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GREGORIO TORRES NEBRERA, catedrático de Literatura

Española de la Universidad de Extremadura, es autor de

más de dos centenares de trabajos críticos de su especia-

lidad. Entre sus libros destacan El teatro de Rafael Al-

berti (1982), Antología Lírica Renacentista (1983), Los

espacios de la memoria. La obra literaria de María Te-

resa León (1996), De Jardiel a Muñiz. Estudios sobre el

teatro español del medio siglo (1999), Entendimiento del

poema: de Rubén Darío a Claudio Rodríguez (1999), Las

anudadas raíces de Arturo Barea (2002), Las Comedias

Bárbaras de Valle Inclán: guía de lectura (2002), El po-

sible/imposible teatro del 27 (2009), coordinador del vo-

lumen Diez bibliografías del 27 y coautor de una Historia

y antología del teatro español de posguerra en siete vo-

lúmenes. Ha realizado ediciones anotadas de Tirso de

Molina, Zorrilla, Espronceda, Bécquer, Valle, Alberti,

María Teresa León y de toda la obra, poesía y prosa, de

la extremeña Carolina Coronado.

Desde muy pronto la figura inmarcesible del Emperador

Carlos interesó a los principales cronistas de la historia

española, que levantaron acta, en sesudos y ampulosos

documentos, de su vida y gobierno. Pero también, desde

poco después de su muerte, y hasta el momento presente,

la figura cesárea ha suscitado el interés de literatos de

diversas épocas, estilos, géneros y procedencias. Este

libro es una muestra antológica y comentada de ese inte-

rés plasmado en textos poéticos, teatrales y narrativos,

desde el zafrense Zapata y su monumental poema épico

Carlo famoso a un emotivo y breve texto del poeta Anto-

nio Moreno  que recrea la emoción que todavía suscita

aquella canción que el Emperador gustaba escucha en su

retiro extremeño. Y entre ambos polos cronológicos se

pasa revista a textos de Hernando de Acuña, de Gutierre

de Cetina, de los hermanos Valdés, de Lope de Vega, de

Calderón de la Barca, del Duque de Rivas,  de Carolina

Coronado, de Luis Coloma, de Manuel Machado, de

Martínez Mediero, de Ana Diosdado… hasta completar

un corpus de 89 textos que perfilan la imagen literaria

del triunfador de Mülhberg y asceta de Yuste. Es la ima-

gen literaria de quien alcanzó efigie grande y plena en los

archivos de la Historia.
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En comenzando un príncipe a cebarse en las 
proezas, no se halla sin nueva ocupación 
heroica. De esta suerte, el César de los espa-
ñoles, Carlos, tomaba por descanso las unas 
de las otras; de humillar los herejes pasaba a 
enfrenar los turcos, de cautivar un rey, a ahu-
yentar otro. Y las conquistas del África eran 
sus vacaciones de la Europa 

(Baltasar Gracián. El Político)
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NOTA INTRODUCTORIA

El presente ensayo tiene un sencillo objetivo: rastrear la huella lite-
raria que la figura del Emperador Carlos V fue dejando en la literatura en 
lengua española desde poco después de su muerte a las fechas actuales. 
Tiene por tanto un carácter esencialmente  antológico, habiendo maneja-
do ochenta y nueve textos (entre poemas, novelas u obras dramáticas) 
referidos bibliográficamente en una detallada relación final. Esa selección 
de textos se distribuye en dos grandes apartados: por un lado los que se 
refieren a una consideración global de la figura del Emperador, sus retra-
tos literarios de cuerpo entero, que abarcan toda su persona, su impronta 
literaria; y a él se ha dedicado el amplio capítulo primero. Los siguientes 
se han distribuido en ocho capítulos que corresponden a otros tantos 
momentos  o facetas importantes de la vida cesárea, desde sus dos coro-
naciones como Emperador hasta su retiro y muerte en Yuste. Las múlti-
ples citas, íntegras o selectivas, de los diversos textos literarios manejados 
van acompañadas de los pertinentes comentarios que los explican o los 
contextualizan.

Hay una capítulo final que supone una triple excepción a lo dispues-
to en el resto del ensayo: la referencia por un lado, a dos textos que no 
pertenecen al acervo literario en lengua española, pero que son dos signi-
ficativas aportaciones a la recreación literaria de la figura de Carlos V,  y la 
glosa de un relato que se inspira en la vida del Emperador, aunque no esté 
referido estrictamente a su persona.

Este ensayo es una obra totalmente abierta, y susceptible de conti-
nuación y de ampliación. En ningún caso es posible afirmar que la lista de 
textos manejados es exhaustiva, y, por tanto, es probable que, por olvido 
o desconocimiento, hayan quedado silenciados otros ejemplos de cual-
quier época literaria entre el siglo XVI y el siglo XXI. Revisiones poste-
riores de este primer estadio del ensayo permitirían subsanar esas ausen-
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cias y, poco a poco, incrementar, hacia una recopilación lo más completa 
posible, el listado de textos considerados.  

Esta primera redacción contó en su momento con una generosa 
ayuda de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. 
Quede constancia y gratitud por ello desde este pórtico del presente ensa-
yo.

Y, por supuesto, mi reconocimiento a la Biblioteca de Extremadura, 
y a quien la dirigía en el momento de la entrega del original, Justo Vila 
Izquierdo, que acogió generosamente este ensayo en la colección 
«ALBORAYQUE LIBROS»

Cáceres, abril de 2011
G.T.N.
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CAPÍTULO I

LA IMPRONTA LITERARIA DEL CÉSAR

Tal vez fue el endecasílabo del poeta Hernando de Acuña «un 
monarca, un imperio y una espada»— sobre el que se forma el título del 
presente ensayo—y todo el soneto al que pertenece, el primero y mejor 
de los retratos/homenaje que la grandeza de un monarca ha recibido en 
el ámbito de la Literatura Española, de un monarca que parece que fue 
Felipe II, triunfante en Lepanto (según intentaron mostrar Elliot—en 
1963—, Rivers—en 1979— y más recientemente C. Maurer—en 1993; 
Hispanic Review, 61,1) y no Carlos I, como durante tanto tiempo se admi-
tió, y se valoró, por parte de importantes críticos como Crawford, 
Henríquez Ureña, Cossío, Buchanan, Márquez Villanueva o Gabriele 
Morelli . Aunque se trata de un texto sobradamente conocido, no quisiera 
pasar por alto una breve consideración del mismo en el umbral del repaso 
de la imagen de Carlos V a lo largo de diversos textos literarios en distin-
tas épocas y en variados autores, dentro de la Literatura Hispánica, si se 
me permite mantener la ya clásica interpretación de este archirrepetido 
soneto («Ya se acerca, señor, o ya es llegada»). Fechado el poema de 
Acuña, según los críticos que lo consideran dirigido al César, en 1547, se 
trata de un soneto de molde virgiliano, escrito—se pensaba— para glori-
ficar la victoria del Emperador en Mülbergh, y alcanza un aire innegable-
mente mesiánico (auque ese sintagma «vencido el mar» permitiría acudir 
a la victoria de Lepanto, de 1571, y por tanto retrasar bastante la fecha de 
escritura del texto). Por ello afirma el poeta Acuña que el mismo Cristo 
ha elegido a su defensor (vale igual que pensemos en Carlos como en 
Felipe) y es en la actuación de la Providencia Divina en la que se asegura 

11
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el triunfo previsto en el remate de la composición, cuando se presenta al 
monarca (sea quien fuere, finalmente) como brazo ejecutor de esa misma 
Providencia: 

Que a quien ha dado Cristo su estandarte,
dará el segundo más dichoso día
en que, vencido el mar, venza la tierra.

Lo que más le interesaba a Acuña anunciar con su poema era la 
unidad del orbe católico bajo la figura del César (o de su hijo, tras la 
decisiva victoria de Lepanto) cuando sobre la faz de la tierra hubiese un 
solo rebaño y un solo pastor (y Acuña ha buscado su metáfora en la 
tradición patrística y en «los nombres de Cristo» de su coetáneo Fray Luis, 
a partir de la profecía del Evangelio de San Juan:10,16: «Fiet unum ovile 
et unus pastor»). Otro sintagma que interesa del soneto está en el verso 
once, la «justa guerra», que el poeta sabe que ha tenido que librar Carlos/
Felipe para llegar a ese deseable status universal, enlazando con lo que 
tienen de sacrosanto todas las Cruzadas. Desde las guerras de religión, 
con turcos o alemanes, al controvertido saco de Roma, haciendo salir a 
escape al mismo Papa (llevando el mensaje al terreno del Emperador) 
todo está escondido y arropado, justificado mejor dicho, en esa expresión 
que es el corolario de una campaña de conquista del orbe entero: «justa 
guerra».

Todavía habré de volver al capitán Acuña, cuan do trate de la imagen 
literaria del último tránsito del Emperador en Yuste. Quede constancia, 
por ahora, de ese (presunto) sincero elogio de quien fue un colaborador 
cer cano, porque entendió tal vez que en la figura de su rey se resumía un 
esplendoroso momento histórico en el que era lícito sentirse orgulloso de 
ser y ha blar español. El mismo orgullo que experimentaba Miguel de 
Cervantes cada vez que recordaba la imagen del padre de D. Juan de 
Austria (a cuyas órdenes guerreó el alcalaíno) quizá porque sabía que ese 
mundo de los ideales renacentistas estaba declinando inevitablemente 
ante un crecien te pragmatismo que ponía su sello burgués, antiheroico, en 
todos los asuntos que regentaba el gran aparato filipino, en el gozne de un 
siglo a otro. Ya en el Prólogo a las Novelas Ejemplares nuestro primer 
escritor esbozaba un personal curriculum, en el que, en un momento 
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dado, recordaba su herida «en la más memorable y alta ocasión que vieron los 
siglos, ni esperan ver los venideros» y puntualizaba que aquella gran ocasión 
ocurrió «militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra 
Carlos Quinto, de feliz memoria». Elogio que se hace mucho más extenso en 
el relato del Cautivo, cuando —desde la amarga experiencia per sonal— 
don Miguel pone en boca de su eventual narrador la crónica de una de las 
hazañas del Em perador (que será —lo veremos— argumento de algunas 
piezas teatrales, años después): la toma de La Goleta, en 1535, y la 
liberación de Túnez de la ocupación de Barbarroja. Acudamos al capítulo 
XXXIX de la Primera parte del Quijote en el que —como antes advertía-
mos en el soneto de Acuña— vuelve a presidir una visión providencialista 
acompañando las campañas victo riosas del Emperador:

Pero a muchos les pareció, y así me pareció a mí, que fue particular gracia 
y merced que el cielo hizo a España en permitir que se asolase aquella 
oficina1 y capa de maldades y aquella gomia2 o esponja y polilla de la 
infinidad de dineros que allí sin provecho se gastaban, sin servir de otra cosa 
que de conservar la memoria de haberla ganado la felicísima del invectísimo 
Carlos Quinto, como si fuera menester para hacerla eterna, como lo es y será, 
que aquellas piedras la sustentaran.

(1 ‘taller’; 2 la gomia o tarasca era una especie de monstruo de voraz apetito; 
de ahí lo de compararla con la polilla o con la capacidad de absorción de la 
esponja).

Varios retratos —Gossaert, Van Orley, Tiziano, Mabuse, Amberger— 
han ido divulgando una ima gen del César bastante conocida, que se 
completa desde las semblanzas literarias de quienes, cronis tas o no del 
Emperador, lo trataron de cerca. A título de ejemplo que resuma a todos 
ellos, traigo a la memoria algunos momentos de la semblanza de Pero 
Mexía en el prólogo de su Historia del Empe radar Carlos V, fechada en 1549 
(y es la única vez que, excepcionalmente, acudo a un cronista en el 
presente ensayo, que ha querido deliberadamente excluir los muchos que 
de sus andanzas y hazañas tuvo el Emperador; a ese respecto puede 
consultarse con provecho la reciente monografía de María del Carmen 
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Saen de Casas. La imagen literaria de Carlos V en sus crónicas castellanas. 
Hardcover, Edwin Mellen Press, 2009):

Entiendo y tengo esperança que, asi como en los grandes hechos y cosas 
maravillosas de guerra y de paz que por él o por su mandado han sido 
acabadas, siempre ha parecido ser guiadas par Dios, y que donde el juicio y 
prudencia humana ya se perdía, ha sostenido y favorecido su consejo, de 
manera que con sólo él se han acabado cosas muy grandes y cuales nunca se 
pensaron, cuando menos esperanza había de alcançarlas.
[…]

Cualquiera de los que hoy viven y la saben, y de los venideros, entendiéndolo 
por fama y memo ria que nunca se podrá perder, lo entenderá fácilmente, si 
sin pasión quisiere considerar sus santas costumbres y virtudes, su verdad 
inviolable, su templanza y tiento en todo la que es malo, exceso y desorden, 
su limpieza y honestidad extremada, su igualdad de justicia; y juntamente, 
su grande clemencia con los súbditos culpados y con los enemigos vencidos, su 
singular constan cia y firmeza, su invencible esfuerzo y fortaleza, su caridad 
y su fe y religión maravillosa. Final mente, todas sus virtudes y condiciones.
[…]

Y también las guerras que ha tenido con potentísimos reyes y algunas veces 
con todos los príncipes y potentados del mundo, católicos e infieles [… ]: el 
turco ahuyentado con infinito ejército; el rey de Francia vencido y preso; el de 
Túnez humillado a sus pies, la cabeça y señora del mundo[…] Y finalmente 
la que se tenía por domadora de las gentes, Alemania, sojuzgada y allanada 
por fuerça de armas.

Y junto al retrato de Mexía este otro, menos difundido, del Marqués 
de Valparaíso (Francisco González de Andía) escrito en tiempos del 
penúltimo de los Austrias (1638) y que es casi una apretada síntesis de un 
reinado, y de un prestigio, evocados cuando el Imperio español, que Carlos 
había contribuido a forjar, empezaba a desmoronarse (y, advierto, que en el 
último capítulo de este ensayo habré de volver a la escritura de Valparaíso).

Fue Carlos V un poco más que mediano de cuerpo, de miembros trabados y 
de semblante igual en próspera y adversa fortuna, su exterior apacible, su 
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condición fácil, tuvo ojos azules, nariz aguileña, señal de ánimo valeroso (como 
se observó en el linaje de los Ciros), el labio inferior algo caído (herencia de la 
Casa de Austria), de ningún humano poder fue vencido sino del que se le 
rindió. Mientras los trabajos de la guerra y jornadas no le quebrantaron, fue 
de complexión sana y robusta, después le fatigaron gota y otros achaques.
Su templanza en el manjar fue más de filósofo que de rey y capitán, y su 
corazón tan católico que ninguna cosa midió los límites de su modestia, sino 
la oposición de los enemigos de la Iglesia. Compadeció tan altamente lo 
temporal y eterno que su valor parecía de quien se juzgaba inmortal, y su 
religión y cuidado de quien no podía vivir.
Honró las letras y a don Luis de Ávila1 mucho, cuando supo que se 
ocupaba en escribir los comentarios de Alemania, diciendo (su modestia le 
hacía engañar) que más hazañas había obrado Alejandro, pero no había 
tenido tan buen cronista.
Con los soldados fue liberal, y tan familiar suyo en la campaña, que morían 
por él de buen gusto en toda ocasión. Tuvo tan feliz memoria, que al que le 
habló una vez en negocio particular, en ningún tiempo lo desconoció. Amó 
la justicia en primer lugar, pero abriéndole camino cualquiera duda o 
accidente, era la suma misericordia. Excedió a todos los hombres de a 
caballo de su tiempo a la brida. Y armado, parecía tan bien y era tan 
sufrido que dijeron los ejércitos que por haber nacido rey, perdieron en él el 
mejor caballo ligero de aquel siglo. Mereciera a la fortuna (a ser ella quien 
los reparte) los buenos sucesos de sus empresas, por el sufrimiento con que 
aplicaba los medios y la confianza con que esperaba los fines. De las ciencias, 
fue docto en la música, y de las artes alcanzó la pintura, su privanza y el 
conocer todos sus primores y dificultades.
Sólo una vez se casó, tuvo seis hijos legítimos, de que se lograron don Felipe, 
María y Juana; ésta reina de Portugal y la primera de Bohemia; natural a 
Margarita, duquesa de Florencia, y bastardo a don Juan de Austria, a 
quien en sombra de menor fortuna, disimuló gran tiempo por el ejemplo.
Dio el reino de Túnez a Muley Hazen, la isla de Malta a los caballeros de 
San Juan, el ducado de Milán dos veces a Francisco Sforza, a los Medicis 
el de Florencia, a Génova restituyó su libertad. Aseguró y defendió en su 
estado a los duques de Saboya y Ferrara, prendió al rey Francisco. Hizo 
huir a Solimán con quinientos mil turcos, sujetó los rebeldes de Alemania. 
Vivió cincuenta y siete años, siete meses y veintiún días. Reinó cuarenta y 
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cuatro, fue emperador treinta y ocho. Y el día de la verdad, que es el de la 
muerte, fue llorado de todas las provincias de Europa, África, América y 
algunas del Asia. La Romana Iglesia, en demostración de haber perdido el 
mejor hijo, vistió tristísimo luto e hizo exequias suntuosas, y tras ella toda 
la cristiandad. Qué maravilla, si los bárbaros (tal es el imperio de la virtud 
natural) concurriendo a esta deuda y reconocimiento, Selim, rey de los turcos, 
mandó en Constantinopla (a su modo) hacer exequias, túmulos y demás 
aparatos fúnebres que su estilo les enseña.

(1 Luis de Ávila y Zúñiga—1500-1564— fue un historiador que actuó de 
embajador de Carlos V en Roma. Era natural de Plasencia, y tomó parte en 
varias campañas cesarinas, estando presente en la batalla de Mühlberg, por lo 
que pudo componer la obra referida, Comentario de la guerra de Alemania hecha 
por Carlos V (1548) y fue quien recomendó a Carlos el monasterio de Yuste 
para su retiro).

Y se refiere también al personaje en su momento de esplendor el 
poeta Fernando de Herrera en otro importante y exaltador soneto, menos 
conocido y difundido que el de Acuña, pero no menos sintomático del 
prestigio que la figura cesárea alcanzó bien pronto entre los mejores 
escritores coetáneos. El poema debió de escribirse hacia 1574, cuando ya 
reinaba su hijo Felipe y la ciudad de Sevilla rendía homenaje al César, 
levantando al final de su alameda dos monumentales columnas (los 
«arcos» del verso nueve) coronadas por sendas estatuas (los aludidos 
«colosos» del verso diez) de Hércules y César, y en el pedestal del primero 
esta leyenda: «Imperatori Caes. Carolo V Augusto…Gallico, Germanico, 
Indico, Turcico, Aphricano»:

  Temiendo tu valor, tu ardiente espada,  
  sublime Carlo, el bárbaro africano
  y el bravo horror del ímpetu otomano
  la altiva frente humilla quebrantada.

  Italia, en propia sangre sepultada;
  el invencible, el áspero germano,
  y el osado francés, con fuerte mano,
  al yugo la cerviz trae inclinada.
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  Alce España los arcos en memoria
  y en colosos a una y otra parte,
  despojos  y coronas de victoria;

  que ya en la tierra y mar no queda parte
  que no sea trofeo de tu gloria,
  ni le resta más honra al fiero Marte.

En esa misma línea cabe interpretar el soneto de Gutierre de Cetina 
que lo empareja con el mismo Hércules (Alcides), para elevarlo sobre el 
referente mítico: 

  No fuera Alcides, no, famoso tanto
  ni durara en el mundo hoy su memoria,
  si menos cara hubiera la victoria
  de los monstruos que aún hoy causan espanto.

  La fuerte emulación con todo cuanto
  contrasta casi al par con vuestra gloria,
  harán, al fin, señor, que vuestra historia
  nos dure con eterno e inmortal canto.

  El vencer tan soberbios enemigos,
  sujetar tantos monstruos, tanta gente,
  con el valor que el cielo en vos derrama,

  al siglo por venir serán testigos
  del honor que dará perpetuamente
  a Carlo Quinto Máximo la fama.

y otro poema, en dos octavas, del ya mencionado poeta Acuña, 
probablemente dispuesto para que figurara como ofrecimiento de sus 
«varias poesías» a tan altísimo destinatario, que debía admitirlas y leerlas 
como lo que eran, los frutos de un vivir cortesano, perfectamente 
compatible con el ejercicio de las armas que unía al oferente y al 
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recipendiario del tomito de poemas (aunque la edición se acabara 
retrasando hasta 1591 y ya estuviese dedicada a S.M. Felipe II). Es un 
texto que se ha fechado en torno a 1552/1556:

  Invictísimo César, cuyo nombre
  el del antiguo Carlo1 ha renovado,
  al sonido del cual tiemble y se asombre
  la tierra, el mar y todo lo criado;
  en quien Roma su imperio y gran renombre
  conoce más que nunca sublimado,
  y do el dichoso siglo que os alcanza
  pone primera y última esperanza.

  Vos, pues, Señor, en cuya fortaleza
  el nombre se sustenta y ser cristiano
  y en el supremo grado de grandeza
  tenéis siempre delante el ser humano;
  si del don bajo suple la bajeza
  un puro corazón sincero y sano,
  de él aceptad esta señal presente,
  como César humano, humanamente. 

(1 alusión a Carlomagno, con quien Carlos V ansió parangonarse cuando fue 
coronado dos veces Emperador).

Todavía cabe considerar otro soneto de exaltación del César en el 
sevillano Herrera, en el que se eleva al español por encima de militares y 
gobernantes romanos. Nótese como el diseño manierista del poeta le lleva 
a desplazar hasta el verso de cierre la alusión carolina que lo motiva, 
adelantando consideraciones sobre el mundo antiguo, superado en el 
mundo nuevo, precisamente de la mano y méritos del César Carlos.

  Rayo de guerra, grande honor de Marte,
  fatal ruina al bárbaro africano,
  que, en la temida España, del Romano
  Imperio levantaste el estandarte1:
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  si la voz de la Fama, en esa parte
  do estás, puede llegar al reino vano2,
  teme, con el vencido italiano,
  del osado español3 la fuerza y arte.

  Otro, mayor que tú, el yugo indigno
  lo puso, y un gran Leiva4 la victoria
  de Italia conquirió en sangrienta guerra.

  Y, al fin, un nuevo César, que al latino5

  en clemencia y valor ganó la gloria,
  y añadió mar al mar, tierra a la tierra.

(1 en opinión del editor Cristóbal Cuevas, el aludido en este primer cuarteto 
no es otro que P.Cornelio Scipion, que venció al «bárbaro africano» Aníbal en 
Zama y luego sometió a la Hispania (y, en especial, a  Numancia); 2 el reino 
de los muertos; 3 según Cuevas, el Gran Capitán, con el que se inicia la 
expansión española en Italia; 4 el militar destacado en Pavía; 5 el romano 
César Augusto.)

   
Mucho se ha escrito sobre la figura de Carlos V, sobre su 

personalidad, sus triunfos, sus fracasos (que también los tuvo) su figura de 
imperator, de cortesano, de hombre de estado, de padre y hasta de 
aprendiz de asceta y comilón de buenos manjares en el retiro extremeño 
de Yuste. De toda la rica, casi ya inabarcable, bibliografía acumulada sobre 
tan insigne figura, me quedaré con un espléndido libro que resume, con 
absoluta precisión y claridad, lo que se ha investigado, discutido y dicho 
sobre tan insigne figura de nuestra historia, y que sirve de telón de fondo 
histórico sobre el que iré hilvanando el recorrido particular que este libro 
pretende: la imagen literaria de una figura, desde su siglo al nuestro. Me 
refiero a la monografía del recientemente desaparecido y grandísimo 
historiador don Manuel Fernández Álvarez Carlos V, el César y el hombre. 
Madrid, Espasa Calpe y Fundación Academia Europea de Yuste, 1999.

Como señala, acertadamente, don Manuel en la introducción de esa 
monografía, hay todo un hombre señero, irrepetible, ejemplar, césar y 
hombre, que transita entre dos extremos: del Carlos de Gante al Carlos de 
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Yuste. De cómo, no los cronistas o los historiadores de muchas épocas, 
sino los literatos, preferentemente los españoles, han ido viendo y 
reflejando esa imagen, en acción o en reposo, en plena batalla o en la 
enfermedad y la compañía del monasterio de jerónimos, en el amor como 
en la guerra, en España como en el extranjero, quiere dar testimonio este 
ensayo. Y lo hace al hilo del propio transitar carolino, deteniéndose en 
aquellos hitos de su vida, de su fama, que han tenido relevante eco en las 
letras hispanas: las dos coronaciones como imperator (Aquisgrán y 
Colonia), el problema interno con los comuneros y los agermanados, la 
discordia con Francisco I y su desenlace en Pavía, la boda con la bellísima 
portuguesa Isabel, en Sevilla, y la tornaboda en Granada, además de otros 
amores, el saco de Roma, la lucha con el turco hasta conquistar Túnez, el 
espinoso asunto de la luterana Alemania resuelto triunfal (aunque 
parcialmente) en Mühlberg, el eco en la metrópolis de la épica americana 
y el adiós al gobierno y su reclusión en Yuste.  

Pero antes de entrar en esos diversos hitos temporales de una vida 
consagrada al poder, y la renuncia de ese sumo poder, a través de sus 
espejos literarios, veamos dos instantáneas librescas que nos acercan al 
personaje desde dos autores, español el uno, argentino el otro, en los 
inicios y las postrimerías del siglo XX, y que de forma pareja retratan un 
emperador en el máximo de su esplendor, pues tienen, en este caso, un 
común intertexto pictórico, el cuadro de Tiziano, colgado en el Prado, en 
el que se retrata a Carlos V batallador en  Mühlberg.

El primer texto lo compuso, para su libro Apolo. Teatro pictórico 
(1911), Manuel Machado. Helo aquí (y conste que es, además, un 
espléndido ejemplo del topos «ut pinctura poiesis» o de lo que 
modernamente se denomina ecphrasis poética):

El que en Milán damasquinó de oro
la soberbia armadura, el que ha forjado
en Toledo este arnés, quien ha domado
el negro potro del desierto moro…

El que tiñó de púrpura esta pluma
—que al aire en Mulberg prepotente flota—,
esta tierra que pisa, y la remota
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playa de oro y de sol de Moctezuma…
Todo es de este hombre gris, barba de acero,
carnoso labio socarrón, y duros
ojos de lobo audaz, que, lanza en mano,

recorre su dominio, el mundo entero,
con resonantes pasos, y seguros.
En este punto lo pintó el Tiziano.

El mayor de los Machado rinde tributo, en esta ocasión, no sólo a 
quien cabalga airoso “el negro potro”, sino a todo el anónimo pueblo que 
está simbólicamente, intrahistóricamente, representado en el orgullo nacional 
del triunfo cesáreo, que lo soporta y lo aúpa hasta el infinito.

Porque Manuel Machado va evocando en su soneto no exactamen-
te al Emperador triunfante, aludido pero eludido en su nombre, sino a los 
seres anónimos de un pueblo que ayudó a que ese triunfo tuviera carta de 
naturaleza. Es como el plinto de una estatua: arriba, en un brioso corcel, 
Carlos I; al pie, quienes silenciosamente han ido facilitando los ingredien-
tes para que esa maiestas cesarea brille en todo su esplendor: el damasquina-
dor del peto, casco y espaldar, el forjador del arnés y de la espada, el 
domador que ha preparado al potro que se preciará de soportar el liviano 
peso del primer imperator de Europa y América, a un tiempo, y tam-
bién—mucho más humilde—el artesano que ha teñido de rojo intenso (¿o 
fue el rojo de Tiziano nada más, y nada menos?) el airón del casco que 
flota al compás de la cabalgada. Porque Manuel Machado está traducien-
do, y comprendiendo, a los coautores anónimos que subyacen por debajo 
del autor reconocido, el gran amigo y protegido del César, el inconmen-
surable Tiziano.

El profesor Fernández Álvarez, en el libro mencionado, reconstruye 
el feliz encuentro del rey y del pintor, allá en Bolonia, corriendo el año 
1533, cuando Carlos le pide a quien ya es afamado artista un retrato de 
imagen cortesana, en un rico aposento, con un hermoso lebrel a su lado, 
y pendiendo de su cuello el Toisón de Oro; o sea, el segundo gran retrato 
de Carlos V que podemos contemplar en el Prado, y que a su vez—ade-
lantando algo que luego veremos—inspiró unos versos al Duque de Rivas, 
«El resultado fue decisivo—escribe Fernández Álvarez—. El cuadro de 
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Tiziano hizo olvidar al de Seiseneger. Mientras el austriaco no consigue 
más que una figura histórica, fría, carente de vida, Tiziano logra ya un 
capolavoro, un retrato luminoso, en el que puede admirarse al Emperador 
de Europa, al reciente vencedor en la pugna con el Islam, al César reflexi-
vo que se había convertido en el primer personaje de la Cristiandad, y no 
sólo por su título sino también por su heroico protagonismo. Siendo una 
obra de encargo es ya algo más que eso: es la obra de un artista de genio. 
El pintor de la Señoría de Venecia, el que se disputaba las pequeñas cortes 
renacentistas italianas, y aun de toda la Europa occidental, se convertirá ya 
en el pintor favorito de Carlos V» (ed. cit. p. 465) Y tanto, que lo volverá 
a retratar, como nos recuerda Manuel Machado, en otro momento no de 
cortesanía, sino en triunfal campo de batalla. Cuando Carlos necesite 
alguien que perpetúe su gran victoria en campos alemanes, allí estará otra 
vez, con su genio y sus pinceles, el gran Tiziano, para constatar, volviendo 
al soneto del poeta sevillano, que el invicto Carlos «recorre su dominio 
con resonantes pasos y seguros».¿Y cuáles eran esos dominios? También 
el soneto los deja traslucir: Europa ( «esta tierra que pisa») y otras más 
remotas, ya la americana—«playas de oro y de sol»— ya la africana, la de 
aquel desierto moro de donde podría proceder el negro alazán del cuadro 
glosado.

Aunque Manuel Machado quiso hacer un intrahistórico retrato de la 
España del XVI y un homenaje versificado al cuadro tizianesco, al fin le 
salió un imponente homenaje al César Carlos en uno de sus mejores apa-
riciones ante la Historia: triunfante en guerra de religión, en los aledaños 
de la gran Mühlberg, la ciudad de la orilla derecha del Elba.

El otro texto motivado por el mismo cuadro de Tiziano se debe a 
un excelente novelista argentino, Mújica Laínez, que fantaseaba sobre tal 
pintura en un excelente pasaje de su ensayo Un novelista en el Museo del Prado 
(su último libro, de 1985). De su mano vemos cómo el caballero, montado 
sobre su negro y airoso caballo, se pasea en medio de la noche por las 
galerías de la pinacoteca, y medita sobre el tránsito de la vida y del 
mundo.

Algunas noches, sin que nunca se pueda prever cuál, el Emperador sale a 
caballo y recorre todo el museo. El novelista lo ha visto pasar, erguido, en la 
mano la lanza revistiendo el arnés de guerra cuyo acero con ataujía de oro 
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se exhibe actualmente en la Real Armería de Madrid. Tiziano lo pintó 
ceñido por esa bella armadura, que lució cuando derrotó a los protestantes 
en Mühlberg
Pasó Carlos V como un gran fantasma, en el caballo negro, roja la gualdra-
pa, rojas las plumas de la testera y las que temblaban sobre el casco del 
Emperador. Iba el corcel lentamente, solemnemente, sacudiendo la cabeza 
noble y haciendo brillar sus ojos, como ágatas de lapidario. Afirmado enci-
ma, el César no miraba a nadie. De él trascendía una sensación de poder 
infinito; también de sabia amargura. En Mühlberg contaba cuarenta y siete 
años; once le faltaban todavía para morir.
[…]
Crecía la noche, y el novelista recuerda que se preguntó si el espléndido vagar 
ecuestre no tendría término hasta que el día renaciera, y con él la obligación 
de reintegrarse a su marco. Pero de repente, y cuando menos lo esperaba el 
seguidor, sofrenó al caballo Carlos V. Estaban frente a la pintura famosa 
de Brueghel el Viejo, titulada «El triunfo de la Muerte»

El ensayista, bajo la máscara del César que pintara Tiziano, reflexio-
na ante el estremecedor testimonio de la pintura, «la tabla lúgubre» en 
donde la muerte tiene su apoteosis, en donde el «memento mori» es un 
grito y un alerta elocuentes. E imagina Mújica lo que el Emperador pudo 
sentir ante tal espectáculo; más aún, cómo Carlos V imaginó vivir su más 
definitiva batalla, montado sobre negro alazán, con la misma Innombrable 
de compañera o  de contrincante:

El amo del Mundo no abandonó su sitio. Echado sobre las negras crines y 
el penacho rojo, presenciaba el espectáculo de tragedia. Por fin espoleó el 
corcel y, al tranco, se entró en la pintura. El novelista lo atestigua asombra-
do. ¿Qué buscaría allí? ¿Qué podía buscar quien lo poseía todo? En el vasto 
Mundo conocido, sus tropas estremecían la tierra. Hasta incalculables dis-
tancias, en lugares de ídolos y selvas, jamás hollados por la gente de Europa, 
su nombre se pronunciaba santiguándose, como el nombre de Dios.¿Qué 
podía buscar en aquella carnicería bárbara, entre asesinos? ¿Buscaría a la 
Muerte? ¿Querría el Emperador desafiar a la Muerte, y  mostrarle que ahí 
también era el amo? ¿Dónde se escondía la Muerte, su Muerte, la Muerte 
de Carlos V, en medio de tantísimas Muertes individuales?
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No cabe otra explicación. A medida que se internaba, lanza en ristre, en el 
corazón de la matanza, pugnando por abrirse paso entre calaveras burlonas, 
el Emperador ansiaba el duelo con su Muerte. Pero no la halló. En vano 
blandió el arma, y llamó a la inexorable destructora. Había alrededor 
Muertes incontables; cada una correspondía a una víctima determinada, y 
se ensañaba en su personal inmolación; no encontró a la Muerte del César 
Carlos, y las demás no se ocuparon de él
El jinete hizo caracolear la caballería, y se evadió del cuadro. Regresaba 
pausadamente a su muro.

El invicto Carlos de Mühlberg, acostumbrado a vencer siempre, 
tiene que admitir que a la Muerte no se la vence, que hay que esperar a 
que aparezca, de frente o a traición, para que de ella sean, finalmente, 
nuestros despojos. Aunque este Carlos, este César, de la divagación de 
Mújica, tal vez escape a la Muerte por la salvífica facultad imperecedera de 
los pinceles del Tiziano: no es el César de la vida, sino el César inmarce-
sible del arte.

Carlos V, como tantas otras figuras de la historia española, interesó 
a varios poetas y escritores del siglo XIX, tan dados a desempolvar el 
pasado en dramas, novelas, y poemas, vistos como estatuas ornamentales 
de las calles del imaginario. Así, la extremeña Carolina Coronado evocó 
tan insigne figura en la retirada Ermita de Bótoa, junto a Badajoz, en 
1846, cuando era ya una poeta con un libro en la calle y otra compilación 
en ciernes—1852— a donde este poema en sextetos liras fue a parar:

   AL EMPERADOR CARLOS V
¡Memoria al grande César! Yo le canto.  
Si el rayo sacrosanto  
del entusiasmo que mi sangre enciende,  
alienta la poesía,  
¿cuál mejor que la mía 
de Carlos el espíritu comprende? 
 
Alta categoría entre los reyes,  
fueron, ya, de sus leyes  
soberanos altivos los vasallos;  
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los príncipes de Europa 
le siguieron en tropa,  
sirviendo a su carroza de caballos. 
 
Aun su excelso valor, su genio santo  
al héroe de Lepanto1  
y a Felipe virtudes infundieron, 
que bastó la vertiente  
del colosal torrente2  
para engendrar los ríos que corrieron. 
 
¡El César! el que asombro de Pavía,  
la lis que florecía 
sobre las sienes del primer Francisco 
arranca, y al valiente  
conduce con su gente  
como a dócil rebaño hacia el aprisco. 
 
¡El César! que espantando, al africano 
lleva el pendón cristiano  
flotando por encima de los mares 
a la moruna almena,  
donde el clamor atruena  
de bárbaros vencidos, a millares. 
 
¡El César! el que en Sena y en Toscana  
a la gente otomana  
y a los hijos del alto Pirineo3 
hace volar medrosos,  
dejando vergonzosos 
cien banderas deshechas por trofeo... 
 
Empero ¿a qué, Señor, pasada gloria  
recordar a esta escoria  
de la española raza? ¿Para ejemplo? 
¡Ha mucho que mi lira 
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que por gloria suspira  
de los héroes de España en honor templo! 
 
¿Y quién me oyó? ¿Los pájaros del monte  
que pueblan mi horizonte?  
¿Los reptiles que habitan el sembrado? 
¿El perro de cabaña,  
o la oscura alimaña  
que atraviesa de noche este collado? 
 
¡Qué somos ya! Las gentes humilladas  
al extranjero dadas, 
a servir a sus fardos de camellos; 
¿tenemos corazones  
que sientan emociones  
con la memoria de los héroes bellos? 
 
¿Sabemos qué es valor, lo que es nobleza? 
¿Nos deja la tristeza  
cuando del pecho roba hasta el aliento, 
ni fuerza en nuestro pasmo  
a un soplo de entusiasmo,  
de noble admiración a un pensamiento?... 
 
¿Por qué no eternos son los grandes reyes?  
¿Por qué a las mismas leyes  
sujeto de morir que los tiranos,  
está Carlos divino?  
¡Qué injusto es el destino! 
¡Qué duros de entender son sus arcanos! 
 
Y aún el breve reinado de consuelo  
nos acortara el cielo,  
túnica revistiendo penitente 
al que manto vestía4, 
que puso al Mediodía  
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pavor, envidia al Sur, miedo al Oriente. 
 
«Pueblos -dijo el gran rey a las naciones-  
ya visteis mis blasones,  
donde asomé la faz, tembló la tierra, 
Francia besó mi planta,  
y a mi antojo se canta  
el himno de su paz y el de su guerra. 
 
»¿Veis que avasallo al indio, al castellano,  
alemán y al romano, 
tanta de mi corona es la grandeza? 
Pues con desdén profundo  
yo la cambio en el mundo  
¡qué escarmiento, ambición! por la pobreza». 
 
Y desciñendo de su augusta frente 
la diadema potente,  
apareció más alto a los mortales  
de humildad revestido  
que orgulloso ceñido  
con las áureas coronas imperiales.

(1 Alusión a Juan de Austria; 2 Ese colosal torrente no es otro que el 
Emperador de donde se forman los dos poderosos ríos que fueron Felipe y 
Juan; 3 La victorias sucesivas de Carlos sobre franceses y turcos (otomanos); 
4 Carlos, en Yuste, cambió los atributos del poder por el hábito de un fraile 
más en el cenobio)

Otro poeta de la misma centuria, el Duque de Rivas, también puso 
pie versal al otro famoso cuadro-retrato de Tiziano, en un espléndido 
ejercicio de écphrasis poética. Es aquel cuadro en el que aparece el perso-
naje en su aposento, adornado con ricas telas, él mismo vestido con ele-
gante jubón cortesano, colgado de su cuello el Toisón de Oro, y descan-
sando su mano izquierda sobre un hermoso lebrel que le acompaña y lo 
mira con lealtad y, casi, con admiración. 
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En ese cuadro están claramente inspirados los versos de la segunda 
secuencia del «romance histórico» Un castellano leal :

En una anchurosa cuadra
del alcázar de Toledo,
cuyas paredes adornan
ricos tapices flamencos,
al lado de una gran mesa
que cubre de terciopelo
napolitano tapete
con borlones de oro y flecos;
ante un sillón de respaldo
que entre bordado arabesco
los timbres de España ostenta
y el águila del Imperio,
de pie estaba Carlos Quinto
que en España era primero,
con gallardo y noble talle,
con noble y tranquilo aspecto.

De brocado de oro y blanco
viste tabardo tudesco,
de rubias martas orlado,
y desabrochado y suelto,
dejando ver un justillo
de raso jalde, cubierto
con primorosos bordados
y costosos sobrepuestos;
y la excelsa y noble insignia
del Toisón de Oro, pendiendo
de una preciosa cadena
en la mitad de su pecho.
Un birrete de velludo
con blanco airón, sujeto
por un joyel de diamantes
y un antiguo camafeo,
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descubre por ambos lados
tanta majestad cubriendo,
rubio, cual barba y bigote
bien atusado el cabello.
Apoyada en la cadera
la potente diestra ha puesto,
que aprieta dos guantes de ámbar
y un primoroso mosquero.
Y con la siniestra halaga,
de un mastín muy corpulento,
blanco, y las orejas rubias,
el ancho y carnoso cuello.

En pocas ocasiones el poeta ha sido tan minucioso en la traslación 
verbal del cuadro que tiene delante. Es una verdadera copia al detalle. Se 
nota que quien miraba fue también un notable pintor además de excelen-
te literato. Esta tirada romanceril lo prueba.  

La fama del Emperador tuvo pronto, muy pronto, aún en vida, 
repercusión literaria. Un poeta de cancionero, Gabriel de Sarabia, impri-
mía en 1533, y en la imprenta salmantina de Rodrigo de Castañeda, sita en 
la Calle de Moros, un pliego suelto, en 4º y con tipografía gótica, bajo el 
título Loor del Emperador y alegría de su venida en coplas. Pliego que debió tener 
en su poder Hernando Colón, pues fue el primero en dar noticia de él.

¿Quién era Gabriel de Sarabia? Hay muy escasos datos para respon-
der debidamente a esa pregunta: un poeta cortesano, que escribe entre 
1530 y 1585, que compone alternativamente textos piadosos y profanos, 
unas veces en alabanza y servicio del poder, otras volcado hacia el desen-
fado de los «disparates» trobados.

Carlos V regresa a Barcelona, después de una dilatada estancia euro-
pea que ha terminado en Bolonia, embarcando en Génova, en la flota que 
capitanea Andrea Doria. Es abril de 1533, y la capital de Cataluña se enga-
lana para recibir al monarca. Otro poeta, Juan de Revenga, se hizo eco de 
tan festiva ocasión:

Y pues vuestras Majestades
están juntos, con sus hijos,
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hagan fiesta sin litigios
vuestros pueblos y ciudades,
con diversos regocijos,
 sacando juegos de cañas
 con invenciones extrañas,
 toros, justas y torneos,
 pues cumplisteis los deseos
 de vuestras grandes Españas.

 Toquen trompas y atabales,
 sacabuches, chirimías,
 grandes fiestas y armonías
 se hagan universales.
 Saquemos arcos triunfales,
 caballeros y oficiales,
 todos en sus ordenanzas,
 unos en juegos y danzas,
 otros, en triunfos reales.    

De ese mismo arribo a la ciudad condal se hizo eco el citado poeta 
Sarabia.

El poema en cuestión lo dedicó Sarabia al corregidor Juan Manrique 
de Luna, que lo fue de Salamanca entre 1531 y 1535, y a su esposa doña 
María de la Mota.

Sarabia va a comparar al insigne monarca con los mejores ingenios 
del mundo clásico y del Renacimiento y por supuesto con una extensa 
pléyade de héroes, ya reales, ya mitológicos. El mito de la «maiestas cesa-
rea» en todo su esplendor. Hace selectiva mención de grandes vates 
(Cicerón, Homero, Dante, Petrarca, Propercio, Marcial, etc) porque la 
magnificencia de Carlos necesitaría de todas esas plumas juntas, y de más, 
para satisfacer poéticamente su gloria. 

  Al muy alto y muy poderoso
  César don Carlos que aquí voy nombrando,
  a quien Dios dé vida que vaya reinando
  y siempre lo haga ser victorioso.
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  Al muy excelente y en todo famoso
  muy mucho más que yo aquí lo fundo,
  por ceder suyo el mundo,
  por todo muy animoso,
  ni Tulio1 ni Homero ni el Dante
  o Petrarca, y también Apiano2,
  ninguno a loaros no fuera bastante,
  ni menos bastar podía el restante
  de todos los sabios más escogidos,
  y en pensar en esto mis cinco sentidos
  se hallan revueltos por ir adelante.
 
  El gran Titus Libio, prudente historial,
  ni aquel sabio Plinio de digna memoria
  ni Homero, aquel griego que hizo la historia
  de griegos troyanos de fama especial,
  ni Estacio, Propercio, ni el gran Marcial,
  famosos autores en metro y en prosa,
  en todo su texto ni en toda su glosa
  loar no pudieran su estado real.

(1 Marco Tulio Cicerón; 2 Apiano fue un historiador griego del siglo I (d.C) 
que escribió una amplia historia romana)

Tras estos elogios iniciales, de captatio benevolentiae, el poeta se 
presenta con toda la humildad que la retórica del tiempo le permite:

  Pues cómo podré, con poco saber,
  hacer lo que aquestos hacer no podrían,
  los cuales, viviendo, aquí callarían
  mirando el estado de tal merecer,
  pues que en tal jornada, temiendo perder,
  viendo un camino donde tanto deshizo,
  aquel Redentor os dé gracia que os hizo,
  pues tan sublimado os quiso hacer.
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  Yo, el más indocto de toda la gente,
  falto de ciencia, sin habilidad,
  le ruego y suplico a Su Majestad
  que no mire el metro que escribo al presente.
  También le suplico, señor, humildemente,
  que haya perdón por mi atrevimiento,
  porque me atreví tan sin fundamento
  a hacer esta obra no siendo prudente.

A continuación se elogia la estirpe del ensalzado, y se le parangona 
con personajes como el troyano Héctor, el romano Scipión, el magnifi-
cente Carlo Magno y el mismo emperador Maximiliano, abuelo del rey, 
que llegó victorioso sobre el peligro otomano (y no excluye el poeta la 
alusión velada a las malas relaciones del César con la vecina Francia)

  Como de cepa, Señor, descendéis, 
  pudiera loaros en todas historias,
  y pudiera hacer muy grandes memorias
  acerca del árbol de donde venís.
  No venís de Francia, con  su flor de lis,
  ni de magos ni de emperadores,
  pues está muy claro que en los mayores
  sois vos el mayor que ahora vivís.

  Ni tampoco del Héctor troyano.
  Tenéis las fuerzas del gran Cipión,
  porque sois nieto del gran rey León,
  del muy poderoso  Maximiliano,
  ése que llamamos el César romano.
  Hijos de reyes que han sido todos:
  irse podrían bien los godos
  y de antepasado gran Carlo Magno

A continuación Sarabia desarrolla el topos del pastor que cuida de 
su rebaño y espanta el lobo depredador, en este caso, el turco de 
Constantinopla:
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  Bueno es el pastor que tiene el ganado,
  un ganado bueno y en buena cabaña
  que tiene guardado en tierra de España
  libre de los lobos con vuestro cayado.
  Como San Isidro ha profetizado
  y la escritura muy claro lo canta,
  que habías de ganar a la Casa Santa1

  a Constantinopla, que así está ordenado

(1 La Iglesia Católica) 

Superado el preámbulo, Sarabia pasa a evocar, cambiando de metro, 
el bullicio de Barcelona, emocionada, feliz y divertida por recibir al 
Emperador, con agasajos, vistosos adornos, colgaduras, músicas y percu-
sión, jolgorio y salvas, las naves engalanadas en la bocana del puerto, y la 
gente echada a la calle, jaleando al César:

  Las fiestas que se hicieron
  cuando fue desembarcado
  cuento ni par no tuvieron
  y muchos grandes salieron
  con gran triunfo de brocado.
  Salieron mil catalanes
  de grande merecimiento
  muy pomposos y galanes
  y otros muchos alemanes
  que iban al recibimiento.

  Pues dentro, en la ciudad
  hasta los niños chiquitos
  que eran de poquita edad,
  viniendo su Majestad,
  daban de placer  mil gritos;
  pues ver todas las ventanas
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  era una cosa real,
  con brocados tan galanas,
  de terciopelo y granas
  no se acuerdan verse tal.

  Eran tantas alegrías
  y fiestas tan especiales,
  cual nunca fue en nuestros días:
  sacabuches, chirimías
  y trompetas y atabales.
  Eran tantos instrumentos
  y dulzainas a tañer,
  que todos los sentimientos
  hacían muchos mudamientos
  de las gentes complacer.

  Era tanta la alegría
  que tenía cualquier persona
  y los tiros aquel día,
  que parecía que se hundía
  la ciudad de Barcelona.
  Ver las naos en la ribera,
  tendidos sus estandartes,
  una cosa cierto era,
  que no sé con qué manera
  lo cuente por todas partes. 

Pronto el poeta, tras describir el ambiente de gran expectación por 
la regia visita, se centra en la figura del Emperador, en su loor, subrayando 
su función de protector de la patria. De ahí la voz «mamparo/mampara-
dor» usada en dos ocasiones en las coplas siguientes:

  ¡Oh Emperador sublimado!
  Digno de muy gran memoria,
  nuestro César muy preciado
  cuánto placer nos ha dado
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  con tu venida y victoria.
  ¡Oh Emperador de Alemania!
  ¡Oh gran rey de los romanos!
  ¡Oh patrón de nuestra España!,
  mamparo de la cabaña
  de los ganados cristianos.

Como un eco de las campañas de dónde venía el César, Sarabia ha 
de recordar su labor en defensa de la fe cristiana, su lucha contra el infiel, 
lucha que lleva a la protección de una fe cierta y que le ha conducido a la 
victoria con la ayuda divina

  ¡Oh ensalzador de la crisma
  de toda gente cristiana
  que con su persona misma
  hace templar la morisma
  y la gente turquesana.
  ¡Oh grande mamparador
  de sus vasallos contino!
  ¡Oh muy alto Emperador!
  Nuestro gran socorredor
  de grande victoria digno.

  Todos los turcos están
  más tristes que la carcoma
  que se hallan en su alcorán,
  que de vos se vencerán
  sin que los valga Mahoma. 
  Hallan que serán vencidos
  por letras de la su ley
  y del todo destruidos
  y que han de ser convertidos
  sujetos a mejor rey.

  Y así a Dios le placerá
  de prosperar vuestro imperio

Un monarca, unos textos, una historia.indd   35 03/10/2011   9:10:16



36

  y tal victoria os dará
  que por vos se apagará
  cualquier mal vituperio.

Y la última copla es el deseo de que la gloria le otorgue al Emperador 
un futuro imperecedero:

  Plega a Dios que lo veamos
  a nuestro César tan fiel
  como todos deseamos,
  ser cumplido lo que hablamos
  como ansí se espera de él;
  y después desta victoria
  que nos es tan deseada
  quedando de él gran memoria
  la de Dios parte en la gloria,
  pues la tiene ya ganada.

Acaban estos loores con un villancico que se puede aplicar, simbó-
licamente, al mismo motivo de exaltación de la figura de Carlos V. Lo 
copio seguidamente, y lo comento después:

  Ya es venido el pastor
  que nos fue tan deseado
  a repastar su ganado.

  Ya las ovejas balaban
  con deseo del rabadán,
  mas ya muy mansas están
  viendo lo que deseaban
  Descarriadas andaban,
  mas ya el pastor es llegado
  a repastar el ganado. 

  Ya es venido el que las tiene
  muy mansas en la majada
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  sin faltar de la manada
  ninguna como conviene.
  Éste hace que resuene
  la fama de su cayado
  con que repasta el ganado.

  Con solamente silballas
  las hace muy bien regir
  y hace los lobos huir
  que jamás osan tocallas.
  Agora vino a contallas
  y ninguna le ha faltado
  del ganado repastado.

  De Alba menos halló
  un pastor que acá dejaba,
  otro que le faltaba,
  otro también que murió,
  mas ningún lobo dañó
  nada de lo que ha faltado
  por cierto de su ganado.

  Mas si de aquesta cabaña
  halló menos dos corderos,
  halló otros dos herederos
  que quedaron en compaña,
  pues también el de Saldaña
  ha por el padre heredado
  e así está bueno el ganado.

El villancico acentúa la metáfora del «buen pastor» que Cipriano de 
Huerga asoció con la figura de Carlos V, asociación que ya estaba expresa 
en el soneto de Acuña referido al principio: «una grey y un pastor solo en 
el suelo/por suerte a vuestros tiempos reservada». Se va acendrando así la 
imagen mesiánica de Carlos V en los referentes literarios y artísticos. La 
figura del rabadán (el mayoral que cuida los hatos de una cabaña) es otra 
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alusión al mismo Carlos, que vuelve a atender a su ganado-pueblo («repas-
tar») tranquilizando la inquietud por la ausencia (probablemente Sarabia 
quería aludir a los problemas internos que el alejamiento de Carlos, ocu-
pado en tareas y ambiciones imperiales, pudo ocasionar). Finalmente cita 
el poeta a dos destacados militares de su entorno, Alba y Saldaña, si bien 
de una forma harto críptica: ¿es un texto en clave dirigido a los círculos 
áulicos?

Bastante antes de esta composición de Sarabia, cuando el heredero 
de doña Juana de Castilla y de don Felipe el Hermoso tocaba tierra espa-
ñola por primera vez—septiembre de 1517— el Bachiller de la Pradilla 
representaba en Valladolid, poco después de que el nuevo rey entrara 
triunfal en la ciudad castellana y poco antes de que prestara juramento 
ante las Cortes reunidas en aquel lugar—finales de diciembre del referido 
1517— su Égloga real, compuesta en dos partes, una en boca de pastores, 
la otra repartida entre el Infante don Fernando y los representantes de los 
«estados» españoles (presidentes, oradores, defensores y labradores) y que 
era una pieza salutatoria,  de homenaje y glorificación, de quien va a ser el 
nuevo triunfante rey de las Españas. El tal Pradillo era, a la sazón, «cate-
drático de Santo Domingo de la Calzada», según se declara al comienzo 
del texto de la égloga, además de indicar allí mismo las circunstancias 
inmediatas de su escritura: «sobre la venida del muy alto y muy poderoso 
Rey y Señor el rey don Carlos» e informando de una doble redacción de 
la misma, primero en latín y luego «en lengua castellana trobada». Es pues, 
como apunta el profesor Díez Borque, un clásico ejemplo de «comedia de 
recibimiento» (puede consultarse al respecto su artículo «Teatro del poder 
en la España del siglo XVI: la imagen del Emperador Carlos V» en el 
volumen Sevilla en el Imperio de Carlos V. Encrucijada entre dos mundos y dos 
épocas. Universidad de Sevilla-Universidad de Colonia, 1991, pp. 163-184) 
y probablemente estamos ante uno de los primeros ejemplos en los que 
la historia se pone al servicio del arte teatral, la historia como materia 
representable. Se trata de allanar el camino de aceptación de quien venía, 
desde el extranjero, a ocupar el trono unificado de los Reyes Católicos, 
frente al incipiente rechazo que empezaba a notarse por parte de la bur-
guesía autóctona. Reproduciré seguidamente algunos fragmentos de esta 
Égloga real  editada en su día por el hispanista alemán E. Kholer.
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Así siente la llegada del Emperador el pastor Telefo, y así quiere 
trasmitirla a cuantos le escuchan al otro lado del tablado:

  Ansí que la clerecía
  con sus capas muy honestas
  hagan pompas, grandes fiestas,
  canten himnos a porfía
  por sus cosas,
  pues viene el más excelente
  regir la cristiana gente
  y aun los moros.

  Gócense los defensores,
  duques, condes y marqueses,
  que por su lanzas y arneses
  hacen a los labradores 
  tan seguros,
  que los campos y barbechos
  donde sacaran los provechos
  han por surcos.

  Y los que la agricultura
  ejercen con gran trabajo,
  tomen todos gran gasajo,
  desechada la tristura,
  pues que ven:
  Su Alteza los cubrirá
  con su sombra y les hará
  mucho bien.

Una visión que ratifica otro pastor de la Égloga, el llamado Guilleno, 
acentuando los muchos poderes que ofrece Carlos por todo el mundo, y 
la protección para tantos:

  Mira, Telefo, qué digo
  si lo quieres recatar1,

Un monarca, unos textos, una historia.indd   39 03/10/2011   9:10:17



40

  que en la tierra y en la mar
  nuestro amo es nuestro abrigo,
  porque acude
  nuestra hispánica nación
  a su llamada y pendón
  sin que dude.

  De manera que en España
  ninguno otro manda cosa,
  pues allende el mar, ¿quién osa
  gobernar, ni en Alemania?
  Porque son
  todas las villas, cibdades
  suyas y comunidades
  y de su jurisdición.

  En Nápoles manda, vieda2,
  en Sicilia otro que tal,
  de guis3 que a su cetro real
  quien resista ya no queda,
  por tal mando,
  que si algunos reyes han
  tierras, pronto lo darán
  a él todo.

  Y Cerdeña, y las Baleares
  y otras mil islas que son
  suyas sin contradicción,
  son propias y peculiares,
  y aun Navarra
  quedará, aunque más trabajen
  los franceses y encorajen
  en su garra4.

  También está Granada
  a su justicia sujeta
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  de la mahometana seta
  por el alto conquistada
  rey nombrado5,
  rey que siempre escribirán
  coronistas y harán
  más famado.

  Y Aragón que fue el ditado6

  de su abuelo principal
  a su cetro imperial
  ansí mesmo es sujetado
  con razón,
  porque entre cuantos nombré
  ninguno más suyo fue
  por sucesión.

  Ninguno debe pensar
  que Castilla me olvidaba,
  que a la postre la dejaba
  para mejor loar
  si supiese.
  Esto digo, porque, no
  escribano7, siento yo
  que escribiese.

  La clara genealogía
  de la gente castellana,
  por ser ella tan ufana
  en prohezas y osadía,
  que romanos
  en cuantos hechos hicieron
  nunca por nunca se vieron
  más ufanos.

  Allende de soto vendrá
  su prosperidad a tanto
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  que junto al sepulcro santo
  humillado lo tendrá 
  en el puño,
  en tanto que allí se pueda
  acuñarse su moneda
  con su cuño.

(1 ‘considerar’; 2 impone veto (de mando) en ese otro lugar; 3 ‘de guisa’, ‘a 
modo de ‘; 4El reino de Navarra fue hostigado desde muy pronto por los 
franceses con la intención de anexionarlo a la corona gala, en continua pro-
vocación a la soberanía de Aragón, hasta que Fernando V lo adscribió a 
Castilla; 5 Que no fue otro que Fernando V de Aragón; 6 ‘la herencia’, ‘la 
dote’; 7 ‘no siendo escribano, no teniendo la habilidad de escribir: el persona-
je se declara iletrado’).

Interesa, sobre todo, destacar la figura del rey como pastor que 
cuida de su rebaño de súbditos, metáfora muy lógica y propia del imagi-
nario pastoril. Volvamos a escuchar a Guilleno unos versos más adelan-
te:

  Ansí que todos vayamos
  juntos, cuantos el ganado
  apostamos, y digamos
  un cantar en gasajado
  porque vea
  que por servir a Su Alteza
  ninguno tiene pereza
  del aldea.

  Excelente y sublimado
  Carlos, Dios te dé alegría,
  tal cual esta compañía
  te desea y ha deseado.
  Seas tan viejo
  que estos pocos que aquí estamos
  en tus días merezcamos
  ser consejo.
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  Somos, señor, reunidos
  (en nombre de todos hablo)
  y ansí los engarfie el diablo,
  cuales tienen los sentidos,
  por besar
  tus altas manos reales,
  por mejor los animales
  apastar.

  Y podamos ya nuestras vidas
  proveer en estas rocas
  y las nuestras cabras locas
  de gozosas ya subidas
  en las peñas
  pazcan, royan, rumien todo
  verde y seco por tal modo
  que en sus breñas
  ni de noche ni de día
  alguno, por muy osado,
  al tal hato y tal ganado
  alguna haga osadía.
  Y el pastor
  duerma muy sosegado
  teniéndolo defensado
  tal señor.

Esta primera parte de la Égloga queda sintetizada, y sus objetivos 
claramente resumidos, en el villancico que remata las intervenciones de 
los diversos pastores, y que dice así:

  Cantemos y gasajemos
  pastores, a nuestro rey,
  pues le sirve tan gran grey.
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  Pues que tanto bien tenemos
  por su venida en España,
  ya no cesa arte ni maña,
  de alegres regocijemos.
  Dancemos en alabanza
  de quien tiene sin dudanza
  con los suyos tanta ley,
  pues le sirve tan gran grey.

  Pues que no hay otro mayor
  de la línea de los godos,
  pastores, cantemos todos,
  diciendo: ¡Viva el mejor
  príncipe más fortunado
  de cuantos tienen reynado,
  pues sin par es tan gran rey,
  pues le sirve tan gran grey.

En la segunda parte de la composición son los castellanos, en sus 
diversos estamentos, los que se acercan a rendir pleitesía al César. Primero 
el Presidente de la Audiencia, quien le reconoce como supremo y justo 
juez. Pasamos a las coplas reales en endecasílabos y dodecasílabos (el dis-
curso se ennoblece en razón de sus interlocutores)

  Salvo seas, Carlos; en buen punto venga
  la tu Real Alteza, de príncipes flor,
  hijo y nieto mayor y mejor
  que cuantos el orbe mismo contenga.

  He aquí los cetros con que hemos regido
  y administrado la santa justicia,
  puniendo los malos, coerciendo malicia,
  según los poderes que hemos tenido.

  Y pues que tu Alteza es ya venido,
  manda se reciban ya nuestras personas,
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  que nunca ganaron mayores coronas
  otros que nos en haberte servido.

Por su parte los Oradores (obispos y clérigos) dicen:

  Y visto tal rey y tan justiciero
  al rey nos parece que vemos su abuelo.
  Por tanto al muy alto Tonante1 del cielo
  damos muchas gracias que tan por entero

  a España remedio dio tan de ligero
  porque no hobiese, como solía,
  de ser maltratada, que no la debía,
  haciéndose alcalde el vil pregonero.

(1 Alusión a la divinidad con indudable recuerdo de un epíteto muy frecuente 
que se le adjudicaba a Jupiter, dios del rayo: «Jupiter Tonante»)

   
y piden al Altísimo por el triunfo sobre el gran enemigo de la religión, el 
turco, enlazando con la vieja tradición de los cruzados de reconquistar y 
salvaguardar los sacros lugares de Oriente:

  Más le pedimos, pues todo lo puede,
  que antes que cierre el curso a tus días
  el Santo Sepulcro del Santo Mesías
  tú le conquistes y por tuyo quede.

  Porque ni mande allí ya, ni viede
  después, según que antes él eche Soldán1,
  grande en perfidia, en rabia gran can
  que en muchos millones de gentes excede.

  Quien nunca supo, por bien que leyere,
  que otro con armas de hijo de oveja2

  a tantas naciones temblar la pelleja
  como este tan grande Augusto hiciese;
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  y más donde quier que algún lobo hobiese
  cruel carnicero, rabino león,
  luego huyese o con duro eslabón
  fuese prendido, por fuerte que fue

(1Solimán; 2‘cordero’: el César se muestra con la bondad de tan emblemático 
animal, asociación que se refuerza con la Orden del Toisón de Oro de la que 
era caballero desde bien niño).

Los llamados Defensores se unen al saludo elogioso destacando la 
condición de aguerrido soldado del César, comparándolo con otros man-
datarios y guerreros de la historia o con un pasaje de la misma Eneida.

  En campo gran Héctor1, Fabio en saber,
  en munificencia un largo Alexandro,
  en honras gracioso, no menos que Evandro2,
  muy más que Camilo en favorecer3,
  más que aquel Tulio4 en siempre tener
  la clara verdad que fue gran ejemplo,
  un Constantino en las cosas del templo5,
  en fe religiosa como él pudo ser.

  No en otra manera nos vemos ufanos
  con vista del rey, ¡ah, tan deseada!
  que cuando su patria ser libertada
  por Mucio esforzado vieron los romanos6.
  Ni aun más alegres aquellos troyanos
  delante la Dido Fenisa en Cartago
  se vieron7.

(1 Héroe troyano, hijo de Priamo y de Hécuba, muerto u ultrajado por Aquiles 
en singular y decisivo combate; 2 Héroe del Lacio que intervino en la funda-
ción de la ciudad de Palatium, en el  mismo lugar donde luego se levantó 
Roma; 3 Marco Furio Camilo, sobrenombrado «segundo fundador de Roma», 
fue un político romano que obtuvo grandes triunfos sobre los pueblos que 
disputaban la hegemonía a Roma; 4 Probablemente vuelva va a referirse a 
Marco Tulio Cicerón; 5 El Emperador Constantino fue el primer gran man-
datario romano que proclamó la libertad del cristianismo en el Imperio, por 
lo que se le puede considerar también su primer defensor; 6 Mucio Scevola 

Un monarca, unos textos, una historia.indd   46 03/10/2011   9:10:18



47

(‘el zurdo’) héroe romano que, con su sacrificio y resistencia física al fuego, 
consiguió librar a Roma de la amenaza etrusca; 7 alusión a la llegada de Eneas 
y los suyos al reino de Dido, y cómo fueron recibidos y agasajados por 
aquélla).

Dos renombrados poetas del XVII, Quevedo y Villamediana, dedi-
caron también varios sonetos (uno el primero y dos el segundo) a reflejar 
sus respectivas semblanzas del Emperador. El autor de El Buscón sintetizó 
la maiestas cesarea en esta composición, presentada como «Inscripción de 
la estatua augusta del César Carlos V en Aranjuez», estatua conocida 
como «Carlos V y el Furor», la monumental escultura de León Leoni que 
hoy se puede contemplar en el Prado, en la que aparece el Emperador que 
tiene a sus pies, y encadenado, al Furor que simboliza la Herejía: en sus 
cuartetos se refleja la política naval del César, y las campañas por tierra 
firme, aludiendo al enfrentamiento con los protestantes de la Liga de 
Esmalcalda, que culminó en Mühlberg, y las ofensivas contra turcos y 
berberiscos en el Mediterráneo africano. Los tercetos aluden al saco de 
Roma y al conflicto de las Comunidades (en el primero), y a la victoria 
sobre el turco y su líder (en el segundo), rematando el soneto con su 
retiro a Yuste, es decir, uniendo fortaleza y sapiencia estoica.

  Las selvas hizo navegar1, y el viento
  al cáñamo2 en sus velas respetaba,
  cuando, cortés, su anhélito3 tasaba,
  con la necesidad del movimiento4.

  Dilató su victoria el vencimiento
  por las riberas que el Danubio lava5;
  cayó África ardiente, gimió esclava
  la falsa religión6 en fin sangriento.

  Vio Roma7 en la desorden de su gente,
  si no piadosa, ardiente valentía,
  y de España el rumor8 sosegó ausente.
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  Retiró a Solimán, temor de Hungría,
  y por ser retirada más valiente,
  se retiró a sí mismo el postrer día9.

( 1Se trata de una hiperbólica imagen, basada en la metonimia de que todos 
los barcos, que son los que navegan, estaban hecho con las maderas proce-
dentes de los árboles de los bosques y de las selvas; 2 las velas de los barcos 
eran fabricadas con fibra de cáñamo; 3 ‘aliento’; 4 el viento, que ha de empu-
jar las naves, se muestra cortés porque acompasa su empuje a las necesidades 
de la flota española; 5 se alude a toda la campaña de Alemania contra los 
luteranos; 6 la religión mahometana; 7 alusión al saco de Roma de 1527; 
8 ‘ruido, revolución, revuelta’: probablemente se refiere al asunto de las 
Comunidades; 9 evidentemente se refiere al final apartamiento en el monaste-
rio de Yuste; nótese en esos versos la derivatio («retiró», «retirada» y «se retiró») 
jugando con diversas formas y acepciones del mismo verbo.)

En términos parecidos a los de este soneto lo retrató el mismo 
Quevedo en este pasaje inserto al final de los Grandes anales de quince días:

Don Felipe II fue hijo del césar Carlos, glorioso emperador del mundo, que 
empezando a vencer por la fortuna que se le opuso divirtiéndole con las 
comunidades, venció los reinos, prendió los reyes, desposeyó los tiranos, justi-
ció los infieles, atemorizó los monarcas; y los desórdenes de su ejército saquea-
ron a Roma, y las libertades de Italia fueron desperdicio de su magnanimi-
dad. Y cebado en vencer a todos, se entró por sí mismo (santa ambición de 
victoria) para Dios, y estimando más el saber despreciar el mundo que 
haberle vencido, a triunfar de sus afectos se retiró a Yuste, renunciando las 
coronas en don Felipe.

La misma estatua de Leoni subyace en el recuerdo de este fragmen-
to del escritor falangista Agustín de Foxá, con el que se cierra la serie de 
secuencias de un guión para un documental cinematográfico, fechado en 
1956, bajo el título Carlos V, defensor de Occidente. Es el texto en off  que se 
debe escuchar cuando en la pantalla debía aparecer el Breviario de Carlos 
V del Monasterio del Escorial, la ballesta que se llevó a Yuste, los espejos 
de acero de la Real Armería, el enterramiento del Emperador junto al de 
la Emperatriz, y un primer plano del referido grupo escultórico, en el que 
una intensa luz roja ilumina la figura del encadenado a los pies del César, 
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que aparece arrebolado en luz azul. Estas palabras concluyen el mencio-
nado guión. Es el final de la vida del Emperador: su última mirada a lo 
que tuvo y ya es hora de dejar, arrastrado por el terrible jinete de la muer-
te.

Se siente enfermo; hojea su breviario. Mira su ballesta, ya inservible. Los 
borrosos espejos de acero de sus campañas, donde quiere encontrar su rostro 
juvenil de entonces. Atardece, como el sol que no se pone en sus reinos, púr-
pura y dorado. Confiesa, comulga; es humano; recomienda su humilde bar-
bero de Yuste a su hijo el Rey Felipe. La muerte, el terrible jinete, al fin, le 
derriba; 21 de septiembre de 1558. Fue valiente, justo; amaba la música, 
algunas de cuyas melodías habéis oído; la Astronomía, la guerra, el amor a 
Castilla y a Dios. Aquí, junto a su hermosa Emperatriz, está ya hecho 
bronce dorado en la calma de aquel Altar por quien luchó tantas veces. Pero 
no está muerto, sino vigente, vivo, activo. Gracias a él Europa no se desga-
rró; el Mediterráneos siguió siendo claro y latino, y fundó una nueva cris-
tiandad al otro lado de un Océano jamás surcado, Véamoslo así: Paladín 
de la Unidad. Ya se divisa la luz de Trento. A sus pies la barbarie enca-
denada, con un eslabón clavado en la nuca, apagada su antorcha, que no 
ilumina, sino quema. Y él en el azul de las ideas nobles, de bronce la 
armadura y el cuerpo, con la invencible lanza, defensor de Occidente.

 
El primero de los dos anunciados sonetos del conde de Villamediana 

data de 1635 y alude al ingreso sempiterno del Emperador en la vida de 
la Fama, tras la muerte, emulando a Hércules como a la misma Ave 
Fénix:

   A CARLOS QUINTO

  César, después que a la francesa gente, 
  quebrantó la cerviz nunca domada,
  y de la gran Germania rebelada
  vitorioso triunfó gloriosamente;

  y después que las armas del oriente
  deshizo como el sol niebla cerrada,
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  el sacro cetro y la invencible espada
  entregó al hijo con serena frente.

  Y como fuerte Alcides, que dejando
  purgado el mundo de mil monstruos fieros1

  y del fuego, cual Fénix2, se alzó al vuelo,

  tal el ánimo heroico despreciando
  reinos breves por reinos verdaderos,
  vencedor de sí mismo, voló al cielo

(1 Hércules (Alcides) con el esfuerzo de sus «doce trabajos» liberó al mundo 
de ciertos males simbolizados en animales más o menos fabulosos a los que 
venció o domeñó;2 el Ave Fénix se redime y renace del mismo fuego en que 
se quema).

El segundo es de 1629, y está igualmente dividido en dos partes, 
como el anterior: la primera referida a su abdicación y la segunda al repar-
to que hizo de su Imperio entre su hermano Fernando y su hijo Felipe, 
una desmembración de territorios que el poeta parece justificar:

 A LA CESÁREA MAJESTAD DE CARLOS V

  El Quinto y primer Carlos, concluida
  la puerta viendo del bifronte Jano1,
  y pisar inmortal ya, como humano,
  el postrer lustro y meta de su vida;

  en sangre y en honor la bien teñida
  sudada espada al templo soberano,
  luego entre el caro hijo y el caro hermano
  su monarquía hace dividida.

  El cetro de Germania da a Fernando,
  Austria, Bohemia y cuanto al trance2 fiero
  bárbaro dilatar con fin impide.
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  A Felipe de Italia el freno blando
  y el dominio extendido del ibero:
  bien que el amor no apartó lo que él divide.

(1 La puerta del templo de Jano—el dios de las dos caras— permanecía cerra-
da («concluida») sólo en época de paz; 2 el trance es el último tramo de la vida 
próximo a la muerte).

Y de Lope de Vega es este elogio en el que tan bien parado sale el 
César, colocado ya en el templo de la Fama, como una décima figura, 
codeándose con otros nueve señores del orbe antiguo, aquellos que ya 
nombraba don Quijote como los «nueve de la Fama» (I,5). Es un soneto 
de las Rimas de 1609:

  Del templo de la Fama en alta parte
  vi diez, los que hasta agora fueron nueve,
  aquel por quien Apolo no se mueve
  formaba un mármol excediendo el arte1.

  Con el rey de Sión2 estaba aparte
  Gedeón cuya gente en Acab bebe3:
  el que a rendir la tierra y mar se atreve4,
  y Arturo5 con el ánglico estandarte;
  
  Héctor6, César7 y Carlos8 con Godofredo,
  que el gran sepulcro libertó de Cristo9,
  mas cuando entre los diez (para alabarlos),
  
  reconocer el último no puedo,
  oigo una voz que dijo: «A los que has visto
  dio luz y quitó fama el Quinto Carlos»

(1 El primero de los nueve considerados por la Fama fue el pintor y escultor 
Apeles, creador de una famosa estatua de Apolo; 2 el rey David; 3 Gedeón fue 
uno de los jueces de Israel;3 Acab el séptimo rey del mismo pueblo bíblico, y 
a quien se le relaciona con una tremenda sequía con la que Jehová castigó a 
su pueblo;4 alusión a Alejandro Magno; 5 el rey inglés Arturo; 6 el héroe 
troyano Héctor fue vencido y muerto por Aquiles en singular y decisivo com-
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bate; 7 César Augusto; 8 Carlomagno; 9 Godofredo de Buillón, el destacado 

líder de las Cruzadas en quien se basa la obra de Tasso Jerusalén libertada) 

   
Todavía una semblanza más de la reciedumbre moral del Emperador. 

La encontramos en el comienzo de la comedia de Mira de Amescua La 
hija de Carlos Quinto, cuando Carlos, que se dispone a separarse temporal-
mente de sus hijos, recuerda cómo a él le tocó crecer sin sus padres, y 
madurar antes de tiempo, asumiendo— apenas adolescente— una gran 
responsabilidad:

  Yo apenas conocí los padres míos,
  pues Felipe, mi padre, de mí ausente,
  postró a la muerte sus gallardos bríos,
  en lo purpúreo de su hermoso oriente.
  A la aprehensión de tantos señoríos
  de trece años subí gloriosamente,
  y tanto sus cuidados me obligaron,
  que de mi madre siempre me apartaron.
  Perdí la Emperatriz, faltóle al nido
  del Águila Imperial la mitad della,
  y así, de sus tres pollos dividido1,
  quiero ganar lo que he perdido en ella.
  Y aunque debiera hacerlo enternecido,
  el pesar en el gusto se atropella,
  siendo hoy, en resignar a Dios2 a mi gusto,
  César más soberano y más augusto.

(1 sus tres hijos ante los que expone; 2 en plegarme a los designios divinos)

Y como cualquier padre que se despide de sus hijos, y se le contris-
ta el corazón y se le oscurece la voz, así también siente y sufre el César, 
pues además de rey fue padre arrebatado de su casa, como tantos, por 
exigencias de negocios y obligaciones de gobierno; y no por ser César han 
de permanecer sus ojos cerrados al sincero llanto:
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   Aquí de su fortaleza
   el ánimo ha de vestirse,
   porque, si llega a rendirse
   al grave dolor que siento,
   culparán al sufrimiento,
   y así será en tanto amor
   en mí la hazaña mayor
   resistir al sentimiento.
   Salidlos a recibir
   en tanto que me prevengo
   para la ocasión, que tengo
   que temer y resistir
   lo que resta de morir,
   tan poco ¡qué suerte dura!
   Por más que se le asegura
   la vida al bien, que está ausente,
   para no ser, solamente
   le falta la sepultura.
   Ahora que solo estoy,
   Majestad, dejadme ser
   padre en sentir y temer,
   pues, siendo rey, piedra soy;
   lágrimas, licencia os doy
   a que del alma salgáis,
   en que anegándome estáis:
   que, en un César, es bajeza,
   mas pienso que, con certeza
   de padre, me disculpáis.
   Salid, porque padre sea
   y piedra deje de ser;
   salid, antes que el poder
   y la majestad se vea.
   Procurad que el amor crea,
   alma, que llorar sabéis,
   pues, si aquí me enternecéis,
   veréis, en tantos enojos,
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   que monarquía en los ojos
   de los Césares seréis.

Y, también, como cualquier amoroso padre preocupado de la for-
mación y futuro de sus hijos, el Carlos progenitor que está a punto de 
retirarse colma a los suyos de consejos para el buen comportamiento en 
sus respectivos cometidos: la conocida «educación de príncipes» que era 
tan frecuente en el teatro áureo, con sus antecedentes medievales, pero 
pensando, sobre todo, en su calidad de defensor sumo de la religión cató-
lica.

   Hijos, no os espante en mí
   tan notable prevención,
   que, de todas mis hazañas,
   esta es la hazaña mayor.
   El amor me saca al campo
   y es tan valiente el amor
   que, siendo rey soberano,
   aquí temiéndolo estoy.
   César quise ser vestido
   de majestad y valor;
   mas la terneza en mis ojos
   me dice que padre soy.
   Vencióme la fortaleza,
   si la majestad me armó;
   mas, ¿qué mucho si soy cuerpo
   que pierdo tres almas hoy?
   Hoy me hace el sol de Italia
   la precisa obligación
   de César, y hoy mis estrellas
   me quitan el resplandor.
   Pero, si a esferas extrañas
   os llevan, y yo me voy
   donde jamás he de veros,
   ¿para qué quiero ser sol?
   […]
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    Hoy, en fin, Josué segundo1,
   tierno y generoso estoy,
   repartiendo entre mis tribus
   la tierra de promisión.
   Todo os adore y bendiga
   con gloriosa aclamación,
   que el amor de los vasallos
   hace al Príncipe mayor.
   No deis a herejes oídos,
   que, en el golfo de su error,
   son sirenas del infierno
   que emponzoñan con la voz.
   Dejen Juanus2 y Lutero
   la Alemania superior,
   que lo que empecéis vosotros
   iré a concluirlo yo.
   La fe estableced en ella,
   porque conozcan que sois
   espíritu de mi celo,
   y parte de mi Toisón.

(1 El caudillo Josué sucedió a Moisés en el liderazgo del pueblo hebreo. 
Conquistó Jericó y a su muerte dividió las tierras conseguidas entre los repre-
sentantes de las doce tribus de los descendientes de Jacob; 2 Probable alusión 
al teólogo católico Johann Peter Eck (1486-1543), con quien Lutero debatió 
en Leipzig, en 1519. Criticó las propuestas luteranas en libros como el 
Enchiridion locorum communium adversus Lutherum—1525—).

Luego, y cuando unos músicos van entonando los hitos victoriosos 
del César registrados hasta el momento, es ocasión para que Mira de 
Amescua ponga en labios de su héroe una nota más de su etopeya:

   Siempre fui con los rendidos
   piadoso, que las historias,
   si con el valor se adquieren,
   con la clemencia se adoran.
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Más adelante vuelvo sobre esta comedia del granadino Mira.

El presente ensayo se organiza, como se adelantaba más arriba, al 
hilo de una serie de núcleos temáticos que se corresponden, desde sus 
respectivos epígrafes, con otros tantos momentos fundamentales de la 
trayectoria personal del César, que incluye sus principales hechos de 
gobierno y los más importantes sucesos históricos que acaecieron en su 
tiempo y estuvieron en directa relación con él.

En ese sentido, la literatura coetánea al personaje ya reflejó, desde 
la estética de la épica clásica, la mayor parte de estos hechos, a través de 
tres obras fundamentales con  las que se inician varios de los epígrafes de 
este ensayo. En primer lugar la fundamental obra de Luis de Zapata Carlo 
famoso.  Y a continuación otros dos poemas épicos menos difundidos y 
citados, pero no de menor importancia para el propósito de este libro, 
como son la Carolea de Jerónimo de Sempere y El Victorioso Carlos V de 
Jerónimo de Urrea.

Como conclusión de este capítulo inicial, será conveniente hacer 
algunas consideraciones básica y generales sobre estos tres poemas funda-
mentales en la historia del retrato literario del César, empezando por el de 
Zapata, en la medida en que es el texto más importante consagrado a la 
figura de Carlos V a lo largo de toda la historia literaria.

Se trata de un imponente poema épico en cincuenta cantos, Carlo 
Famoso, publicado en Valencia por el impresor Juan Mey, en 1566 y no 
reeditado desde entonces (si bien es justo reconocer la aportación de la 
Diputación de Badajoz que editó, con estudio de Manuel Terrón Albarrán, 
una edición facsimilar de la mencionada obra en 1981).  

Convendrá recordar, antes de entrar en la consideración de varios 
pasajes del magno poema épico culto en los sucesivos capítulos, que su 
autor, natural de Llerena, en donde había nacido hacia 1526, tardó nada 
menos que trece años en componerlo (entre 1552 y 1566), una vez que había 
regresado a la Península, tras haber servido, cerca del Emperador, como paje 
de la emperatriz Isabel y del príncipe Felipe, y luego de su estancia en los 
Países Bajos, en donde destacó como cortesano y brillante justador. 
Paradójicamente, y por motivos no del todo esclarecidos, Zapata fue encar-
celado a la vez que veía la luz su magno poema, y precisamente por orden 
del mismo monarca al que se lo había dedicado: «A la Católica Real Majestad 
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del Rey don Felipe Segundo Nuestro Señor». Se le desposeyó del hábito de 
Santiago que había alcanzado en 1541. Logró salir de prisión en 1590, y tras 
breves estancias en Lisboa y Talavera de la Reina, Luis de Zapata murió a 
comienzos de octubre de 1595, cuando una nueva guerra entre España y 
Francia haría recordar aquella célebre victoria de Pavía, uno de los varios 
hechos de armas del César que tienen su celebrada versión en las octavas del 
canto XXIV de este Carlo Famoso (como más adelante se señala). Es, en defi-
nitiva, una larguísima (y en muchas ocasiones enojosa) composición formada 
por cincuenta capítulos en octavas reales, o echada la cuenta de otro modo, 
un poema tan extenso como para tener 44.748 endecasílabos.

Zapata contribuyó con su poema épico—como pocos literatos— a la 
construcción de la figura del héroe, modelándolo sobre el ejemplo más 
clásico que conoce, el Eneas virgiliano, aunque los imponderables del refe-
rente histórico que tiene que obedecer separen un tanto, y progresivamente, 
el texto español del ejemplo latino. Las gestas carolinas, y junto a ellas las de 
otros héroes españoles coetáneos (ya advertía Zapata, al comienzo, que 
«cantaré de españoles juntamente/admirables, heroicas y altas cosas») son 
los cimientos sobre los que se ha de construir el Imperio Hispánico, como 
en las hazañas postroyanas de Eneas se fundamentaba nada menos que el 
mito de la Roma Imperial. Pero Zapata juega con una ventaja de verosimi-
litud de la que no gozó Virgilio, pues si el poeta latino tuvo que darle veris-
mo histórico a una leyenda, el poeta extremeño sólo tenía que echar mano 
de la historia reciente, casi coetánea, para elevarla hasta casi el mito, pero sin 
apenas forzarla. Por ello, y esto es muy importante, Zapata subraya una 
lectura nacionalista de las gestas narradas, y por tanto aporta con su poema 
la hispanización de un género de cuna italiana, como el de la épica culta del 
XVI, al tiempo que ensalza, por correlación, al rey Felipe, vivo heredero de 
las gestas y del personaje cantado. Por eso Zapata suele comparar con fre-
cuencia a Carlos con César Augusto (la figura en la que Virgilio pensaba tras 
el simulacro de Eneas). Y si en la Eneida los éxitos de su protagonista son 
un anuncio del relieve político de Augusto, en Carlo Famoso se está anuncian-
do—y explicando— el éxito del monarca Felipe desde los de su padre y 
antecesor, como una lógica consecuencia de lo planificado y dispuesto por 
éste. Así lo expresa el vate extremeño en el envío-dedicatoria de su ambicio-
so poema (con la implícita final alusión a los modelos de Augusto y 
Alejandro: «el de Roma y el de Atenas»):
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  Y vos, Señor muy alto, cuya fama
  con la imaginación sola contemplo,
  que siendo una luz viva desta llama
  ya alumbráis tanto o más a nuestro templo,
  (si un ánimo gentil lo símil ama)
  en vuestro padre oiréis un raro ejemplo
  de cosas de valor y virtud llenas,
  sin deberlo al de Roma ni al de Atenas.
 
Es decir, que España, de la que es monarca el rey que le ha tocado 

en suerte, en la predicción de Zapata está llamada a suceder, con creces, a 
Grecia y a Roma, erigiéndose en nueva potencia del mundo conocido. Es 
la primera de las abundantes profecías que encontramos en el largo 
poema, porque tales profecías dotan al poema de un componente mitifi-
cador y legendario, de enorme fuerza narrativa, que compensa los lugares 
obligatorios exigidos por el guión histórico que, forzosamente, ha de 
respetar el autor.

Estos ingredientes, en lo que tienen de reclamo literario, no pasaron 
desapercibidos para el editor Juan de Mey, que los hizo marcar con asteris-
cos, pensando en lo atractivos que habían de resultar para los lectores: «Va 
puesta en cada ficción esta señal * en la margen donde comienza y acaba: 
para que aunque de suyo se veían, los ciegos, o de ingenios, o de envidia, las 
toquen así con la mano». Y además este recurso le permite al poeta Zapata 
jugar hábilmente con el tratamiento del tiempo narrativo en su poema, 
insertando continuas analepsis y prolepsis. Tiempo histórico enmarcado en 
el recuadro del mito, pues, al fin, lo fabulístico es el recurso narrativo que 
permite introducir el presente en el pasado inmediato de que trata la obra, 
sobre todo en las ocasiones en que ha de preparar (profetizar) los hechos 
coronados por el reinado de Felipe II. Y, además, se consigue así, sin merma 
del atractivo literario, la finalidad propagandística que prioritariamente 
busca el poema: la continuidad del sistema imperial tras la muerte del César. 
De modo que el Carlo Famoso no es sólo la celebración particular de las ges-
tas carolinas (aunque sea ese el flanco que aquí interesa casi exclusivamente) 
sino también la exaltación de un sistema político de proyección universal, 
en el que ha de resaltar con brillo propio la actuación del heredero Felipe, 
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vivo y reinante cuando se escribe y edita el texto. El extenso y ambicioso 
poema de Zapata se concibió con la intención de ser el primer poema épico 
nacional de un reino elegido por Dios para ordenar y mandar el mundo 
entero, bajo el signo del Cristianismo. Así se manifiesta en la apoteosis final 
de Carlos, secuencia de gran belleza e imaginación poética, en la que tres 
bellas muchachas, que representan África, América y Asia, piden cortesía a 
la memoria del Emperador durante sus fastuosas exequias.

Una de las profecías en las que la pluma de Zapata resalta con mayor 
brillantez es la del vaticinio de la ninfa Charina, que es el resultado meta-
mórfico de una nave. Nos situamos en el canto IX. Tal ninfa le advierte a 
Carlos, ante la inquietud de la oposición comunera que le espera en España, 
que ha de salir victorioso, que no ha de temer nada sino alegrarse de su 
destino, porque Dios le ha deparado la ocasión de ser el rey más justo y 
poderoso del Orbe, y que «pondrás al primer César en olvido» (por César 
Augusto). Y para confirmarlo le vaticina, en una sola y apretada octava, tres 
hitos fundamentales en la historia carolina: que ha de vencer, sobre reyes 
extranjeros, en los Imperios de Asia,  de África y en la misma Francia:

  Ni habrá tierra, o nación, o de los fríos,
  o del sol, do no alcancen tus victorias
  desde el Po y desde el Albis a los ríos,
  del Indo al Ganges1 correrán tus glorias.
  Ni sabría yo si más los señoríos,
  o los reinos serán que en tus historias
  ganares, que a los fielmente
  te sirvieren, darás liberalmente.

(1 Las campañas en Europa—Italia, Alemania— y en Asía las alude el poeta 
con la mención de cuatro ríós emblemáticos en aquellas coordenadas geográ-
ficas: el Po, el Elba, el Indo y el Ganges)

Es interés prioritario de Zapata dejar constancia de que las hazañas 
de Carlos V superaron colmadamente a las de los héroes antiguos y, por 
consiguiente, su fama ha de perdurar más allá de su muerte (la vida de la 
Fama del Renacimiento que ya avistara Manrique), pues esos hechos 
«serán con gran dulzura/ mientras revuelva el cielo celebrados/ Y con 
gran maravilla de sus frentes/ siempre andarán en lengua de las gentes». 

Un monarca, unos textos, una historia.indd   59 03/10/2011   9:10:21



60

Y todo ello ocurrirá porque el César Carlos está acompañado y protegido 
por la Providencia Divina que tiene como gran objetivo la inmarcesible 
gloria de España.

La intención genética de Zapata, en la composición de su texto, 
imitando el propósito de Virgilio al comienzo de la Eneida, no puede estar 
más clara, si leemos los dos primeros versos del poema, que parecen escri-
birse al dictado del comienzo libro segundo de la Eneida:

  Los hechos, las empresas, las hazañas,
  el valor y el poder de Carlo canto

pues no se puede negar que tales endecasílabos son casi literal adap-
tación, en la prestigiosa lengua romance que era en el XVI el castellano, 
de estos dos hexámetros del poema latino:

  Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
  Italiam, fato profugus, Laviniaque venit

Pues al fin este Carlo famoso se propone celebrar, con sobrada dosis 
de entusiasmo, el dominio imperial y providencial de Carlos V. Y si recor-
remos detalladamente los «argumentos» de cada uno de los cincuenta 
cantos, podremos observar que—con los altibajos propios del subjetivo 
criterio del poeta/cronista—ningún hecho destacable de la vida del César 
(además de otras materias colaterales), desde el año 1522 hasta su muerte, 
son silenciados por Zapata.

Y es que este largo poema épico-heroico es una composición funda-
mentalmente histórica, cuya narración cronológica alterna los episodios 
ciertos con los imaginativos, ficticios y maravillosos, encaminados a dar al 
conjunto un relieve poético que compense otros tantos pasajes que parecen 
sólo de historia versificada, a veces prosaica por demasiado atenerse al rigor 
cronístico. Un equilibrio entre la limitación testimonial del cronista y la 
libertad del poeta para lo que Zapata tuvo presentes los grandes modelos 
clásicos, desde Homero, según reconoce y refiere en el prólogo, esforzán-
dose en dotar de naturaleza poética a los acontecimientos de un pasado para 
él—y sus lectores— todavía reciente: «Entre la verdad de esta historia, 
como V.M. verá, mezclé muchos cuentos fabulosos, y muchas fábulas para 
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cumplir con la poesía, pues tomé esta manera de escribir a mi cargo. 
Homero escribiendo la verdadera guerra de Troya, por cumplir con ésta, 
mezcló muchas fábulas. Virgilio hizo lo mismo, escribiendo la verdad de la 
pasada de Eneas a Italia. Lucano, de cosas humanas, no pudo escribir cosa 
más grave que las guerras civiles, y mezcló en ellas cuentos y fábulas».

Los nueve primeros cantos resumen, con interesantes detalles, algu-
nos momentos primeros de la vida carolina que se han obviado en el 
presente ensayo, como la estancia del joven Carlos en la Inglaterra de 
Enrique VIII mientras llega el momento propicio de embarcar para el 
reino hispano que ha heredado. Zapata, en esa ocasión, no se resiste a 
comentar circunstancias curiosas de la biografía cesárea, como el matri-
monio que estuvo a punto de contraer con María, la hija del monarca 
inglés, siendo persuadido de lo contrario por los consejos de su propio 
abuelo (quien, precisamente, estuvo a punto de desbaratar la unión penin-
sular conseguida por sus aficiones matrimoniales). Con la aparición de 
don Fernando el Católico, el poema suma el ingrediente de lo fantástico a 
su aliento épico y panegírico, al tiempo que se hace presente la idea rena-
centista de la Fama a la que está convocado el joven nacido en Gante, y 
que, sin embargo, debe atender la cariñosa reprimenda del abuelo, enca-
minada a tal fin:

  ¿Ni miras que si un punto, o si un drama
  aflojas del gran nombre que en el suelo
  has ganado, que tú amenguas la fama
  con que obrando llegabas hasta el cielo?
  La honra y la opinión que todo hombre ama,
  que es más que leche blanca, un punto, un pelo
  que en ella caiga, un átomo que sea,
  la enturbia y la escurece y pone fea.

El segundo poema épico mencionado arriba fue el de Sempere, 
titulado La Carolea, publicado en Valencia, en 1560, y no reeditado hasta 
ahora. Tiene características que lo separan del de Zapata. Es una simple 
«crónica austera» versificada, en opinión del especialista Chevalier, que se 
concentra en dos pasajes fundamentales de la trayectoria cesarina, las 
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guerras con Francia y con el turco (de 1521 a 1532). Dos partes lo articu-
lan, cada una de las cuales está consagrada a una de esas campañas.

Sin embargo Sempere se adelanta a Zapata en dos aspectos funda-
mentales: en presentar al personaje principal como paradigma del príncipe 
cristiano (presupuesto que es un leit-motiv en la mayoría de los textos 
referidos en este ensayo) y en usar de las visiones fantásticas como ele-
mento de especial rendimiento narrativo y premonitorio. 

En la primera parte, y relacionado con el primer episodio de la 
guerra con franceses, destaca la visión de Francisco I, inmerso en una 
Babilonia infernal (la Italia, incluida Roma, que el César ha de limpiar de 
impurezas). Y en la segunda—la guerra contra el hereje alemán— es el 
mismo Carlos el que tiene la visión de una Jerusalén a la que, como nuevo 
Cruzado, debe rescatar del peligro turco. A ello se alude, de antemano, en 
una de las octavas presentativas del poema:

  Al alto Carlos de Felipe
  Segundo deste nombre está guardado
  ganar Jerusalem y que disipe
  los moros y Otomán su reinado.
  Permite el Sumo Dios que participe
  de tanta religión, valor, dictado,
  que ilustre la terrena señoría
  y tenga la suprema monarquía.

Ambas visiones sirven para anunciar los respectivos destinos de los 
dos monarcas más poderosos del momento, y lo que les diferencia. Si los 
dos reinos, Francia y España, se enfrentan es porque—sugiere abierta-
mente Sempere—la ambición de Francisco desencadena ese enfrenta-
miento, celoso de que Carlos sea el elegido para Príncipe de la Cristiandad, 
y como tal sea coronado. Así el monarca francés es presentado en el 
poema como un gran soberbio, y la victoria sobre él de los españoles 
deberá interpretarse como un castigo por cometer ese pecado capital.

El tercer poema épico que tiene a Carlos como objetivo central se 
debió a Jiménez de Urrea, y fue compuesto entre 1567 y 1571, antes de la 
victoria de Lepanto. Obra que aún se conserva en manuscrito, y del que 
sólo se han publicado ocasionalmente algunos fragmentos. Su título, El 
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victorioso Carlos V, nos da ya idea de la imagen exaltadora del César que el 
texto pretende, en la misma línea de los dos anteriores, si bien la narración 
que ofrece el poema se limita a las campañas carolinas de Alemania  con-
tra la Liga de Smalcalda. Ya en el segundo de los cinco cantos del poema 
encontramos a Carlos preparando sus tropas cerca del Danubio para per-
seguir a las contrarias hasta Inglestad. El poeta cronista nos va dando paso 
a paso la estrategia militar que llevará al Emperador a la decisiva victoria 
de Lansgrave, a la que se consagra el canto último. En cualquier caso la 
creación literaria de Urrea sigue fielmente los parámetros de la historia, 
reforzando el carácter de crónica que tiene este poema por encima de los 
dos anteriores, y restando en proporción inversa sus calidades poéticas.

Pero eso no impide que el retrato del César que se ofrece sea enor-
memente positivo. Urrea nos presenta en todo momento un imperator 
justo y clemente, un ético equilibrio propio del paradigmático príncipe 
cristiano, del que siempre hace gala ante el enemigo. Un Carlos clemente 
con todos los vencidos, cualidad que roza la idealidad de la figura (en lo 
que el poema, y el autor, se distancian del rigor histórico respetado en 
otros muchos momentos de la composición).

Del texto de Urrea merece la pena destacar, y comentar, dos pasajes 
de notable valor que le dan al poema una cierta singularidad (aunque su 
autor pudo inspirarse en estrategias similares y anteriores utilizadas ya por 
Zapata en su Carlo famoso). Es el primero el de la ecphrasis profética, que le 
concede una indudable profundidad histórica y laudatoria a la composi-
ción de Urrea. Por una parte se anuncian los triunfos filipinos (que Urrea 
pudo vivir, al menos hasta el gran hito de Lepanto) y, paralelamente, la 
mítica visión de las propias armas de Carlos I, sugiriendo una relación 
causa> efecto entre ambas.

En el segundo caso (el primero importa menos a este ensayo) se 
trata de pergeñar ante el lector un friso de imágenes que vayan evocando, 
y relatando, lo que en el momento de escritura del poema constituían aún 
referencias de actualidad, casi inmediata para el lector de aquel momento, 
tales como el problema de las Comunidades, las guerras contra Francia 
(centrándose en la descripción de Pavía en el canto IV, como se recoge 
más adelante), la coronación de Bolonia,  la batalla contra Solimán, etc.

Para finalizar este primer capítulo referido a la impronta literaria del 
César, de forma genérica, y antes de entrar en los capítulos dedicados a 
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una selección de episodios específicos y destacados de su trayectoria his-
tórica, recordaré, en un cierto cambio de sintonía y avanzando en los 
siglos, que fue también Carlos una de las figuras que cobran voz en el 
visionario y teatral poema de Quintana «El panteón del Escorial», fechado 
en 1805, cuando la desafortunada política de Carlos IV ha colocado a 
España como una almoneda a merced de Francia. Y en esos «amargos 
días», que acaban estremeciendo las mismas tumbas regias del monasterio, 
el poeta queda sobrecogido «y embargado el sentido,/mil terribles imáge-
nes se ofrecen/ a mi atemorizada fantasía». Allí comparecen en recíprocos 
reproches el príncipe Carlos, Isabel de Valois y Felipe II, a los que se unen 
los espectros de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Es el rey Felipe el que se 
escandaliza de que el trono español y el poder estén a punto de acabar en 
manos francesas, y no puede por menos que evocar las victorias de Pavía 
y San Quintín, clamando por una pérdida del honor hispano que hace 
remover el sepulcro del César. Del siguiente modo se incorpora a la esce-
na el Emperador:

  Así en estos inútiles clamores
  su confusión frenético exhalaba,
  cuando las losas del sepulcro hendiendo,
  se vio un espectro augusto y venerable,
  que a los demás en majestad vencía.
  El águila imperial sobre él tendía
  para dosel sus alas esplendentes,
  y en arrogante ostentación de gloria
  entre sus garras fieras y valientes
  el rayo de la guerra arder se vía
  y el lauro tremolar de la victoria.
  Un monte de armas rotas y banderas
  de bélicos blasones
  ante sus pies indómitos yacía:
  despojos que a su esfuerzo las naciones
  vencidas, derrotadas, le rindieron.
  Las sombras a su aspecto enmudecieron;
  y él, con fiero ademán vuelto al tirano,
  dijo:
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Y sucede así el primer parlamento de Carlos V, que echa en cara a 
sus sucesores, y vecinos de sepulcro, la postración a la que se ha llegado 
después de tanto poder y tanta gloria, si bien Quintana le hace reconocer 
los fallos de su actuación que están en la base de la ruina y los desastres 
que se vislumbran, empezando por el que más va a interesar en el siglo 
XIX, el de los comuneros:

  ¿Por qué culpar a las estrellas
  de esa mengua cruel? ¿Por qué te olvidas
  de tu ambición fanática y sedienta,
  que de prudencia el nombre sacrosanto
  a usurpar se atrevió? Yo los desastres
  de España comencé y el triste llanto
  cuando, expirando en Villalar Padilla,
  morir vio en él su libertad Castilla.
  Tú los seguiste, y con su fiel Lanuza
  cayó Aragón gimiendo. Así, arrollados
  los nobles fueros, las sagradas leyes
  que eran del pueblo fuerza y energía,
  ¿quién, insensato, imaginar podría
  que en sí abrigando corazón de esclavo
  señor gran tiempo el español sería?
  ¿Qué importaba después con la victoria
  dorar la esclavitud? Esos trofeos
  comprados fueron ya con sangre y luto
  de la despedazada monarquía.
  Mírala entre ellos maldecirme a gritos.

Las palabras de autocrítica y arrepentimiento del César se acompañan 
de un efecto escénico que describen bien estos versos a modo de acotación, 
en el que se perfila la imagen simbólica de la mismo doliente España

  Y era así; que agobiada con el peso
  de tanto triunfo, allí se querellaba
  doliente y bella una mujer, y en la sangre
  toda la pompa militar manchaba.
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Carlos V prosigue lamentando el último de sus errores: haber cedi-
do su reino a su hijo, prototipo de tirano para Quintana.

  ¿Las oyes? Esas voces
  de maldición y escándalo sonando
  de siglo en siglo irán, de gente en gente.
  Yo el trono abandoné, te cedí el mando,
  te vi reinar…¡Oh errores! ¡Oh imprudente
  temeridad! ¡Oh, míseros humanos!
  Si vosotros no hacéis vuestra ventura,
  ¿la lograréis jamás de los tiranos?
   
Y una doble coda todavía: la figura de Carlos V se utilizó alguna vez 

en el contexto de la poesía de guerra, desde el lado de los rebeldes fascis-
tas. Así al menos ocurre en el largo romance, o crónica romanceada como 
prefiere llamarla su autor, «Toledo», que el poeta Eduardo Marquina 
insertó en la segunda parte, «España  Militante» de su poemario de 1941 
«Los tres libros de España». Tal romance no es sino la gesta del sitio del 
Alcázar toledano por las tropas republicanas y la liberación, finalmente, 
por las tropas franquistas, uno de los hechos de armas decisivos para 
mantener la moral del ejército sublevado, que tuvo su héroe particular en 
el exaltado coronel Moscardó.

Como se sabe en el centro de aquel edificio, que mandara construir 
Carlos V, se erguía la estatua del César debida al escultor Leoni, referida 
ya en páginas anteriores, que parece cobrar vida ante tan singular ocasión.  
Y a esta figura del César invoca Marquina para convertirla en un defensor 
más del Alcázar que tan  unido está a su figura. Así leemos en el romance 
III de la referida composición:

   Aquel seguro de piedras
   de aquel infrangible Alcázar
   que, en cuatro paredes lisas,
   recoge un ámbito de alma,
   con los ojos de cien arcos
   revierte a sí las miradas
   y se le vuelve conciencia
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   dentro del patio una estatua.
   De una marea de siglos
   el sordo rumor aplaca
   y de un galope de tierras
   la múltiple fuga ensalma
   este huracán de unidad:
   Carlos Primero de España.
   Sobre el pedestal enhiesto,
   revestido de sus armas,
   sus escondidas raíces
   bebiendo perennes aguas
   y en los prietos labios finos
   la voluntad puesta a raya,
   el pie sobre el enemigo,
   la mano asida a la lanza,
   pregona en quietud inmóvil
   la razón de sus batallas: 
   encadenar el furor
   de la violencia armada
   y abrirle, horadando altura,
   camino derecho al alma.
   Medita aplomo de piedra
   el patio de la Alcazaba;
   en un remanso de historia
   duerme sus bronces la Estatua.
   Bajo el vigor de los arcos
   se apelotona y desmaya
   de humilde gente española
   la familia desbordada.  

Y luego, en el romance XIII:

   Aquel capitán de huestes,
   soldado y fraile de España,
   despierta en el bronce y sale
   del estupor de su estatua;
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   Carlos Quinto Emperador
   vuelve a reñir su batalla.
   A su alrededor claudica
   la arquitectura en que estaba;
   desvinculados, los arcos
   en mar de escombros naufragan;
   sin apoyos donde estribe
   se cae la luz a sus plantas.
   Arde un Vesubio, le envuelve
   la tromba de una granada
   y se le va de la mano
   la defensa de su lanza.
   Siguiéndole, Carlos Quinto,
   del pedestal descabalga;
   baja a tierra, suena un ruido
   de tormenta su coraza,
   y enalteciendo de historia
   los montones de argamasa,
   queda a pie firme, uno más
   entre los hombres de España.
  
La otra coda es de signo y resonancias distintas. Atiende a la evoca-

ción carolina desde el lado placentero de la música. Es sabido que el César  
gustaba de escuchar diversas canciones en sus escasos momentos de ocio 
y, sobre todo, en el retiro extremeño. Una de esas canciones, probable-
mente la preferida, llevó por título «Mille regretz» (‘mil tristezas’)  y cura-
ba al Emperador de casi todos sus prontos melancólicos. Fue una partitu-
ra que nos llegó anónima en música y letra (algunos la atribuyen al holan-
dés Josquin de Prez) pero que fue también prontamente glosada por 
ilustres compositores del XVI, como Luis de Narváez. Aquella canción 
trataba de una ausencia de amor, de la dolorosa separación de los amantes 
que tal vez no vuelvan a encontrarse: «Mil pesares por abandonaros/ y 
por alejar vuestro rostro amoroso,/ siento tanto duelo y pena dolorosa/ 
que se me verá en breve acabar mis días». A esa canción alude una breve 
e intensa composición del poeta alicantino Antonio Moreno, incluida en 
su libro Nombres de árbol (2010). El poeta parece volver a escuchar la cele-
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brada partitura ejecutada por manos amigas en la tarde que se marcha. 
Luz y música, al unísono, nos dejan el mismo consuelo que tantas veces 
produjeran en la ajetreada o sedente vida de Carlos V. La música levanta 
el arco del tiempo:

  De Carlos V dicen que a menudo
  halló consuelo en esta misma música.
  Hacía repetirla: mil tristezas,
  mil penas—mille regrets— de abandonaros,
  pues dejo atrás vuestro amoroso rostro.

  Entras, sol de la tarde, al interior
  de la casa y enciendes las paredes,
  rozas la partitura del amigo
  y el humo de las tazas y este día.

  Hay tanta calma aquí, tanta belleza,
  que ninguno diría ya si existe
  salvo en la luz de ahora y en la música
  donde un emperador halló sosiego.
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CAPÍTULO II

LAS CORONACIONES DEL EMPERADOR 

En la ciudad alemana que fuera corte de Carlomagno, Aquisgrán, 
otro Carlos grande emuló, por primera vez, la hazaña de revestirse del 
máximo poder temporal que un hombre podía entonces soñar: ser coro-
nado Emperador. Un joven, hijo de una princesa castellana y  de un prín-
cipe de los Países Bajos, reunía bajo un único cetro una buena parte del 
orbe, un imperio que abarcaba  Europa, África y la nueva tierra americana. 
Estamos en el comienzo del otoño de 1520. Ni la contraria noticia de una 
incipiente epidemia de peste pudo evitar la concentración de gentes para 
ver al joven coronado, pues Aquisgrán tenía a su favor ser el símbolo de 
ese poder que ahora llegaba a las sienes de un rey español. Tras el Tedeum 
en la catedral llegó la firma de las capitulaciones de la elección, y, al día 
siguiente, la entrega de los atributos del Imperio, que lo convertían en 
supremo defensor de la Iglesia Católica y de los débiles de su reino, juran-
do con la mano diestra sobre la Biblia. Los obispos de Colonia y de 
Tréveris le ungieron con el óleo santo, y se le hizo entrega de la espada, 
del anillo, del cetro y del  mundo, y sobre sus sienes la primera corona 
imperial como emperador electo por designación divina. Diez años des-
pués, en Bolonia, el Papa ratificaría esa primera coronación.

La ceremonia de Aquisgrán, a la que ahora me estoy refiriendo, no 
podía ser obviada por Zapata, y a ella se dedica un pasaje final del canto 
IV, siendo el mismo emperador quien cuenta el suceso a su anfitrión e 
interlocutor Enrique VIII. Llegó allí en otoño, con el susto de la peste 
entre sus calles:
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 Era cuando a los árboles el pelo
 se les cae, que los aires diferentes
 le descubren d’ encima la frescura,
 que bien  paresce acá y tan poco dura.

 Y aunque estaba Aquisgrán muy peligroso
 del mal que a quien conoce no perdona,
 dexarle de mí no quise quexoso,
 tomando en otra parte la corona.

Carlos se siente halagado de la expectación que su llegada había 
suscitado en aquellas tierras alemanas (Aquisgrán es ciudad del Oeste de 
Alemania, en la Renania septentrional, y en su momento de mayor esplen-
dor centro de irradiación cultural a toda Europa) y la favorable acogida 
que había recibido:

  El mundo todo junto a verme vino
  el día que yo ahí entré siempre solemne
  […]
  Y según la costumbre que se tiene,
  a la entrada, a la puerta, Aquisgrán vino
  en compañía de ancianos y hombres graves,
  que de su gran ciudad me dio las llaves.

Y todo el ritual que la ocasión requería, queda sintetizado en unos 
versos anteriores:

  Allí me apeé y besé de Carlo Magno
  la honorable cabeça, y entré armado,
  y con muy gran placer del pueblo ufano,
  al templo de la Virgen soy llevado,
  donde juré de estar contra el insano
  furor del paganismo siempre armado,
  y de amparar la Iglesia y su  milicia,
  ser muro de Fé y árbol de justicia.
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Y, por supuesto, el momento culminante de ser coronado Emperador 
así lo recordaba el elegido, según Zapata:

  Y después que con ruegos píos al cielo
  me consagraron ellos y me ungieron,
  la corona primera que mi agüelo
  tuvo, y antes que él Carlo, me pusieron

Y así culminaba la ceremonia:

  Con tal atavío fue luego sentado
  sobre una piedra grande, antigua y dura,
  que era asiento de Carlo ya, y guardado
  se ha, y hasta hoy, en reverencia dura.

Hacia 1520 o 1521 hubo de redactarse el texto de una representa-
ción teatral documentada en la plaza mayor de Valladolid, para festejar la 
primera coronación de Carlos como Emperador, auque en este caso sea 
de un autor cuyo nombre no nos ha llegado con seguridad (¿tal vez 
Gonzalo de Ayora, cronista de los Reyes Católicos y del periodo inicial del 
reinado de Carlos I ?); en cualquier caso, alguien que procuraría quedar 
bienquisto ante el nuevo monarca: Representación sobre la elección imperial, 
brevísimo texto contenido en un manuscrito conservado en la Biblioteca 
del Palacio Real de Madrid (y copia en la Biblioteca Nacional), que abarca 
cuatro folios de la crónica «Sucesos de los Comuneros», y que nos llegó a 
través de la transcripción de Manuel Dánvila, en la ya lejana fecha de 1896, 
y en el Boletín de la Real Academia de la Historia.

El referido manuscrito cuenta las circunstancias en que se hizo esa 
representación y cómo se dispuso la escena en que se rememoraba para 
los vallisoletanos la ceremonia de Aquisgrán:

Vertida que fue la nueva de la elección del católico rey de España a 
la su muy noble y más leal villa de Valladolid, a la su corona real 
como siempre fue con voluntad muy crecida de le servir y ella fuese 
más nombrada, fuese en la plaza mayor un gran teatro, el cual se 
aderezó como convenía de atavíos y paños finos. A la una parte de 
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él estaba el Santo Padre vestido de pontifical, con su tiara, acom-
pañado de muchos prelados. Allí vinieron los siete electores muy 
ricamente ataviados de vestidos y grandes cadenas y collares, acom-
pañados de muchos caballeros, con gran regocijo de menestrales altos 
y clarines y dulzainas en muy gentil acordancia, los cuales eran el 
Marqués de Brandanburque, y el segundo el Conde Palatino, el ter-
cero el duque de Sajonia, el cuarto el arzobispo de Maguncia, el 
quinto el arzobispo de Teberense, el sexto el arzobispo de Sidonia, 
porque estos seis son los que eligen, y cuando no se conciertan estos, 
vota el rey de Bolonia, porque su voto da medio de elección, y así 
venidos, subieron todos al teatro donde tenían sus sillas por orden. 
Salió un rey de armas, vestida la cota de las armas reales, y en voz 
alta dijo

Empieza así la intervención del actor que lanza la loa inicial vestido 
de «rey de armas», es decir, el caballero que en las cortes medievales tenía 
la misión de transmitir mensajes importantes u ordenar las grandes cere-
monias:

   Sepa el mundo que en Castilla
   la más magnífica villa,
   muy noble Valladolid,
   entre todas principales,
   a su rey siempre leal
   con las sus llamas de flama
   es leal, y leal se llama,
   a la corona real,
   hace fiesta a su señor.
   Quiere servir la corona
   de la muy alta persona
   de su nuevo Emperador,
   y mirad, si más hubiera,
   que subir que más subiera
   do si (ob)serváis atención
   veréis su coronación
   hecha por alta manera.
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A continuación acceden al tablado los representantes de la Embajada 
española, que propone la figura de su rey para tan alto honor:

   Electores de Alemania,
   excelentes señorías,

  a vosotros nos envía               
  el muy alto rey de España.
  Carlos, magno afortunado
  de muy poderoso Estado,
  mande ver vuestra excelencia
  esta carta de creencia
  y diremos su mandado.

Son portadores de un mensaje cesáreo que se ofrece en estos térmi-
nos:

  Muy excelentes señores,
  rey, arzobispo, marqués,
  duque, conde, ya sabéis
  que os hizo Dios electores
  y con ojos de razón,
  que de tales tal se espera,
  con una justicia entera
  miraréis en la elección.
  Mis embajadores van
  a dos cosas que os dirán.
  Pidoos que ansí lo miréis
  y el mismo crédito deis
  que ellos os demandarán:
  el mismo que a mi persona,
  si vierais  mi presencia.
  Crezca Dios vuestra excelencia.
  Es fecha de Barcelona
  Yo el rey.
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Leída la misiva carolina, el Embajador argumenta por su parte, 
basándose en la regia y heroica alcurnia del propuesto para tan insigne 
ceremonia:

  Ayúdeme Jesucristo,
  la Virgen sea mi abogada,
  Serenísimos Señores,
  si mis palabras menores
  fueren que la causa pide,
  vuestra grandeza lo impide
  que da fuerza a mis temores.

  El poderoso león,
  rey casi de lo poblado,
  con corazón sosegado,
  con católica intención,
  vencido de una victoria
  que le tornó rey de gloria,
  le venció como señor
  cuanto al Emperador,
  aunque vive su memoria.

  Tiene tan vivo el sentir
  de su muerte, que el consuelo
  es que el alma está en el cielo
  donde vive sin morir,
  y sin la deuda de vida
  de la sangre esclarecida
  de diez mil emperadores
  tiene cargo las labores
  que le procuró en su vida.

  Con mando, ruegos y manos,
  sin que el rey se lo pidiese,
  antes que del mundo fuese
  le dejó Rey de Romanos.
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  Por esto y por ser tal
  el César imperial
  muerte y fallecimiento
  ha puesto gran sentimiento
  en su persona real.

  Es la segunda razón     
   que mire Vuestra Excelencia:

  por creencia, por potencia
  es llamado a la elección.
  Pues de cien mil años dura
  ser de su progenitura.
  Si agora fuesen olvidados,
  los huesos de sus pasados
  saldrán de la sepultura.

  Isabel y el gran Fernando,
  troncos do nació su rama,
  abuelos de inmortal fama
  donde están, lo están deseando.
  Ni tuvo paz él ni ella.
  Ventura fue su doncella,     

   a la Fortuna mandaron
  que no saliese con ella.

  Aquel a quien todos visteis,
  su padre Felipe rey,
  su potestad y su ley
  mejor que yo conocisteis
  También debéis de mirar,
  y no quiero más hablar
  si es muy alta su corona,
  el valor de su persona
  Plus ultra puede pasar.
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  Está clara la elección 
  del Imperio que le viene
  a la grandeza que tiene.
  Quiero que sirva razón
  sin haber qué responder
  Quién tiene mayor poder,
  pues le quiere, manda, espanta,
  quien osa ni se levanta
  si no para más caer.

Le toca el turno a los que han de ofrecer las objeciones a la corona-
ción, empezando por los embajadores de la república de Venecia, vestidos 
de intenso color rojo:

   La ilustrísima Venecia,
   ancora muy excelente,
   a vuestro estado potente
   nos envía, que mucho aprecia,
   y pues de gloria tamaña
   tiene victoria Alemaña,
   suplica, pide, requiere
   cuando elección hiciere
   no se elija el rey de España.

   Porque tiene en la Fortuna
   más poder que otro ninguno
   No habrá más señor que uno
   y la tierra será una.
   Sin haber contradicción,
   conoce nuestra nación,
   sus tierras, potencia, mar.
   El león ha de tragar
   venciendo nuestro león.
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A lo que responde un Elector:

   Diréis a los venecianos
   que sin punto de codicia
   miraremos la justicia
   como toca a los cristianos:
   ni nos remonta ni altera
   novedad ni otra manera,
   pues que tenemos las veces
   del juez de los jueces,
   toda pasión va de fuera

Todavía el embajador veneciano replica:

   Oh, príncipe, sea elegido
   otro rey Carlos no sea
   porque Marcos no se vea
   de nuevo dueño servido.
   Al de Francia, que es señor,
   para ser emperador
   suplicamos que lo deis.
   Haciendo lo que debéis
   venceréis nuestro temor.

mereciendo esta nueva respuesta del promotor de la elección:

   Podéis ir a reposar,
   que en esto del elegir
   ni tenéis más que decir
   ni nosotros que hablar.
   De nuestra sangre florece
   la verdad y resplandece
   sin que faltemos en nada.

A continuación se le da audiencia a otro embajador extranjero, el 
embajador francés, «vestido de capas lombardas, forradas en martas, con 
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las cadenas de oro por bajo los brazos», que es lógicamente  contrario a la 
candidatura carolina y, trufando su discurso de sintagmas de la lengua 
original, promueve la candidatura de Francisco I  :

   Asentaos embajadores.
   Dos cosas nos ha mandado
   le roy que nos envía:
   la primera que sintió
   gran pesar del mal pasado
   de su arsin y señor
   soberano emperador,
   el que tiene en su memoria,
   mas sabe que está en la gloria.
   Quita parte del dolor,
   pide le roy al parlamento
   que el poder le dan, garçon,
   que le llaméis a elección
   sin contrario pensamiento,
   pues claro visto se ve
   que hay un rey, un Dios y una fe:
   este es el que se obedezca;
   otro que así lo merezca
   por monarch mese mise.
   
   
 Una altanería que merece esta respuesta del Elector español:

   Es de calidad muy alta
   su fin de aquesta respuesta.
   Es menester ver en esta
   mucho, por no hacer falta.
   Vosotros podéis pedir
   como nosotros oír,
   que no huelga el demandar,
   para dejar de mirar
   el que se debe elegir.
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El embajador francés insiste, con no poco enfado y cierta ira ame-
nazante en sus palabras:

   Miradlo bien, electores.
   Le roy ni teme ni temo,
   mas parece que es extremo
   de hacer grandes señores.
   En lo que ahora se hace,
   ni los deshace ni aplace.
   Mirad, que habláis con saña.
   Si elegís al rey de España,
   pareceos que se deshace.

Una tercera embajada contraria es la del turco, constituida por «tres 
embajadores vestidos al natural de su tierra con barbas y ropas de turcos 
y venían en contradicción del Rey Nuestro Señor. Llegados hacen la 
mesura según su costumbre y proponen su embajada» con su característi-
co chapurreado léxico (lleno de aspiraciones fónicas representadas en la 
grafía por la x implosiva)

   Aláy Zulema, xenio rex,
   diux guardar vostros extados
   a nox estar enviadox
   de Gran Turco embaxadorex
   tomar cartax qui mandar
   qui enviar mucho a rogar.
   Qui a rey Carlox, gran quibir,
   a vosotros no elegir
   xi querer que no enojar.
   El faquir mirar extrellax
   au selo, au sol, au luna,
   y dezir en todas ellas
   quiste hacer en ley toda una.
   Pero a dos se hace estar,
   a todos moros matar.
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Terminadas las comparecencias de los que argumentan en contra de 
la propuesta de coronación, y manifiestas las contradicciones entre vene-
cianos, franceses y turcos contra el gran león (la misma figura del 
Emperador) los electores acaban implorando el auxilio y la inspiración de 
la Santa Trinidad, y luego «se hincaron de rodillas, y cantaron Veni 
Creator» Se procede a la emisión individualizada de los siete compromi-
sarios,  para concluir:

   Nuevo Emperador habemos,
   a Cristo mucho debemos,
   que es elegido en concordia.
   Él por su misericordia
   le haga cual le queremos

Se sigue un Te Deum, tras el cual se requiere la presencia de quien 
va a ser coronado Emperador. El personaje que interpretaría al mismo 
Carlos V comparece en el tablado « muy ataviado y de brocado y muchos 
joyeles», y es cumplimentado por todos los Electores, a los que se dirige 
en estos términos:

   Rey de Bohemia, señor,
   nobles y grandes varones,
   los mayores galardones
   es quedaros yo deudor,
   que si el Imperio me dais,
   en vosotros lo dejáis.
   Yo me quedo muy obligado,
   pues mi majestad y estado
   a más estado llegáis.

A tales palabras le corresponde el portavoz de los electores, de esta 
cortés y cumplimentada manera:

   Carlos bienaventurado,
   los ministros fuimos nos,
   la elección dicha, Dios,
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   por su mano fue guiado,
   y pues con virtud tamaña
   os ha servido Alemaña,
   siempre la tened por madre.
   Partid para el Santo Padre
   y llevad nuestra compaña

Y tal como se dice, se procede, como atestigua la acotación siguien-
te del texto: «y por la orden en que estaban asentados van acompañando 
a Su Alteza. Llegados al Santo Padre, hincaron todos la rodilla y el rey 
dijo» postrado ante León X:

   Santísimo Padreo León,
   como hijo de obediencia
   vengo a cumplir con presencia
   mi católico deseo
   de veros santo varón,
   y con mi clara intención
   os vengo a besar el pie
   y a pediros se me dé
   por vos la coronación

El manuscrito refiere a continuación el ritual de la evocada corona-
ción de Aquisgrán, incluido el encargo de S.S. («has de entender de levan-
tar a los buenos y castigar a los malos, enseñar a los que hoy yerran el 
camino, dar la mano a los caminantes, suprimir los soberbios, ensalzad a 
los humildes»). La entrega de los insignias imperiales (cetro, anillo y 
cuchillo—o espada—) y la promesa del ya Emperador:

   Con esta [espada] que me habéis dado
   Santo Padre, os serviré
   a Vos, la Iglesia y la Fe,
   que me habéis encomendado.
   Mi vida está aparejada.
   Aquí la fe sea empleada.
   Yo haré lo que en mí fuere,
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   Dios lo que por bien tuviere,
   que sin Él no es hecho nada.  

Básicamente la pieza representada en la plaza vallisoletana se sus-
tentaba en una inicial controversia entre los defensores y los detractores 
de dicha elección, sabiendo de antemano que acabarían ganando la partida 
los primeros sobre los segundos, entre quienes—nótese la ironía induda-
ble—hay representantes de los franceses y de los turcos, dos casi perma-
nentes enemigos del Emperador. La representación se debió de hacer ante 
un público selectísimo—nobles y altos dignatarios eclesiásticos—.

Tras la secuencia de la coronación, irrumpe en escena la alegoría de 
la  misma España en forma de gentil doncella con tocado masculino, que 
se dirige al Emperador reprochándole su absentismo como gobernante, 
por seguir otros intereses:

   Gran Carlos: yo soy España.
   Vengo triste y lamentando
   mi nuevo dolor mostrando
   que os partís para Alemaña,
   que os partis y me dejáis.
   ¡Qué será de mi corona,
   pues con vuestra persona
   todo mi favor lleváis
   en partida tan rebatada.
   Con vos todo lo tenía,
   con vos la tierra mandaba
   y los mares navegaba,
   grandes islas descubría.
   Mis obras son el testigo
   de esto y de más que no digo.
   El bïen, señor, que alcanza
   es justicia y esperanza
   que siempre estará conmigo.
   El Concejo me engrandece,
   que mira, gobierna, guía
   vuestra gran Chancillería
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   que en vuestros reinos florece.
   Mi lealtad, Emperador,
   que vive con vos, señor,
   pues que yo vivo con vos,
   y vos que vivís con Dios,
   irá de bien en mejor.

Ante tales quejas y muestras de lealtad y buena acogida, no cabe 
sino la promesa real de regresar pronto para quedarse en España, en su 
objeto de amparo y gobierno, promesa que se hace como la haría el mari-
do a la esposa:

 
   Mirad España, mi esposa,
   en estado y en personas
   encima de mis coronas
   os tengo por más preciosa.
   Y os prometo de volver
   si place al divino ser
   volver, para estar en vos,
   y con vos queriéndolo Dios
   a la memoria vencer

Más satisfecha, España razona, para legitimar el poder de su «espo-
so», acudiendo a razones de linaje, memoria o gloria, y dándole la compla-
ciente bienvenida:

   Mayor que aquesto te veas,
   mejor seas que Trajano,
   porque seas más soberano,
   como tus abuelos seas.
   Alcances tanta victoria
   que oscurezcas la memoria
   de todos los ya pasados.
   Vivas tiempos alongados
   y al fin merezcas la gloria.

Un monarca, unos textos, una historia.indd   85 03/10/2011   9:10:24



86

Esta primera coronación tuvo también su reflejo en el teatro del 
siglo XVII, concretamente en la obra de Fernando de Zárate (seudónimo 
de Antonio Enríquez Gómez) Las tres coronaciones del Emperador Carlos V. 
¿Quién fue ese casi olvidado dramaturgo? Un converso perseguido por la 
Inquisición y quemado en efigie en Sevilla, que vivió y escribió en la pri-
mera mitad del siglo XVII (1600-1663), que se hubo de exiliar a Francia y 
que fue autor de la novela Vida de don Gregorio Guadaña (1644) y también 
de un Poema heroico de Sansón Nazareno (1656), texto en el que declara haber 
compuesto hasta 22 comedias, de entre las que merecen ser citadas dos: 
El gran cardenal de España don Gil de Albornoz (1620, entre las de fondo 
histórico, como la dedicada a Carlos V, que ahora se comenta, aunque en 
ella importa bastante un conflicto amoroso entre personajes ficticios) y La 
presumida y la hermosa (notable producción entre las comedias llamadas de 
enredo).

La obra Las tres coronaciones… comienza con un largo y retórico 
discurso del Emperador, ya entronizado en su reino de España, en el que 
hace memoria de todo el proceso histórico que ha conducido a aquel 
punto, que remata con estos propósitos de gobierno, que son también un 
autorretrato muy favorable, en el inicio de su mandato. Es, en definitiva, 
el discurso de coronación de un monarca que se siente mesiánico (un 
texto que vendría a ser un remedo del discurso imperial que, en nombre 
de Carlos, pronunció el entonces obispo de Badajoz Pedro Ruiz de la 
Mota ante las Cortes de Castilla en 1521):

   Y pues a España le toca,
   por esta dichosa junta
   que la Casa de Austria ha hecho
   con la regia sangre pura
   de los godos, defender
   a Flandes, provincia suya,
   al Imperio por derecho
   y a Italia por leyes justas.
   Reine el militar valor
   y el gobierno de la pluma
   con la espada se defienda,
   que los soldados ilustran
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   los imperios, y la mía
   se inclinó desde la cuna
   a dar a la fama honores,
   ambición que siempre busca
   el ardiente valor, cuando
   laúdes de Marte1 escucha.
   En defensa de la Iglesia,
   de quien soy firme columna,
   protesto2, juro y prometo
   de oponerme a cuantas furias
   militares en campaña
   sacaren armas perjuras.
   Por la fe, por mis vasallos,
   por España toda junta,
   por su aumento, por sus leyes,
   que en el sacro honor se fundan,
   me verá siempre en campaña
   armado la llama rubia3.
   Tan presto estaré, vasallos,
   en las católicas juntas
   como en la esfera de Marte,
   solio de aceradas grupas.
   Por defender vuestra vidas
   seré, atropellando injurias,
   si Alejandro con la espada,
   fiel Trajano con la pluma4.
   Grabada en mi corazón,
   esfera del alma pura,
   la nobleza estará siempre
   entre láminas purpúreas.
   En paz mantendré los pueblos,
   siendo la justicia suma
   el norte de mi gobierno,
   que el entendimiento alumbra.
   Y pues el cielo sagrado
   nos favorece y ayuda
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   con haber Hernán Cortés,
   soldado de la fortuna,
   conquistado un nuevo mundo,
   cuyos tesoros anuncian
   prosperidades a España,
   no nos descuidemos nunca
   en guardar aquesta joya
   que tantas naciones buscan.
   Alentemos esta empresa,
   primera basa en que funda
   el Estado su grandeza,
   y las armas sus conductas,
   que con ellas el valor
   de España, que siempre dura,
   a un mismo tiempo daremos
   fin a las menguantes lunas5,
   terror a rebeldes pechos,
   horror a heréticas plumas,
   pavor a francesas armas,
   amparo a la Iglesia suma,
   socorro a los imperiales,
   escribiendo el «non plus ultra»6

   de España, el quinto lucero
   en sus dóricas columnas7.

(1 las trompas de la guerra;2 ‘confieso públicamente’; 3 ‘el sol’; 4 se compara 
con dos grandes emperadores, que triunfaron como guerreros y como gober-
nantes; 5 los turcos, que perderán su poder al enfrentarse al Emperador;  6 
lema que figuraba en el escudo de los Reyes Católicos, antes del descubri-
miento de  América; 7 Las dos columnas que aparecen en el escudo de armas 
del Emperador,  y el quinto lucero se refiere al mismo Carlos V)

Carlos hace en este discurso todo un ambicioso programa de 
gobierno, en el que desde la conquista de América a la lucha con los tur-
cos, se proyectan los cuatro ejes cardinales de su política, excluidos los 
conflictos internos, como el de las Comunidades, discretamente silencia-
das por el poeta, que escribe en un momento en el que hay que salvaguar-
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dar cualquier disensión interna, de las muchas que aquejaban al reinado de 
Carlos II, el último de los Austrias.

Viene después, en la  misma obra, el momento de ser coronado rey 
de alemanes, tras la muerte de su abuelo Maximiliano, con la entrega del 
triple atributo del poder y sus varios simbolismos: la corona, el cetro y la 
espada. Con ellos sobre su cabeza y en sus manos, Carlos emite el corres-
pondiente juramento de servicio y de lealtad a la fe católica, prometiendo 
luchar contra la herejía luterana en la figura de su instigador y contra sus 
seguidores:

   Por la fe de caballero,
   que es el juramento mío,
   que por sólo destruir
   esos errores nocivos,
   esas heréticas sombras
   de ese mísero hombrecillo1,
   dejé mi querida España
   sujeta a muchos peligros, 
   porque su falsa doctrina,
   hidra2 de todos los vicios,
   no eche en la noble Alemania
   raíces, ha consentido
   esta corona imperial
   en sus sienes Carlos Quinto.
   Ya sabe el mundo que yo,
   justamente lo repito,
   por ambas líneas desciendo
   de los monarcas invictos,
   defensores de la Iglesia,
   y lo que el Santo Concilio
   de Constancia ha decretado3,
   como soldado de Cristo,
   defenderé en la campaña
   contra cuantos enemigos
   salieren a la defensa
   de aqueste infernal caudillo4.
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   Y a cualquiera potentado
   que alentare sus designios,
   que su opinión defendiere
   y que leyere sus libros,
   sabré, como protector
   del pontífice divino,
   darle muerte.

(1Alusión a Lutero; 2 la hidra era una legendaria serpiente monstruosa; 3 El 
Concilio de Constanza (1414-1418) acabó con el cisma de occidente, desti-
tuyendo a los tres papas que habían coincidido en la pugna del poder y eli-
giendo al papa Martín V;  4  nueva alusión a Martín Lutero)

Aquella coronación ha sido evocada recientemente en un libro que 
hace un rápido recorrido por la España imperial, El pedestal de las estatuas, 
de Antonio Gala, ejemplo de los límites entre el ensayo y la narración con 
trasfondo histórico. Sobre aquel primer éxito juvenil carolino leemos:

La entrada en Aquisgrán donde, a pesar de haber peste, fue coronado 
por respeto personal a la tradición, no puede describirse sino diciendo que fue 
indescriptible: los grandes a caballo, los ministriles, trompetas y atabales de los 
principales electores y del Emperador, la caballería imperial, los reyes de armas 
arrojando monedas, la guardia de a pie, el mismo Emperador de punta en 
blanco…Hasta la Capilla de la Coronación, donde inclinó la cabeza 
Carlomagno. El Emperador tenía veinte años y unos meses. El arzobispo de 
Colonia le tomó juramento sobre las cuestiones graves del Imperio. El muchacho 
contestó a todas volo —quiero— con voz alta. Después los arzobispos de 
Maguncia, Tréveris y Colonia le ungieron frente, pecho y manos con el óleo 
sagrado. Y luego, en la sacristía, lo revistieron con la túnica blanca de 
Carlomagno, le pusieron un anillo de oro, y le entregaron su espada, su cetro y 
el globo, símbolos todos del imperial poder. Ante todos de nuevo, le colocaron la 
antigua corona. Y Carlos, las manos sobre el altar, juró:

-Yo prometo, ante Dios y sus ángeles que, de aquí en adelante, conserva-
ré la Santa Iglesia de Dios en justicia y en paz.
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La segunda, y plenipotenciaria, coronación de manos del mismo 
Papa Clemente VII sucederá diez años después, en 1530, cuando el César 
reciba la definitiva corona imperial, en la plaza de San Petronio de la ciu-
dad de Bolonia, y en la iglesia que allí se levanta. Fue como una repetición, 
más solemne si cabe, del ritual de Aquisgrán, pero ahora oficiado por el 
Sumo Pontífice. El pintor Nicolás Hogenberg dejó unos espléndidos gra-
bados que lo testifican. Y en sonoros versos también lo testimoniaron el 
tantas veces citado Luis Zapata como el otro vate valenciano que se ade-
lantó algunos años al humanista extremeño en la tarea de escribir todo un 
poema épico a mayor honra del Emperador. Me refiero al ya considerado 
Jerónimo Sempere, autor de La Carolea. Obra, la de Sempere, de no dema-
siado valor estético, plomiza y reiterativa en muchos momentos, que, 
como la de Zapata, no ha merecido reedición alguna (ni siquiera facsimi-
lar). Sus dos partes se publicaron en Valencia, en 1560, por el impresor 
Juan de Arcos. Si el libro ha alcanzado cierta fama, se debe a Cervantes, 
pues lo nombra entre los volúmenes que, por descuido y precipitación, 
acabaron siendo víctimas del escrutinio y hoguera de los libros del caba-
llero manchego perpetrados por el cura y el barbero del lugar. Un crítico 
tan reputado como M. Chevalier consideraba que esta larga composición 
de un poeta tan mediocre no pasa de ser una «crónica austera».

Pero lo cierto es que el texto de Sempere puede considerarse el 
primer poema, en castellano, dedicado íntegramente a la figura del 
Emperador y a la poetización del pasado reciente de España. Se trata, en 
realidad, de una crónica, versificada con mejor o peor suerte, de las diver-
sas empresas sostenidas por Carlos V, entre 1521 (inicios de la guerra con 
Francisco I) y 1532 (cuando el César logra expulsar al turco de la ciudad 
de Viena). Y ahí termina. Por tanto la obra de Sempere pivota sobre dos 
grandes enfrentamientos (uno en cada una de sus dos partes) que lo fue-
ron contra dos grandes campeones del momento: Francisco I, en la pri-
mera, y Solimán el Magnífico, en la segunda.

Sin duda uno de los momentos mejor conseguidos de todo el 
poema llega a lo largo del canto cuarto de la segunda mitad, cuando se 
produce la arribada del monarca a la ciudad de Bolonia, para su corona-
ción, con imágenes verbales que se aproximan a las conseguidas por los 
pinceles del gran Tiziano, y se adelantan a las que—ya lo hemos visto— 
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usará en el XIX el Duque de Rivas en sus retratos carolinos (inspirados, 
por cierto, también en los cuadros del pintor italiano):

   Encima de un gentil caballo blanco
   pomposo, y con aderezo cintillante,
   con gracia y claro rostro, ledo1 y franco
   venía caballero el imperante.
   Armado con arnés de punta en blanco,
   jamás príncipe fue más elegante,
   en este fausto día vio la guerra
   su lustre, viendo Carlos en la tierra.

   Sayón2 de muy riquísimo brocado
   encima del arnés Carlo vestía,
   de perlas, ricas piedras, es sembrado,
   que todo cuanto era relucía.
   Sobre ellas un recamo3 va labrado
   de extraña visión y fantasía,
   sin yelmo va, con gorra en la cabeza,
   en todo lo demás no falta pieza.

(1 ‘alegre, plácido’; 2 sayo, casaca; 3 alamar con bordadura de realce, con boli-
tas pendientes en sus extremos)

Jerónimo Sempere se recrea largo y tendido en la reconstrucción de 
la ceremonia palatina a lo largo de bastantes octavas, recogiendo desde la 
actuación del Papa al comportamiento del César, según el riguroso proto-
colo que la ocasión exigía, y la intensa expectación que aquel sublime 
momento de la alianza Iglesia-Estado suponía—en la persona de Carlos—
entre todos los presentes al magno acontecimiento, y luego entre los 
devotos lectores del poema.

Así la consagración del hombre con el óleo en manos, pecho y 
cabeza, y la entrega de los símbolos de aquel rango imperial, a saber: la 
espada de Carlomagno, el anillo imperial, el cetro y el mundo, y el hecho 
de colocar sobre su cabeza la corona imperial, son recogidos fielmente 
por el poeta en estos versos que transcribo a continuación:
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   Volvióse a arrodillar ante Clemente
   que en diestra le dio el mundo y bendiciones,
   y el cetro en la siniestra del potente
   dominio sobre todas las naciones.
   Después le dio corona preeminente
   rezando las canónicas lecciones,
   y en alta voz decía el padre justo
   «a Carlos tenga el orbe por Augusto»

Y debemos anotar a favor del texto de Sempere que procura descri-
bir casi todos los lugares por donde discurre el triunfal paseo del César, 
ya Emperador, ya sea Génova, ya sea París, y además Viena, Bolonia o 
Barcelona. De la capital catalana, por cierto, el poeta valenciano destaca 
su hermoso paisaje urbano y la armónica amalgama de sus gentes, en una 
octava que es, casi, un «laus Barcinonis» en miniatura.

   Miraban los hermosos edificios,
   los templos, altas torres y murallas,
   sus calles y mecánicos oficios,
   el vidrio y el coral con antiguallas.
   El orden, buen gobierno y ejercicios,
   sus gentes que emplear sabe las mallas,
   sus damas muy hermosas, ciudadanos,
   sus mílites, tratantes y hombres llanos.

Volviendo a la coronación imperial de Bolonia, veamos cómo la 
presenta el Carlo famoso de Zapata, en su canto XXXII. El desfile por la 
emblemática ciudad italiana, tan vinculada a España, se describe con mul-
titud de detalles:

   Primero a caminar a son gracioso
   comenzaron los trece mil infantes,
   que de oro, plumas y armas tan hermoso
   no se había otro escuadrón visto tal antes.
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   Seguía Antonio de Leyva1, que gotoso
   y armado iba en su silla en sus portantes,
   tras quien con  mil caballos se traía
   la muy gruesa y hermosa artillería.

(1 Uno de los soldados más ilustres y valientes de entre los que contó el 
Emperador, cuya actuación fue decisiva en la victoria de Pavía. Ya había guer-
reado en Italia con el Gran Capitán y llegó a ser gobernador del Milanesado. 
Murió en 1536, en la campaña del sur de Francia, cuando también lo hizo el 
soldado y poeta Garcilaso de la Vega).

(nótese que frente al ritmo sugerido de la infantería—«son gracioso»— el 
militar Nereo de Pavía, Antonio de Leyva, ha de ser transportado en silla 
por el detalle del padecimiento de gota, que le impide marchar a pie: un 
contraste que le da enorme visualidad a la octava).

   Ni había en estos cañón ni culebrina1

   que en otra tierra habiéndose criado,
   ya nuestra no se hubiese en la ruina
   de mil baluartes ásperos hallado:
   el espanto y terror con que camina
   ponía gran miedo al vulgo, que llegado
   en el muy ancho campo que cubría
   apenas al pasar calle hacía

(1 arma de fuego del siglo XVI, de escaso calibre, que lanzaba pelotas de 
hierro de pocas libras)

(notemos ahora el orgullo del poeta por los triunfos cosechados en mil 
sitios por la artillería española y el impacto que suscita su armamento en 
las gentes que abarrotan el recinto).

   Seguían mil hombres de armas bien armados,
   con sus lanzas en cuxa1, y en las manos;
   los capitanes destos afamados
   por su hechos, delante muy galanes:
   las trompetas hacían a aquellos prados
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   reteñir, y temblar aquellos llanos,
   y cien anchos caballos, que bufando
   cien pajes con librea iban saltando.

(1 la voz «cuxa» la define Autoridades como «bolsa de cuero que se ponía asida 
a la silla del caballo para meter en ella el cuento de la lanza, y llevarla segura 
en la marcha»)

   Luego el caballerizo mayor, dada
   la orden, muy armado, y muy lozano,
   al hombro una desnuda y rica espada,
   del alto Emperador seguía en su mano.
   Tras él dos reyes d’armas de pasada,
   con sus águilas iban por el llano,
   y luego en igual trecho, y por sus fueros
   con sus reales mazas dos maceros.

   Y el alto Emperador en un caballo
   castaño muy feroz, y todo armado,
   aderezado así, que imaginallo
   no puede hombre, y cubierto de brocado,
   como Julio, a quien quiero comparallo,
   entraba al Capitolio consagrado,
   en hábito muy de hombre diferente,
   seguía resplandeciendo así a su gente.

El poeta pretende comparar a Carlos con Julio César, y por tanto el 
Emperador penetra, como su antecedente romano, en un Capitolio, pero 
en un Capitolio consagrado, o sea en una iglesia

   De dos en dos, tras él los cardenales,
   que antes a recibirle habían salido
   iban, y los señores principales,
   que allí, por le servir, habían venido.
   Aquel día los bordados siendo tales,
   llegaron donde nunca habían subido,
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   y de oro y plata nunca tantos ramos
   se hallaron, que echasen los recamos.

   Iba el duque de Mantua, y el de Ferrara,
   el príncipe de Orange, iba el del Vasto,
   y el buen marqués de Astorga, que, en tan clara
   compaña, relució en todos su gasto.
   Y el conde de Nasao. Yo me holgara,
   de aquí a todos contar, pero no basto,
   ni aun pasar por la plumas con mis ceros
   a tanta multitud de caballeros.

   De España en especial, que no cabrían
   en mil versos de algunos los loores,
   Villena, e Infantazgo, que aún no habían,
   y habían de ser después grandes señores.
   Coruña y Aguilar, y proseguían
   todos, con tantas galas y primores,
   que como el caracol, sobre sí en senda,
   llevaba aquel día alguno su hacienda.
  
Es curiosa la comparación final, referida a cómo cada uno de los 

nobles que forman parte de la comitiva regia, sobre todo los españoles, 
lucían, ostentosos, casi la totalidad de las riquezas y condecoraciones que 
poseían.

   Y los más generosos de la rienda
   le tomaron con cuerdas de oro y seda.
   Por las calles no hay casi por do hienda,
   ni quien por los tejados aun ver pueda.
   Tras el Emperador, con mano horrenda,
   dos suyos esparciendo iban moneda.
   Llegó el obispo y clero, hombres ancianos,
   con la cruz , que besará, en sus manos.

   Sus ordinarias guardas levantados
   sus hierros, españoles y alemanes,
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   de sus libreas de seda aderezados,
   de colores y plumas muy galanes.
   Iban cada nación a entrambos lados,
   y en sus pechos y espaldas a desmanes1,
   de plata ancha, de que ellos relumbraban,
   las armas del Emperador llevaban.

   Así el Emperador llegó a apearse
   do el Papa, en San Petronio, le atendía,
   pero Antonio2, donde hubo de pararse,
   con los sus escuadrones que regía.
   Cuando el Emperador llegó a humillarse
   al Papa, disparó su artillería,
   que paresció, entre tantas casas, tanto
   el humo, el fuego, el son, cosa de encanto.

(1 ‘de forma abigarrada, desordenada’, porque iban cargados con las numero-
sas armas del Emperador; 2 El poeta se ha permitido un inocente juego de 
palabras entre el nombre de la iglesia en donde tuvo lugar la coronación, San 
Petronio de Bolonia, y el gentilicio «Pero Antonio»).

   El alto Emperador, muy humildemente,
   al Papa besó el pie como llegara,
   y la mano, y el Papa a él blandamente,
   como a hijo, le dio paz en la cara.
   Fue allí dicho, de uno a otro, cortesmente,
   lo que tenía pensado, o no pensara,
   y en un mismo palacio, y muy contentos,
   cada uno se metió en sus aposentos.

También Jerónimo de Urrea, en el poema referido en el capítulo 
anterior, dedicó algunos versos (apenas cinco) a evocar este hecho, dibu-
jando en ellos un mar dulce y tranquilo por el que se acerca el César hasta 
el lugar de su coronación.

Sin abandonar el mismo siglo XVI, el dramaturgo sevillano Juan de 
la Cueva dedicó la cuarta y última jornada de su comedia sobre el saco de 
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Roma (texto que se comenta con mayor amplitud en el capítulo VI de este 
ensayo) al episodio de la coronación boloñesa.

En dicha jornada, una vez levantado el cerco de la Ciudad Santa, 
dos soldados españoles, el general Gonzaga y el capitán Sarmiento, 
encontrados en la ciudad italiana, departen acerca del propósito imperial 
de hacerse coronar imperator por segunda vez, y en la ciudad de Bolonia, 
en vez de hacerlo en Roma: por la situación de devastación en que había 
quedado la capital romana y por la intención cesárea de atender de inme-
diato los asuntos de Alemania y el peligro turco que se cernía sobre el 
centro europeo. 

La última secuencia de la comedia de Cueva es el momento de la 
ceremonia, con la presencia en la escena del coronado César y del repre-
sentante papal (en este caso) el cardenal Giovanni Salviati (en vez de 
Clemente VII, que fue el verdaderamente encargado de tal menester) que 
le entrega los tres atributos de la coronación y, por último, pone en la 
cabeza de Carlos la corona imperial. Secuencia que reproduzco en su 
totalidad:

SALVIATI.- Excelso Emperador, luz de la tierra
   a quien el Sumo Altitonante tiene
   por pilar de su fe, pues en ti encierra
   cuanto a tal ministerio haber conviene.
   Por quien el fiero turco se destierra,
   y el valiente francés teme, y no viene
   a inquietar el mundo, que tu mano
   invencible sujeta, y tiene llano.
   Guardando el uso que se guarda en esto,
   tu Majestad Católica, en presencia
   de Dios, me jure siempre estar dispuesto
   con eterna observancia y obediencia
   en defender la Iglesia del molesto
   Lutero, y los demás que con violencia
   la ofendieron, siguiendo el crudo intento.
 EMPER.- Yo ratifico vuestro juramento.
 SALVIATI.- Reciba Vuestra Majestad ahora
   las insignias que pide la grandeza
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   de Emperador, y aquesta vencedora
   mano tenga este cetro de firmeza,
   esta Espada, que sea domadora
   del enemigo de la fe y su Alteza,
   este Mundo de oro, que es el mundo
   de que os hace señor, sin ser segundo.
   Esta Corona a vos justa y debida
   sustente la cabeza gloriosa,
   como cabeza de la Fe, elegida
   para ampararla de la cisma odiosa.
   Y el cielo os dé y otorgue tanta vida
   cuanto durare en él la luz hermosa
   del sol, y os dé victorias excelentes
   de varias fieras y enemigas gentes.
   Y porque resta que la sacra mano
   del Vicario de Dios os unja, vamos,
   Emperador Dignísimo Romano,
   a quien el Cetro y obediencia damos.
   Y el hacedor del cielo tan ufano
   os haga, que de vos sólo veamos
   el nombre eterno, de inmortal memoria,
   poniendo fin en esto a nuestra historia.

De forma muy escueta se atiende a la coronación de Bolonia en la 
comedia de Zárate Las tres coronaciones de Carlos V, cuando el texto termina 
y se produce, por tanto, la máxima exaltación del monarca que ha centra-
do una de las dos acciones que confluyen en la comedia. Su Santidad va 
entregando las insignias de Imperator a un postrado Carlos, que juega a la 
humildad ante el solio pontificio. Se le concede el cetro del poder tempo-
ral: 

   El cetro
   este, vara en que cifro
   mi más prudente gobierno.
   Con aqueste, amado hijo,
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   católicamente santo,
   podéis gobernar benigno
   vuestros vasallos, de modo
   que el premio, con el cariño
   en una balanza sean
   de vuestra prudencia asilo.
   El estoque militar 
   es éste, rayo encendido
   de la justicia de Dios.
   Con él os mando y suplico
   que persigas la herejía
   y los demás enemigos
   de la Fe, porque se ensalce
   el Evangelio de Cristo.

Son las palabras del Papa a las que responde el regio receptor con 
estas otras:

   En tu nombre soberano,
   como es justo, lo recibo,
   cuyo relámpago ardiente
   fuego será diamantino,
   que tale, destruya, acabe
   católicamente invicto
   la herejía, de quien es
   rayo fuerte Carlos Quinto.

A continuación sucede la entrega de la esfera del mundo y de la 
corona imperial, actuación del Papa que es seguida de su prosternación 
ante el César y de los vítores de rigor, con los que acaba la comedia de 
Antonio Enríquez Gómez (nombre auténtico del tal Zárate).

También en época contemporánea algún autor, Guillermo Fernández 
Shaw por ejemplo, ha recreado ese momento sublime de la vida del César. 
En uno de los cuadros de su largo retablo escénico Carlos de España se 
escenifica tal momento, de forma tan escueta como elocuente.
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Imaginemos la catedral boloñesa de San Petronio un día de octubre 
de 1529. Se van a reencontrar, para la previa reconciliación, el Papa y el 
Emperador. Ambas figuras se intercambiarán los siguientes saludos de 
paz y alianza:

Dice Carlos:

   Yo soy llegado, Padre Santísimo.
   Beso las plantas de vuestros pies.
   Nada en el mundo, Padre Santísimo,
   ¡nada en el mundo más deseé!
   Pongamos juntas las voluntades.
   Soy vuestro hijo: mandad, Señor.
   Llevemos orden en estas cosas
   en que se estraga la religión.
   A Dios suplico que, en adelante,
   vuestros consejos la luz me den:
   que mi venida para bien sea
   de todo el orbe cristiano. Amén.

y responde Clemente:

   Dios en los cielos es buen testigo,
   Dios y los santos saben muy bien
   que, como ésta de vernos juntos,
   cosa ninguna yo deseé.
   Por vuestras frases alentadoras
   doy, hijo mío, gracias a Dios.
   ¡Bendito Él sea, que ha permitido
   tales deseos poner en Vos!

Aquel suceso de exaltación del poder de Carlos V por encima del 
mismo papado fue uno de los relevantes hechos de su tiempo que pudo 
contemplar el duque Orsini, el protagonista de la novela de Mújica Láinez 
Bomarzo (1962). Transcribo a continuación algunos fragmentos relativos a 
aquel suceso, en los que resalta la barroca y brillante prosa del narrador 
argentino:
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Cuando salí con mis acompañantes me dirigí, de acuerdo con lo que se 
preestableciera, al palacio papal e imperial. Convergía allí, simultáneamente, 
una multitud de prelados, príncipes y caballeros de todas las naciones, ricamen-
te vestidos. La fantasía del indumento inventaba locuras, si bien daba muestras 
de encauzar el furor anárquico de la centuria anterior. Calzas y calzones, gre-
güescos imponentes, mangas acuchilladas y acolchadas, esclavinas, agujetas, cin-
tillos, capuchones, bufandas de marta cebellina, cinturones, jactanciosas braga-
duras, corazas extravagantes, sombreros fabulosos y un follaje de plumachos 
revueltos, transformaban a los hombres en animales quiméricos, en gorgonas y 
grifos y en esos monstruos que los cartógrafos creaban para decorar los desiertos 
de África y de Asia. Si en los pasados días había sido arduo avanzar entre el 
gentío, la dificultad se multiplicó hasta lo imposible la mañana de San Mateo 
en que el emperador cumplía treinta años. El color deliraba en la anchura de la 
plaza, con los soldados de Borgoña, de terciopelo azul, amarillo y blanco; los 
servidores cardenalicios, de morado y negro; las sobrecubiertas y sayos de brocado, 
con bordados escudos; los rasos, los damascos, el oro y la plata, los penachos, las 
gualdrapas, los estandartes en los que tremolaba el águila de Carlos y la roja 
cruz de la Liga; las ballestas, las lanzas emperifolladas de flores, los pífanos, los 
tambores y sus cintas; los emblemas que pendían de las ventanas que atascaban 
los curiosos.[…]   A la par que avanzábamos, con riesgo de que yo perdiera mi 
corona la mañana en que Carlos Quinto ceñía la suya, vimos, en la misma 
plaza, al verdadero héroe de la fiesta, el gigantesco Antonio de Leiva, que venía 
de dar guerra a los venecianos y vivía pidiendo más guerra, a pesar de la gota 
que le tullía los miembros y le ligaba con paños el dolor de las manos y los pies. 
Sus soldados lo habían conducido en hombros y allá arriba, encaramado, torci-
do por el sufrimiento, el gran capitán contemplaba, sobre un fondo de banderas, 
el choque de los cortejos multicolores que luchaban por alcanzar los muros del 
palacio. Nosotros formábamos uno de esos mil séquitos distintos. […] A la 
postre, el papa salió vestido de pontifical, seguido por cincuenta y tres obispos y 
arzobispos y los cardenales y magistrados de Roma y de Bolonia, en el llamear 
de báculos y mitras. Iniciaron la marcha hacia el templo, por el alto pasadizo 
famoso. Clemente VII iba en su silla gestatoria, balanceándose como si fuera en 
una barca sobre un mar de cabezas, de plumajes y de hojas de hiedra entrelaza-
das con los escudos en el maderamen.[…] Luego que el papa se detuvo en el 
altar mayor, los cardenales de Ancona y de Sancti-Quatro regresaron a buscar 
al monarca, y el emperador surgió, antecedido por los portadores de insignias. 
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Llevaba el globo del mundo el duque de Baviera. Detrás iba Alejandro de 
Médicis, aparentando una displicente calma, pero, aun siendo tan negro, se le 
adivinaban los rubores. Pasó Carlos de Habsburgo, en la frente la corona de 
hierro, ataviado con el traje que Tiziano pintaba. El marqués de Cenete, con 
la pinza de dos dedos, le levantaba la orla del manto. Metiéronse en el puente 
—crac, crac, crac, crac— y el hormiguero aplaudía sin entusiasmo. La palidez 
del emperador era tal que se sentía como si Europa palideciera, y como si sobre 
la América distante, sus cordilleras, sus florestas, sus llanuras se extendiera una 
larga palidez, una cenicienta llovizna que los dioses de oro atisbaban asombra-
dos.[…] Carlos ya había jurado defender a la Iglesia Católica, ante el cardenal 
Salviati. Ahora lo estaban desnudando del ropaje imperial para ponerle la capa 
y el roquete de canónigo de Santa María de las Tres Torres de Roma, como era 
costumbre entre los pasados emperadores. Eso acontecía en una capilla especial, 
a la derecha. Luego el soberano entró en el templo, donde lo recibieron mi abue-
lo y otro cardenal muy anciano. Su capa debía pesar como si estuviera forrada 
de plomo, a semejanza de las de los hipócritas que Dante describe, y se suponía 
que mi abuelo y su acompañante, ambos caducos y temblorosos, estaban allí para 
ayudarlo a soportar la carga tremenda, aunque yo no sé quién secundaba a 
quién, en tanto los tres caminaban por el puente, sofocados, pues lo más proba-
ble es que el joven, aun siendo emperador, añadiera en ese momento, a la fatiga 
de su agotadora envoltura, la que le ocasionaba el ir arrastrando a los dos viejos 
prendidos de la enorme prenda de brocado que centelleaba. Desfilaron, lentísi-
mos, sobre nuestras cabezas, crac, crac, crac, crac, a modo de tres caracoles 
colosales.[…] El esplendor del triunfo culminaba en la explanada. El papa en 
un caballo turco, y el emperador en uno blanco, aderezado riquísimamente, el 
uno con la tiara y el otro con la corona, avanzaban bajo un palio que sostenía 
la flor de los gentileshombres. Encabezaban la marcha los familiares de los 
cardenales y los príncipes también a caballo; los de los Médicis y los de Carlos 
Quinto, con telas de oro de sus colores y divisas; los cuarenta regidores de 
Bolonia y los doctores de los colegios; el gonfaloniero de la Justicia; los estandar-
tes del papa, del emperador, de Roma: los trompeteros, los atabaleros, las cuatro 
hacaneas blancas de Su Beatitud; el colegio de los abogados consistoriales de 
Roma; los clérigos, los acólitos, los cubicularios; después el Santísimo Sacramento, 
en una engualdrapada yegua de cuyo cuello colgaba una campanilla y que prece-
día un subdiácono en una mula, con una linterna de cristal, doce caballeros con 
hachas de cera encendidas rodeaban al cuerpo de Nuestro Señor.
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Y también Antonio Gala en El pedestal de las estatuas. Primero el 
apunte crítico de Antonio Pérez, que ha recopilado los datos de un inci-
dente ocurrido en aquella ocasión:

Existía un pasadizo cubierto por hiedras y laureles que comunicaba la 
residencia con el templo de San Petronio. Nada más atravesarlo Carlos, se 
desprendió un fragmento de su cubierta. Es curioso que, en el relato que mi 
padre me dio a leer de ello, el fraile que lo escribe añade que el pasadizo 
estaba en alto y que sufrieron heridas algunos de los transeúntes, sobre los 
que cayeron los cascotes, pero que no peligró persona alguna de cuenta, sino 
sólo un caballero flamenco que murió allí enseguida. O sea, Dios fue servido 
de que la ceremonia continuase sin pesar, aunque no continuase el anónimo 
caballero flamenco. Fue poco cosa comparada con lo que esperanban los 
espectadores entre los que, cuando corrió entre ellos el hecho, se comentó que 
significaba con claridad que Carlo sería el último Emperador. A pesar de 
las reiteraciones, así fue. Quienes, por su fortuna, vieron al hombre más 
poderoso de la Tierra arrodillado ante un Pontífice tan poco afín a él como 
Clemente VII comprendieron que era por la institución y no por la persona 
por lo que Carlos se postraba. En efecto, no tardó ese Papa en obligar al 
Emperador a reducir Florencia a sangre y fuego para cumplir los compro-
misos contraídos en Bolonia. Cristo ha tenido en la tierra representantes 
muy especiales. Alguno, hasta hijo puta. En cualquiera de los sentidos.

Y a continuación la solemne salida del templo y posterior proce-
sión, ya efectuada la coronación:

La salida de la iglesia fue espectacular. Entre la música de los instrumentos 
marciales y la de los cañones, el entusiasmo de la multitud gritando 
«¡Imperio, imperio!» ensordeció la mañana. El Emperador sostuvo el estribo 
del Papa para que montara, y luego montó él, ambos bajo un enorme y 
suntuoso palio, sustentado por los más ricos hombres boloñeses con pompa y 
con trabajo. Así se abrió el desfile—a  mi padre le brillaban los ojos al 
contarlo mirando hacia su interior y haciendo memoria— más fastuoso que 
ha visto entera la Historia de Occidente. Abrían la marcha familiares y 
servidores de las dos casas, papal e imperial, todos de seda y recamados; 
luego, caballeros que ondeaban sus banderas; trompetas y todo tipo de ins-
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trumentos junto a notables de la ciudad y la Corte romana. Sobre una 
hacanea blanca, en una custodia, el Santísimo Sacramento entre hachones 
encendidos. Después, príncipes, duques, marqueses, varones, gobernadores y 
capitanes de todas las naciones con sus subordinados cubiertos de pedrería. 
Y los reyes de armas del Emperador tirando a la multitud monedas de oro 
acuñadas para la ocasión.
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CAPÍTULO III

EL CONFLICTO DE LOS COMUNEROS Y DE LOS 
AGERMANADOS

Al mismo tiempo que el César recibía las buenas nuevas de los 
avances de Cortés por las tierras de la Nueva España, llegaban otras noti-
cias más intranquilizadoras, que hablaban de revueltas y descontentos en 
las dos Castillas, en Valencia y en el archipiélago balear. Rebelión toledana, 
amotinamiento de los tejedores segovianos, y la aparición en el horizonte 
de tres revolucionarios que traerán la intranquilidad al ánimo de Carlos: 
Padilla, Bravo y Maldonado. Y el Consejo Real se manifestaba inoperante 
en aquella situación: ni sabía negociar ni reprimía con éxito. Peor aún: los 
comuneros amotinados podían conquistar el ánimo de la encerrada doña 
Juana en Tordesillas y plantear un grave problema de poder al rey. Era 
preciso que Carlos atendiese personalmente la situación, y se lanzara a la 
ofensiva militar. Así las cosas, se llega al hecho de armas más importante 
y decisivo, que resolvió en gran medida la situación: la batalla de Villalar, 
el 23 de abril de 1521.

Este asunto de las Comunidades, ¿cómo lo aborda el poema de 
Zapata? Con la imagen emblemática de un país enfermo que busca el 
cuidado y el consuelo de su padre. Zapata va a prestar una demorada 
atención a la mencionada decisiva batalla de Villalar, pero antes recrea la 
figura del César en situaciones previas a tal hecho, y preparándose para el 
mismo.

De entrada el poeta extremeño define el nuevo obstáculo al que ha 
de enfrentarse el joven rey con la expresión descalificadora “abominable 
cruel serpiente” que repta rápida contra la opinión de un monarca forá-
neo. Y frente a esa importante descalificación de los españoles que no 
quieren doblegarse a lo que consideran un poder extranjero e injusto, 
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Zapata se cuida muy bien de presentar a su biografiado como el campeón 
de una reconciliación nacional, resaltando en primer plano la piedad del 
César con los vencidos:

Y el gran Emperador que piadoso era,
  cuanto un generoso ánimo ser debe,
  a la España afligida y lastimera
  abrazó y levantó él en tiempo breve,
  y con voz baja, real, grave y severa,
  consoló a quien tanto se le debe
  y con sola su vista (era tan buena)
  de remedio le dio esperanza llena.

Como en tantos otros pasajes del poema, la leyenda se adueña del 
texto y contribuye eficazmente al perfil heroico del personaje homenajea-
do, del que ha merecido ampliamente el antonomásico epíteto de famoso. 

Y, así, surge en los versos siguientes otra legendaria leyenda de efec-
tividad narrativa,  cual es la del origen de la espada con la que Carlos mata 
a la serpiente (metáfora de la rebelión comunera), espada que, arrancando 
en las manos del mismo Arcángel San Gabriel, y habiendo pasado por las 
de Numa, Trajano, Carlomagno y Fernando el Católico, llega a la diestra 
del Emperador. Así esa espada victoriosa se erige en simbolismo material 
de la traslatio imperii desde Roma a España. Veamos cómo presenta Zapata 
la espada del triunfo:

  Aquesta dicen unos que fue aquella
  que echó a Eva y a Adán del Paraíso,
  con la cual Dios la muy justa querella
  por la mano del ángel punir quiso.
  Mas lo que de verdad se sabe della,
  de que he tenido yo muy cierto aviso,
  es que esta espada insigne en la milicia
  y en la paz, era, y es, de la justicia.

y su larga transmisión de abolengo:
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  Y así todos los reyes a la mano
  procuraron la haber luego, y primero
  la hubo Numa1, y después la hubo Trajano,
  y después Pertinax, Marco y Severo2,
  vino a poder después de Carlo Magno.
  y del rey don Fernando justiciero,
  y al fin de Carlo, en quien tiene hoy su espada
  la justicia, por más bien empleada.

(1Numa Pompilio, rey semilegendario de Roma, a la que dotó de sus primeras 
leyes; 2 Varios emperadores romanos: Publio Helvio Pertinax sucedió a 
Cómodo,  se enemistó con los pretorianos y murió asesinado; con el nombre 
de Marco podría designarse tanto Marco Antonio como Marco Aurelio, y 
Severo podría corresponder a uno de estos dos emperadores: Flavio Valerio 
Severo o Marco Aurelio Severo Alejandro) 

Luis Zapata recogió el suceso de las Comunidades en el Canto X de 
su Carlo famoso. Y más aún: imaginó el poeta una España, personificada, 
que sufre los males por la ausencia de su buen rector, quien acude a con-
solarla y curarla con su prestigio y con sus armas, pues, al fin, el vate 
extremeño sabe plasmar con buenas imágenes la ira del Emperador por la 
situación encontrada, como el pastor ante el rebaño diezmado por sangui-
narios lobos:

  Como león que llega muy hambriento
  donde halla en los valle los ganados,
  que los lobos han muerto ciento a ciento,
  ya de carne y de cuero aun despojados,
  mira él solos los huesos descontento
  que ve ya los manteles levantados,
  así el Emperador de enojo ardía,
  de que en todo hallado no se había.
   
Y dejando correr su fantasía, imagina un encuentro entre el César, 

meditabundo y dolorido, y el río Duero, que es testigo de la difícil situa-
ción en toda Castilla, dentro de un gusto de época (Cervantes, Fray Luis, 
Espinosa) por antropomorfizar los ríos y ponerlos a hablar:
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  Estando así el pensoso imaginando
  aquesas y otras cosas, que debría,
  desde lo hondo Duero el rostro alzando,
  a su orilla pensoso a Carlos vía.
  Quién fuese él, y en qué andaba, cómo y cuándo,
  como aquel que era Dios, bien lo sabía:
  mas se admiró de ver en su apariencia
  del gran Emperador la real presencia.

  Y con bajo murmullo: «Si alabado—
  dixo— eres, razón es, ya aquí lo veo,
  ni el mismo Cid, ni ningún rey pasado
  no igualó a tu presencia, a tu meneo.
  Verdad es cuanto me han de ti hablado».
  Así diciendo, le tomó deseo
  de le ver, y hablar más juntamente,
  pues se había así venido a su corriente.

  De en medio de sus aguas donde estaba,
  en su urna recostado cristalina,
  se levantó, y por donde él encaraba,
  se le inclinaba el agua ante él vecina.
  Y en torno toda humilde se paraba,
  mientras pasaba su deidad divina,
  vestido de ovas verdes, y tocado
  pasó, de sauces y álamos, el vado.

  Y puesto de su orilla en el bajío,
  ante el buen Carlos, y cerca de él salido,
  «Porque en tu tierra nazco—dixo el río—
  y me das para el mar paso extendido.
  y soy de tus ciudades sin desvío
  donde quiera que voy, bien recibido,
  y me das grandes campos juntamente,
  do mis pescados y aves apaciente.
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  Y por el gran valor de tu persona
  que he oído, y parte ya aquí visto tengo,
  con gran deseo de te ver en persona,
  de mi caverna acá a hablarte vengo.
  Ni hará  poco al caso a tu corona
  oír lo que yo agora te prevengo.
  Conozco yo esta sierpe y sus falsías
  con quien a pelear vas ha muchos días».

Es el Duero el que pronostica al emboscado enemigo que debe 
combatir y vencer Carlos, y le entrega además el ungüento con el que 
podrá sanar a los heridos de tamaño mal. Así pues la batalla de Villalar la 
presenta Zapata como un designio de la propia Naturaleza contra un mal 
que es presentado como un monstruo voraz de cien cabezas.

  «Y porque en Villalar esta homicida
  está, y de ir allá tú, no tendrías tino,
  hasta el día en ese mi lugar te anida,
  donde te pondrá alguno en el camino»
  Diciendo esto, con su mano extendida
  el río hermoso, claro y cristalino
  la bujeta1 dio al Príncipe famoso
  de aquel licor y ungüento precioso.

(1 pequeña ampolla que contiene un líquido)

Zapata describe la batalla de Villalar como si se tratase de la lucha 
personal con una serpiente monstruosa, que cubre un inmenso valle, 
como una hazaña cercana a la imaginería de los libros de caballerías o a 
las leyendas carolingias. Lo realista de la crónica se torna fantasía en las 
octavas del extremeño:

  El gran Emperador como piloto,
  que oye venir bramando la tormenta,
  que su nave apareja al Austro, al Noto,
  y a contrastar a la inminente afrenta.
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  Se enderezó en la silla, y muy devoto
  se encomendó al Señor que nos sustenta,
  y esperó firme, en sí, hasta que enfrente
  salir vio de la selva la serpiente.
   
  La cual, bien que era como había contado
  Antonio de Fonseca1 al rey de España,
  bien como es de lo vivo a lo pintado,
  así era más disforme y más extraña.
  Gran parte de aquel campo embarazado
  con su cuerpo cubría, siendo tamaña
  y tenía doce pies este vestiglo,
  que son doce abusiones2 deste siglo.

(1 Don Antonio de Fonseca fue uno de los militares que mandaron las tropas 
del Consejo Real en la represión de los comuneros castellanos; 2 ‘supersticio-
nes, malos agüeros’)

Y así se presenta el combate interpersonal del paladín con la fiera 
monstruosa, después de que el César ha descabalgado del caballo, que ha 
huido empavorecido:

  El Emperador de él [el caballo] al mismo punto
  saltó, y sin se tardar, tomó su lanza,
  y contra la espantosa volvió a punto,
  teniendo sólo en Dios dello esperanza.
  Mientras más de la sierpe se veía junto
  menos temor tenía, y más confianza.
  Entre sus cien cabezas, las primeras
  vio la cinco, que dixo el río más fieras.

  Las cuatro que tenían forma humana
  parescían entre las otras levantadas,
  y que penachos y plumas livianas
  traían puestas encima en sus celadas.
  No tenían éstas seso, y eran vanas
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  por de dentro, y muy por de fuera armadas.
  La otra en orden y hábito que espanta
  parescía cosa reverenda y santa.

  Las demás todas eran de animales
  diferentes, y de aves de rapiña,
  como eran las de aquellos oficiales
  que a su señor tomar querían la viña.
  Por el fuego y el humo que estas tales
  echaban, el cual nunca a nadie tiña,
  con su lanza en la mano, osadamente
  entró el Emperador con la serpiente.

  La cual, como si ya en una pelada
  roca, o en el mismo diamante diera,
  en tocando a la sierpe fue quebrada,
  sin empecer aquella en tal manera.
  Mas luego puso mano él a su espada,
  a la que tal virtud el cielo diera,
  que ante ella ni maldad, traición ni encanto
  no valga, ni otro algún delito tanto.

El combate es encarnizado: la poderosa y casi legendaria espada del 
Emperador logra cortar de un tajo las cabezas más sobresalientes de la 
hidra, o sea, los líderes comuneros  Padilla, Bravo y Maldonado, que pere-
cieron ejecutados tras la derrota de  Villalar:

  Después que pasó el humo y pasó el fuego,
  que al llegar la serpiente echado había,
  le cortó con su espada el buen rey luego
  las tres cabezas que altas visto había,
  Y luego otra, y sin más tomar sosiego,
  como quien en peligros tal se vía,
  las otras destas cinco, que cierto era,
  de ellas la reverenda, y la más fiera.

Un monarca, unos textos, una historia.indd   113 03/10/2011   9:10:27



114

Ya se ha comentado el riesgo que temía el monarca Carlos de que 
los comuneros implicasen a su madre, recluida en Tordesillas, en el asunto 
de la rebelión contra su persona, alzándola reina. Zapata se hace eco de 
esta preocupación, y por ello el rey, en su poema, después de la batalla 
victoriosa, visita a doña Juana para interesarse por ella como un cariñoso 
y abnegado hijo— nunca como un interesado carcelero— que visita a una 
madre que todavía no se ha curado de la doliente pérdida de su marido:

  Aquí el Emperador llegó, y la mano
  de su madre besando humildemente,
  como si entonces fuera el caso humano,
  halló en ella la llaga tan reciente.
  Y habían ya dieciséis años en vano
  pasado1, y siempre el mal tenía presente,
  del rey vio el rey la cara muy hermosa,
  descolorida y lacia como rosa.

(1Felipe el Hermoso había fallecido en 1506 y la batalla de Villalar había suce-
dido en 1521: quince años restan entre ambas fechas, por lo que las cuentas 
de Zapata son casi exactas)

Pero, sobre todo, a Zapata le interesa terminar el canto con la apo-
teosis de un rey benefactor que, regresado a Valladolid, apacigua a sus 
súbditos, deja en paz su tierra, una vez que el monstruo de múltiples cabe-
zas de la rebelión comunera había sido destruido para siempre. Lo ha de 
presentar, ante todo, como un Príncipe de la Paz, incluso como un tauma-
turgo benefactor, revestido, incluso, de clara connotación cristológica.

  En tres gradas más bajo, en la primera
  estaban los más grandes asentados,
  y en la segunda, por su orden severa,
  arzobispos, obispos y prelados;
  los de su alto consejo en la tercera,
  que eran todos varones señalados,
  y alrededor la gente los ceñía,
  que casi que en la plaza no cabía.
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  Que ni a pie ni a caballo eran contentos
  de estar la muchedumbre a aquellas curas,
  donde pasaban mil desabrimientos,
  unos y otros en tales apreturas;
  que ventanas, terrados y aposentos,
  y subidos aun por las alturas,
  cubrían las cumbres altas apretados,
  de chapiteles, torres y terrados.

  El gran Emperador que en tanto estaba
  en su tribunal alto y real sentado,
  los que había de curar venir mandaba  
  por un rey de armas que tenía allí al lado.
  Él de unas y otras partes los llamaba,
  que venían luego, oyendo su mandado,
  tristísimos asaz en su presencia,
  como tenía cada uno la dolencia.

  Allí curó a muy muchos, que dejado
  había cojos y mancos la serpiente,
  y a muchos que había días que había cegado
  y otros héchose sordos neciamente.
  Los sanaba en habiéndolos tocado
  con el piadoso ungüento solamente;
  curó muchos sin seso y sin cordura,
  y a algunos a quien aún faltó ventura.

  Y a otros que la sierpe había empecido1

  en la ropa, también los dejó sanos,
  con sólo así, sobre cualquier herido
  extender el buen rey sus largas manos.
  Todos con el licor esclarecido
  de piedad, los curó a mozos y a canos2,
  excepto los que en tanta rabia ardieron,
  que incurables del todo perecieron.

(1 el verbo «empecer» significa ‘dañar’, ‘ofender’; 2 alude a los viejos, los que 
ya tienen el cabello cano)
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Que los Comuneros quisieron usar a favor de su causa la figura 
controvertida de la reina Juana, encerrada en Tordesillas, ha sido una hipó-
tesis histórica que la literatura ha empleado en varias ocasiones. El prolí-
fico escritor Fernández Shaw (Carlos de España ) también recreó esa posi-
bilidad. Y pone en boca de Padilla un diagnóstico de la situación:

  Nuestro Señor y Rey no está en España:
  ¡nos ha dejado sin gobernador!
  Y en tal  me afirmo, porque considero
  que no es gobernador—¡ni puede ser!—
  en Castilla y León un extranjero
  que a nuestro enojo opone su poder.
  En tal estado el Reino levantado,
  está a punto otra vez de se abrasar.
  ¡No quiera Dios! Y en ello está el cuidado
  de mis gentes: el paria, el licenciado,
  el noble, el labrador y el militar.
  De infantes, recluté más de un millar;
  de cañones de guerra, varios tiros;
  lanzas, picas, acémilas, aprestos…
  ¡Mandad, Reina y Señora!: por serviros
  aquí llegamos a morir dispuestos.

Pero Fernández Shaw resuelve el espinoso asunto haciendo por un 
lado desvariar a la reina, y por otro, y ante un pliego que le llega de su hijo, 
mostrárse leal a la corona constituida, al poder legítimo, y rechazando las 
ofertas sediciosas de Padilla.

El cronista áulico Francés de Zúñiga se hizo eco de este asunto en 
su interesantísima Crónica burlesca (capítulo VIII y siguientes), destacando 
allí el papel en tal asunto de su señor don Antonio de Zúñiga, prior de San 
Juan, y de don Antonio de Fonseca. Y recuerda Francesillo que mientras 
el rey se coronaba en Aquisgrán

muchas gentes bárbaras, así oficiales como caballeros, con codicia sobrada, 
pensando ser partes en el reino, lo alborotaron y acaudillando las más gentes 
que pudieron. Y la razón que daban en todo era: “¡Muera, muera quien 
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dijere mal de la mula del corregidor!” Y con estas necedades y con otras tales 
hicieron gran daño en la tierra, matando a muchas gentes, robando y que-
mando los lugares, deshonrando muchas mujeres casadas y doncellas 

o refiere el final de las revueltas en la batalla de Villalar:

Y así [el Almirante de Castilla] apretó con ellos contra sus enemigos, que 
los alcanzaron a par de un lugar que se llama Villalar, y fueron desbara-
tados, y los que en Tordesillas prendieron fueron nueve procuradores de 
ciudades, los cuales murieron en Medina del Campo degollados como ade-
lante se dirá

Del asunto de los Comuneros, y con la perspectiva temporal de lo 
ya superado, se pronunciaba el mismo Emperador en la obra de Josep de 
Cañizares Carlos V sobre Túnez, título que también se comenta en el capí-
tulo VIII de este libro. En la jornada tercera de dicha obra Carlos repro-
cha a Muley, el desposeído del trono de Túnez por Barbarroja, cómo 
había llegado a ser rey de su tierra: compitiendo con otros candidatos a 
los que fue haciendo desaparecer por medios violentos y escasamente 
dignos de su autoridad y honor. Al hilo de este reproche Carlos evoca su 
modo de proceder en el complicado conflicto de las Comunidades, resal-
tando cómo la magnanimidad mostrada al final fue decisiva para pacificar 
su propio reino y no dejar restos de desafección en él:

   Acuérdome cuando ardía
   mi reino en Comunidades
   por haber yo dado a Chevres1,
   ambicioso intolerable
   flamenco y privado mío
   más lugar que el que dar cabe.
   No lo hice yo de malicia,
   críeme con él en Flandes,
   ignorando yo que celos
   de la majestad llevarse
   por los vasallos no pueden
   y más en los naturales
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   españoles, que su rey
   no quieren que quiera a nadie,
   porque como le idolatran,
   aun tienen celos del aire.
   Y en verdad que tuve el cetro
   si se cae o no se cae.
   A la nobleza española
   le debí, y al Condestable2

   la corona que poseo.
   No tuvieron poca parte
   el cardenal de Toledo3,
   Benavente, el Almirante4

   y otros grandes de Castilla,
   propios impulsos de su sangre.
   No hay duda que de ellos fuera
   España, si se arrimasen
   al bando de los rebeldes;
   mas son tan nobles que no hacen
   estimación de ser reyes
   dejando de ser leales.
   […]
                       A sosegarse
   empezó la disensión
   cuando yo de coronarme
   di la vuelta; entré en España
   conquistando voluntades,
   premiando los que eran míos,
   animando los cobardes,
   castigando los opuestos
   con dolor, no haciendo alarde,
   Muley, sino persuadido
   que el mover sus estandartes
   contra mí fue de engañados,
   no de traidores ni infames.
   Memoria de una consulta 
   hago, en que quiso inclinarme
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   el Consejo a que doscientos
   de estos propios degollase:
   dejé nombrar hasta seis
   y luego, hecho hacia la parte
   de mi natural clemencia,
   dije ansioso: no más sangre,
   que son hijos los vasallos
   y es justicia intolerable
   para un padre ver morir
   tantos hijos; esos basten.
   Ensalzaron mi piedad
   los que estaban vacilantes;
   corridos de hacer ofensa
   a un rey benigno y suave,
   se entregaron al amor.
   No hay hombre que no me aclame
   y una vez con este corto
   castigo llegué a olvidarme
   de todo, volviendo a todos
   a mi gracia, como antes.

(1 Gobernador de los Países Bajos y preceptor del príncipe Carlos. Ejemplo 
de político corrupto y manipulador, en cuyas manos puso Carlos el territorio 
español durante su ausencia, provocando la reacción contraria de los súbditos 
gobernados por la codicia del señor de Croy; 2Don Íñigo de Velasco; 3 el 
Cardenal Tavera; 4 Fadrique Enríquez).

El asunto de las Comunidades aparece como un revulsivo de la 
personalidad de Carlos V en la obra teatral de Ana Diosdado Si hubiera 
buen señor (Los Comuneros), estrenada en 1974, pieza en la que se examina—
como principal motivo— el perfil moral del César en aquella difícil encru-
cijada de la protesta castellana, desdoblando la figura del monarca en dos 
personajes que lo resumen cronológicamente, el Carlos joven, tan idealis-
ta como inexperto, y el Carlos maduro, próximo al retiro de Yuste, y que 
dialogan entre sí, sintetizando de este modo el pasado y el futuro del 
mismo personaje en un presente escénico. Por ello, con un alcance sim-
bólico indudable, Diosdado recurre a una escenografía que «tendrá que 
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ver, de algún modo, con un reloj o con relojes», haciendo plástica, icónica, 
la aposición con que se conoció a Carlos V, «el relojero de Gante». En el 
parlamento del joven Carlos ante el espejo de su propia historia personal, 
en el cierre de la primera parte de la obra, se intenta la desmitificación del 
mito, la humanización del poderoso, haciendo surgir sus manías, sus mie-
dos, su hombredad a la  misma altura de todos sus vasallos, incluso de 
aquellos comuneros a los que condenó a la última pena. Es el retrato que 
contrabalancea—con la perspectiva que dan cuatrocientos años— los 
panegíricos de Zapata, de Urrea, de Sempere, de Acuña, de tantos…

Hablo con un muchacho débil y asustadizo, inepto para los idiomas, incapaz 
para las matemáticas y que tiene la manía de coleccionar relojes. Un mucha-
cho indeciso, sólo aparentemente frío, y que sufre, de vez en cuando, ataques 
epilépticos que le llenan de terror. Que se asusta de una araña o de un 
ratoncillo, y que no tiene en el fondo mal corazón, pero que es sensible al 
halago y propenso a la soberbia. ¿No es así, Carlos de Gante, duque de 
Borgoña, rey de Castilla y de León, rey de Aragón, conde de Barcelona y 
emperador electo del Sacro Romano Imperio, pobre muchacho?

Ya en la segunda parte del texto se teje un nuevo diálogo entre los 
dos personajes, desdoblamiento del mismo César, cuando el ya maduro 
Carlos V, en un presunto arrepentimiento de la represión ordenada contra 
los cabecillas de la revolución comunera, sueña con haber tenido la opor-
tunidad de haber podido, y debido, dialogar con uno de ellos, con Juan de 
Padilla, una quimera imposible en un tiempo que impide ser desandado. 
Estamos en la derrota de Villalar; Padilla cae herido, aunque intenta que 
los suyos no retrocedan ni huyan vencidos. El Muchacho (Carlos joven) 
se precipita generosamente en ayuda del comunero derribado, pero se lo 
impide el Hombre (el César maduro):

Hombre.- Pero, ¿a dónde vas?
Muchacho.-(Queriendo desasirse de él) ¿No ves que los dejan solos.
Hombre.- Alégrate. Ganarán los tuyos la batalla.
Muchacho.-¡No quiero que la ganen!
Hombre.- ¿Quieres que la pierdan?
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 (El Muchacho se da cuenta entonces de lo que ha 
dicho, deja de luchar. El Hombre lo suelta.)

Muchacho.- (Muy sereno) Quiero hablar con él
Hombre.- No puedes.
Muchacho.- (Agresivo)¿Quién me lo impide?
Hombre.-(Triste) Yo te lo impido
Muchacho.- ¿Por qué?
Hombre.- (Encogiéndose de hombros) Todos esos relojes que tanto 

te impresionan, todas esas maravillosas máquinas que te gusta 
coleccionar dicen que nunca te encontraste con Juan de Padilla.

Muchacho.- ¿Acaso eres tú el tiempo?
Hombre.-(Le mira sorprendido un momento, después sonríe).- 

Ante tus ojos de muchacho puedo ser su imagen…¡El tiempo! El 
tiempo no existe, Carlos.

Muchacho.-Pues entonces, ¿quién eres?
Hombre.- Hace ya mucho que lo sabes. Hace ya mucho que lo adivinaste.
Muchacho.- (Contemplándole asombrado).- No puede ser.
Hombre.-(Con una sonrisa triste).- No te gusta, ¿verdad?...Lo com-

prendo.
Muchacho.-Pero ¿para qué?
Hombre.- (Encogiéndose de hombros)No sé…Quizá porque tu 

miras hacia delante sin saber qué hacer y yo miro hacia atrás y 
siento lástima y vergüenza. Quizá para que en este momento en 
que has gritado «¡Espera!» yo te diga una cosa que he pensado y 
que no me he atrevido a decirle a nadie.

Muchacho.- ¿Cuál?
Hombre.- Escúchala bien y no la olvides:mira que soy yo quien te la dice. 

La raza de Caín es una raza maldita, pero alguien, algún día, 
puede borrar la marca de muerte que la mancha. Alguien debe 
empezar.

Muchacho.- ¿Qué quieres decir?
Hombre.- Que no temas ser débil cuando eres más fuerte.
Muchacho.- No te entiendo (Como en defensa propia)¡Ni quiero 

entenderte! Estás viejo y cansado. Por eso hablas así. Es con él 
con quien quiero hablar.

Hombre.- Ya te he dicho…
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Muchacho.- (Cortándole) Mi madre hablaba con mi padre y él estaba 
ya muerto, ¿y no estoy yo ahora hablando contigo? El tiempo no 
existe, tú mismo lo has dicho, ¿por qué no he hablar con él?

Hombre.- Ya has hablado con él
Muchacho.- ¡Pero él no sabía quién era yo! ¡Y quiero que lo sepa! ¡Es 

preciso! (muy nervioso, sin encontrar las palabras) ¿Es 
que no lo comprendes? Él y yo podríamos…Él y yo podemos…
los dos…¿no lo entiendes?, ¿no lo entiendes? Si él y yo encontrá-
ramos…, encontramos…

Hombre.- (Facilitándole la palabra, pero sin fe) ¿La respuesta?
Muchacho.- Sí 

Pronto sabremos que la escena transcrita podría, tal vez, ser la plas-
mación de un sueño, de la pesadilla de un joven Carlos V que se ve abo-
cado a la dura justicia de condenar a unos rebeldes en suelo patrio, a los 
comuneros, decisión de la que, de mayor, pudo arrepentirse, o no. Así 
parece desprenderse de este diálogo con su consejero y primer ministro 
Monsieur de Chièvres, que tal vez siga siendo un sueño soñado desde 
Yuste.

Chièvres.- (Alarmado) ¡Majestad!
Muchacho.- (Despertándose sobresaltado y reconociéndole con 

dificultad) Chièvres…¿qué sucede?
Chiévres.-  (Mirando en torno, inquieto, como esperando ver a 

alguien) Eso me pregunto, os oí gritar.
Muchacho.-¿Gritar? ¿Yo?...¿Qué gritaba?
Chièvres.- Me pareció que decíais: «¡Espera!»
Muchacho.- No sé…Me quedé dormido sobre estos papeles.
Chièvres.-Soñabais sin duda
Muchacho.-Sí. Una pesadilla. Una horrible pesadilla.
Chièvres.- (Con cierto tono paternalista) ¿Con qué soñabais esta 

vez?... ¿Ratones?... ¿Arañas?... ¿O tal vez con…?
Muchacho.- (Interrumpiéndole) Me vi yo mismo como si fuera dos 

hombres a la vez. El que ahora soy…y un hombre muy viejo. Y 
al mismo tiempo…
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Chièvres.-(Escuchándole distraído mientras ordena los papeles y 
coloca uno de ellos, con intención, como al descuido, 
en primer lugar) ¿Si?

Muchacho.- Al mismo tiempo, estábamos rodeados de sombras.
Chièvres.-(Igual) ¿Sombras?
Muchcacho.-Sí. Eran gentes sin rostro…O sus rostros eran todos iguales. 

O tal vez tenían rostro y lo he olvidado. Y el hombre viejo…, el 
hombre viejo y yo, nos mezclábamos con ellos, éramos uno de ellos 
a veces…

Chièvres.- (Sin mucho interés, creyéndose obligado a comentar 
algo) Los sueños son confusos, es cierto.

Muchacho.-¿Y debe hacerse caso de ellos?
Chièvres.- (Interesándose) ¿Hacerse caso? ¿En qué sentido, Majestad?
Muchacho.-Aquel hombre viejo era yo mismo, me dio un consejo.
Chièvres.- ¿Cuál?
Muchacho.-¿Debo seguirlo, Chièvres?
Chièvres.-(Curándose en salud) Depende, majestad…Los sueños pue-

den ser advertencia de Dios, pero también…
Muchacho.- (Cortándole) Según nos convenga, queréis decir. Sois cauto, 

Chièvres (Sin pausa, sin transición, señalando el papel 
que el otro ha puesto en primer lugar sobre el montón 
y haciendo ver que se ha dado perfecta cuenta de la 
maniobra) ¿Creéis imprescindible firmar esto?

Chièvres.-Absolutamente
Muchacho.- ¿Por qué?
Chièvres.- Es necesario zanjar este asunto de una vez por todas. La 

revuelta de esos castellanos puede ser muy peligrosa, majestad.
 (El Muchacho mira durante unos segundos el docu-

mento, pero por fin lo deja a un lado sin firmar)
Muchacho.-Después.¿Hay otras cuestiones de más urgencia? Estoy cansado.

La acción cambia luego a los últimos días de Carlos, cuando lo visi-
ta en su retiro extremeño el arzobispo Carranza. El personaje sigue 
rumiando su posible error culposo de ayer, la condena de los comuneros, 
y acaricia la posibilidad de redimirse en la enmienda que ha protagonizado 
en el sueño. «Si un hombre toma en sueños una decisión, distinta a la que 
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tomó en vida, puede…¿puede salvar su alma si la acertada era la tomada 
en sueños?» pregunta al arzobispo, quien le responde con todo un desafío 
moral, de resonancias calderonianas: «Depende…¿Se arrepiente el hom-
bre de la que tomó despierto?». Volvemos al punto en que quedó la esce-
na anterior, cuando el joven Emperador despachaba asuntos de gobierno 
con el insidioso Chiévres:

Chièvres.- (Levantando el papel que el Muchacho había dejado a 
un lado durante la escena anterior y poniéndoselo 
delante). Aún queda éste, Majestad.
(El Muchacho vuelve a sentarse y se queda mirando el 
papel sin decidirse a firmarlo)
Una orden de ejecución no es tan terrible como parecéis creer.
(El Muchacho se le queda mirando)
Y menos aún en este caso. Ni siquiera hará falta ponerla en 
práctica probablemente. Los rebeldes se asustarán cuando sepan 
que condenáis a muerte a los que continúan luchando contra vos, 
y depondrán las armas…Por otra parte, Majestad, es hora ya de 
que aprendáis a hacer frente a vuestras responsabilidades (Esta 
frase hace claramente mella en el Muchacho). Hay que 
ser firme con los traidores.

[…]

(El Muchacho, tras un suspiro, decidiéndose, firma por 
fin con ademán enérgico, demasiado enérgico, la sen-
tencia de los comuneros. Al mismo tiempo el Hombre, 
acongojado, golpea, golpea con el puño sobre el brazo 
de su sillón, y exclama con voz ahogada)

Hombre.- ¡Cobarde!...¡Cobarde!...¡Cobarde!

¿Y las Germanías? Fue un movimiento independentista, del Este 
peninsular, sincrónico del movimiento comunero, y circunscrito a los rei-
nos de Valencia y de Mallorca, pero con un marcado tinte social, que no 
se advertía en Castilla. Tuvieron un éxito, inicialmente, mayor que los 
Comuneros, pero, al final, igualmente efímero. En ambos casos la nobleza 
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celosa de su poder y privilegios se alió con el poder real para derrotar 
ambos brotes de liberalismo frente al absolutismo.

En plena Guerra Civil el asunto de las Germanías—en lo que tenía 
de resistencia periférica a un poder fascista (al que se asimilaba el poder 
absoluto del Emperador)— interesó a dos escritores como José Bergamín 
y Manuel Altolaguirre, en una pieza escénica escrita para ser representada 
en la Valencia republicana en la que estaba arrinconado el gobierno, mien-
tras las tropas franquistas iban ganando terreno a la República.

En el Teatro Principal de la capital levantina se escenificó en enero 
del 37 la obra con doble título (jugando con uno famoso de Lope) La 
estrella de Valencia o El triunfo de las Germanías. El texto, perdido hasta hace 
poco, se ha localizado en un archivo ruso, y próximamente se procederá 
a su edición, por lo que, de momento, no puedo ofrecer citas del mismo, 
pero sí referencias varias de su argumento, en el que el Emperador era 
otro personaje a considerar.

El pintor Ramón Gaya, espectador del estreno, informó en la revis-
ta Hora de España que se advertía claramente en la representación la com-
binación de las dos estéticas de los distintos autores: «graciosa versifica-
ción de línea romántica en que se transparenta la voz de Altolaguirre, y 
perfiladas sentencias y simetría de concepto en que se hace presente el 
castizo ingenio de Bergamín», si bien notaba el acreditado pintor murcia-
no ciertos fallos en la estructura dramática del texto, como «un desborda-
miento de escenas accidentales y de alocuciones con que los autores qui-
sieron, sin  duda, reforzar los efectos de propaganda», lo que, al fin, era 
una exigencia coyuntural que afectaba a todo el teatro producido en 
aquellas fechas. Era un fruto más—como bien ha señalado el profesor 
Nigel Dennis, que lo ha estudiado y lo editará—de la sección teatral de la 
Alianza de Intelectuales Antifascistas; fue la aportación de Altolaguirre, 
con la ayuda de Bergamín, a aquel interesante, y por momentos casi heroi-
co, «Teatro de Urgencia» que promovió la formación «Nueva Escena» y 
luego las varias «Guerrillas del Teatro».

En las memorias reunidas en El caballo griego Altolaguirre dedica 
algunos párrafos a aquella representación, sobre todo a la escenografía: 
«Don Jacinto Benavente me aconsejó durante algunos de los ensayos. La 
obra fue escrita por mí en dos actos; pero José Bergamín, sin  duda con 
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acierto, dijo que necesitaba el acto central. Suyas fueron las principales 
escenas de dicho acto y la revisión total de la obra. Nunca se había pre-
sentado en Valencia una obra teatral con decorados tan espléndidos. 
Fueron diseñados por Alberto. Sus decorados fueron realistas. Grandes 
telones con toda profundidad de los llanos y cielos de Castilla. Un atrevi-
do  mar que avanzaba en primer término hacia los espectadores, teniendo 
como fondo una corpórea fragata, llena de velámenes confusos. Una 
plaza de Burgos llena de rejas y cadenas. Otra plaza de Valencia llena de 
luz y de naranjos»

En sus memorias Altolaguirre alude también al contenido de la 
obra, que giraba en torno a la rebelión de los gremios valencianos contra 
el poder nobiliario y las directrices centralistas de Carlos V (aunque pare-
ce que ese referente histórico al que envía directamente el título no fue 
más que un leve pretexto); el autor tal vez quiso asociar aquel episodio de 
oposición a un poder abusivo, de comienzos del XVI, con el que se libra-
ba en la contienda civil de aquellos días. Al parecer intentó representar el 
sitio de la ciudad valenciana por las tropas nobiliarias (fascistas) del virrey 
Hurtado de Mendoza, que no logró tomar la plaza (de ahí, tal vez, el 
«triunfo de las germanías» enarbolado en el título), para lo que se utilizó 
algún material procedente de la tragedia cervantina Numancia, obra que 
unos meses antes, y en el teatro madrileño de la Zarzuela, Alberti había 
adaptado a las circunstancias de la heroica defensa y resistencia de Madrid 
en los peligrosos días de noviembre del 36 (un excepcional montaje teatral 
dirigido por María Teresa León). En un borrador del libro de memorias. 
Altolaguirre resulta todavía más explícito al referirse a la gestación de la 
obra, relacionándola con su biografía del poeta Garcilaso de la Vega, que se 
había publicado en 1933: «En ese libro, y por ser el poeta héroe señalado 
y herido en la batalla de Olías contra los Comuneros, en donde recibió su 
bautismo de sangre, me mostré partidario del Emperador Carlos V y de 
todo lo que su grandeza representaba. Pero al mismo tiempo los estudios 
que tuve que realizar para documentarme para aquel trabajo dejaron en mi 
memoria recuerdos indelebles. Los movimientos románticos, el de los 
Comuneros de Castilla y el de las Germanías de Valencia, podían relacio-
narse con las circunstancias de la nueva Guerra Civil española, y aprove-
chando la antigua documentación sobre personajes y ambiente, escribí 
dos actos de una comedia con el título La estrella de Valencia que fue cam-
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biada luego por El triunfo de las germanías. La primera persona a  quien leí  
mi obra fue a José Bergamín, que animó a que la completase con un tercer 
acto, para lo cual me apuntó varias ideas felices. A sus indicaciones le 
contesté yo suplicándole que colaborase conmigo y tuve la alegría de que 
así lo hiciera. Él escribió muy hermosos romances y algún soneto, aparte 
de las escenas más brillantes de la obra. Casi toda la prosa de la obra era 
fruto de mi pluma»

El paralelo entre el hecho histórico del siglo XVI y la guerra contra 
el fascismo que estaba librando la República fue considerado como una 
rémora y un defecto compositivo de la misma por el crítico Antonio del 
Toro, quien desde la revista valenciana Nueva Cultura, dirigida por José 
Renau, opinó lo siguiente: «Bien están en su sitio el pasado y el presente. 
Hoy es hoy, porque ayer fue ayer; no lo olvidemos. La historia no es una 
repetición de hechos sino un proceso dialéctico de realizaciones. Y esto 
que pudo ser, y quiso ser el nervio dramático de la obra, quedó en intento 
truncado» Por ello, apostillaba hipotéticamente Valender, «a consecuencia 
del falso nexo que se establece entre pasado y presente, la pieza habría 
resultado defectuosa, como obrita de propaganda lo mismo que como 
drama histórico»

Hasta que no se conozca definitivamente el texto de El triunfo de las 
Germanías, poco podemos decir, con seguridad y objetividad, acerca de 
ella. Alguna cosa más, sin embargo, se puede colegir tanto del diverso 
material relacionado con la obra como de algunos otros testimonios (ya 
utilizados y comentados por el especialista  Valender en el segundo volu-
men de las Obras Completas del poeta). Por ejemplo: que la obra se publi-
citó como «obra épica en siete cuadros, escrita para el Pueblo» (tal vez en 
un intento de «teatro de masas» que iba a quedar muy lejos del estilo de la 
obra y de los materiales «literarios» utilizados); que siguió representándose 
hasta  mediados de febrero; que la interpretó una compañía encabezada 
por Salvador Soler Marí y Milagros Leal (en los papeles de Juan Caro y 
Laura respectivamente) con un largo reparto de personajes (entre ellos el 
rebelde pelaire Juan Lorenzo, que encarnó Enrique García Álvarez, o el 
tejedor Guillén Sorolla, papel confiado al actor Leopoldo Pitart), además 
de grupos de artesanos, galeotes, beatas, brujas, monjes, caballeros, esque-
letos y «camisas blancas»; y que en una de aquellas representaciones hubo 
ocasión para la anécdota que recordaba Altolaguirre en El caballo griego: 
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«Cuando don Querubín de Centellas, caballero de Carlos V, huyendo de 
los amotinados, buscó refugio en el lugar sagrado de una iglesia, la plaza 
valenciana se llenó de los agermanados insurrectos. Delante del decorado 
que representaba la puerta de la iglesia, pedían a gritos la cabeza de don 
Querubín. El público de mi obra seguía con interés la escena, cuando de 
pronto, para calmar a los revolucionarios, se abrió la puerta de la iglesia y 
apareció en ella un actor vestido de obispo, con mitra y capa pluvial, sos-
teniendo en sus manos una custodia; de esa manera pensaba obtener el 
respeto para la vida del refugiado. Y no solamente consiguió que dieran 
unos pasos atrás los manifestantes, sino que pude presenciar desde los 
bastidores cómo parte del público de la sala se levantaba y, arrodillándose, 
transformaba un acto republicano en una manifestación de fe católica».

El asunto de las Comunidades de Castilla ha llegado a la poesía y al 
teatro de los últimos años de la mano del poeta leonés Luis López Álvarez 
y de la dramaturga Ana Diosdado, según ya se ha señalado. Terminaré el 
presente capítulo con algunas consideraciones sobre el poemario de 
López Álvarez titulado así, Los comuneros, y publicado en 1972.

Aunque el poema de López Álvarez se centra, obviamente, en el 
mundo de los insurrectos castellanos, celosos de su independencia y de su 
personalidad, a través de su triada más popular de líderes (Padilla, Bravo 
y Maldonado, junto con sus círculos de allegados), de vez en vez aparece 
por algún rincón de estos versos el perfil del Emperador. Así en la secuen-
cia prologal vemos a Carlos postrado, jurando su cargo de rey, ante las 
Cortes de Castilla, y escuchando los consejos y las advertencias de un 
procurador burgalés que, en nombre de tantos castellanos, muestra la 
inconveniencia de sentirse gobernados por advenedizos extranjeros:

   No se os oculte que el pueblo
   se comienza a impacientar
   al ver que tanto extranjero
   ha invadido la ciudad
   siempre hablándose en su lengua
   y siempre sin escuchar.
   Los flamencos se reparten
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   lo mejor de la heredad
   y en el reino se conducen
   como en quinta de su holgar

y la advertencia de que sigue viva, todavía, la reina Juana, a la que, salvo la 
muerte, nadie puede desplazar de sus derechos dinásticos, ni siquiera su 
propio hijo

   Si vuestra madre está enferma,
   algún día sanará,
   y nunca un príncipe debe
   sus mayores desplazar.
   Si el tiempo se le hace largo
   y lo trata de abreviar,
   la maldición le acompañe
   para todo su reinar.

para recordarle, conclusivamente, que

   Mercenario sois del reino,
   nunca lo habréis de olvidar.
   Si al servicio estáis del pueblo,
   el pueblo os lo pagará.   

El nuevo rey encuentra resistencia y hostilidad iniciales en casi todo 
el territorio español, si bien empieza a dar muestras de querer imponerse 
a toda costa, pues 

   A aquellos que le se oponen
   el rey los hace expulsar,
   y a los que aún le resisten
   el rey los sobornará

En esa situación estalla la reivindicación comunera, empezando por 
Toledo, y de inmediato se tiene noticia de la reacción real
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   Don Carlos, que a Adriano queda,
   un flamenco cardenal,
   de regente de Castilla
   para poderse ausentar,
   le ordena que con Toledo
   se proceda sin piedad.
   Del mensajero se olvidan,
   todos la espalda le dan,
   ya puede el rey ausentarse,
   ya puede hacerse a la mar.

La represión real no se hace esperar, con su total contundencia. A 
los Comuneros rebelados se les responderá con la horca:

   El dieciséis de febrero
   en Burgos, de madrugada,
   entre faroles y cirios
   un cadalso se levanta.
   Varios frailes atraviesan
   la vecindad congregada,
   suenan trompas y tambores,
   la voz de un pregón se alza:
   «Que sepan todos los pueblos
   de los mis reinos de España
   que en uso de mi poder
   al que nadie menoscaba
   más absoluto y real
   que antes de que estallara
   la rebelión de que sufren
   las ciudades castellanas;
   condeno sin enjuiciarles
   y con sentencia inmediata,
   doscientos cuarenta y nueve
   comuneros de más talla
   a morir, si son seglares,
   y si clérigos, que salgan
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   de los conventos e iglesias
   perdiendo cuanto les valga.
   Firmado en Worms, vuestro rey
   Carlos Primero de España»

Tras la derrota de Villalar, don Carlos extiende su saña hasta el últi-
mo resquicio comunero que aún perdura en la amurallada Toledo. Primero 
procede contra doña María de Padilla un 24 de enero de 1523

  
   Al volver Carlos a España
   firma sentencia imperial:
   «Den muerte a doña María,
   y su casa han de arrasar,
   y tras de haberla arrasado,
   el arado han de pasar,
   y tras de haberlo pasado,
   la tierra siembren con sal» 

y luego contra el obispo Acuña, encarcelado en Simancas Allí será ejecu-
tado a garrote vil y su cuerpo colgado de las altas almenas del castillo que 
le sirvió de mazmorra. Era un 24 de marzo de 1526, justo un año y un  
mes después de la victoria de Pavía.

   En Sevilla está don Carlos
   a punto de desposar
   a su prima, la agraciada
   Isabel de Portugal,
   y en víspera de su boda,
   aún se acuerda de penar
   al obispo de la Iglesia
   que entrara en Comunidad.
   Ronquillo a Simancas lleva
   la decisión imperial.
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CAPÍTULO IV

EL CÉSAR CORTESANO.
 LOS AMORES DEL EMPERADOR

El hombre que fue Carlos V tuvo varias relaciones amorosas, den-
tro y fuera de la legitimidad del matrimonio. Isabel de Portugal y la alema-
na Bárbara Blomberg, esposa legítima y ocasional amante, fueron las 
principales receptoras de esos amores. 

En Sevilla, y en 1526, Carlos se desposó con la hermosa doña 
Isabel, también retratada por Tiziano, y celebró sus tornabodas en 
Granada. Renunciaba así al matrimonio proyectado con la heredera del 
reino inglés, la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, y hacía caso a 
las sugerencias de sus consejeros castellanos. El encuentro de los esposos 
en los jardines del Alcázar fue recreado por el dramaturgo Fernández 
Show en una de las escenas de su obra Carlos de España. Y en el palacio 
edificado junto a la Alhambra Isabel fue feliz y quedó enamorada de la 
hermosura de sus jardines, hasta el punto de comentarle al embajador 
Castiglione, de visita en la ciudad andaluza:

  Monseñor…vengo encantada: ¡qué vergeles!
  Es granada un Paraíso terrenal.
  Dos moriscos, casi niños, casi infieles,
  me entregaron ese ramo de claveles.
  ¡Tan hermosos no los vi en Portugal!

Tampoco la boda real pudo faltar en el poema de Zapata—canto 
XXVIII—, y aprovechado la escala que la princesa prometida, Isabel de 
Portugal, hace en su pueblo, Llerena, camino del alcázar sevillano, el poeta 
se recrea con gusto y con orgullo en presentarnos las bellezas y bondades 
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de su patria chica, que habían encantado a la regia visitante, que recibe, 
como primera impresión, un agradable aroma de flores:

  Un olor de azahar nunca otro olido
  salía de entre las torres y torrados
  […]
  En los que acá y allá, bien como puestas
  de albahaca unas matas con la mano,
  se veían verdeguear grandes florestas
  que decoraban mucho al suelo llano.
  Y riberas muy limpias y dispuestas,
  para dellas beberse con la mano,
  y había lagos diversos y excelentes
  sin otra amenidad de varias fuentes.

Será el mago Torralba, personaje al que Zapata cede su voz en 
varias ocasiones del poema, quien haga a Isabel la presentación y elogio 
de la villa, «de cuyos grandes bienes y excelencia/ no creo que otra región 
esté tan llena».

Primero se resalta la bondad del clima:

  A este lugar dio el soberano
  del tiempo un clima tal, por su albedrío,
  que no hay calor en él en el verano
  ni tampoco en invierno en él hay frío.
  El sitio, ya lo veis, es lugar sano,
  en donde en mitad del sol se ve frío,
  los pozos de aquí son tan excelentes
  que exceden del Arcadia a todas fuentes.

Y luego su abundante y apetitosa producción hortícola junto a su 
atrayente paisaje urbano

  Sus huertas las Hespéridas no han sido,
  que guardaba el dragón, ni fueron tales.
  Tanto edificio al cielo alto subido
  son templos, monasterios y hospitales.
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  Serán andando el tiempo aún no venido
  mayor que no el lugar los arrabales.
  Agora casas tiene al pie esta sierra
  que son como el paraíso de la tierra.

Y la nobleza de sus gentes, y en particular la belleza de sus damas:

  Y de aquesto alabar generalmente
  se puede este lugar que veis delante,
  (sin que de provisión como una fuente
  le hizo el cuerno de Amaltea abundante)
  de la nobleza y lustre de la gente,
  y en todos seso y discreción bastante,
  y lo que es más que todos los haberes,
  hermosura y bondad en las mujeres.

Por fin la futura Emperatriz llega a la capital del Betis, cuya impor-
tancia la resume Zapata en estas once sílabas: « Sevilla es el lugar mejor 
del mundo», piropo desarrollado, y justificado, en la siguiente octava:

  Sitio, comarca, tierra, ríos y fuentes,
  templos, calles, y casas, aire y cielo,
  puerto, salidas, tratos diferentes,
  llanura y grosedad de fértil suelo:
  copia de cuantas cosas excelentes
  hay para el vicio humano, o su consuelo.
  En los hombres valor, lustre y haberes.
  Bondad y hermosura en las  mujeres.

La capital andaluza se adorna para recibir a los contrayentes, como 
lo hará después Barcelona para recibir al invicto Emperador. Es una oca-
sión en la que Zapata deja mostrar su capacidad de poeta, que, en ocasio-
nes, aflora entre la de fácil versificador:

  ¿Quién podrá aquí contar de aquellos días
  los atavíos, las pompas, los arreos,
  las danzas, momos, bailes y alegrías
  y los triunfales arcos y trofeos?
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  ¿Y las grandes y más caballerías,
  lás máscaras, las justas y torneos,
  los cohetes de las naos, la luz que había,
  la música que aquí y allí se oía?
 
  Se puso en la real huerta del Alcoba
  entre unos y otros árboles la tela, 
  verdeguean los naranjos del Alcoba,
  las fuentes van y vienen sin espuela.
  A miradores altos do se roba
  la libertad del hombre que allá vuela    

  está la emperatriz con excelentes
  damas, de oro y beldad resplandecientes.

  Y entre los naranjos, bien armados,
  en hermosos caballos y ligeros,
  de oro y sedas diversas recamados,
  salen de acá y allá los caballeros,
  donde de las trompetas levantados
  con sus lanzas se dan encuentros fieros,
  y hacen (haciendo ellos maravillas)
  al cielo alto ir volando las astillas.

Y tras la ceremonia nupcial la visita a la sin par Granada, a la delica-
deza en piedra de la Alhambra, y su aposentamiento en el palacio nazarí:

  Entraron en la Alhambra, recibidos
  con gran solemnidad de toda gente,
  donde los reyes moros ya sus nidos
  tuvieron otro tiempo antiguamente.
  Tantos árboles dentro entretejidos,
  tanta acequia, y tanta agua y tanta fuente,
  con más Evas, que a muchos hacían guerra,
  parescía el paraíso de la tierra.

  La cuadra de Comares, que así era
  porque de allí el Maestro era llamada,
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  allí la Emperatriz su compañera
  la noche que llegó fue aposentada.
  De allí se vía la huerta placentera,
  y debajo, como un panal, Granada.
  Allí los caballeros vían las damas
  por los altos, estando entre las ramas.

En el libro-crónica de Antonio Gala El pedestal de las estatuas, y en las 
páginas dedicadas a Carlos V, figuran lógicamente unas líneas dedicadas a 
la boda real, desde la llegada de la princesa portuguesa a la primaveral 
Sevilla:

Por fin, el 3 de marzo entró, como una primavera adelantada, en la 
capital andaluza, que, igual que siempre tienen por costumbre, se embelleció 
para recibir a la bella y poder mirarla así cara a cara. El Emperador, sin 
imaginar lo que le esperaba, llegó una semana después, y dispuso que la boda 
se celebrara en ese día. Fray Prudencio de Sandoval, sorprendido quizá por la 
urgencia, cuenta que pasada la media noche, se aderezó un altar en una 
cámara del Alcázar, que había sido antes de Pedro I el Justiciero, y el arzo-
bispo de de Toledo dio allí misa, los veló y los casó.[…] Dos meses después de 
estos festejos, el Emperador, con la boca más abierta que nunca por una gran 
sonrisa, anunció que la luna de miel se prolongaría en Granada. El entusias-
mo amoroso había postergado la lucha con los turcos y el peligro de la Liga 
Clementina que combatía en Italia. Por primera vez el Emperador anteponía 
su felicidad a los deberes del Estado[…] Durante nueve meses el Emperador 
se aisló de los problemas de gobierno y quiso saborear la soledad en com-
pañía.

En relación con el matrimonio Carlos-Isabel se perfila la figura del 
Duque de Gandía, luego vuelto en uno de los cuatro fundadores de la 
Compañía de Jesús, o San Francisco de Borja. Con motivo de su canoni-
zación en 1671, el dramaturgo Calderón de la Barca compuso un drama—
El gran duque de Gandía—en el que refiere el desengaño mundanal del 
santo, cuando había aspirado al amor de la Emperatriz y hubo de consta-
tar cómo la muerte trueca la belleza efímera del cuerpo en mortales y 
espeluznantes despojos.

Un monarca, unos textos, una historia.indd   137 03/10/2011   9:10:30



138

La acción del drama calderoniano se inicia en 1539, cuado el César 
regresa al lado de su esposa, después de las largas campañas contra los 
turcos, y unos meses antes de enviudar. En Illescas, población cercana a 
Toledo, se encuentran duque y rey, dos modelos de cortesanía, Carlos 
elogia al poeta Garcilaso, muerto tres años antes («Merecida/ tendrá su 
trágica historia/ que en bronces labre esculpida/ de pocas horas de su 
vida/ mucho siglo a su memoria/¡Qué lúcido que vivió!/ Nació sol, murió 
cometa.»). Una secuencia después veremos a Carlos despachar un asunto 
inmediato de gobierno, como es nombrar para virrey de Cataluña al Borja 
que tiene en tan gran estima;  lo llama a su gabinete para transmitirle dicho 
encargo, y el entonces Marqués de Lombay le comunica, a su vez, que está 
disponiendo todo lo necesario para que la emperatriz se divierta en un 
baile que ha organizado. El Emperador quiere aprovechar la presencia del 
amigo, del que tan buena opinión tiene en lo personal como en lo intelec-
tual, y departe con él acerca de cuestiones cosmogónicas, basadas en la 
teoría geocéntrica del universo, desoyendo lo sugerido por Copérnico 
desde el siglo XV. He aquí el comienzo de tan sesuda conversación:

   Volviendo a nuestro desvelo,
   entre el alcázar divino
   y entre el orbe cristalino
   me decís que hay otro cielo,
   y porque así al firmamento
   como a los astros errantes
   mueven sus ejes volantes,
   tiene el primer movimiento
   de los demás, con tal arte
   que de los orbes que envuelve,
   él solo en un día vuelve
   al punto de donde parte;
   porque opuesta a la primera
   de contrario natural
   movimiento, en desigual
   curso, rueda cada esfera
   con más perezoso paso;
   y así las demás movidas
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   del primer móvil regidas
   parten desde oriente a ocaso;
   mas como éste es de otro agente
   movimiento accidental,
   otro propio y natural
   las lleva de ocaso a oriente.

Los dos personajes se enfrascan en tesis y contratesis en torno al 
movimiento celeste regido por la tierra, afirmando o negando presupues-
tos del uno y del otro y apoyando cada propuesta con diversos argumen-
tos, que convierten la escena en una curiosa discusión doctrinal, extraña 
entre dos soldados, que parecen antes sesudos astrofísicos que lo que son 
realmente. Al final comprendemos que todo ha estado dirigido a que el 
César se ratifique en los méritos intelectuales del que va a ser nuevo virrey 
catalán, y así se lo comunica a su buen amigo Francisco, al que, de paso, 
le concede la preciada orden de Santiago:

   Tanto vuestro estudio abona
   la luz magistral del cielo
   que el premio de tal desvelo
   ser merece una corona:
   la de Cataluña es justo
   fiar de vuestra prudencia
   […]
   Poneos la cruz de Santiago,
   que Maestre también os hago
   de encomienda en Aragón

Despachado el asunto de gobierno, Carlos recibe, caballerosamente, 
a su hermosa mujer que se incorpora al baile organizado por Gandía. La 
excelsa dama asiste aún contristada por lo fallido de su último parto. Está 
seriamente, y secretamente, enferma…, tan enferma que casi muere en el 
mismo salón de baile y a la vista del Emperador y del mismo Borja, ya 
prendado de ella. El parlamento final del acto Calderón lo concede al 
protagonista de su drama, ante el golpetazo de la desaparición de la mujer 
amada. Un elegíaco monólogo que acaba con estas razones:
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   ¡Ay púrpura! ¡Ay cetro!
   Su esplendor más alto,
   si muere, es feo.
   Ahora, discurso mío,
   no apagues la luz, que es ciego 
   el examen de estas sombras,
   si las toco, y no las veo.
   ¿Qué es esto que el mundo llama
   nobleza, hermosura, ingenio,
   poder, aplauso, esperanza,
   fortuna, merecimientos?
   ¿Son más que imágenes vanas
   de los altares del viento
   donde idolatra el engaño,
   humos coge y pierde inciensos?
   ¡De estas augustas cenizas
   qué esperaban mis deseos!
   Pues ya yo soy más, si ellas
   no apelan a lo que fueron.
   Pues despierte en ellas
   el alma del sueño,
   no se muera todo.
   Viva por lo menos
   la razón diciendo:
   no más mi esperanza
   sirva a mortal dueño.

Carlos de Austria reaparece en la tercera jornada del drama caldero-
niano. Pasa revista a las tropas acantonadas en Barcelona, en los prolegó-
menos de la campaña alemana. Pero pronto Calderón hace cambiar al 
soldado en un segundo rol de cortesano. Carlos oye, semiescondido, las 
confidencias de una damas y se da por enterado de un asunto amoroso 
que implica al hijo de su buen amigo Borja, ya duque de Gandía, asunto 
en el que interviene de incógnito en medio de la calle barcelonesa, y vuel-
ve a honrar a su leal amigo ofreciéndose como padrino de la boda de su 
hijo Carlos.
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Llega entonces la escena de la obra que más interesa a la finalidad 
de este ensayo. Un largo diálogo — ahora no científico, sino de contenido 
confidencial y moral—entre los dos caballeros, que adelanta otra entrevis-
ta algunos años después, cuando Gandía ya es jesuita ordenado y profeso, 
que sucederá en Yuste, y referida en el último capítulo del presente libro. 
Los dos están parejamente heridos por el dardo del desengaño, por el 
contemptu mundi, a raíz de la dura experiencia de la muerte de Isabel de 
Portugal. Se vislumbra que los dos van a abandonar el mundo que hasta 
entonces han atravesado, con éxito, como soldados, gobernantes y corte-
sanos. Así comienza Carlos la grave conversación:

Tanto tiempo ha que deseo
el  veros, como los ejes 
de la Fortuna distantes
nos traen, con más feliz suerte
a vos, que en fin ya pudisteis
cortar a sus ruedas leves
los difíciles nudosos
tirantes con que se mueven.
Mucho el desengaño alcanza.
¡Ah! Duque, si tanto puede
un conocimiento, mucho 
en vuestra discreción debe
España al ejemplo grande
que la dais. ¡Qué fácilmente,
qué temprano abrís los ojos
a ser discreto dos veces
cuando el fruto a los abriles
cogéis, sin que a madureces
tardías os ejecuten
del tiempo canos diciembres!
Mucho me dicen de vuestra 
virtud, muy bien me parece.
Proseguid, que yo también
—si la razón que amanece
en don Felipe, mi hijo,
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llega a la edad competente—
daré a su diestra mi espada
y mi corona a sus sienes,
y trocando (este secreto
Duque, entre los dos se quede)
en un retiro el palacio,
haré empresa de vencerme
a mí, a ver si el desengaño
de mi rendimiento puede
labrarme alguna corona
que no me quite la muerte.

Y Gandía, en correspondencia, le hace una doble confesión a su 
Emperador: primero le cuenta, sin citar el nombre de la dama (su secreto: 
que fue la emperatriz Isabel) que se había enamorado de una mujer de la 
corte, a la que un día la vio convertida en despojos de la muerte; y luego 
le anuncia la decisión de profesar en la Compañía creada por Ignacio de 
Loyola, en parejo retiro al que le anuncia el rey. Carlos acaba su interven-
ción con un elogio del amigo que va a entrar en religión, y que le resulta 
un ejemplo a seguir:

   No puedo hablar de dolor.
   Tendréis muchos que os envidien,
   Duque; que os imiten, no,
   que la envidia cuesta poco,
   y mucho la imitación.
  
Fue el dramaturgo romántico Patricio de la Escosura quien mejor 

se acercó al episodio de los amores extraconyugales de Carlos con la dama 
alemana Bárbara Blomberg en la comedia titulada con el nombre de la 
mencionada dama, y que se representó y se editó en 1837. 

De entrada, en la obra de Escosura, reconoce, a solas, el mismo 
César la poderosa atracción que ejerce sobre él la tal Bárbara, superior al 
reto de la misma herejía luterana:
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   ¡Qué! ¿A mil pueblos mandaré
   y a mí solo no podré?...
   Entrambos mundos temblarme,
   y una mujer sujetarme…
   Bueno fuera por mi fe.

La acción sucede en Ratisbona (la Regensburg de Baviera y lugar de 
nacimiento de don Juan de Austria) en medio de un hostil ambiente con-
tra los rebeldes luteranos, entre los que figuran, formando parte de la 
ficción dramática, dos personajes directamente relacionados con la última 
amante del rey: Roberto, el galán de Bárbara, y el anciano Blomberg, cuya 
libertad ha de procurar la mujer aprovechando la pasión que siente por 
ella el Emperador. También de la Escosura se inventa otra dama, la 
duquesa doña Blanca, hermana del susodicho Roberto, que ha sido aman-
te anterior, y adulterina, del César, ya repudiada por la nueva predilecta, 
que en realidad finge amar a Carlos para favorecer a sus amigos lutera-
nos.

Aparentemente Carlos parece cortejar tanto a una dama como a la 
otra, y, sobre todo, sentirse, además de gobernante, rendido enamorado, a 
merced de la voluntad de Eros:

   De Alemania emperador,
   de la noble España rey,
   Italia bajo mi ley,
   de un mundo nuevo señor,
   ¡y esclavo soy del amor!
   ¡Descender a engaño y ruego
   quien con el hierro y el fuego
   a la Francia hizo temblar!
   Bien te puedes alabar
   de tu poder, niño ciego.

De la Escosura reza el rizo de la historia, haciendo que Carlos vaya 
a tener un hijo ilegítimo no con Bárbaras, sino con su cuñada Blanca, que, 
al ser casada, debe preservar su honra, y propone a Bárbara que, para 
merecer el perdón de su padre, rebelde hereje, consienta figurar como 
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amante del monarca y madre del hijo que va a nacer de Blanca. Carlos lo 
plantea a las claras, con cierto cinismo, engreído de su posición de forta-
leza, como rey y como amante, y yendo contra la verdad histórica:

   Libre sois en conclusión:
   si rendida aparecéis,
   disculpa grande tenéis
   en que soy yo la ocasión.
   ¿Queréis en tierra lejana
   ir a ocultaros? Podéis.
   Si una corona queréis,
   os puedo hacer soberana.
   Pensad bien lo que elegís:
   por mi dama estáis tenida;
   os engañáis, por mi vida,
   si otra cosa presumís.

Bárbara se debate entre el favor a su amiga, la suerte de su padre, y 
arrostrar la vergüenza de una deshonra de la que es inocente. Pide retirar-
se a un convento, quedando al pairo de la corrosiva maledicencia ajena. Y 
Carlos se comporta como un cínico galán de comedia que tiene amores 
con una mujer casada, y ha de ocultarlos por fuerza, como oculta su rostro 
al verse sorprendido (y en ello recuerda la tradición áurea de las comedias 
del rey don Pedro) 

El último segmento de la comedia es un enfrentamiento entre el 
César y aquella dama de Ratisbona (madre del último de sus vástagos 
ilegítimos, pese a que en la ficción del dramaturgo sea sólo inocente encu-
bridora de quien lo fue realmente). La mujer se siente cohibida ante quien 
otrora había admirado, y de quien ya ha recibido mercedes y espera una 
más:

  No me olvido
  que hablando estoy con quien ocupa un trono.
  Mas, ¿qué puede temer de vuestra saña
  quien de sus males ha llegado al colmo?
  Objeto soy del odio de mi padre,
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  y de su ilustre sangre soy desdoro.
  Un amante tenía, le adoraba…
  Y lo perdí también. ¿Qué miro en torno?
  Orfandad y vergüenza es lo presente;
  en lo futuro…un nombre ignominioso
  […]
  Tuve un amante yo…
  Valiente, fiel, constante, generoso.
  Yo era, señor, el alma de su vida.
  Nadie, jamás, amó como nosotros.

La mujer reconoce la condición de luterano de ese amante, aunque 
ella se hubiese mantenido en la fe católica, y sin embargo se atreve a pedir 
para él la benevolencia y el perdón de Carlos, pese a que el reo había aten-
tado alevosamente contra la vida del mismo Emperador. El César se lo 
niega y Bárbara aduce su último argumento que acaba ablandando la deci-
sión real, sobre todo cuando evoca al hijo habido con mujer que no es 
Bárbara, aunque ella aceptó pasar por su madre :

  Y él sin ventura,
  a quien airado apellidasteis monstruo,
  por mí su crimen cometió, creyendo
  que fui perjura a mis primeros votos.
  Vos al abismo le lleváis…¿Qué digo?
  Yo no os quiero injuriar.  Sed generoso.
  Por el tierno querer de vuestra madre…
  Mirad: a vuestras plantas ya me postro.
  Así del tierno infante que os dio el cielo…
  ¡Por su vida imploro
  una vida también! ¡Por vuestro hijo!

Carlos antepone la cortesía y la justicia, para con una dama, a un 
severo juicio de Estado: perdona al sedicioso sólo por méritos de Bárbara, 
y reivindica a la mujer ante el obstinado enemigo:
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  Escúchame: de Bárbara a los ruegos
  concedí tu perdón. Morir debías
  hoy a la vista aquí de todo un pueblo.
  Tu cabeza, del cuerpo separada,
  sirviera, acaso, a algunos de escarmiento.
  Pero quiero que vivas: ya estás libre,
  y aquí puedes vivir, no te destierro,
  que el que ha osado atentar contra su vida
  no ha de pensar, por Cristo, que le temo.
  […]
  Más he de hacer. Y no por ti, por ella,
  que debo a su virtud un alto premio,
  que es decirte que es Bárbara inocente,
  y cuando yo lo digo, sobra, creo.
  […]
  Propios y extraños
  saben que más que rey soy caballero.

Y como apuesto caballero capaz de enamorar, con su sola vista, a 
cualquier dama lo presenta Lope en su curiosa comedia de historia y de 
enredo Carlos V en Francia (1604). En la jornada segunda una dama fran-
cesa, llamada Leonor, se ha quedado prendada del Emperador desde que 
lo vio pasar bajo su balcón en Niza, y lo sigue hasta Toledo, en donde el 
César ha convocado Cortes, para lograr una entrevista a toda costa con el 
hombre que adora, sirviéndose para ello de la ayuda de un soldado, 
Pacheco, que es bienquisto del monarca, y puede servirle de allanador del 
camino para llegar hasta la cámara regia.

La dama manifiesta un auténtico estado de enajenación en su pasión 
por el rey español, expresado en estas extravagantes razones compatibles 
con alguna sicopatía:

   Si comiendo
   me acuerdo, en lo que me dan
   como a Carlos, porque están
   a Carlos mis ojos viendo.
   Si bebo, allí a Carlos bebo,
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   como el mordido de rabia,
   que ve el perro que le agravia
   dentro del agua que pruebo.
   Si duermo, mis sueños son
   que Carlos me trata mal.
   Si me visto, estoy mortal:
   Carlos mis vestidos son.
   Si una pared viendo estoy,
   allí le miro pintado.
   Como sombra va a mi lado
   por donde quiera que voy.
   No sé qué tengo de hacer.

Una desequilibrada de tal calibre naturalmente es rechazada por el 
Emperador en cuanto tiene atisbo de sus pretensiones, ordenando que se 
le entregue «cuatro mil ducados/ y no esté un hora en Toledo», y evitando 
así un encuentro que entiende poco menos que prostituido. Pero la tal 
Leonor no ceja, sino que, ahondando en su amorosa locura, da en ser la 
reencarnación de la misma Emperatriz que no entiende por qué razón es 
rechazada de forma tan inelegante:

   Mis eslabones de plomo
   y los del oro de Carlos
   no supo el rapaz1 juntarlos,
   aunque le dijeran el cómo.
   Tengo esta pena cruel.
   Mas ¿por qué Carlos condena
   esta alma a infierno de pena?
   ¿Es él Dios? ¿Soy yo Luzbel?

(1 ese rapaz no es otro que el dios Amor) 
  

y, sintiéndose esposa desairada, plantea el pleito de divorcio, incluso, a un 
esposo que nunca tuvo y que ciñe corona imperial. Con tal enajenación a 
cuestas Leonor logra acercarse una segunda vez al César y le increpa con 
gran desvarío:
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  Pues Carlos, aunque seáis,
  por valor o por misterio,
  águila de un gran Imperio,
  y el mundo a los pies tengáis;
  y aunque deis el picotazo
  al turco, que el paso enfrene,
  sabed que San Pedro tiene
  una llave como un brazo,
  y que os dará en la cabeza.
  A San Pedro he de apelar;
  que no me habéis de dejar
  por otra humana belleza.
  Ya sé, Carlos, que os casáis
  con la hija del Sofí
  y que os apartáis de mí
  por los reinos que heredáis.
  Ya sé que os queréis hacer
  Gran Turco, que lo han jurado
  las Cortes que se han juntado;
  san Pedro lo ha de saber.
  Queréis que reine en España
  el Preste Juan, e iros vos
  a ser Gran Turco. ¡Por Dios,
  que el pensamiento os engaña!
  Mientras yo tuviera vida,
  Carlos, mío habéis de ser.

Claro que Lope utiliza la descontrolada verborrea de la dama para 
hacer un «elogium imperatoris» a su interés, que acaba con el anuncio de 
la inmediata gran empresa que el Emperador va a afrontar, comentada en 
el capítulo octavo del presente ensayo.

  ¿Pensáis, por dicha,
  ser de mil mundos señor?
  ¡Oh codicia de reinar!
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  Cuando rey de España os vistes,
  media Italia pretendistes
  conservar y conquistar.
  Luego,Carlos, por la espada
  os hacéis Emperador,
  a pesar de algún traidor
  que la tembló coronada.
  Luego hacéis guerra a Alemania
  y castigáis a Lutero;
  luego, contra el turco fiero,
  por Belgrado y Transilvania;
  luego en el África entráis,
  y a Túnez echáis por tierra;
  luego al francés hacéis guerra,
  y en las uñas le lleváis.
  Sois, Carlos, conde de Flandes,
  rey de Nápoles, también
  duque de Milán, y es bien
  que tengáis reinos tan grandes.
  El mundo antártico es vuestro,
  hasta el indio os viene a ver;
  pues ¿qué os faltaba de ser
  después de ser César nuestro?
  Ya lo entiendo, bien se entiende,
  sólo Gran Turco os faltaba.
  A eso vais.
   
Fue también el Duque de Rivas quien, sobre el esquema bien apren-

dido de la comedia de enredo del XVII, jugó con la cara cortesana y 
galante del Emperador, combinada con la figura de Francisco I, pues 
ambos van a medir de nuevo sus fuerzas en una calle oscura del Madrid 
de entonces, entre celos y cortejos de dos respectivas damas. Es la come-
dia de Ángel Saavedra Solaces de un prisionero, escrita en 1840. En ella el rey 
español se metamorfosea en un galán del XVII que visita cada noche a 
una dama, de la que no está enamorado del todo, que la considera como 
un simple entretenimiento hasta que contraiga esponsales con la bella 
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Isabel de Portugal, pero de la que llega  a sentir celos cuado advierte, en 
la misma calle y frente a la misma casa, la presencia de otro galán, proba-
blemente con las mismas intenciones que él, hasta que descubre que es 
Francisco I, su rival en armas y poder. En un inspirado soneto perfila 
Rivas el retrato de un Emperador descendido al comportamiento y pers-
pectivas del galante enamorado al uso :

   Fuerza es dejar la relevante esfera
   de la alta majestad, del sumo mando,
   para poder gozar de cuando en cuando,
   los bienes de la vida placentera.

   El blando amor, y la amistad sincera
   huyen del trono y del poder temblando;
   aunque en el trono y el poder, ansiando
   dulce amor y amistad, un hombre muera.

   De la vida común yo, así encubierto
   mi nombre y mi dominio sin segundo,
   vengo a buscar el sosegado puerto:

   ¿pues qué sin amistad y amor el mundo
   es para el hombre? Un árido desierto,
   un ciego abismo, un piélago profundo.

  Carlos cree que tiene derecho a vivir como otro mortal de su 
época, y dando imagen de una campechanía que luego hicieron suya cier-
tos monarcas Borbones, el mismo Emperador se comporta en esta come-
dia no como tal monarca, sino como cortejador y amante—bajo el nom-
bre de un tal Félix— de  doña Elvira. Y es capaz de adaptarse muy bien 
al nuevo papel, como muestra este fragmento del acto primero:

  EMP.- Mi señora:
   hoy madruga la aurora
   y más temprano para mí amanece;
   tal vuestra faz hermosa resplandece
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   a mis amantes ojos,
   que estas sombras son ya celajes rojos,
   y vuestra luz divina
   me abrasa el alma, el pecho me ilumina.
  ELV.- Siempre galán, y siempre lisonjero.
  EMP.- Siempre rendido amante,
   que os ofrece anhelante
   un alma ardiente, un corazón sincero;
   un alma, un corazón…¡Ah! (permitidlo
   a mi labio, y oídlo)
   a quienes turba y viste
   hoy una sombra oscura,
   que aún a vuestra presencia se resiste
   cubriéndolos de luto y de amargura.
  ELV.- ¿Y qué sombra, don Félix?...No os comprendo.
  EMP.- Ni tampoco me entiendo,
   señora, yo a mí mismo,
   porque un pecho celoso es un abismo.
      
Rivas insiste en la particular encrucijada en la que se ve envuelto el 

César, que ha de repartirse entre ser a ratos el gobernante y a ratos, en la 
noche, el galanteador de una dama normal y corriente, porque le sirva de 
descanso y olvido de las tensiones rectoras de todo un Imperio. Carlos 
aduce su derecho a ser, en algún tiempo, un hombre como los demás. Lo 
ratifica esta larga tirada romanceada del acto segundo:

   Gracias a Dios, que cumplida
   ya la obligación estrecha,
   que el cielo impone a los reyes
   al ceñirles la diadema,
   descansar un rato puedo
   dando a los cuidados tregua
   por el plazo de la noche;
   que si tirante la cuerda
   siempre tuviese, bien pronto
   rompiérase la ballesta.
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   Estar siempre de aparato,
   siempre en las altas esferas
   de políticos proyectos,
   combinaciones y empresas;
   ya con la espada de Temis1

   siendo de los hombres regla,
   ya con el rayo de Jove2

   amenazando a la tierra,
   postra el ánimo más grande,
   rinde la más noble fuerza;
   que al cabo hombres somos todos
   de frágil naturaleza.
   Y diz que hasta el mismo Atlante,
   que el firmamento sustenta,
   aunque para esto tan sólo
   en medio de África reina,
   descanso anheló; y gozóse
   cuando Alcides se lo diera,
   tomando un rato en sus hombros
   el orbe de las estrellas3.
   Vamos, pues, algunas horas,
   olvidando las grandezas
   de trono, corona y cetro,
   que tanto deslumbra y pesan,
   a ser hombre y en la vida
   civil a lograr aquellas
   ventajas y diversiones,
   que nunca a palacio llegan;
   pues dijo bien aquel sabio
   que dijo, que reinar era
   la esclavitud más penosa,
   la más dorada miseria.

(1 Temis fue una titánide, hija de Urano y Gea, que personifica la Ley, y madre 
de Astrea, que personifica la Justicia;2 Jove es otro de los nombres de Jupiter 
tonante, asociado al rayo como su arma principal y señal de sí mismo; 3 El 
titán  Atlas o Atlante estaba condenado a sostener el mundo sobre sus hom-
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bros, forzada tarea en la que fue temporalmente relevado por Hércules 
(Alcides), lo que ocurrió en el momento en que Hércules decidió apoderarse 
de las manzanas de oro del jardín de las Hespérides; pero al enterarse de que 
sólo podía cogerlas el titán Atlas, decide reemplazarlo en su tarea de sostener 
el globo terráqueo mientras Atlante roba las codiciadas manzanas).

En una comedia de Martínez Mediero sobre el César, Carlo famoso, 
y sobre la que vuelvo en el último capítulo, se recrea un encuentro entre 
Carlos y su bella esposa portuguesa Isabel, en la primavera sevillana de 
1526. Figurémonos que es cómo recuerda aquel instante el viejo Empera-
dor, poco antes de que sea la muerte quien lo visite, para hacer un balan-
ce de si el suyo fue o no un matrimonio feliz y conseguido:

Voz de Isabel.- Carlos, Carlos…
Carlos.- (Transportado) Isabel, Isabel…¿Eres tú, Isabel…?
Carlos.- (Se acerca a ella, la besa, la atrae hacia sí, desearía hacer 

allí mismo el amor con ella) Cuántos recuerdos, Isabel…
Isabel.- Es o mesmo de sempre…Oh mas bom…Ja queres desnudarme.
Carlos.- Cómo voy a olvidar tu cuerpo, Isabel…
 (Carlos la rodea de besos y de caricias)
Isabel.- Olha que agora nao está a condesa de Haro minha camareira como 

en Sevilla que tivieran que nos velar a toda pressa passada a 
meia noite…

Carlos.- ¿Te acuerdas? La duquesa se acababa de acostar y tenía los rizos 
cogidos.

Isabel.- E ao arcebispo lo levantamos en camisa…
Carlos.- La que se armó en el Alcázar de Sevilla…
Isabel.- Ay, quem iría dizer…
Carlos.- ¿Qué…?
Isabel.- Que tudo ia ser tao curto…Foi tao curto o amor que os anos 

pareceram-me suspiros…
Carlos.- A mí todo me pareció un sueño.
Isabel.- Viajavas tanto, que nunca sabíamos onde estavas dum dia para 

outro…
Carlos.- (trata de justificarse) Era necesario, Isabel…La sorpresa fue 

el alma de los débiles, pero también de los fuertes…Pero te escri-
bí cartas desde todos los rincones de Europa: Bolonia, Trento, 
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Insbruck, Augsburgo, Bruselas, Ratisbona, Nápoles, Roma…
Qué sé yo…

Isabel.- Escrevemo-nos demasiadas cartas, Carlos…De treze anos de 
casados, seis estivestes fora de España…Houve um momento en 
que nosso foi un casamento por correspondencia…

Carlos.- Altos intereses del Imperio demandaban mi presencia por doquier, 
porque en todas partes había un fuego que apagar

Isabel.-Mas aquelas cartas eram como una liçao de cultura comercial. Nao 
había nelas um solo ponto aparte para uma ternura, para um 
sentimento, para una lembrança de amor soterrado…Sempre 
igual, sempre igual…E detrás de tudo a cántiga de sempre…e 
preciso prover os dinherinhos, tem que estar pronto, e necesario 
contratar novos prestamos…Filho, uma nao era de pedra…

Carlos.- (acorralado como un ratoncillo) De uno de mis viajes te traje 
unos chapines de oro que asombraron a todas las damas de la corte.

Isabel.- Chapines que nada mais morrer eu, correstes a vender al trapei-
ro…

Carlos.- Creo que fui un marido solícito y entregado, Isabel… 
Isabel.- Sí, agora sais-me com esas. Eu para ti fui como una ventanilla de 

Caja de Contratación de Sevilla…Uma española tinha-te ponto 
os pontos nos iis, mas como era portuguesa nunca me consideras-
tes…[…] O meu erro foi ser uma portuguesa que amou dema-
siado a España e ao seu rei e sempre creyó que a nossa vida 
estava aquí en España…Si tivesse sido tua irmá María tinha-lo 
visto de outro modo, porque tú Carlos a quen amas de verdade é 
á tua hermana María…Uma portuguesa qué podía significar en 
túa vida.

Mediero, en ese chapurreado hispano-portugués de la emperatriz 
Isabel, se permite suscitar en el imaginario del Emperador una posible 
atracción incestuosa en Carlos que alterna con el recuerdo, inevitable, de 
la mujer que amó en Ratisbona, la Blomberg, a la que acaba corporeizan-
do en su imaginación, y el dramaturgo en la escena: «El personaje de 
Isabel, en los recuerdos de Carlos, va sufriendo un cambio de ciento 
ochenta grados, para ir transformándose en el recuerdo de Bárbara 
Blomberg, una alemana de armas tomar, polo opuesto de Isabel de 
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Portugal. Bárbara es ahora esa mujer que le entregó en el amor otras 
cosas; es la mujer que cubrió las debilidades que no se entregan fácilmen-
te en el matrimonio; es la relación tempestuosa, volcánica de los últimos 
años, y es, por tanto, un recuerdo imborrable y permanente», dice la aco-
tación de esa escena.

Bárbara.-Vaya, hombre, menos mal que tienes la valentía de reconocerme 
tú, que jamás retrocediste ante nada…

Carlos.- ¿Cómo te atreves a presentarte aquí…?
Bárbara.- ¿Es que tú me quisiste de otra manera…? ¿No me lo exigías 

cada vez que nos veíamos…? ¿Ya no te acuerdas?... Tu cuerpo 
está en un monasterio, pero tu alma, tus recuerdos, tus sensacio-
nes, te han vuelto a traicionar, Carlos…No he venido yo, tú me 
has llamado…Desde que compartimos caricias y cama no has 
podido olvidarme…Tus secretarios, por orden tuya, fueron que-
mando mis cartas para que ninguna huella quedara de nuestros 
amores, ante Dios y ante la Historia, pero se olvidaron que 
cabalgamos demasiado libres y felices para poder ocultar tanto 
desorden. Había que darte unas pequeñas friegas como a un viejo 
arcabuz, pero al final eras un jinete espléndido y seguro…

Carlos.- Calla, calla que enrojezco…
Bárbara.- ¿Te da vergüenza, amor mío…?
Carlos.- Nadie me ha dado las friegas en las pantorrillas como tú, Bárbara, 

pero ahora ya ni con cataplasmas de harina de linaza…Ahora 
soy un pingajo…

Bárbara.- No, no huyas…Ya estoy aquí y ya no me iré jamás de tu 
lado…

Carlos.- Es que puede aparecer el padre prior, o mi médico, o el reloje-
ro…

Bárbara.- Pero si se te van los ojos detrás de mí y tú sabes que nadie puede 
verme…Lo que no te perdono es que esto nuestro lo hayas trata-
do ante los tuyos como un lío con la criada.

Carlos.- Fui muy feliz, pero no se lo pude decir a nadie…Y aquí no diga-
mos, que he venido a hacer penitencia…Para mis biógrafos sólo 
fui feliz con la Emperatriz, y no es que fuera infeliz, pero las 
cosas que tu me enseñaste, esas, no, luterana mía.
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[…]
Bárbara.- Anda, vamos
Carlos.- ¿Adónde…?
Bárbara.- Adonde vamos a ir…A la cama…Anda ven…
 (Bárbara va hacia la cama)
Carlos.- En esa cama, no Bárbara…¿Pero es que has perdido la cabeza? 

No, Bárbara, no…No me hagas desnudar este cuerpo lleno de 
llagas y de dolores…Además estoy sucio…Me huelo mi propia 
miseria. Las piernas las tengo con pruritos desesperantes; en mis 
espaldas ya no tengo piel sino carne muerta, y lo que tu sabes es 
una pura derrota.

Bárbara.- No importa. Han sido doce años de clandestinidad, de silencios, 
de hacerle creer a todo el mundo que no me llevabas contigo por 
los escándalos que daba. Doce años haciéndoles creer que eres un 
viudo triste y solitario, con lo que te va la marcha…Vas a morir 
sin saber nadie que en estos doce años jamás te has separado un 
solo día de mí porque soy una sensación inolvidable…Ven, corre, 
Carlos…

La última fantasía amoroso-erótica de Carlos, que se refleja en esa 
comedia, tiene que ver con la imaginaria pasión incestuosa por su herma-
na María de Hungría, pasión que se ve correspondida en el imaginario del 
dramaturgo extremeño:

(Aparece María, que es la imagen de todas las anteriores mujeres, 
ahora transformada en su hermana María)
María.- Carlos…
Carlos.- María…Dejadme, dejadme, Quijada…
María.- Mi hermano del alma…
Carlos.- Hermana mía…
María.- Yo, yo te sostengo, Carlos…Hum, que bien hueles…y qué guapo 

estás.
Carlos.- Bah, María, no te rías de mí…Tú, tú sí que estás bella, María. 

Los años no pasan para ti…
María.- Ay, si supieras los dolores que tengo en la rabadilla…Hijo, donde 

te has ido a venir…Esto parece el fin del mundo…El culo lo 
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traigo como un almohadón lleno de agujas…Bueno, te veo muy 
bien…

Carlos.- Pero si no me tengo de pie…
María.- Estoy segura que el apetito lo tienes a tope…
Carlos.- Ya sólo soy una sombra de mi glotonería (Se paran; se miran 

en profundidad) Qué bellas estás (Se besan en la boca)
[…]
Carlos.- Tu presencia me llena de nostalgia y de rabia. ¿Por qué nos man-

daría Dios a ti y a mí ser hermanos, si pocos seres habrán senti-
do tantas cosas juntos?

[…]
María.- ¿Y tú creías que yo no lo sabía? Lo noté todo cuando me mandas-

te a Hungría. Aquellos ojos de carnero degollado, nunca los he 
podido olvidar…   
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CAPÍTULO V

FRANCIA Y FRANCISCO I: 
LA BATALLA DE PAVÍA

Las difíciles relaciones de Carlos con el otro gran monarca europeo 
de su tiempo, el francés Francisco I, tuvieron su momento culminante en 
una gran victoria hispana, o en una gran derrota gala (según se mire) en 
territorio italiano, en la ciudad de Pavía, un 24 de febrero de 1525. Fue ése 
uno de los tres grandes hechos de armas relacionados con la figura del 
Emperador, aunque sus consecuencias no fueran suficientemente defini-
tivas. Pero el hecho de que las tropas españolas llegaran a apresar al mis-
mísimo rey francés en el campo de batalla le dio al suceso una repercusión 
y una fama que, por fuerza, había de repercutir en textos literarios. Pavía 
supuso dos hitos, uno derivación del otro, que tuvieron su respectivo 
reflejo literario: la victoria en el campo de batalla y la cárcel de un prisio-
nero regio en la madrileña Torre de los Lujanes.

En el primero de ambos las tropas imperiales las conducía un trai-
dor a su propia corona, el duque de Borbón, ayudado por otros insignes 
militares españoles, como Antonio de Leyva y el marqués de Pescara. Pero 
lo cierto es que en aquel ejército había soldados de hasta tres nacionalida-
des: españoles, italianos y alemanes. 

Era la hegemonía en Italia lo que realmente se estaba jugando en 
aquella ocasión de febrero de 1525. La hegemonía en Italia y la respuesta 
a la agresión francesa, al haber invadido Navarra unos años antes.

Fue una victoria de tal importancia, que merece la pena recordar 
brevemente su desarrollo:

Francisco I había invadido Italia en 1524 persiguiendo al ejército 
imperial que, previamente, había entrado en la Provenza francesa. Las 
fuerzas españolas se intentaron refugiar en el Milanesado,  dejando una 
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importante guarnición en la ciudad de Pavía para refrenar la avanzadilla 
francesa. La plaza de Pavía, en la Lombardía, al sur de Milán y junto al río 
Ticino, se convirtió, tras la ocupación española, en una de las fortalezas 
más importantes en Italia hasta mediados del siglo XVIII. Francisco I, tras 
apoderarse de la ciudad de Milán, decide cercar y atacar Pavía, que estaba 
al mando del militar Antonio de Leyva—veterano de la Guerra de 
Granada— con unos 6000 soldados, entre españoles, italianos y alemanes. 
El ejército español cercado, pasados unos meses, fue asistido por los 
12000 lasquenetes que mandaba el Marqués de Pescara, que lograron cor-
tar las comunicaciones francesas entre Pavía y Milán, aislando así al ejér-
cito sitiador de la plaza. Pero la batalla decisiva se presentaba poco propi-
cia, porque los franceses estaban muy bien atrincherados y rehusaban 
combatir en campo abierto con las tropas españolas. Entonces el Marqués 
de Pescara optó por atacar, por sorpresa, a los franceses por el parque 
amurallado de Mirabello, en donde estaba el campamento del rey francés. 
Ello ocurrió a medianoche del 23 de febrero de 1525, cuando los zapado-
res del ejército de Pescara empezaron a abrir brechas en la muralla de 
Mirabello con enorme dificultad, lo que acabó alertando a los franceses, a 
los que les dio tiempo para reorganizarse y afrontar definitivamente la 
batalla contra las tropas imperiales, contando los franceses con una 
importante artillería pesada que sabían  mover de un lado a otro con cier-
ta facilidad, y sorprendiendo bastante la táctica de los españoles.

El ejército francés, tan numeroso como poco ágil en su despliegue, 
no pudo evitar que el mismo Marqués de Pescara se dirigiera hacia la coli-
na en la que se levantaba el castillo de Mirabello, posición estratégica que 
dominaba el campo de batalla, mientra por otra parte la artillería francesa 
ocasionaba importantes bajas en las filas imperiales. Así la infantería gala, 
comandada por Ricardo de la Pole, y la caballería francesa que mandaba 
Tiercelin, avanzaron hacia la brecha por donde habían penetrado los 
españoles, con la intención de sorprender la retaguardia de Pescara. Fue 
el momento más difícil para las tropas del Carlos V en aquella ocasión, 
pero fue también la disciplina y la cohesión de las tropas imperiales lo que 
evitó el desastre, haciendo frente valientemente a la ofensiva gala, sobre 
todo por parte de los soldados napolitanos que integraban las internacio-
nales tropas imperiales, incluso pese a la multitud de muertos que la 
batalla generó en estas tropas. Fueron derrotados en esa batalla, pero fre-
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naron el avance de los franceses hacia el resto del ejército imperial, pues, 
en correspondencia, también las líneas francesas sufrieron numerosas 
bajas, hasta 8000 hombres.

En aquella difícil tesitura el entonces virrey de Nápoles, Lannoy, 
que capitaneaba la caballería imperial, insinuó a Pescara la posibilidad de 
hacerse fuerte en el castillo de Mirabello y desde allí planificar de nuevo 
el modo de actuar. El general en jefe del ejército imperial ordenó a Lannoy 
que atacase inmediatamente las posiciones francesas en tanto él mismo 
retrocedía, abandonaba Mirabello y regresaba con sus efectivos al centro 
de la batalla, desoyendo los consejos de Lannoy, y haciendo todo lo con-
trario de lo recomendado, hasta converger con el otro frente de ataque 
imperial. Así Pescara hizo bueno el dicho militar de que la mejor defensa 
es un decidido ataque, que algunos podían considerar casi suicida. Pero 
Pescara tenía razón, y la victoria española se acabó imponiendo.

Entre tanto el rey francés y su escolta combatían con denuedo, 
intentando abrirse paso en tan comprometida situación. Un grupo de sol-
dados españoles consiguió derribar  de su cabalgadura al monarca y apre-
sarlo. Fueron los tales el soldado vasco de infantería Juan de Urbieta junto 
con el granadino Diego Dávila y el gallego Alonso Pita de Veiga, aunque 
los tres no eran conscientes de la identidad del regio personaje apresado.

Tras la batalla Francisco I fue conducido a Madrid—12 de agosto 
de 1525—para ser encerrado, según unos  en la Torre de los Lujanes, 
según otros en el mismo Alcázar real, asistido de los servicios y comodi-
dades propias de su rango, y en donde permaneció hasta que accedió a 
firmar, al año siguiente, el Tratado de Madrid, por el que Francia renun-
ciaba al Milanesado, Nápoles, Flandes, Artois y Borgoña, que retornaban 
a la corona española.

Una de las primeras relaciones/crónicas sobre la batalla de Pavía la 
vino a redactar el secretario de cartas latinas del Emperador Alfonso de 
Valdés, utilizando como material de trabajo «las cartas que los capitanes y 
comisario del Emperador y Rey Nuestro Señor han escrito a su Majestad 
así de la victoria contra el rey de Francia como de otras cosas allá acaeci-
das». Es el documento valdesiano conocido como Relación de las nuevas de 
Italia, fechada en 1525. Valdés, después de describir detalladamente cómo 
se había desarrollado la batalla, con notable precisión militar, recoger el 

Un monarca, unos textos, una historia.indd   161 03/10/2011   9:10:33



162

momento del apresamiento de Francisco I y elaborar una completa rela-
ción de los jefes militares galos muertos o igualmente apresados en la 
batalla, hace unas finales consideraciones que merecen copiarse aquí, y en 
las que se subraya la política mesiánica del César:

En esta batalla murió tan poca gente de la parte del Emperador, que se afir-
ma no pasaron de quinientos. El daño de los enemigos no se ha podido aún 
saber. Estímase que murieron más de XVI mil personas, cosa harto milagro-
sa y donde Nuestro Señor mostró bien su omnipotencia, abajando la soberbia 
del Rey de Francia, y ensalzando la humildad del Emperador, en tiempo que 
todos sus amigos y confederados, de quien se solía ayudar, estuvieron quedos, 
y algunos de ellos fueron contrarios, para manifiestamente mostrar que él solo 
le daba vitoria como hizo Gedeón contra los medianitas. Y el Emperador, no 
queriendo ser a Dios ingrato, mostrando la poca confianza que en sus fuerzas 
tenía y lo mucho que de la misericordia y justicia de Dios esperaba, oída esta 
grande y maravillosa nueva, se retrujo en su cámara a dar gracias a Nuestro 
Señor, reconociendo que de él le venía esta vitoria, y no consintió que en su 
corte se hiciesen alegrías profanas como se suelen aun en cosas de poca calidad 
hacer. Mas al día siguiente hizo hacer una procesión muy devota, para que 
todo el pueblo, juntamente con él, diesen gracias a Nuestro Señor por esta 
Vitoria, y él confesado y comulgado, fue a la iglesia de Nuestra Señora de 
Atocha, donde hizo predicar cómo esta vitoria no procedía de él, sino de Dios, 
para que todos se inclinasen más a darle gracias por ello.

Del mismo año de la batalla podrían ser una «Coplas nuevamente 
trobadas sobre la prisión del rey de Francia», según el editor de las mis-
mas, el reputado hispanista Joseph E. Gillet (que las sacó a luz, en 1930, 
de la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional de España) escritas 
a modo de diálogo en arte mayor y en romance—alternando ambas for-
mas versales— entre un pastor y una pastora, y debidas a un tal Andrés 
Ortiz. Se nota en ellas un indudable espíritu triunfalista y providencialista 
desde el enfoque de unos ignorantes e ingenuos pastores que se alegran 
con la buena nueva de la victoria de uno y del encierro del otro. 

Así de alegre entra Toribia en escena, a la vez que explica el motivo 
de tanta dicha:
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   Gloria sea en los cielos
   y en la tierra sea alegría
   por el bien que a nuestra España
   le ha venido en este día.
   Alégrense los corazones,
   digan sin haber porfía,
   alabémoste Señor,
   hijo de Santa María,
   pues es preso el rey de Francia,
   muerta su caballería.
   No temiendo a la Fortuna,
   sacó tantos hombres de armas
   que todo el campo cobría.
   Con soberbia muy crecida
   se mete en la Lombardía,
   matando tanta de gentes
   que gran lástima ponía,
   viniendo así muy furioso
   puso cerco en Pavía.

Pronto se encuentran los dos pastores, Bartolo y Toribia, y compar-
ten la mutua alegría por la victoria sobre tan engreído personaje, ensalzan-
do la figura de aquel Emperador «que desde chiquito fue virtuoso/ y 
agora que es grande es tan poderoso/ que todos los reyes le tienen temor» 
y cuya victoria sobre Francisco I hace que «ya el mundo es quito de pena». 
Luego la narración de Bartolo se extiende en evocar la batalla, y especial-
mente el momento en que Francisco I se vio rodeado y apresado:

   Ansí desta suerte el rey peleó
   haciendo bravezas en su corazón
   hasta que un caballero llegó
   y con una porra tal golpe le dio
   que luego le hizo rendir a prisión.
   Y como fue de ellos muy bien conocido,
   lleváronle todos con grande alegría
   y en Pavía con él se han metido
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   y viendo el real ser ya destruido
   daban mil gracias a Santa María.
   
 Y ambos pastores no pueden por menos que elogiar aquel día del 

apóstol Matías, pues fue cuando

   Al tiempo que Febo resplandecía
   echando los rayos de ínclito fuego
   en tal santo día fuera nascido
   el Emperador que viva mil años,
   por lo cual creo que Dios lo ha elegido,
   pues en tal día le ha favorecido
   haciendo al contrario tan ásperos daños.

Y se remata el diálogo celebrativo de la victoria carolina con este 
villancico cantado, que vuelve a aludir al motivo central de la prisión del 
rey Francisco:

   Da gracias a Dios, carillo1,
   con entera confianza.
   Entona bien el gritillo
   que es ya preso el rey de Francia.

   Descansen ya las ovejas
   de perder tantos tesoros
   y quitarse han las pellejas
   para ir contra los moros.
   Mira que digas, carillo,
   ya tenemos confianza.
   No yerres en este puntillo,
   que es ya preso el rey de Francia.

(1 del italiano «caro» con sufijación diminutiva:  ‘queridillo’)

Cristóbal de Villalón atendió, por boca de su erudito Gallo parlante 
(Pitágoras transmigrado) las hazañas de Carlos V en varios escenarios, y 
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entre ellos en Pavía, según relación que se pone en boca de la hechicera 
Saxe:

Y veis aquí cómo habiendo el marqués de Pescara a los diez y nueve de febre-
ro del año de mil y quinientos y veinte y cinco dado un asalto en el campo de 
los franceses por probar su cuidado y resistencia, en el cual con dos mil españo-
les acomete a diez mil, y sin perder diez hombres de los suyos les mata mil y 
docientos, y les gana un bastión con ocho piezas de artillería, pues viendo esta 
flaqueza acuerda el virrey con todos aquellos señores dar la batalla al rey de 
Francia en el lugar donde está fortalecido, y ansí el viernes que son veinte y 
cuatro días del mes de febrero, un hora antes del día, trayendo todos camisas 
sobre las armas que se conozcan en la batalla, dando alguna poca de gente con 
muchos atambores y trompetas al arma por la puerta del hospital de San 
Lázaro, donde están los fosos y bastiones de los franceses para estorbar que los 
imperiales entren en Pavía; y mientra éstos hacen este ruido, la otra gente 
rompe con ciertos ingenios y instrumentos por algunas partes el muro del parco, 
y dan aquí como veis en sus enemigos; de todo esto es avisado el rey de Francia 
por secreto que se haze, y ansí manda la noche antes que todos los mercaderes, 
y los que venden mantenimientos y otra gente inútil para la guerra salgan del 
real por dejar exenta la plaza, los cuales luego se ponen entre el campo y el 
Tesín sobre Pavía, donde el rey tiene hecho un puente para pasar las vituallas 
que vienen de Piamonte; de manera que cuando los imperiales ponen en efecto 
su empresa, ya el rey de Francia con todo su ejército está armado y puesto en 
orden de batalla, y no se rompe tan presto el muro que no se puedan muy bien 
conocer unos a otros en la batalla sin divisa; el marqués de Pescara toma 
consigo setecientos caballos ligeros y otros tantos arcabuceros españoles, y, la 
gente de armas hecha dos partes, lleva el virrey la vanguardia, y el duque de 
Borbón la batalla, y los otros caballos ligeros lleva el duque de Traeto.

Se incluye, en otro momento del mismo texto, El Crotalón, la pintu-
ra del apresamiento del monarca galo:

Veis aquí cómo el rey de Françia, viendo roto su campo, piensa salvarse por el 
puente del Tesín; y otra mucha parte de su ejército que ante él va huyendo con 
intención de se salvar por allí, los cuales todos son muertos a manos de los 
caballos ligeros borgoñones, y muchos ahogados en el río, porque los mercaderes 
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y tenderos que el día antes hacen salir del real, como ven en derrota rota el 
campo de Françia, se pasan el río y quiebran el puente por asegurar que los 
españoles no los sigan y roben, y ansí sucede, que yendo el rey de Françia al 
puente por se salvar, a çinco millas de donde la batalla se dio, le encuentran en 
su caballo cuatro arcabuzeros españoles, los cuales sin conocerle se le ponen 
delante, y le dicen que se rinda, y no respondiendo el rey, mas queriendo pasar 
adelante, uno de los arcabuceros le da con el arcabuz un golpe en la cabeza del 
caballo de que el caballo cae en un foso, como aquí le veis caído; y a esta sazón 
llega un hombre de armas y dos caballos ligeros del marqués de Pescara, y como 
ven el caballero ricamente ataviado y el collar de San Miguel al cuello quieren 
que los arcabuceros partan con ellos la presa, amenazándoles que donde no la 
partieren que les matarán el prisionero. En esto llegó un criado de musiur de 
Borbón, y como conoce al rey de Francia va al virrey que viene allí cerca y 
avísale el estado en que está el rey, y llegado el virrey hace sacar al rey debajo 
del caballo, y demandándole si es el rey de Francia y a quién se rinde, respon-
de, sabiendo que aquél es el virrey, que él es el rey de Francia y que se rinde 
al emperador. Y veis aquí cómo luego le desarman quedando en calzas y jubón, 
herido de dos pequeñas heridas, una en el rostro y otra en la mano, y ansí es 
llevado a Pavía y puesto en buena guarda y recado.
 

Un destacado autor de romances historiales, en la transición entre 
el Romancero Viejo y el Nuevo, como fue Pedro de Padilla, reflejó en una 
de sus composiciones (en concreto el «Romance Tercero» de su Romancero 
de 1583) esta famosa batalla de Pavía, con 174 octosílabos, que transcribo 
a continuación. Pero, antes, deberá recordarse que el tal Pedro de Padilla 
fue un poeta jiennense (Linares, 1540- Madrid, 1599), estudiante en la 
Universidad de Granada y Alcalá, y elogiado por Lope y Cervantes, lo que 
quiere decir que fue muy acreditado entre sus contemporáneos, y que en 
1580 publicó una amplia recopilación de su producción poética (Tesoro de 
varias poesías) de casi novecientas páginas. 

He aquí el romance en cuestión:

  Andados veinte y cinco años
  de la era que corría
  sobre los mil y quinientos
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  en que Dios nacido había,
  en la fiesta del glorioso
  Apostol Santo Matías1,
  veinte y cuatro de febrero
  cuando amanecer quería,
  se comenzó la batalla
  en el Parco2 de Pavía
  entre el Marqués de Pescara3

  que al Emperador servía
  de capitán general
  de la gente que allí había,
  -cuyos valerosos hechos
  merecen inmortal vida-
  y el rey Francisco de Francia
  con las gentes que tenía,
  cuyos números a los nuestros
  en mucha suma excedía.
  Y cuando ya las paredes
  del Parco fueron rompidas
  para ganar una casa
  que Mirabel4 se decía,
  adonde el bagaje rico
  y de importancia tenían
  y que a hombres principales
  de alojamiento servía,
  de Ávalos fue don Alonso5

  el primero que ponía
  los pies dentro de los muros,
  y luego tras él seguía
  de los leones de España
  la flor de la Infantería,
  y de caballos ligeros
  con ellos tres compañías.
  Luego que el francés lo supo,
  se resuelve y determina
  de dar aquella batalla
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  contra los que le decían
  que lo que más le conviene
  esté en ella entretenida.
  Y manda tocar al arma
  con gran alboroto y prisa,
  ordenando que se ponga
  a punto el artillería,
  y que estuviesen alerta
  para ver lo que sería.
  Y sabiendo que ya el Parco
  de enemigos se henchía,
  en su seguimiento manda
  que salga la infantería,
  la suiza y la tudesca,
  quedándose recogida
  dentro del alojamiento
  la que de Francia traía.
  Y porque Antonio de Leiva6

  no saliese de Pavía,
  mandóle poner delante
  toda la caballería,
  y cuando el alojamiento
  desamparó que tenía,
  dicen que con rostro alegre
  estas palabras decía:
  «Dios del cielo sea bendito,
  que la ocasión es venida
  en que yo vea pelear,
  sin que las trincheas lo impidan,
  en campo raso estas gentes,
  porque se entienda este día
  que suizos y tudescos
  que son de la parte mía
  con los españoles pueden
  competir en valentía».
  Y en diciendo estas razones

Un monarca, unos textos, una historia.indd   168 03/10/2011   9:10:34



169

  contra los nuestros camina
  y dando en la retaguardia
  rompieron diez compañías
  y ganaron cinco piezas
  gruesas del artillería,
  y mataron mucha parte
  de los que la defendían.
  Sintiólo mucho el marqués,
  y por su primo partía
  a Mirabel, donde estaba,
  y viendo que ya venía,
  le dijo: «Bien habéis hecho
  porque a llamaros iba.
  Tomad esa mano izquierda,
  que hoy ha de ser nuestro día,
  y dad en esos borrachos
  y ninguno os quede a vida».
  Y con esto a su escuadrón
  con mucha prisa volvía,
  y comienza su batalla
  dura, sangrienta y reñida.
  A los nuestros maltrataba
  la francesa artillería,
  y así Borbón y Lanoy
  con Alarcón7 se retiran.
  Y cuando ya imaginaron
  que por fuerza pararía,
  salieron de adonde estaban
  y al francés arremetían.
  Y retirando a Lanoy
  Mosiur de la Paliza8,
  que entrambos en avanguardia
  van de la caballería,
  acaso esta retirada
  a los nuestros dio la vida
  porque no pudo jugar
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  la francesa artillería
  sin dar en los escuadrones
  suyos que se descubrían.
  Y allí se comenzó a ver
  el pleito que el rey decía,
  y quedó nuestra esperanza
  en sola la infantería,
  adonde siempre el marqués
  puestos los ojos tenía,
  y socorriendo a Lanoy
  venció la caballería
  con ochocientos soldados
  españoles que traía.
  De otra parte don Alonso
  victorioso combatía
  y a Memoransi9 prendiendo
  le ganó el artillería,
  hasta poner a los suyos
  sin resistencia en huida.
  Tudescos contra tudescos
  de otra parte combatían.
  Y al marqués hubieran muerto
  la primera arremetida,
  y así sacó del recuentro
  en el rostro una herida.
  Y al fin los de nuestra parte,
  con valerosa porfía,
  abriendo sus escuadrones,
  ya la vitoria entendida,
  los de la negra legión
  en medio de sí cogían
  y de cuantos allí entraron
  ninguno salió con vida.
  El rey, que desamparado,
  vencido y solo se vía,
  para poder escapar
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  quiso ponerse en huida,
  después de haber peleado
  con gran valor aquel día.
  Mas, como fue conocido
  en la real sobrevista,
  alcanzáronle, y fue preso
  de algunos que le seguían.
  Y después llegó Lanoy,
  y con mucha cortesía
  levantándole del suelo,
  un cuartago10 le traían
  y a su tienda le volvieron
  porque él así lo quería.
  Lleváronle desde allí
  dentro de muy pocos días,
  a Picigniton11, que es fuerza
  cual para aquello cumplía,
  y fue el señor Alarcón
  el que en guarda le tenía,
  hasta que, de a poco tiempo,
  le trajeron a Castilla,
  de donde con libertad
  para Francia se volvía,
  usando el invicto César
  la clemencia que solía
  con los que en tan arduos casos
  desfavorecidos vía.

(1 Matías fue nombrado Apostol por los otros once después de la ascensión 
de Cristo, en sustitución de Judas Iscariote; 2 parque, territorio de; 3 Francisco 
Fernando de Ávalos fue el general de las tropas españolas en las campañas 
italianas y el principal artífice de la victoria de Pavía; 4 castillo en donde esta-
ba el real de Francisco I, que fue tomado por Pescara; 5 Don Alonso de 
Ávalos fue condotiero italiano de origen español al servicio de Carlos I , que 
sucedió a su tío Francisco Fernando en la comandancia de las tropas imperia-
les; 6 Leyva fue un militar navarro que ya se había distinguido en la guerra de 
las Alpujarras y que había servido al Gran Capitán, alcanzando su máxima 
notabilidad en la defensa de Pavía; 7 tres militares de las tropas imperiales: el 
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Condestable francés Carlos de Montpensier había sido jefe de los ejércitos 
franceses hasta que se enemistó con Francisco I y se pasó a las filas imperia-
les-. Carlos de Lannoy fue un noble borgoñón que alcanzó el virreinato de 
Nápoles entre 1522 y 1527.- Hernando de Alarcón guerreó a las órdenes de 
Gonzalo Fernández de Córdoba y fue quien se ocupó de la custodia de 
Francisco I durante su traslado a Madrid y fue su guardián en la regia prisión; 
8 Jacques de la Palice fue un noble francés que falleció en esta batalla, y había 
alcanzado el grado de Mariscal de Francia; 9 Monsieur de Memoranse, noble 
francés, consejero de Francisco I; 10 caballo pequeño, de escasa alzada; 11 El 
castillo milanés de Pizzighettone fue la primera prisión de Francisco I).

Y sin abandonar el romance cronístico-descriptivo, leamos cómo 
recreó en el siglo XIX aquel suceso de armas el Duque de Rivas en uno 
de sus afamados «Romances Históricos», La victoria de Pavía, dedicado al 
Marqués de Valmar, y siguiendo de cerca la fuente de Fray Prudencio de 
Sandoval. Tres romances componen la serie. Se empieza, en el titulado 
«Pescara y los españoles», por definir las características de los dos ejércitos 
contendientes, uno numeroso, bien armado y con su rey al frente (el fran-
cés) y el otro de contingente más reducido, y comandado, si no por el 
César, por alguien que en su nombre puede, y debe, también conducir a 
la victoria, como el Marqués de Pescara:

   De la sitiada Pavía,
   desde las gigantes torres
   que el bravo Antonio de Leiva
   guarda con sus españoles;
   entre nube de humo y polvo
   do arcabuces y cañones,
   de rayos llenan el aire,
   de truenos el horizonte;
   se ve la horrenda batalla
   en que disputan feroces
   Francisco y Carlos el cetro
   de Italia y de todo el orbe.
   Dos veces más numerosos
   los franceses escuadrones
   son, que los que allí combaten
   de Carlos quinto en el nombre.
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   Y aquellos a su cabeza,
   con lo que valen al doble,
   tienen a su rey Francisco,
   monarca de excelsos dotes.
   Pues en valor y destreza
   y en caballeroso porte,
   quien le excede y sobrepuje
   el mundo no reconoce.
   Al ejército del César
   si la ventaja nególe
   el cielo, de ver al frente
   a su soberano entonces,
   le dio la de que lo rija
   el aventajado y noble
   Marqués de Pescara invicto,
   guerrero de alto renombre.
   Y si es en número escaso
   y viene de galas pobre,
   también con la fama cuenta
   de los tercios españoles.

Pronto la atención del poeta se detiene en el inicio de la batalla, que 
parece inclinarse del lado de la arrolladora tropa francesa, pero sin arre-
drar a los españoles. De entre estos últimos destaca el valor de Carlos de 
Lanoy, visorrey de Nápoles; de entre las filas galas el mismo rey (con notas 
de color propias de un poeta-pintor, como era Ángel de Saavedra, y la «F» 
y la salamandra de su emblema) acompañado de algunos de sus mejores 
colaboradores.

   La francesa artillería,
   cuyo número era enorme,
   deshace apretadas filas,
   espesas hileras rompe,
   y cual tempestad horrenda
   llena de pavor el orbe,
   borrando el son de las trompas
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   y de los cabos las voces.
   Mas las imperiales huestes
   desprecian el fuego, y corren
   a que decida el combate
   de la dura lanza el bote.
   Y de Nápoles embiste
   el Visorrey a galope,
   de hombres de armas y ligeros
   con los bravos escuadrones.
   El rey de Francia los suyos
   numerosísimos pone,
   mas cual bisoño caudillo
   para la batalla en orden.
   ¡Cuán gallardo y rozagante,
   augusto, lozano y joven
   oprime un tordo rodado1

   que a tal dueño corresponde!
   De morado terciopelo
   y brocado de oro, sobre
   el arnés fúlgido, lleva
   veste de ricas labores.
   Efes de oro son y lises
   que deslumbran como soles,
   y de oro y morada seda
   lazos, borlas y cordones.
   En el alto capacete,
   del viento halago y azote,
   amarillos y morados
   vuelan flexibles airones.
   Y en medio de ellos descuella
   una flecha de oro, donde
   primoroso pendoncillo
   un claro emblema propone.
   Bordada una salamandra
   que en vivo fuego se esconde,
   es el cuerpo de la empresa
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   y modo et non plus el mote2.
   El almirante de Francia,
   personaje de alto nombre;
   el gran príncipe de Escocia,
   gallardo y hermoso joven;
   el príncipe de Navarra;
   de San Pol el bravo conde;
   el mariscal Montmorency,
   y otros insignes señores,
   le acompañan y le sirven,
   con él las filas recorren,
   y con él al campo abierto
   salen a esperar el choque.

(1 caballo de pelaje mezclado («rodado») de negro y blanco, como el plumaje 
del ave llamada «tordo»; 2 el mote es la leyenda de la divisa: sentencia breve 
que encierra un oculto o emblemático significado).

Saavedra es capaz de pintar el fragor de la batalla con el suficiente 
dramatismo, sobre todo porque en ella van teniendo la peor parte las tro-
pas del Emperador, pese a su heroico arrojo:

  Terrible fue; parecía
  que se encontraban los montes,
  que se desplomaba el cielo
  y que caducaba el orbe.
  Mas, ¡ay!, las fuerzas de Francia
  eran en número dobles,
  y el valor no hace imposibles,
  aunque el valor los arrostre.
  Si bien del virrey la lanza
  dio al almirante fin noble;
  si bien insignes franceses
  cayeron de los arzones;
  si bien resisten constantes,
  como murallas de bronce,
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  los imperiales jinetes,
  al cabo al cabo, eran hombres.
  Muere del rey en la lanza
  el desventurado joven,
  a quien Cívita-Santángel
  por su marqués reconoce1.
  El mismo Alarcón2 a tierra
  vino de una maza al golpe,
  como cae gigante pino,
  cual se desploma una torre.
  Y a pie combate y resiste
  dando tajos y mandobles,
  y a su vigor y destreza
  debió no morir entonces.
  El del Vasto3 en gran peligro
  se ve entre diez borgoñones,
  y tiene que abrirse paso
  con la punta del estoque.
  Todo es muerte y exterminio;
  cuatro jinetes se oponen
  a cada jinete nuestro,
  sin que la lid abandone.
  Y ya no queda esperanza
  de que a la victoria logre
  seducir tan alto esfuerzo,
  y tantas hazañas nobles,
  cuando el capitán Quesada
  en el combate lanzóse,
  seguido de cien certeros
  arcabuces españoles.
  Y con tanto tino asesta
  sus rayos atronadores,
  que a los contrarios asombra
  y en retirada los pone.
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(1 el ilustre militar napolitano Francisco María Carafa Castriota y Gonzaga, 
que fuera virrey de Aragón y de Navarra; 2 El capitán español Alonso de 
Alarcón que se encargó de custodiar al rey francés; 3 Alfonso de Ávalos, 
Marqués del Vasto (1502-1546), sobrino de Pescara y participante luego en las 
toma de La Goleta y Túnez. Fue gobernador del Milanesado).

Pero la reacción hispana no se hace esperar, propiciada por el 
Marqués de Pescara y por un cambio de fortuna, cuando el coraje y el 
valor la apoyan y la propician:

  

  En tanto, por otra parte,
  otros frescos escuadrones
  de bien montados franceses,
  «Francia» apellidando a voces,
  arrollando cuanto encuentran,
  con la lanza en ristre corren,
  y a los tercios de la Italia
  vencen, deshacen y rompen.
  Los esguízaros que siguen
  de la Francia los pendones,
  a reforzar el combate
  presurosos se disponen.
  Y hasta el mismo rey Francisco
  con nuevo escuadrón a trote,
  va a asegurar la victoria
  que ya suya reconoce.
  El gran marqués de Pescara
  que lo advierte, decidióse,
  confiado en su fortuna,
  a aventurar todo entonces:
  y con risueño semblante
  a los tercios españoles
  torna, y animoso dice:
  «¡Ah de mis fuertes leones!
  Vuestro debe ser el día;
  allí donde más feroces
  los enemigos se agolpan,
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  allí hay laureles mayores.
  »Venid conmigo a cogerlos,
  vuestras frentes solas logren
  coronarse con sus ramas
  entre tan varias naciones.»
  Vivas que asordan el aire,
  y seis mil bravos acordes
  lanzan sonoroso grito
  de ansia, de gloria y renombre,
  fue la respuesta. Y al punto
  con celeridad movióse
  de picas y de arcabuces
  un espesísimo bosque.
  Al momento, la Fortuna,
  tan indecisa hasta entonces,
  en las imperiales huestes
  los mudables ojos pone,
  y del pendón de Castilla
  los gloriosos resplandores
  encantaron sus miradas,
  y en su favor declaróse.

Ahora cambia el signo de la batalla. Son los españoles los que 
empieza a diezmar al poderoso ejército francés, incluidos los «esguízaros» 
(mercenarios suizos) que militan en sus filas. Cómo se nota que Rivas 
escribe bajo el influjo patriota de la todavía remembrada batalla de Bailén 
contra el poderoso Napoleón:

  Los arcabuces de España
  no hay fila que no destrocen,
  no hay caballo que no ahuyenten,
  no hay guerrero que no postren.
  Y las picas españolas
  no hay escuadra que no arrollen,
  embate que no resistan,
  ni denuedo que no asombren.
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  Huyen de su ardiente brío,
  de sus balas y sus botes,
  los franceses, hombres de armas,
  y los ligeros peones.
  Y los esguízaros huyen
  en confusión y desorden,
  y huyen los nobles jinetes,
  y huye el rey mismo a galope,
  y de un ejército inmenso
  que ya vencedor juzgóse,
  triunfa el marqués de Pescara
  con sus seis mil españoles. 
  Este valiente caudillo,
  cuyo esfuerzo no conoce
  rival en el ancho mundo,
  más alta empresa dispone:
  y ordenando que el alcance
  prosigan los vencedores,
  y que los tudescos vengan
  a sostenerlos veloces,
  junta a varios caballeros
  y de armas a algunos hombres,
  que escaramuzando andaban
  sin jefes y sin pendones;
  y poniéndose a su frente,
  y requiriendo el estoque,
  en un escuadrón lejano
  que el rey Francisco recoge,
  para tornar donde pueda
  dejar bien puesto su nombre,
  al grito de «Cierra España»
  con nueva furia lanzose.

El poeta destaca en su romance, con nombres y hazañas propias, a 
dos ilustres soldados, el Marqués de Pescara (Francisco Fernando de 
Ávalos)  y Antonio de Leiva (a la sazón gobernador de la ciudad de Pavía)
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  En tanto Antonio de Leiva,
  que la ventaja conoce
  de las fuerzas imperiales,
  cual raudo torrente rompe
  por las puertas de Pavía,
  y cayendo osado sobre
  la retaguardia francesa,
  en grande aprieto la pone.
  Ya es de Carlos la victoria,
  ya los tercios españoles,
  como el huracán que arrasa
  los enmarañados bosques,
  abriéndose en un momento
  ancha calle a sus furores,
  no ven ya en su paso estorbo,
  no encuentran quien los afronte.
  Pero en medio de su triunfo
  con pasmo y con dolor oyen
  de que su Pescara es muerto
  correr las siniestras voces.
  Es cierto que no parece
  desde que con pocos hombres
  de armas le vieron lanzarse
  con tanto denuedo, donde,
  aun trabada la pelea,
  reina confuso desorden.
  Vengarlo, pues, juran todos,
  y allá revuelven feroces,
  cuando entre el polvo y el humo
  ven aparecer al trote,
  al victorioso caudillo
  de sus esperanzas norte.

Un miedo por el héroe herido atraviesa las filas españolas. Un 
miedo que se torna pronto en alegría y en definitivo empuje hacia la 
victoria cuando se comprueba que la armadura ha evitado las letales 
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consecuencias de un arcabuzazo, Sólo el caballo que monta ha sido el 
derribado. La pelea sigue, con más fuerza si cabe, hasta hacer que los 
franceses huyan al otro lado del río Tesino, fronterizo entre Italia y Suiza:

  Mas, ¡oh Dios, en cuál estado!,
  herido su rostro noble,
  pasado el brazo siniestro
  de una lanza al duro bote;
  el coselete partido
  y atravesado del golpe
  de una bala que parece
  que fin a sus glorias pone.
  Y el tordillo moribundo
  herido en cuello y quijotes1,
  un raudal de negra sangre
  derramando a borbotones.
  Las españolas escuadras
  quedan al mirarlo inmobles,
  y el placer de la victoria
  en llanto y dolor tornóse.
  Al cabo llega Pescara
  sin que la muerte le asombre,
  y dice con voz tranquila,
  partiendo los corazones:
  «¿Por qué os detenéis, amigos?
  Valerosos españoles,
  pues ya es vuestra la victoria
  nada mi falta os importe.»
  Desplómase el tordo en tierra;
  dos capitanes recogen
  al general en los brazos,
  y Vega, su gentilhombre,
  del sangriento coselete
  le desencaja los broches,
  y ve..., ¡oh placer!, que la bala,
  causa de tantos temores,
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  aplastada contra el pecho,
  leve contusión esconde:
  del coselete, sin duda,
  en los adornos de bronce
  perdió su temible fuerza,
  o por dicha disparóse
  desde tan lejos, que trajo
  escasa violencia el golpe.
  Reanímanse los soldados,
  por milagro reconocen
  dicha tan grande, y en vivas
  prorrumpen y alegres voces.
  Y repuesto el mismo herido,
  que traspasado juzgóse,
  de la contusión del pecho
  por los agudos dolores,
  «¡Bendito sea Dios!», exclama.
  Ármase de nuevo, y sobre
  otro corcel restablece
  en las escuadras el orden.
  Y en las márgenes floridas
  del manso Tesín2, por donde
  se retiran derrotados
  de Francia los escuadrones,
  sembrando exterminio y muerte,
  aparecieron veloces
  el gran marqués de Pescara
  y los tercios españoles.

(1 parte de los cuartos traseros de una caballería, entre el cuadril y el corvejón; 
2 el río Tesino es fronterizo entre Italia y Suiza, y transcurre entre el Piamonte 
y la Lombardía, afluente del Po, al que alcanza en las inmediaciones de la 
ciudad de Pavía. Es el segundo río de Italia, por su caudal).

El segundo romance, «El estandarte ante todo»  enlaza con el 
anterior mostrando cómo se desespera Francisco I cuando ve que la 
evidente victoria del principio se ha tornado en apabullante derrota, y que 
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sus reclamos de líder de poco le valen ante un ejército que se repliega 
superado y asustado. Rivas parece aplicar a la derrota francesa los lamentos 
propios de un viejo tema del Romancero español, el del último godo o de 
la pérdida de España:

  Del Tesín en las orillas
  quiere hacer su último esfuerzo,
  vencido y avergonzado
  el rey Francisco primero.
  Sus numerosas escuadras
  dispersas ve y sin aliento,
  y fuerzas aún poderosas
  en confuso desconcierto.
  Con el estoque en la mano,
  de cálida sangre lleno,
  pues soldado fue valiente,
  si no fue caudillo experto;
  deslucidas ya sus galas,
  deslustrados sus arreos,
  y abollados de los golpes
  el capacete y el peto,
  en su corcel, que de espuma,
  de sangre y sudor cubierto,
  cruza fatigado el campo
  obediente a espuela y freno,
  solo y sin séquito corre
  llamando a sus caballeros;
  denosta sus fugitivos,
  recoge algunos dispersos,
  y revuelve valeroso
  a escaramuzar ligero,
  pensando que aún algo puede
  con su valor y su ejemplo.
  Todo en vano; la Fortuna
  la espalda y rostro le ha vuelto,
  y hasta las heces el cáliz
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  beberá del vencimiento.
  De Alarcón los hombres de armas
  vestidos de tosco hierro,
  los del virrey denodados
  y los de Borbón soberbio,
  y entre el tropel de jinetes,
  mezclados arcabuceros
  españoles, cuyas balas
  tienen prodigioso acierto,
  del rey de Francia infelice
  invalidan los esfuerzos,
  y hacen sordos a sus voces
  a los franceses guerreros.
  El despechado monarca
  del desapiadado cielo
  tenaz resistencia opone
  al inmutable decreto.
  Y retirarse ordenados
  a sus esguízaros viendo,
  del Tesín a un ancho vado,
  donde su fin va a ser cierto,
  vuela a ponerse a su frente
  para advertirles el riesgo
  que van a hallar en las aguas,
  por no arrostrar el del fuego,
  y los conjura y exhorta
  a que con él revolviendo,
  noble resistencia opongan
  al vencedor altanero;
  y que cual valientes busquen
  con él de salud un puerto,
  no del Tesín en las ondas,
  mas de la lid en el hierro;
  que allí segura es la muerte,
  y aquí bien puede no serlo;
  que aquí aún les espera gloria,
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  y allí solo vilipendio.
  Mucho alcanza, pues consigue
  formarlos y contenerlos,
  y ya de esperanza nueva
  ve casi el rostro risueño,
  cuando aterrador fantasma
  se ve venir a lo lejos:
  los pendones invencibles
  de los españoles tercios.
  Y olvidando que a su frente
  tienen hombre tan excelso,
  y del engañoso río
  olvidando el grave riesgo,
  los esguízaros soldados,
  de pánico asombro llenos,
  huyen, al rey abandonan,
  y al vado parten derechos.
  El francés monarca entonces,
  las lágrimas del despecho
  quemando su rostro augusto,
  quiere morir como bueno,
  y vuela hacia el puente, donde
  aún resisten con empeño
  algunos fieles magnates,
  algunos nobles guerreros.

Pero lo peor está aún por llegar: no sólo el ejército francés será 
derrotado, sino que un arriscado español, Juan de Urbieta, apresará al 
mismísimo Francisco I, una vez que ha sido descabalgado el monarca por 
otro acertado tiro de arcabuz. Ángel Saavedra no se resiste a darle sentido 
dramático a la secuencia, y a encarecer el sentimiento patriótico y el honor 
militar de un simple soldado de los tercios españoles, haciendo que acuda 
antes a defender una bandera, cuando ve el símbolo en peligro, que a 
socorrer a tan distinguido prisionero. Y, subsidiariamente, se deja sentir la 
galofobia del Duque de Rivas:
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  Mas, ¡ay!, la suerte tremenda
  llegar le impide a aquel puesto,
  donde libertad y gloria
  iba a conseguir al menos,
  pues que silbadora bala,
  de ignoto arcabuz partiendo,
  de su corcel fatigado
  rompe y atraviesa el pecho.
  Vacila el bruto, retiembla,
  de sangre espumosa el suelo
  en raudo torrente inunda,
  quédase clavado y yerto.
  De nieve son sus orejas,
  de sus ojos muere el fuego,
  y en grave estruendoso golpe
  desplómase con su dueño.
  ¡Oh dolor, yace en el fango
  el trono de Francia excelso,
  el poderoso monarca
  que juzgaba el orbe estrecho!
  De inconstancias de fortuna
  grande y doloroso ejemplo,
  y de la humana soberbia
  aterrador escarmiento.
  Nada hay firme en este mundo:
  valor, gloria, nombre, imperio,
  cuando una espada se empuña,
  todo queda en duda puesto.
  El hidalgo vizcaíno
  Juan de Urbieta, que cubierto
  de tosco arnés, en un potro
  escaramuzaba suelto,
  pasa y ve bajo el caballo
  tan lucido caballero,
  que por levantarse pugna
  con inútiles esfuerzos.
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  No sospechando quién era
  le pone el lanzón al pecho,
  y «Ríndete al punto -grita-
  o quedarás aquí muerto.»
  Respóndele el derribado:
  «Soy el rey de Francia, quedo
  a tu Emperador rendido,
  y heme ya tu prisionero.»
  Retira Urbieta la lanza
  con el debido respeto,
  y con tan rara fortuna
  pasmado queda y suspenso.
  Animado el rey prosigue:
  «Que al punto bajes te ruego,
  que este maldito caballo
  me revienta con su peso.»
  Iba el noble vizcaíno
  a darle socorro presto,
  y ya para echarse a tierra
  soltó el estribo derecho,
  cuando del puente a la boca
  ve de franceses en medio
  su estandarte, y que el alférez
  solo le está defendiendo.
  Y el honor de su estandarte,
  y la fe del juramento,
  más que ansia de vanagloria
  en su alma ilustre pudieron.
  «Ya, señor -al rey le dice-,
  socorro daros no puedo,
  que es mi estandarte ante todo,
  y está mi estandarte en riesgo.
  Confesad que os he rendido,
  y pues que prenda no llevo,
  porque podáis conocerme
  si a vuestra presencia vuelvo,
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  miradme, que soy mellado».
  Y alzando del tosco yelmo
  la visera, en un instante
  le mostró dos dientes menos.
  Y revolviendo el caballo
  al puente voló ligero,
  con el lanzón en el ristre,
  de honra y de lealtad modelo.

A Rivas le interesa tanto la ocasión del apresamiento real, que le 
dedica una secuencia entera—«Un rey prisionero»— en este largo 
romance sobre Pavía, entrando en todos los detalles que la crónica de 
Sandoval le permite utilizar, como pone de manifiesto este fragmento que 
copio de la Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V: « Entretanto, 
llegó a donde el rey estaba otro hombre de armas de Granada, llamado Diego de Ávila, 
el cual, como viese al rey en tierra con tales atavíos, fue a él a que se le rindiese. El rey 
le dijo quién era, y que él estaba rendido al Emperador. Y preguntando si había dado 
gaje, dijo que no. El Diego de Ávila se le pidió, y el rey le dio el estoque, que bien 
sangriento traía, y una manopla. Y apeado Ávila, procuraba sacarlo de debajo del 
caballo, cuando llegó allí otro hombre de armas, gallego de nación, llamado Pita, el cual 
le ayudó. Y al levantar tomó al rey la orden que de San Miguel, en una cadenilla, traía 
al cuello. Que es la orden de caballería que los caballeros de Francia traen, como los 
del Emperador el Tusón. Por ésta le ofreció el rey seis mil ducados. Pero él no quiso 
sino traerla al Emperador.»Y así compone Rivas toda una escena teatral 
acerca del apresamiento y despojo, con algo de humillación, de S.M. 
Francisco I:

  Mientras el bizarro Urbieta
  va a libertar su estandarte,
  dejando la alta fortuna
  que le plugo al cielo darle,
  al rey Francisco, impedido
  de moverse y levantarse,
  porque le sujeta en tierra
  de su caballo el cadáver,
  Diego Ávila, el granadino,
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  también hombre de armas, vase,
  y que se rinda le grita
  decidido y arrogante.
  Respóndele el rey: «Rendido
  a otro español estoy antes,
  y que soy el rey de Francia
  para tu gobierno sabe.»
  Sorprendido el granadino
  de aventura tan notable,
  «¿A ese español -le pregunta-
  habéis dado prenda o gaje?»
  «Le di sólo mi palabra,
  que mi palabra es bastante
  -contesta el rey-; si quieres,
  toma mi espada y mi guante,
  y sácame del caballo
  y ayúdame a levantarme,
  que la visera me ahoga
  y esta pierna se me parte.»
  Ávila toma las prendas
  destilando fresca sangre,
  echa pie a tierra, y ayuda
  al rey con trabajo grande,
  y levántalo, y el yelmo
  le desencaja al instante
  para que le dé en el rostro,
  que lo ha menester, el aire.
  Hita, soldado gallego,
  tosco y de toscos modales,
  con su sangrienta alabarda
  y desharrapado traje,
  llega, y con poco respeto,
  ya resuelto a despojarle,
  de la insignia se apodera
  del más elevado arcángel.
  De San Miguel el collar
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  échase al cuello el salvaje,
  con su tosquedad y harapos
  haciendo extraño contraste.
  El rey le dijo: «Valiente,
  por él te doy de rescate
  seis mil ducados de oro,
  y más, si en más lo estimares.»
  Y contestóle el gallego:
  «Guardárele, que colgarle
  de mi Emperador al cuello
  podré yo, temprano o tarde.»
  En esto llegaban otros
  soldados sin capitanes,
  con la victoria embriagados,
  cebados con el pillaje,
  y en su sagrada persona
  ponen sus manos rapaces;
  la veste del rey desgarran,
  sus preseas se reparten,
  y le arrebatan del yelmo
  la bandereta y plumajes,
  que la codicia villana
  no guarda respeto a nadie.
  Ávila, Hita y Urbieta
  (que ya en salvo su estandarte
  dejó), con vanos esfuerzos
  por defenderle combaten.
  Cuando llegaron a punto
  varios nobles personajes,
  que tan feroz soldadesca
  obligan a reportarse,
  enseñándoles valientes
  a que respeten y acaten
  a la majestad augusta,
  que, aunque vencida, es muy grande.
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Lo que se puede entender, por un lado, de lamentable descortesía 
por unos soldados tan valientes en el campo de batalla como zafios en los 
tratamientos de alcurnia, se compensa en la siguiente secuencia, cuando 
dos importantes generales del ejército español reconfortan a Francisco 
con el respeto y la pleitesía que se merece, pese a ser prisionero de 
guerra…pero, al fin, un prisionero muy especial:

  De estar el rey prisionero
  cunde la nueva al instante,
  por el uno y otro campo
  con efectos desiguales.
  Los franceses caballeros
  de más valor y linaje,
  tornan a correr la suerte
  que a su rey Dios quiso darle.
  Y los jefes y caudillos
  de las tropas imperiales
  vuelan a que cese al punto
  la mortandad y la sangre.
  El de Pescara glorioso
  corre ligero a la parte
  en que al rey Francisco juzga
  expuesto a villano ultraje.
  Llega, del caballo salta,
  y con respeto admirable,
  hincadas ambas rodillas,
  la mano quiere besarle.
  No lo consiente el monarca,
  que tiene un consuelo grande
  en verse ya protegido
  por hombre que tanto vale.
  Y obligándole risueño
  de la tierra a levantarse,
  «Noble marqués de Pescara,
  pues que la fortuna os cabe   
  -le dice- de tal victoria,

Un monarca, unos textos, una historia.indd   191 03/10/2011   9:10:37



192

  os pido no se derrame
  de mis vencidos vasallos
  la desventurada sangre.
  Y espero que en vos encuentren
  protector, amparo y padre,
  los franceses que se miren,
  como yo en tan duro trance.»
  De lágrimas arrasados
  los ojos al escucharle
  Pescara: «Señor -le dice-
  vuestra súplica es en balde,
  pues la nación española,
  que logra triunfo tan grande,
  en la victoria es tan noble
  como brava en el combate.»
  También el del Vasto llega
  y el rey lo recibe afable,
  y con dignidad lo elogia
  por su apostura y su talle.
  Y el consuelo se divisa
  en su abatido semblante,
  de verse entre caballeros
  que tratar con reyes saben.

Un prisionero que, en medio de las cortesías debidas a su real per-
sona, que le consuelan en medio del desastre, recibe la mala nueva de la 
presencia traidora de uno de los suyos, el duque de Borbón, aquel francés 
desleal del que ya hizo debida condena el Duque de Rivas en otro de sus 
romances, también referido a Carlos V, y comentado en el capítulo intro-
ductorio de este ensayo, contraponiéndolo a la proverbial y ejemplar leal-
tad del conde de Benavente. Una vez más Rivas vuelve por sus fueros de 
buen compositor de escenas de tensión dramática y pictórica:

  Mas imprevisto incidente
  vino de nuevo a alterarle,
  y a hacer más terrible y duro
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  su destino deplorable. 
  De Borbón el duque altivo,
  ¡desacato repugnante!,
  a su rey vencido quiere
  sin reparo presentarse.
  ¿Y cómo? Manchado todo
  con propia francesa sangre,
  de un valor mal empleado
  haciendo insolente alarde.
  No le conoce Francisco;
  pero de pronto, al mirarle,
  dio, por un secreto impulso,
  de gran enojo señales.
  Y quién era, preguntando,
  como el marqués contestase:
  «Señor, de Borbón el duque»,
  puso un ceño formidable.
  Y volviendo las espaldas
  con dignidad, ocultarse
  quiso entre aquellos guerreros,
  porque el duque no llegase.
  Notólo Pescara al punto,
  y, como discreto, parte
  a evitar inconvenientes
  y allanar dificultades.
  Ruega de Borbón al duque
  que el sangriento estoque envaine,
  que quite la sobreveste
  y que se limpie la sangre.
  Y con él a pie se acerca,
  donde el rey, inexorable,
  no digna volver el rostro,
  que en ira y en furor arde.
  La mano el duque le toma
  de rodillas; arrogante
  la retira el rey. El duque
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  tiene la audacia de hablarle,
  y el monarca, levantando
  los ojos como volcanes
  al cielo, en voz alta dice:
  «¡Santo Dios, paciencia dadme!»
  Oyendo lo cual Pescara,
  hace que de allí se aparte
  el de Borbón, y de él libre
  tornó el rey a sosegarse.

Un cronista coetáneo del Emperador, Francesillo de Zúñiga, se 
ocupó de la derrota y apresamiento del rey francés en algunos capítulos 
de su Crónica burlesca. Así lo cuenta en el capítulo XL de dicha crónica, en 
el que trata de «cómo vinieron nuevas al muy alto Emperador que el rey 
de Francia era preso y lo que el bienaventurado Emperador dijo e hizo 
después de la nueva sabida», y del que, por su interés noticiero y literario, 
copio algunos fragmentos:

«En el mes de febrero, año de MDXXV, estando el muy alto Emperador 
en la dicha villa de Madrid con sus cuartanas, que no se le habían quitado, 
le vinieron nuevas cómo su ejército había peleado con el rey de Francia y su 
ejército. Y como los del Emperador eran pocos (porque en la verdad los del 
rey de Francia eran tres tantos más), como Dios sea juez de la verdad, da 
la justicia a cuya es.
[…]
Y como el ejército del Emperador estuviese a manera de cercados, estaban 
gastados por haber estado en el invierno en el campo. Y por esto y porque no 
tenían muchos dineros, recrecióseles a los más dellos torçón y cámaras, y a 
otros muermo; y como se hallasen de la manera que dicho es, el innombrado 
Marqués de Pescara y monsior de Borbón y Carlos de Lanoy, visorrey de 
Nápoles, y Alarcón y el duque de Traeto y el marqués del Vasto y dos hijos 
de Gerónimo de Santángel, escribano de raciones, y un hijo bastardo de 
Álvar Pérez Osorio que hubo habido en San Juan Gudiel […] y todos, una 
noche, juntos, enviaron a tomar consejo a la ciudad de Pavía con Antonio 
de Leyva (que la dicha ciudad tenía por el Emperador) lo que se debería 
hacer para echar al rey de Francia de la tierra o perderlo.
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Y fue así acordado que los del ejército de Su Majestad saliesen y se pusiesen 
en armas, lo más secretamente que pudiesen, sin hacer ruido, y que como los 
del ejército acometiesen, que el honrado y esforzado caballero Antonio de 
Leyva saliese de la ciudad de Pavía y diese en el real de los enemigos. Y así 
se hizo el ardid que en esta batalla hubo […] Y fue otro día siguiente 
cuando dos horas del día la gente del muy alto Emperador fue armada y 
ordenaron los señores que dicho es sus haces. Y como fue sentido por el rey 
de Francia, a mucha priesa mandó armas sus gentes y los del ejército de Su 
Majestad los acometieron y apretaron tan duramente que en poco tiempo los 
franceses fueron muertos los más principales dellos y presos; y las otras gen-
tes no se pudieron contar y porque fueron muchos los muertos. Y el rey de 
Francia fue preso por estos señores sobredichos y fue dado en guarda a este 
visorrey de Nápoles, el cual visorrey pareció gallo morisco que le había otro 
gallo picado en la cresta. Este visorrey trajo a este rey de Francia por la mar 
y pasó por la costa de Francia y a ojos de los franceses, y desembarcó en 
Barcelona. Y por el acatamiento del muy alto Emperador y por le hacer 
servicio a este rey de Francia le recibieron con mucho placer, y él ninguno 
llevaba, según escribe el capitán Cabanillas en sus cuentos y parlerías (el cual 
capitán pareció capón de Aranda de Duero o extranjeros que hacen sanse-
bastianes de palo o macho capado de color).
Como el muy alto Emperador fue sabidor de la nueva de la prisión del rey 
de Francia por un caballero llamado Peñalosa, dijo: -“Señor Jesucristo, Rey 
de lo Reyes, Señor de los Señores, bendito seas para siempre jamás. La jus-
ticia manifiesta es, porque en Ti, Señor, es. Y de tu mano yo reciba estas 
mercedes y no por mis merecimientos”. […] Y luego que esto dijo mandó Su 
Majestad que por estas nuevas ninguna alegría ni regocijo se hiciese si no fuese 
dando gracias a Dios por la ejecución de su justicia. Y del sobresalto que este 
muy alto Emperador hubo deste vencimiento se le quitaron las cuartanas.

Este episodio bélico y el encarcelamiento real de él derivado fue 
tratado también, en el teatro barroco, por el dramaturgo sevillano 
Cristóbal de Monroy en la que se considera como su mejor pieza teatral, 
La batalla de Pavía y prisión del rey Francisco, obra que se puede datar hacia 
1640 (aunque no hay certeza al respecto) y de la que se sabe que fue repre-
sentada en Sevilla en varias ocasiones, a lo largo del siglo  XVIII (1771, 
1772 y 1776).
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Finalizando el acto primero, sucede la herida y apresamiento de 
Francisco I, haciéndose cargo de él un tal capitán Ávila. El monarca fran-
cés, en una escena momentáneamente desierta, entra en el tablado «solo, 
turbado y herido en el rostro y en la mano» y pronunciando el discurso 
que sigue:

  ¡Válgame Dios! ¡Ah, Fortuna!,
  ¿tan atrevido me ultrajas?
  ¿No te admira mi grandeza?
  ¿Mi valor no te desmaya?
  Mi gente rendida ya,
  qué deshonra, la campaña
  desocupan; yo herido
  en el rostro, ¡qué desgracia!,
  no sé qué hacer; el caballo,
  sin bastar a heridas tantas
  su aliento, me despeñó
  de ese cerro por la falda.

La escena del apresamiento se va tornado en un ejercicio de corte-
sanía dentro  del contexto bélico. Francisco, después de los lamentos que 
acabamos de transcribir, y además de ser detenido por el citado capitán 
Ávila, advierte la presencia del duque de Borbón, traidor a la bandera 
francesa, y así es denostado por el monarca galo en un alarde de honor 
militar, negándose a entregar sus armas a tan despreciable personaje, y 
reclamando en su lugar un noble militar español:

(Sale Borbón, cubierto el rostro con una banda) 
BORBÓN.-  Dadme las armas
REY.-  ¿Quién sois?
BORBÓN.- Capitán del rey de España
       Carlos Quinto, que Dios guarde,
       Emperador de Alemania.
REY.-       ¿Y cómo os llamáis?

  (Descúbrese)
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BORBÓN.- Borbón
REY.-      ¿Borbón sois? ¿Hay tal infamia?
      Primero daré la vida
     que os entregue a vos las armas;
     llamadme a algún capitán
    español.

Es el virrey de Nápoles, Carlos de Lannoy, quien se ofrece a hacer-
se cargo del ilustre preso, rindiéndose a sus plantas, a lo que es correspon-
dido con la misma galantería y versallesca etiqueta, cuando Francisco I 
responde:  «Alza,/ no te rindas a un rendido». A Lannoy se suma otro 
soldado descollante del ejército español, el mismo marqués del Vasto, 
quien al interesarse por la herida que parece haber recibido el derribado 
monarca, Francisco I reacciona movido más por la herida del honor que 
por la herida de la carne:

  Marqués no es nada:
  la herida de la opinión
  es la que atormenta el alma,
  que las heridas del cuerpo
  con facilidad se sanan.

La segunda jornada de la comedia de Monroy nos sitúa en la corte 
española, cuando un joven Carlos V se muestra preocupado por la marcha 
de la campaña italiana, ésa que rematará con el éxito de Pavía, al tiempo 
que no anda remiso en elogiar la figura de su contrincante francés («nunca 
en Francia ha habido/ rey que le haya competido[…] Su valor todo lo 
alcanza/ y merece mi alabanza,/ aunque sea mi enemigo») y lamenta que, 
a diferencia de Francisco I, él no ha estado presente en las batallas y cer-
cos italianos. Para consolarlo el de Borbón le anuncia 

  Su altiva frente
  ha de rendir a tus pies.

Y como si las palabras del duque expatriado fueran una profecía, 
acude a la audiencia real el capitán Ávila para informar de algo que todavía 
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entristece más a Carlos, la prisión de Francisco I. Es el mencionado Ávila 
el encargado de relatar los hechos en estas solemnes octavas que consti-
tuyen una de las mejores descripciones de la más famosa batalla, entre 
otras, celebrada en los anales de Carlos V:

  Después, César invicto, que la guerra
  en Francia introdujeron con desvelo
  tus capitanes, pasmo de la tierra,
  terror del viento, admiración del cielo
  y atlantes fuertes, una y otra sierra
  su ejército poblando, al azul velo
  dieron más de dos sustos pesarosos
  a Marsella cercando valerosos1.
  
  El rey Francisco de este atrevimiento
  indignado, poblando la campaña
  de soberbios franceses cuyo aliento
  amenazaba la opinión de España,
  entró en Italia y a Milán sediento
  de honor ganó2, que fue notable hazaña,
  y tu imperial ejército en Pavía
  y en Lodi3 resistieron su osadía.

  No satisfecho el rey de esta victoria
  cercó a Pavía, cuyos fuertes muros
  don Antonio de Leyva, honor y gloria
  de España aún en los siglos más futuros,
  defendió eternizando su memoria;
  pero sus españoles, mal seguros,
  socorrió el de Pescara diligente,
  capitán tan feliz como valiente.

  Dividieron sus gentes tus famosos
  capitanes, rigiendo a un tiempo osados
  Borbón los alemanes valerosos,
  el del Vasto tudescos esforzados,
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  Lannoy los italianos poderosos
  y Pescara españoles alentados,
  que son siempre en marciales ocasiones
  furiosos tigres, bélicos leones.
  
  Eran del rey de Francia los primeros
  capitanes, que el campo gobernaban:
  monsiur de La Paliza4, a quien los fieros
  suizos la obediencia le postraban,
  el duque Memoransi y los guerreros
  Bonibeto y Tremulla5 sujetaban
  franceses y tudescos, cuyo aliento
  se conoció en el lance más sangriento.
  
  Viendo el rey el valor y resistencia
  de los cercados, y que no podía
  rendir con su poder y su asistencia
  el muro inexpugnable de Pavía,
  a tu ejército embiste con violencia,
  que prevenido ya el marqués tenía:
  y al son del parche y del clarín sonante
  se trabó la batalla en un instante.

  El humo el vago viento condensaba
  rayos de plomo en balas repitiendo,
  muertes allí el acero amenazaba,
  aquí sus golpes iban resistiendo,
  allí el francés ardor se desmayaba
  y el orgullo español iba creciendo;
  y en tanta confusión y en tanta pena
  la campaña tembló de asombro llena.

  El rey, señor, en un bridón overo
  sus soldados anima diligente
  y a los duros preceptos del acero
  el bruto siempre atento y obediente
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  la tierra olvida y sube más ligero
  atropellando el viento velozmente,
  donde nieve de espuma con decoro
  llueve al tascar los alacranes de oro6.

  Esgrime el real estoque airado y fuerte,
  herido ya en el rostro y en la mano,
  que el sangriento decreto de la muerte
  no respeta el decoro soberano;
  despeñóle el caballo, ¡adversa suerte!,
  y viendo al rey vencido, el campo ufano,
  y que a prenderle llegan a porfía,
  “vitoria España” a voces repetía.

  El primero que al rey prendió, quisiera
  no ser quien refiriera esta victoria:
  fui yo7, señor, que alzada la visera
  le conocí, y por dueño de esta gloria
  me dio en una manopla la primera
  prenda, si digna de inmortal memoria;
  rindió a Lannoy8 las armas y su gente
  librarle intentan valerosamente.

  Don Antonio de Leyva, de Pavía
  salió a este tiempo y el francés perdido,
  sin poder resistir su infantería,
  peleaba turbado de vencido;
  de diez mil enemigos este día
  fue pira el campo en púrpura teñido
  y los demás sin brío ni arrogancia
  fueron a renovar su afrenta a Francia.

(1 En 1524 el Condestable de Borbón asedió la ciudad francesa en nombre de 
Carlos V; 2  El ducado de Milán era posesión francesa desde 1515; 3 Lodi es 
ciudad de la Lombardía italiana; 4 Jacques de la Palice que murió en el asedio 
de Pavía; 5 el almirante Bonnivell y el señor de Tremouille; 6 el bocado del 
caballo le obliga a echar blanca espuma por la boca; 7 Los tres soldados espa-

Un monarca, unos textos, una historia.indd   200 03/10/2011   9:10:38



201

ñoles que apresaron al monarca francés fueron el guipuzcoano Juan de 
Urbieta, el gallego Alonso Pita y el que habla, el granadino Diego de Ávila; 
8el borgoñés Carlos de Lannoy era entonces el virrey de Nápoles )

La reacción del César es antes de preocupación que de alegría, por 
la deshonra y perjuicio que la victoria ha llevado aparejada en la figura de 
su par francés:

   Capitán, yo me confieso
   a vuestro esfuerzo y nobleza
   deudor y a cuantos soldados
   dieron en aquesa guerra
   preclaro asunto a la fama,
   que sus victorias celebra
   para admiración de Italia,
   para freno de Venecia,
   para castigo de Francia,
   cuya arrogante soberbia
   la cerviz rinde indomable
   postrando su real cabeza.
   No es deshonor la prisión,
   que al fin son lances de guerra
   y accidentes de fortuna
   que el mayor valor sujetan.

  Y así no haya regocijos,
  en España no haya fiestas
  por esta victoria, no;
  antes, todas las iglesias
  de mis reinos con devota
  veneración hagan fiestas
  al monarca soberano,
  que en una cándida oblea
  misteriosamente oculta
  los rayos de su grandeza,
  rogándole que me dé
  industria para que pueda
  usar bien desta victoria.
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Ya en el acto tercero Monroy vuelve a situarnos al emperador ante 
el dilema de qué hacer, en justicia, con el notable preso, cuya salud mere-
ce cuidado y cierta preocupación. Francisco I se queja de que no ha reci-
bido la visita de su vencedor. Los nobles interceden cerca de Carlos para 
que cumpla el deseo del encerrado, y por fin, en el último tramo de la 
obra, se produce el encuentro tan laboriosamente preparado entre el 
emperador de España y el rey de Francia, siendo testigos el Duque del 
Infantado y el virrey de Nápoles. Es otro ejemplo de teatral cortesanía 
entre ambos monarcas:

REY.-  A esos pies me he de arrojar.
CARLOS.- Hermano: ¡Jesús, qué exceso!
REY.-  Es tratarme como preso.
CARLOS.- Vuélvase luego a acostar
  vuestra majestad; por vida
  mía, no vea yo a mis pies
  a quien tan mi dueño es.
DUQUE.- La color tiene perdida.
LANNOY.- (El Emperador advierto
  que majestuoso y severo,
  por no quitarle el sombrero
  entró a verle descubierto.)
REY.-  Ya es el achaque menor,
  que su violencia resisto,
  señor, con haberos visto.
CARLOS.- Estimo mucho el favor;
  algo alborotado está
  el pulso.
REY.-           Indiscreto fuera
  si sosegado estuviera.
DUQUE.- (¡Con qué agasajo le va
  consolando!)
CARLOS.- Sabe Dios
  que esta desgracia he sentido;
  la prisión he permitido
  sólo porque entre los dos
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  haya paces, porque cuando
  el turco la Iglesia inquieta
  no es, hermano, acción discreta
  estar los dos peleando.
  Traed unos dulces.
              (Vanse los dos)
        (Parece que llora; estará afligido.
  ¡Por Dios, que me ha enternecido).
REY.-  Mucho, señor, favorece
  vuestra majestad un preso
CARLOS.- Cuando es el preso tal rey,
  el sentir es justa ley
  su pena
REY.-  Notable exceso
  (Sale el Duque con una caja y Lannoy    

  con toalla y copa)
DUQUE.- Aquí está el dulce
CARLOS.- Llegad.
DUQUE.- Las lágrimas son despojos
  del sentimiento en los ojos.
CARLOS.- Coma vuestra majestad.
  ¡Qué se dice de Borbón?
  (Come el Rey y bebe)
LANNOY.- Hoy le estamos esperando.
CARLOS.- Tengo dispuesto, en llegando,
  poner fin a esta prisión.
        (Al Duque)
  El vïaje se prevenga:
  correrá por vuestra mano
  volverse a Francia mi hermano;
  no es justo que Madrid tenga
  sin merecello tal bien
  tantos días detenido.
REY.-  (Su favor me ha suspendido
  cuando temí su desdén)
CARLOS.-  ¿Cómo vuestra majestad
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  se siente, hermano y señor?
  (Vanse el Duque y Lannoy)
REY.-  Este agasajo y amor
  perturbó la enfermedad,
  ya depuesta su arrogancia
  huyó el mal, y claro está,
  porque ¿a quién no vencerá
  el que venció a un rey de Francia?

Deriva ahora la conversación hacia la misma batalla que ha motiva-
do la prisión, y ambos jefes de los respectivos ejércitos ponderan el valor 
y el arrojo de sus respectivos soldados. La galantería inmediatamente ante-
rior se trueca en un pulso nacionalista argumentado y defendido en autén-
tica esgrima verbal, que casi está a punto de romper la armonía de la 
entrevista. Los dos líderes acuden a sus respectivas glorias épicas y hasta 
invocan los modelos guerreros de la antigüedad clásica (el rey Francisco 
alude en un momento dado a Dardín Dardeña, personaje de la épica fran-
cesa que aparece mencionado, por ejemplo, en el romance del moro 
Calaínos o en el romance de Góngora «Desde Sansueña a París»: «Don 
Godofredo el heredado/ hijo de Dardín Dardeña,/ desempedrando las 
calles,/ los hígados nos empiedra»).

CARLOS.-    ¡Oh, bien haya un español
  que nunca en la guerra falta!
REY.-  ¡Bien haya un francés que exalta
  su fama hasta el mismo sol!
CARLOS.- Siempre España, hermano, tiene
  un no sé qué de valor
  con que se hace superior.
REY.-  Eso a Francia le conviene
  y no es aquesta arrogancia,
  porque en los tiempos pasados
  no tuvo España soldados
  como los Pares de Francia1.
CARLOS.- Valientes soldados fueron,
  mas allá los hay a pares,
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  pero en España a millares
  y así el número excedieron.
  Esto no es para negar,
  y si no, en las ocasiones,
  por mi vida, ¿cuántos nones
  hubo para cada par?
REY.-  ¿Quién con Roldán2 compitió?
CARLOS.- ¿Quién pudo igualar al Cid?
REY.-  ¿Y a Durandarte3 en la lid?
CARLOS.- ¿Y a Bernardo4 quién llegó?
REY.-  Oliveros5 fue eminente,
  pocos hombres tuvo iguales.
CARLOS.- Al conde Fernán González
  nadie excedió en lo valiente.
REY.-  De Dardin al sin segundo
  valor inclinado estoy.
CARLOS.- Fernán Cortés de Monroy6

  me conquistó un nuevo mundo.
REY.-  Carlo Magno en la campaña
  fue un asombro soberano.
CARLOS.- Por lo menos Carlo Magno
  no prendió algún rey de España;
  pero, juzgad, que tres son
  en el mundo celebrados
  por los más diestros soldados
  y de mayor corazón.
REY.-  Héctor7en primer lugar
  y Alejandro en el segundo,
  que aqueste sujetó al mundo
  con aliento singular
  y aquél a Troya admiró.
CARLOS.- Está bien, pero ya espero
  saber cuál es el tercero.
REY.-  ¿Cuál es el tercero? Yo.
CARLOS.- Bueno, desapasionado
  juzga vuestra majestad
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  siendo mi preso, en verdad
  que es mucho haberme olvidado.
  Si yo le tengo vencido,
  ¿lugar no mereceré 
  entre los tres?
REY.-  Yo juzgaré
  no mal a lo que he entendido:
  bien está de esta manera,
  que a no ser hoy prisionero
  no me pusiera el tercero,
  que el primero me pusiera.
CARLOS.- Eso sí, cuerpo de Dios,
  no falte el brío jamás.
REY.-  (Presto, Carlos, lo verás)
CARLOS.- Malos amigos los dos
  hemos de ser.

(1los doce Pares de Francia era un grupo selecto de caballeros de igual valor 
y méritos, equivalentes en el ámbito de la monarquía francesa a los Caballeros 
de la Tabla Redonda de la cultura anglosajona; 2 Roldán fue uno de esos pares, 
caballero de Carlomagno y protagonista del principal cantar de gesta francés, 
del siglo XI; 3 otro héroe de la épica gala; 4 Bernardo del Carpio pertenece 
también a la tardía épica española, y a quien se le adjudica la derrota de 
Roldán en el paso de Roncesvalles; 5Oliveros fue otro de los Pares que murió 
en el asalto de Roncesvalles; 6 Cortés, el conquistador de México; 7 el más 
destacado de los guerreros troyanos) 

Un mismo asunto, con casi idéntico título—El cerco de Pavía y prisión 
del rey de Francia— había sido el de la comedia del canónigo Tárrega, dra-
maturgo valenciano del grupo de los prelopistas. El César no comparece 
en el texto hasta la jornada tercera, una vez que el rey francés ya está preso 
en Madrid, para ser informado de tal acontecimiento. Es Lannoy el encar-
gado de contarle el traslado del regio prisionero a España y el recibimien-
to de que había sido objeto. Primero la estancia en Barcelona, luego 
parada en Valencia, y continuación de la comitiva por Guadalajara, en 
donde el duque del Infantado hizo de anfitrión (Tárrega aprovecha para 
dirigirle un encendido elogio encomiástico) y llegar finalmente a Madrid, 
en donde Francisco I pasó de un estado de alegría a otro de tristeza «y 
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luego una calentura/ tan maligna y penetrante,/ que de su vida tenemos/ 
las esperanzas mortales», situación que aconseja la visita del mismo 
Emperador, como se refería en la obra de Monroy.

La entrevista de los dos reyes, que sigue en la escena siguiente, se 
produce en el mismo tono de respeto cortesano entre iguales que se 
advertía en la comedia anterior :

REY.-  Tienes, Carlos soberano,
  en este preso real
  un esclavo muy leal.
EMPER.- No, sino libre y hermano.
REY.-  Tienes en el mal que sigo
  aquí en mi pecho propicio
  un esclavo a tu servicio.
EMPER.- Hermano, libre y amigo.
REY.-  Tráteme tu majestad
  como esclavo y servidor.
EMPER.- No, sino como señor
  de mi reino y voluntad.
REY.-  Cúbrase vuestra grandeza,
  que hará que al suelo me incline.
EMPER.- Vuestra majestad recline
  sobre el cojín la cabeza.
REY.-  No lo haré
EMPER.-     Poned ya tasa
  a tanta cortesanía,
  que esa obligación es mía,
  aunque esta vuestra es mi casa.
REY.-  Harélo, rey de Castilla.
EMPER.- Usad vuestra preeminencia
  porque con vuestra licencia
  pueda tomar esta silla.
  (Reclina el Rey la cabeza sobre el cojín,
  y siéntase el Emperador y prosigue)
  ¿Cómo estáis y habéis estado,
  valeroso capitán,
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  tan discreto y tan galán
  como valiente soldado?
REY.-  Sólo respondo a ese intento
  que he estado y estoy señor
  como hombre que tiene honor
  y un poco de entendimiento.
EMPER.- Tales golpes apercibe
  este mundo a osados pechos,
  que el que intenta grandes hechos
  con grandes peligros vive;
  pero puedo aseguraros,
  rey, que vuestra desventura
  dio en manos de quien procura
  a su amistad obligaros.
  Publicáis vuestras querellas
  con un hombre sin pasiones,
  que conoce obligaciones
  y sabe cumplir con ellas.
  Sólo aquí quiero pediros
  que miréis por vuestra vida,
  que os la deseo cumplida
  por mejor poder serviros
REY.-  En prender y alcanzar palma
  de un rey, la fortuna obra,
  pero el libertarle es obra
  de la grandeza del alma.
  Dirá el mundo en lo que pinto
  renovando mis desmanes,
  que prendieron capitanes
  a quien soltó Carlos Quinto.
  Hicieron en sujetarme
  ellos obra de nobleza,
  pero tú harías grandeza,
  César famoso en soltarme.
EMPER.- La pena que os solicita
  dejad, que soy vuestro amigo,
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  y lo que aquí yo no os digo
  os lo ha dicho esta visita.
  Quedad con Dios y tened
  salud muy presto, señor,
REY.-  Para serviros mejor.
EMPER.- Para que me hagáis merced. 

El rey Francisco ratifica su excelente imagen de Carlos en un 
comentario confidencial al duque de Borbón (con el que parece, en este 
caso, no estar resentido) y, en definitiva, la obra de Tárrega se remata con 
una segunda aparición en la escena de los dos líderes con sus respectivos 
acompañantes, dándose mutuamente la preferencia en el paso y en el sitio, 
llenas sus lenguas de recíprocos cumplimientos. Y como en la obra de 
Monroy (de la que la de Tárrega es un indudable antecedente, y hasta 
probable fuente) también aparece el soldado granadino Ávila, que reivin-
dica el honor militar de haber apresado a Francisco en el campo de bata-
lla, honor que se lo disputa el vizcaíno Urbieta y hasta el mismo Francisco 
I los confunde o los identifica en idéntico mérito («Por Dios,/que son 
iguales los dos») por lo que Carlos ha de premiar a ambos:

  Ávila cabe un rey preso
  por armas ponga una espada,
  porque quede eternizada
  la hazaña deste suceso;
  Joannes, la manopla bella,
  pues de tal valor te armas,
  pondrás en tus propias armas
  y un rey preso cerca dellas.
  Merced de más importancia
  os haré, perded cuidado,
  que ha de vivir muy honrado
  quien apresó un rey de Francia.

Y como broche final asistimos a esta última conversación entre 
Carlos y Francisco, que vuelve a ser versallesca y galante del todo:
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EMPER.- Francisco, escúchame a solas;
  por el soberano Padre
  y por la Virgen su madre,
  en cuyo amor te acrisolas;
  por el decoro inmortal
  que debes a tu grandeza,
  por el honor y pureza
  de tu palabra real,
  te suplico que, si entiendes
  que en esta concordia huya
  alguna cosa que vaya
  contra tu honor, que la enmiendes.
  Pídote que si es injusto
  lo que está capitulado,
  que lo digas, que enmendado
  será al momento a tu gusto.
  Si hay contra tu honor o hacienda
  agravio, lo enmendaré;
  y harélo por mi real fe,
  sin que ninguna lo entienda.
REY.-  Todo está, te certifico,
  a mis gusto y a mi modo;
  y siendo menester todo,
  de nuevo lo certifico.
EMPER.- Pues vamos, que esta es tu mano;
  no repliques, que ha de ser.
REY.-  Habréte de obedecer
  como a rey y como hermano.
EMPER.- Francisco, ya no estás preso;
  si algo injusto te parece,
  Carlos, tu hermano, se ofrece
  a deshacer el exceso.
  Protesto aquí, si algún día
  rompieres esta avenencia,
  que sea de tu conciencia
  la culpa toda y no mía.

Un monarca, unos textos, una historia.indd   210 03/10/2011   9:10:39



211

  Si sientes desigualdad,
  remediémosla los dos;
  no permitas, rey, por Dios,
  lo pague la cristiandad.
REY.-  Libres las paces celebro,
  y así quiero que me llame
  caballero ruin, infame,
  si ve el mundo que las quiebro.
EMPER.- Muestra siempre esa constancia.

Y de ese modo los dos monarcas salen de escena—dice expresiva-
mente la acotación—«llevando el Emperador al Rey de Francia a la mano 
derecha, y tocan menestrales, con que se da fin a la comedia».

Y, según Antonio Gala, así evoca aquel suceso el secretario de Felipe 
II Antonio Pérez, según los papeles encontrados que dieron pie al libro 
El pedestal de las estatuas: 

Carlos, que tan bajo de ánimo parecía encontrarse, recibió la noticia con una 
implacable tranquilidad. Dio gracias en la capilla: prohibió que se hicieran 
festejos públicos para no humillar al monarca cautivo: «Los festejos están 
para festejar los triunfos sobre los infieles» En una carta a su madre, el rey 
francés le escribió: «Todo se ha perdido, menos el honor y la vida» Y cuando 
a Carlos le hablaron del gran plan, conquistar Francia entera, que está sin 
rey, sin ejército, sin nobles, Carlos V se negó:
- La paz y la victoria no han de usarse para ventajas e intereses particulares, 
sino para la paz y el bien de la Cristiandad entera.
Es decir, un idiota.
Sin embargo, las condiciones que impuso a Francisco para su libertad fueron 
muy graves. El Emperador tenía Cortes en Toledo: en ellas se decidió su boda 
con Isabel de Portugal, entre otras razones, porque hablaba nuestra lengua. 
No pudo visitar hasta mucho más tarde al prisionero en la Torre de los 
Lujanes, en el centro de Madrid. Le había pedido el ducado de Borgoña, lo 
que era completamente lógico, la renuncia a sus pretensiones italianas, la cesión 
al Condestable de Borbón de la Provenza y el Delfinado, y la cesión al rey 
inglés de territorios reclamados por él. Pedía más bien para los demás.
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-Decid a vuestro amo que prefiero morir a comprar mi libertad a un precio 
tal.
Francisco naturalmente no murió, pero enfermó de importancia: tenía moti-
vos para ello. El Emperador suspendió una cacería para encontrarse por 
primera vez con él. Se abrazaron.
-Señor, ante vos está vuestro esclavo y prisionero.
-No, sino libre, y mi hermano y amigo.
La fiebre hizo desvariar al francés, no sin que antes pudiese balbucir:
-Que entre vos y yo no haya más extraños.

Casi trece cantos dedicó Luis Zapata a las luchas del César con 
Francia. Y aquella página fundamental en la política expansiva y de domi-
nio europeo de Carlos V le sirvió al poeta zafrense para contraponer 
simbólicamente dos figuras históricas, el César y Francisco I, como el 
debate entre el Bien y el Mal, entre “la Bestia y el Ángel”, ya que por fuer-
za, si el monarca español está respaldado por la Divinidad, el monarca 
francés se verá guiado y empujado por la Envidia y por otras fuerzas 
infernales. De ese modo la guerra hispano-gala se presenta, en el magno 
poema, antes como una lucha redentora contra las insidias infernales que 
como el deseo del orgullo hispano de imponerse al orgullo francés. 
Francisco I es un hombre mordido por la Envidia, que le muestra una 
serie de pinturas que son las acreditaciones del futuro poder del César, de 
su triunfo europeo. Y sobre todas esas visiones destaca la que remata la 
“maiestas césarea” al enseñarle al rey de Francia la apoteosis de Carlos 
como segundo Apolo y señor del Orbe (en la octava 28 del canto XXI):

  Y más aún le mostró en una pintura
  del Caspio al Indo mar, de uno a otro polo,
  de arte y disposición y hermosura
  ser el Emperador un nuevo Apolo:
  así que en cuanto el hombre haber procura
  era único en el mundo, o raro, o solo,
  que como a un lebrel manso, no importuna,
  tenía a sus pies echada la Fortuna
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Zapata puso toda su capacidad de irregular poeta épico al servicio 
de aquel hecho de armas en los cantos XXII y XXIV de su Carlo Famoso. 

En el primero de los cantos mencionados el vate se explaya en la 
agresividad del ejército francés sobre el español, que pasa por momentos 
muy difíciles. Las tropas de Francisco I atacan Pavía, defendida por 
Leiva:

  El rey hizo asaltar con gran violencia
  la ciudad a su campo horrible y fiero,
  de que unos y otros van en competencia
  de cual allegará a morir primero.
  En los de Pavía ven gran resistencia,
  aquí el infante cae, y el caballero,
  aquí el capitán muere a muerte fiera,
  y el alférez asido a su bandera. 

Y la embravecida reacción no se hace esperar:

  Se hizo en los franceses gran matanza,
  sin poder poner pie dentro en Pavía,
  de sangre horribles lagos la esperanza
  de entrar, y el no poder entrar hacía.
  Montones de hombres muertos en tal danza
  en torno a la ciudad cerca había.
  Se representó aquí en tan cruda historia
  el triunfo de la muerte a la memoria.

Ante una resistencia tan heroica y tan pareja con la fuerza francesa, 
Zapata no puede por menos de fijarse en la perplejidad de un rey que 
acabará convertido en prisionero de aquellos aguerridos soldados:

  Al rey, que ver matar su gente cuanto
  se puede imaginar, lo estima y siente.

Pero el auténtico meollo de la batalla la refiere el escritor extremeño 
en el canto XXIV. Allí se nota el orgullo del cronista-poeta, que intenta 
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captar y transmitir en sus versos la furia y el ardor guerrero de los solda-
dos imperiales, sobre todo cuando los sitiados en Pavía ven llegar en su 
apoyo las tropas del Emperador. Y le parece lo más natural a Zapata invo-
car a los líderes del ejército imperial, como si los tuviese al alcance de sus 
palabras, y creando así en el lector la sensación de estar asistiendo a la 
película de la batalla. Pone en boca del Marqués de Pescara una arenga que 
tiene gran capacidad descriptiva:

  Señores caballeros y soldados,
  que del Emperador seguís la enseña,
  que aquí para que siempre seais loados
  os trae fortuna grata y halagüeña.
  He ahí vuestros amigos, que encerrados
  están (y a Pavía en esto les enseña)
  y he ahí quien los apremia con denuedo
  (y mostró el francés campo con el dedo)

Ante las palabras llenas de espíritu combativo de Pescara, el ejército 
imperial establece su estrategia y afianza su preparación para la definitiva 
batalla. Zapata vuelve a visualizarnos con cierta brillantez el encontronazo 
de los dos ejércitos en las siguientes octavas:

  ¿Quién podrá aquí contar cuántas contiendas,
  cuántas escaramuzas tan trabadas,
  cada hora había entre una y otra tienda?
  Por allí salían juntas diez celadas,
  acá ciento soltar se vían las riendas,
  allá andaban las piezas desmandadas,
  allí entre unos y otros caballeros
  andaban fuego echando arcabuceros.

  Cual mata, cual es muerto, cual huyendo
  va, y cual hace huir con más loores.
  De un martillar de espadas y de estruendo,
  de lanzas y arcabuces y atambores
  (que la Infantería andaba revolviendo,
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  como a los caballeros y señores,
  el son de las trompetas los movía)
  un real y otro, y la tierra no se oía.

  Pero los españoles les llevaban
  siempre, a pie o a caballo, la ventaja.
  Hasta sus trincheas1 mismas los tornaban,
  ni tenían el huir por poca alhaja.
  Y aun dentro de su fuerte les entraban,
  y en su plaza del campo, así a navaja,
  les acaecía raparles, sin batalla,
  gente, armas, munición y vitualla.

(1 trincheras)

Dejando a un lado detalles sobre guerreros concretos del ejército 
imperial, que no vienen al caso, Zapata se apresura, en su descripción, a 
llegar hasta el final de la batalla, que culminará con el apresamiento del 
monarca francés. Ve la contienda como la depredación del pacífico gana-
do por una agresiva fiera:

  Como en aprisco leones muy hambrientos,
  donde estaban seguros los ganados,
  que la puerta pastores somnolientos,
  de cerrarse dejaron olvidados,
  son de los que entran crueles y sangrientos
  los tristes ciento a ciento degollados:
  de esta arte en los franceses que dormían
  los nuestros gran matanza y cruel hacían

Pero se cura en salud acerca de esos posibles excesos  de los espa-
ñoles, y hace que el militar Pescara los evite, con notable gallardía, porque 
vencer al francés no implica necesariamente la cruel humillación del ven-
cido.
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 Los españoles buscan al rey entre sus soldados, escondido en cual-
quiera de los rincones del campamento, y hallan a Francisco que «estaba 
en Mirabel bien descuidado». Lo sorprenden y lo apresan:

  Trompetas que soléis de la mañana
  saludar con placer la luz del día,
  agora que ya el alba soberana
  blanqueando por el cielo iba y rompía,
  no seais crudas, que al rey su sombra vana
  le quitéis, despertando al que dormía.
  La grita, el arma, como dentro vieron
  nuestro ejército, al rey en pie pusieron.

  Le había también en esto levantado,
  que en nuestro real dos tiros había oído,
  y en Pavía como a un tiempo señalado
  les habían con dos juntos respondido.
  Aquesto, o de pelear un son no usado
  le había, o de cosa nueva parecido,
  mas juzgó esto mejor, con más razones,
  cuando vio ya contra él los escuadrones.

  Los franceses que dentro ven, de fuera
  entrando, ir nuestra gente encamisada,
  de que como avenida de aguas ya era,
  toda la gran campaña cobijada,
  todo hombre se recoge a su bandera,
  ya a su estandarte va cada celada,
  arma, arma, priesa, priesa, y en lo llano
  están ya con las armas en la mano.

Zapata va demorando, con detalles continuos, a tempo lento, el 
momento crucial de hacer prisionero al rey. De pronto, en un par de octa-
vas parece sintetizarse, con una buena imagen literaria, el esfuerzo bélico 
de los dos ejércitos contendientes:
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  Como de acá y de allá contrarios vientos
  que si a encontrarse van con desatino,
  el mar, los montes y aun los elementos
  estallan, y va al cielo el torbellino,
  así después que en uno los sangrientos
  dos campos encontrarse les convino,
  de grita y de horror de armas y del trueno
  se turbó el aire, y retembló el terreno.

  Allí fue el gran clamor, y el gran estruendo
  de juntarse unas y otras las espadas,
  y de las picas que se vían rompiendo
  por los cuerpos quedar atravesadas;
  de sangre un gran arroyo iba corriendo
  por las yerbas ya della coloradas,
  que nacía en mil cuitados con mil penas
  allí en las vivas fuentes de sus venas.

Acabando el canto vigésimo cuarto, Zapata se detiene en aquel 
regio apresamiento, y nos lo transmite con sobrada y cortés elegancia, 
como pensaba había de corresponder a tan distinguido prisionero: es 
como una hermosa estampa de altanería, cuando Francisco I cae del caba-
llo

  Como hermosa garza empenachada,
  que del cielo se ve en los campos llanos,
  la gente va sobre ella apresurada,
  y unos le asen el pico, otros las manos,
  otros le quiebran luego a la trabada
  las alas, pensamientos de irse vanos,
  y de asídola haber con alegrías,
  ni dejan pluma en ella ni crujías.

Y describe con acierto cómo los aguerridos soldados lo desarman y 
lo hacen prisionero, para poner punto final a la batalla y certificar, así, una 
de las grandes victorias de los ejércitos del Emperador.

Un monarca, unos textos, una historia.indd   217 03/10/2011   9:10:40



218

  Así el rey que cayó de tanta altura     
  y que aun de su caballo en tierra estaba,

  uno de la cabeza el armadura,
  y otro la de las manos le quitaba;
  otro, de poderse ir su caballura,
  tomándole, las alas le quebraba.
  Tomábanle unos y otros así en sumas,
  de sus armas las ropas y las plumas.
  --------------------------------------------
  Así quedó en prisión el rey de Francia,
  ni se vio en nuestros tiempos tal ganancia.

La primera parte del poema levantino (o mejor, crónica rimada) La 
Carolea se centra en las relaciones franco-españolas, desarrollando en el 
canto décimo el obligado episodio de la victoria de Pavía y la subsiguien-
te prisión madrileña de Francisco I. Así, por ejemplo, pinta Sempere la 
entrada en batalla del César (pese a que  nunca estuvo en tal ocasión béli-
ca):

  El rey entró en la lid con gran decoro,
  y al campo va en socorro de sus gentes
  con bandas de a caballo hechos choro,
  entrando do pelean los valientes.
  Cuartel de plata lleva y tusón de oro,
  encima de sus armas refulgentes,
  penachos pardos trae que le cubren,
  tan ricos, que el real valor descubren.

  Gigante entre sus gentes se mostraba
  pues todos excedía su grandeza,
  en ricas armas les aventajaba,
  también en el esfuerzo y proeza,
  caballos lleva a diestro, do llevaba
  estoques, hachas, mazas con riqueza,
  mostraba majestad alta y potente,
  cercado de su bella y noble gente. 
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Además de esta semblanza directa del Emperador, caben en el 
poema de Sempere varias secuencias que preparan esa victoria de Pavía 
desde la perspectiva del sueño premonitorio y del vaticinio.

Así, en el canto VI, se produce el sueño del rey Francisco I, en el 
que se imagina una Babilonia como espacio del maligno (lugar donde 
colocar a un enemigo emblemático del César, y en donde aparece un  
ancho río en cuyos márgenes se apiña una multitud sufriente y llorosa, y 
amenazada por furias y monstruos que  no son sino los ángeles caídos, los 
portadores y personificadores del pecado y donde están reunidos todos 
los idólatras y herejes del orbe, y las simas donde tienen sus respectivos 
reinos los Siete Pecados Capitales). Son visiones del Averno, que contras-
tan con las paradisíacas que tiene Carlos (premonitorias de su destino de 
defensor de la Cristiandad en peligro) en las que se configura una especie 
de esfera celeste, llena de santos y personajes virtuosos que habitan las  
moradas celestiales: Adán y Eva, la Virgen María, los cuatro Apóstoles, los 
patriarcas bíblicos…y una buena selección de pontífices acompañados de 
otros tantos emperadores beneficiarios de la Iglesia, desde Constantino 
hasta el gran Carlomagno. Y por supuesto se le permite al beneficiado 
contemplar a los reyes españoles anteriores a él, que ya gozan de la pre-
sencia del Altísimo, lo que supone una experiencia verdaderamente grati-
ficante para el regio soñador, incluida la alusión al mote principal de su 
política expansionista, el «Plus Ultra»:

  En ver de sus pasados las hazañas
  al César le parece que dan raya
  a todas las proezas más extrañas
  que fueron y serán y el mundo ensaya:
  Plus Ultra en las virtudes, fuerza y mañas
  pretende su valor, que no desmaya,
  mas antes los excede en Fama y Gloria,
  según dirá el progreso de la Historia.

Y si el rey Francisco había desoído la advertencia que se formula en 
su sueño particular, el rey español la atiende, y comprende la misión que 
se le ha asignado: salvar a la cristiandad del peligro turco. No se inhibe 
como el rey galo, sino que asume el compromiso: así llega el segundo 

Un monarca, unos textos, una historia.indd   219 03/10/2011   9:10:40



220

notable hecho de armas referido por Sempere, y que se examina en otro 
capítulo de este ensayo. No es Francia, parece decir el poema, el pueblo 
elegido por Dios para preservar su presencia y su triunfo en Europa y 
América, sino España, y gracias a la mano rectora de Carlos I, en quien se 
reproduce la pietas recaída sobre Eneas, en el poema virgiliano, que es, a 
fin de cuentas, el modelo más preciado para buena parte de la épica culta 
del siglo XVI.

Urrea dedica el canto IV de su texto—El victorioso Carlos V— a una 
descripción de la batalla de Pavía, abarcando desde la tienda en donde se 
aloja el rey francés a la ciudadela en donde resisten los españoles con las 
fortificaciones correspondientes. Urrea nos hace ver, con las imágenes de 
su correspondiente ecphrasis situadas en el peto de la armadura del 
Emperador, las escaramuzas entre los dos ejércitos, las bajas que se van a 
producir, sobre todo en el lado francés, la actuación del aguerrido Antonio 
de Leiva, la confusión de soldados, caballos y el humo de las armas de 
fuego.

Uno de los personajes que sobresalieron, por su valor, en tan 
importante ocasión, fue el militar trujillano Diego (Sancho) García de 
Paredes, de sobrenombre «El Sansón de Extremadura». La actuación en 
aquella batalla quedó reflejada en la obra dramática de Juan Bautista 
Diamante El valor no tiene edad. Paredes tiene un enfrentamiento con el 
agresivo Borbón por causa del duque Octavio, asunto en el que ha de 
mediar el César, que muestra una cierta preferencia por el aguerrido sol-
dado extremeño.

El interés de esta comedia mediocre en relación con Carlos V se 
concentra en la jornada tercera. Carlos ha decidido atacar la ciudad de 
Dura, pero antes conoce la muerte del condestable Borbón, lo que le 
permitió la justificación, en parte, del saco de Roma, ya que en ese asalto 
había perdido a quien había sido su acreditado colaborador en la batalla, 
y las tropas quedaron sin jefe que las dirigiera y que las ordenara. Carlos 
intenta evitar, o arreglar a toro pasado, la catástrofe, dando las siguientes 
órdenes:

  Despáchesele al de Orange 1

  que le otorgue al Padre Santo
  los partidos que quisiere;
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  que bien pueden mis pecados
  hacerle a él mi enemigo,
  pero no a mí su contrario.
  Y yo le serviré atento,
  no al dolor de mis agravios,
  sino a su queja, que en ella
  me tengo por disculpado,
  Convenciéndole, con que
  quien está solicitando
  los aumentos de la Iglesia,
  siempre levantando el brazo
  para defenderla, nunca 
  pudo concurrir en caso
  que se ha mostrado en su ofensa
  tan torpe, y tan declarado.

(1 Philiberto Chalon, príncipe de Orange, que dirigia la caballería ligera en el 
asalto de Roma)

El ataque y conquista de la plaza italiana se produce en el último 
momento de la comedia, cuando García de Paredes da muestras del valor 
que lo acrisola, y Carlos se  enorgullece públicamente del valor de sus 
soldados (entre los que figura, sobre todo, el ínclito mílite hispano) con 
este saludo de triunfo:

  ¡Ah, valientes españoles!:
  rompiendo los enemigos
  van con aliento invencible;
  y por acá, con el mismo,
  subiendo por las escalas.
  ¡Arriba, soldados míos,
  adelante, caballeros!

Pero tanta literatura como la batalla, si no más, ha generado la pri-
sión de Francisco I en una fortaleza madrileña. Allí, en aquel lugar, el 
dramaturgo Guillermo Fernández Shaw (Carlos de España)  imaginó una 
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emotiva y leal entrevista entre los dos monarcas, el vencedor y el vencido: 
tras el inicial abrazo, que parece ser  más que un protocolario saludo inter 
pares, Carlos se reafirma, en medio de su innata cortesía, en sus preten-
siones de arrancar el Milanesado de las manos francesas. Primero se 
muestra comprensible, hasta generoso:

  A mí me da tristeza
  contemplarle dolido y  desvalido.
  Un rey de los talentos de Su Alteza
  puede estar débil, pero no vencido

Carlos quiere arreglar la enojosa situación, conceder la libertad de 
quien la merece en razón de su rango y dignidad, siempre que se cumplan 
sus mínimas exigencias de conquista:

  ¡Son tan pequeñas ya mis condiciones!:
  La Borgoña (¡el ducado de  mi abuelo!,
  ¿quién puede discutirlo?); el Delfinado,
  El Borbonés, el trozo paralelo
  de la Provenza….y el Milanesado

Y piensa Carlos que la mejor manera de ganar el pulso es propician-
do una buena alianza, la que se firma por la vía del parentesco ocasionado 
por matrimonios de Estado, ¿Por qué no utilizar a su hermana Leonor, ya 
viuda, para que se convierta en reina de Francia y consorte del regio pri-
sionero de la Torre de los Lujanes? Carlos parece dadivoso y confiado 
excesivamente en la palabra de su rival, al que ahora quiere hacer su cuña-
do, pero realmente su prudencia política le obliga a fingir una actitud que 
encierra mucho más recelo del que parece: y así, en la villa de Illescas, 
ordena a su hermana, antes de entregarla del todo al maniobrero Francisco, 
que espere su permiso definitivo, sin cometer ninguna imprudencia, sin el 
menor asomo de crédula blandura: sagaz siempre.

  Dirán que he sido complaciente y blando.
  ¡Vos no saldréis de España hasta que el Rey
  ya en Francia ratifique lo firmado!
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  No me puedo fiar de sus palabras.
  ¡Detrás de su sonrisa está el diablo!

Similar situación la recreó Zapata al comienzo del canto XXVIII, 
cuando Carlos concede la libertad a su oponente a cambio de amplias 
concesiones en la soberanía de varios territorios, y el interesado convenio 
matrimonial:

  En su muy ancho pecho discurriendo,
  que cuando el bien hacer mal le saliese,
  por el camino mismo revolviendo,
  haría que a la prisión misma volviese.
  Se ordenó que, el derecho, el rey saliendo
  de Milán y de Nápoles cediese,
  y a la hermosa Flandes por aquello
  quitase el yugo antiguo de su cuello.

  Y por más a entender, dar su grandeza
  que se extendía ya a todo el firmamento,
  a quien tenía en prisión, con gran tristeza,
  le dio a su misma hermana en casamiento.
  Envió el rey sus dos hijos por firmeza
  de aquesto, y se pasó en Francia contento,
  en dos barcas, que a un tiempo iban su vía
  en contra acá y allá en Fuenterrabía.
  
También este momento del encuentro de los dos monarcas, uno reo 

del otro, en Madrid, se recoge en el acto tercero de la comedia de Zárate 
(seudónimo de Enríquez Gómez) Las tres coronaciones de Carlos V, en donde 
encontramos este diálogo entre los dos líderes, tan lleno de mutua corte-
sía, notándose también el deseo de Carlos de llegar a una especie de alian-
za católico-europea contra el enemigo común de la herejía, si bien cada 
uno de los dialogantes, en un ejercicio de pedagogía histórica, da las razo-
nes justificativas, respectivamente, de la invasión y defensa del Milanesado. 
El diálogo acaba siendo toda una discusión explicativa de aquella pugna 
franco-española, y una interesante propuesta de alianza con el país vecino 
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que, indudablemente, resonaría de modo especial en los momentos histó-
ricos en que la obra se escribió, y pudo representarse:

Rey Francés.- Señor, vuestro preso fui
  por decreto soberano.
Emperador.- No señor, mi buen hermano,
  y mi amigo libre, sí.
Rey Francés.- Ser vuestro preso es tener
  imperio en la libertad.
Emperador.- Crea Vuestra Majestad
  que lo soy de su poder.
  ¿De salud, donde me fundo,
  se halla mejor?
Rey Francés.- Cosa es llana
  porque tembló la cuartana
  del mayor león del mundo.
   (Siéntanse)
Emperador.- Crea Vuestra Majestad
  que desta feliz victoria
  me ha quedado la memoria,
  pero no la vanidad.
Rey Francés.- Señor, la suerte importuna
  entre las marciales leyes
  la conquistaron los reyes
  a riesgo de la fortuna.
Emperador.- Es verdad. Pero la mía
  no intentó con arrogancia
  el prender a un rey de Francia
  sino el guardar a Pavía.
Rey Francés.- Yo le dije al de Pescara1

  que si veinte veces diera
  la batalla, y la perdiera
  otras tantas peleara.
  Mas consuélome, señor,
  ( y es justa mi vanagloria)
  que si perdí la victoria,
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  que no se perdió el valor

Emperador.- Mejor fuera que los dos

  hubiéramos peleado

  contra el hereje, y talado

  los enemigos de Dios.

  Pero vos, señor, quisiteis,

  estando yo en Alemania,

  meter las armas francesas

  en la dividida Italia,

  todo a fin de poseer

  a Milán, habiendo el Papa

  capitulado conmigo

  que este Estado le tocaba

  por merced y por derecho

  a Francisco Esforza2, causa

  legítima, pues la Iglesia

  la investidura le daba.

Rey Francés.- Francisco Esforza, señor,

  retirado en Trento estaba,

  y me tocaba el derecho

  de Milán por muchas causas.

Emperador.- Yo, señor, no defendí

  sino el decreto del Papa,

  y mi directo dominio

  lo depuse por su causa.

  Fuera desto, por tres veces

  a Roberto de la Marca3,

  rebelde al imperio mío,

  enviasteis a Alemania

  contra el Imperio.

Rey Francés.- Es verdad,

  pero vos, con menos causa,

  recibisteis a Borbón4,

  de mi augusta sangre y casa.

Emperador.- Vos me disteis el ejemplo,

  uno por otro se vaya;
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  demás que Borbón tenía

  su causa justificada.

  Pero, ¿qué razón tuvisteis

  para entraros en Navarra?5

Rey Francés.- El derecho de la guerra, 

  que, en estando declarada, 

  se corta bien una pluma

  con los filos de una espada

  […]

Emperador.- Crea Vuestra Majestad

  que deseo con el alma,

  pues somos las dos columnas

  de la Iglesia soberana,

  que asentemos una paz

  general, para que España

  y Francia libren en ella

  la gloria de su esperanza.

  Hermano, amigo, decidme:

  ¿qué más poderosa hazaña

  nos puede dar la fortuna

  en el templo de la fama

  que juntar cristianas lises,

  leones y águilas pardas6,

  y a sangre y fuego talar

  la herejía acreditada

  en los países del norte?

  ¿Qué coronas otomanas,

  qué potentados herejes,

  qué reyes o qué monarcas

  inquietaran a la Iglesia,

  si Francisco, rey de Francia,

  y Carlos Quinto, señor

  de la no vencida España

  de españoles y franceses

  fatigaren la campaña7.

  Ea, señor, que no es bien
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  que las cristianas escuadras,

  y las católicas fuerzas,

  ellas mismas se deshagan.

  ¿Qué han de decir los herejes,

  si los cristianos se matan?

Rey Francés.- Señor, la razón de Estado

  que decís, como tan sabia,

  nadie la puede negar,

  y si yo llego a mi patria

  dándome vos libertad…

Emperador.- Deteneos, que en España

  no estáis preso. Yo lo estoy,

  hasta que lleguéis a Francia.

  Capitulemos agora,

  pues es de tanta importancia

  la paz, lo que está más bien

  a la cristiandad y al Papa.

(1 El Marqués de Pescara mandaba las tropas del Emperador en la batalla de 
Pavía; 2 Francisco María Sforza  fue el último duque independiente de Milán, 
entre 1521 y 1535; 3 Roberto de la March, señor de Buillon, noble al servicio 
del rey de Francia; 4 El condestable de Borbón era el comandante en jefe de 
los ejércitos de Francisco I hasta que rompió con el rey y pasó a servir a 
Carlos de España; murió en el saco de Roma; 5 Las enemistades franco-
-españolas empiezan cuando, unos años antes, en 1521 Francisco I invade el 
reino de Navarra, para anexionarlo a la corona francesa;  6Se alude a los 
emblemas de ambas coronas; 7 ‘llenase el campo de batalla’)

Sin embargo se intenta dar una imagen de Francisco I poco positiva 

(sería un rey incumplidor de su palabra) que, inversamente, ensalza la de 

Carlos, que está dispuesto a ser fiel a la suya, por encima de todo.

En la secuencia siguiente, y ante las cartas recibidas de varios de sus 

embajadores y adelantados, Carlos se da cuenta de que se le multiplican 

los frentes y los enemigos y que «no hay príncipe en Europa/ que contra 

España no salga». Pero el César se crece, según se desprenden de estos 

decisorios versos de la comedia:
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  Mas yo, y el tiempo a otros dos,

  si una vez saco a campaña

  mis valientes españoles,

  si entro una vez en Italia,

  si el rayo de Marte ciño,

  si armado me ve Alemania,

  después de besar el pie

  a la beatitud sagrada

  del pontífice divino,

  haré que me tiemble el Asia,

  que me venere la Europa

  y que delire la Francia.

Las relaciones del César con Francisco I, y más aún, la ocasional 

estancia de Carlos en territorio galo, interesaron al Fénix Lope en su come-

dia Carlos V en Francia. Introduce el asunto el poeta-soldado Garcilaso de 

la Vega, cuando anuncia a don Juan de Mendoza que el Papa Paulo III ha 

procurado la paz entre las dos potencias de entonces logrando un encuen-

tro de los dos mandatarios en la «Nisa de Provenza», y señala como pri-

mera consecuencia de esa «cumbre» (sea dicho con términos periodísticos 

actuales) una tregua en la coexistencia franco-española, pues « franceses y 

españoles se han hablado—dice el gran poeta de las églogas— unos y 

otros se alojan casi juntos/ sin enojarse ni mirar en puntos». Estamos en 

un tiempo posterior a la batalla de Pavía, y a la cárcel madrileña del rey 

francés; concretamente  en la tregua dentro de la tercera guerra entre 

Carlos y Francisco, cuando el César debe atender a la rebelión de los Países 

Bajos, y es invitado por el monarca francés a que atraviese su país camino 

de aquellas tierras del norte europeo, que habían sido su lugar de nacimien-

to e infancia. París se llenó de luminarias en honor de tan ilustre visitante 

en aquel invierno de 1540.

La ocasión, escenográficamente hablando, exigiría a una cierta maqui-

naria en el tablado, que le ocasionaría cierta magnificencia escénica al espec-

táculo. Así lo acredita la acotación que preside la secuencia del encuentro de 

Papa y Emperador: «Descúbrase una cortina y sobre unas gradas se vea 

Paulo Tercio en una silla con almohadas a los pies, y Carlos Quinto en otra, 

y algunos caballeros y alabarderos a los pies de las gradas. La música es for-
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zosa». Es la sucesiva entrevista de Paulo III con los dos líderes europeos del 

momento, con los que quiere formar una alianza. El Papa desea actuar de 

mediador entre los dos reyes y en nombre de la paz que Carlos dice perse-

guir, a lo que el César argumenta recordando las veces que la casa de Austria 

había sido agredida por la monarquía francesa, y refiriendo un suceso 

reciente relacionado con la deslealtad del rey Francisco I, si bien se acaba 

plegando al propósito papal como buen creyente y católico:

   Mas, ¿para qué trato desto,

   si después de tantas guerras,

   teniéndole en Madrid preso,

   y habiéndole regalado

   como a un hijo—que bien puedo

   decir que así le traté,

   pues que le di en casamiento

   mi propia hermana—, rompió

   lo que fue en aquel acuerdo

   por los dos capitulado y

   con homenaje eterno?

   Por estas causas, ¡oh Padre!,

   ver a Francisco no quiero;

   pero la paz concertada

   la abrazo, estimo y aceto.

Pero Carlos no ceja, por ello, de exigir, a través del Papa, cuáles 

deben ser las actuaciones de su contrincante francés, si es que ha de con-

formarse la alianza propuesta por Su Santidad:

   Ha de renunciar Francisco,

   Beatísimo Padre, luego,

   la amistad de Inglaterra

   y los herejes tudescos.

   Ha de entrar en nuestra liga

   contra el turco, y por lo menos

   pagar lo que le tocare

   para la guerra que emprendo.
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En correspondencia, y en la secuencia siguiente, es el rey Francisco 

quien manifiesta sus condiciones previas de alianza al mismo intermedia-

rio, SS. Paulo III.

La acción del primer acto de la comedia termina frente a la plaza de 

Marsella, a donde Carlos se niega desembarcar hasta que no ceda el rey 

francés y acepte sus exigencias; pero un temporal marino rompe el timón de 

su nave y le obliga a atracar en las proximidades de la ciudad mediterránea: 

entonces el encuentro de ambos monarcas se hace inevitable. Así acaba la 

jornada primera de Carlos V en Francia, con un derroche de galante diploma-

cia entre dos hombres que se recelan mutuamente, pese a la excelente opi-

nión que les causa al duque de Alba y al almirante genovés Andrea Doria.

FRANCISCO.- Tu Majestad sacra sea

CARLOS.- ¡Jesús, señor!

FRANCISCO.- Llega aquí

CARLOS.- ¿Vuestra Majestad así?

FRANCISCO.- Hermano, la mano os pido.

  Dádmela, dádmela, hermano.

  Veisme aquí en vuestra prisión

  segunda vez

CARLOS.- Estas son

  de un príncipe soberano

  hazañas de eterna gloria.

FRANCISCO.- Aquí estoy como en Madrid:

  ¡prended, rescatad, pedid!

CARLOS.- Que perdonéis a Andrea Doria1

FRANCISCO.- Yo le perdono por vos.

CARLOS.- Entrad, comeréis conmigo.

FRANCISCO.- Ved a vuestra hermana, amigo

ANDREA.- ¡Qué amistad!

ALBA.-  Trazóla Dios.

(1 Doria había abandonado el sitio de Nápoles, cuando colaboraba con las 
tropas francesas, impidiendo que Francisco I se hiciese con tan preciada plaza 
italiana, al tiempo que empezaba a ofrecer sus servicios a Carlos V y procu-
raba la liberación de su natal Génova del poder francés y hasta intentó atacar 
la plaza de Marsella). 
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El acto segundo se inicia en Toledo, pero lo que ocurre en él corres-
ponde más a lo referido en el capítulo IV de este libro, y allí se ha comen-
tado. Al finalizar dicha segunda jornada de la obra del Fénix, el mismo 
Carlos vuelve a plantearse la posibilidad de pasar por tierras francesas, 
camino de la sublevada Gante, y así tendrá nueva ocasión de entrevistarse 
con el otro gran monarca europeo, lo que ocurre ya en el acto tercero. 

Carlos es recibido con todos los honores en la capital francesa. 
Lope lo cuenta mediante la larga relación del soldado Pacheco, de la que 
transcribo una selección de sus versos:

   No quiso por humildad
   el César de España invicto
   entrar en caballo blanco,
   uso de aquel reino antiguo.
   Pero salió media legua
   de París a recibillo
   el clero y órdenes sacros,
   que fue un número infinito,
   como el estudio es tan grande
   sin clérigos y vecinos,
   que a doscientas mil personas
   llegó el número que pinto.
   Hubo, que es cosa notable,
   seiscientos frailes franciscos,
   de San Agustín trescientos
   y quinientos dominicos.
   Doscientos arcabuceros 
   de a caballo París hizo
   que con armas y casacas
   hiciesen plaza y camino.
   Luego trescientos arqueros
   con los dorados cuchillos
   y otros doscientos soldados,
   todos de tela vestidos,
   la color blanca, y sembrados
   de cifras de canutillo,
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   en que al español león
   abrazaba el francés lirio1.
   Veinticuatro regidores,
   morado brocado rizo
   adornaba en forros blancos
   de siempre blancos armiños.
   Cien mancebos ciudadanos,
   de cuatro en cuatro distintos,
   con paramentos de tela
   iban en caballos frisios2

   con doce banderas blancas
   de la ciudad y tendidos
   los tafetanes al viento.
   De sus divisas testigo,
   con trescientos oficiales
   de su corte entró lucido
   el preboste3 de París
   y su criminal oficio.
   […]
   De los confines de Francia,
   bordados, gallardos, ricos,
   entraron los generales,
   todos por el mismo estilo.
   Luego la Chancillería,
   y de un telliz amarillo
   adornada una hacanea4

   con mil perlas y zafiros.
   Sobre ésta una caja azul
   que con clavos de oro fino
   guardaba de Francia el sello,
   blasón del cielo venido.
   El Gran Chanciller tras él,
   de cuyos hombros altivos
   pendían a las espaldas
   tres cordones de oro asidos.
   Luego el Consejo Real,
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   los prebostes y continos5

   entre arcabuces y picas;
   que armas guardan bien los libros.
   Tras estos vino la guarda
   de tudescos y suizos
   con doscientos gentilhombres.
   Tras los capitanes destos
   los caballeros antiguos
   del Orden del Rey venían
   a hileras de cinco en cinco.
   […]
   Tras el cardenal Borbón
   iba el magno Carlos Quinto,
   el español Alejandro,
   claro Jerjes, nuevo Ciro6,
   el defensor de la Iglesia,
   Fe santa y nombre de Cristo,
   aquél cuyos pies quebrantan
   dragones y basiliscos,
   no con los ricos diamantes
   de los árabes fenicios
   ni con las lustrosas perlas
   del mar a sus pies rendido
   ni con el oro precioso
   que le ofrecen tantos indios
   desde La Habana a Quivira7

   y desde el mar dulce al chino,
   sino por mayor grandeza,
   de paño negro vestido
   con un sombrero de fieltro.
   […]
   Seis cardenales tras él
   y cuarenta y seis obispos
   y con quinientos arqueros
   los dos duques conocidos
   De Vandon y de Lorena8.
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   […]
   Que lo primero que hizo
   fue ver la iglesia y dar gracias
   a quien le dio el bien que digo.
   Fue a palacio y de Leonor9,
   su hermana, bien recibido,
   cenó con el rey de Francia
   y sus gallardos sobrinos.

(1 llevan bordados emblemas en los que se alternan los símbolos del reino 
español y del reino francés; 2 el caballo frisió, o frisón, es un caballo robusto, 
de origen holandés; 3 el administrador de justicia; 4 jaca vistosa; 5 «oficio que 
antiguamente había en la casa del rey, y que servía como de guardia. 
Llamáronse así porque continuamente la hacían en palacio» (Dic.Aut.); 6 Dos 
legendarios reyes y héroes del imperio persa 7 Nombre de una ciudad legen-
daria, llena de riquezas, en la América precolombina, que buscaron varios 
conquistadores españoles, porque se decía que en ella abundaba el oro a 
manos llenas; 8 Se alude a los nobles, próximos al rey francés, duques de 
Vendôme y Lorena; 9 Doña Leonor de Austria, que llegó a ser reina de 
Portugal, y posteriormente matrimonió con el mismo Francisco I)

Y por fin llega a producirse la entrevista cordial y cortesana entre 
Carlos y Francisco, que se empeñan en mutuas concesiones y recíprocas 
galanterías, pues el rey francés le cede, cortésmente, su mismo cetro al monar-
ca con el que no hace mucho luchaba encarnizadamente en media Italia.

FRANCISCO.- Carlos es el rey de Francia,
  yo no tengo ya poder,
  sólo tengo de hombre el ser,
  no soy de más importancia.
  Un privado caballero
  me podéis todos llamar.
CARLOS.- Grandeza tan singular
  no la vi, ni verla espero.
  Beso tus reales manos,
  mas no lo has de permitir.
  […]
  Rey soy de Francia, mas desto
  infiero engañado estoy,
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  que como al fin huésped soy,
  queréis que me vaya presto;
  porque me dais ocasión
  con ser rey, a que lo sea
  poco tiempo.
FRANCISCO.- Nadie crea
  que ésa fue nuestra intención,
  sino que como en saliendo
  el sol, las demás estrellas
  no alumbran ni salen en ellas
  donde está resplandeciendo,
  así yo, claro español,
  no alumbro donde salís.
CARLOS.- Antes os contradecís
  y confesáis ser el sol.
  Si el que da a otro está claro
  que es mayor que el que recibe,
  vos sois el sol que en mí vive,
  yo quien de esa luz me amparo.
  Y así, temo ser Faetón1

  hoy con el reino de Francia;
  pero será de importancia
  a mi mucha obligación
  que vais a España y reinéis,
  o que les deis desde acá
  leyes que guarden allá.
FRANCISCO.- Presto pagaros queréis.
  Id, que os están esperando;
  mirad que sois rey; haced
  a todos mucha merced.
CARLOS.- Vos las quedaréis pagando.
  Mas las que de vos recibo,
  ¿cómo os la puedo pagar?

(1 Faetón fue el conductor del carro que quiso elevarse hasta el sol, pero ardió 
en el intento)
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Cuando la obra está a punto de terminar, Lope imagina un esbozo 
escenográfico que materializa, con cierta brillantez plástica, esa puntual y 
transitoria alianza: «Descúbrase un arco en que estén España y Francia 
abrazadas y el Papa Paulo Tercero detrás, bendiciéndolas; un indio, un 
turco y un moro a los pies, y con la misma música vayan saliendo todos, 
y entren después los reyes de Francia trayendo al Emperador en medio». 
Ha llegado la hora de la despedida, y el señor de Memorance interpreta la 
alegoría como expresión de una alianza que no será demasiado estable: 
«España y Francia, que son/ las que en aquesta ocasión/ triunfan, de lau-
rel honradas,/del turco, del africano,/ del indio y del atrevido/ que se 
rebela al que ha sido/ su príncipe soberano».

En el siglo anterior el dramaturgo Fernán López de Yanguas había 
reflejado la satisfacción de la Paz de Cambray en su Farsa nuevamente com-
puesta sobre la felice nueva de la concordia, paz y concierto de nuestro felicísimo empe-
rador, semper augusto, y del cristianísimo rey de Francia, «farsa llena de alegrías/ 
por la paz de nuestros días». La mencionada Paz de Cambray fue acorda-
da en agosto de 1529 y suscrita por la madre de Francisco I, Luisa de 
Saboya, y la tía de Carlos V, Margarita de Austria, por lo que se la conoce 
también como «Paz de las Damas». En ella se pactaba la renuncia del 
monarca español sobre Borgoña y del francés sobre las tierras de Flandes 
e Italia, y se conseguía la liberación de los hijos de Francisco I, a la sazón 
retenidos, como regios rehenes, en Madrid. Un  rescate que supuso el 
ingreso de dos millones de escudos en las arcas de Carlos V.

La Farsa de Yanguas, escenificada probablemente hacia el mismo 
año 1529 o el siguiente, está protagonizada por personajes-símbolos 
como el Tiempo, el Mundo, la Paz, la Justicia, La Guerra, el Descanso y 
el Placer. López de Yanguas va por los derroteros alegórico/ teatrales de 
las farsas sacramentales de su época. El Tiempo anda retozón y alegre por la 
paz que se acaba de firmar y en la que tanto protagonismo ha tenido el 
glorioso Carlos, pues 

  Sabe que César augusto
  se sale con cuanto tienta.
  La Fortuna
  siempre le es tan oportuna
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  que porque a César le sobre,
  huelga de quedarse pobre
  y, por le servir, le ayuna. 
  […]
  Dentro y fuera
  quiere Dios que el buen rey quiera
  aquello que más le aplace,
  lo cual nuestro César hace
  sin errar de su carrera.
  […]
  No hay nación que no se asombre
  con ver que excede a sus godos1.

(1 los godos aludidos son los antepasados)

Y a continuación el mismo Tiempo se extiende en recordar andan-
zas recientes de S.M. en tierras italianas:

  Oye atento:
  luego le vino tal viento,
  que a las Italias pasó
  y luego desembarcó
  en Génova muy contento.
  Con mil fiestas,
  con puentes en el mar puestas,
  los genoveses salieron
  y al gran César recibieron
  con invenciones honestas.
  Finalmente,
  aunque otras cosas no cuente,
  luego dieron obediencia
  Génova, Pisa y Florencia
  con otra italiana gente.

para felicitarse seguidamente de la paz firmada entre españoles y 
franceses:
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  La jactancia
  de peligro al rey de Francia,
  desque vio a César pasado,
  la flema1 se le ha bajado,
  que en ella no vio ganancia.
  Y los dos
  halos conformado Dios
  de tal arte con sus manos,
  que entre tan grandes hermanos
  nunca más se verá tos2.
  Porque es fama
  que el rey toma a su madama,
  reina de valor sin fin,
  y casa con su delfín
  a la hija de esta dama3.
  […]
  Con lo cual
  es hecha una trama tal,
  que ya tiemblan los paganos
  y los reinos de cristianos
  han dado fin a su mal.
  Ya tendremos
  en todos nuestros extremos,
  sin que nadie se destemple,
  justicia y paz para siempre
  y a Jano4 no lo veremos.
  […]
  ¡Viva César sin segundo!

(1 ‘atrevimiento’; 2 ‘’desavenencia, enfrentamiento’; 3 Se alude al casamiento 
de Francisco I con la hermana del César, viuda del rey de Portugal, Leonor 
de Austria; 4 Durante los periodos de paz se cerraba, en Roma, el templo de 
Jano)

   
En la siguiente jornada es la misma Paz («que entrará muy ataviada, 

dice la didascalia, con un ramo verde de oliva en la mano o de laurel»)  la 
que se congratula de la acción cesarina en su favor, al recibir un escrito 
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firmado por el gran Carlos, a la vez que arremete contra el fantasma de la 
Guerra:

  Grandes cosas
  nunca vistas, milagrosas,
  vienen en este papel.
  Muchas gracias doy a aquel
  que me quita las esposas.
  Mi placer
  comience ya a florecer,
  grane, grane mi alegría.
  ¡Oh, bendito sea aquel día
  que César pudo nacer!
  ¡Cuán bien fuera
  que cien mil lenguas tuviera,
  cada cual con su garganta
  con facundia tal y tanta
  que a Marco Tulio1 excediera!
  Mas la Fama,
  que siempre lenguas derrama,
  tendrá por bien de suplir
  lo que yo no sé decir
  de tan bien hilada trama.
  […]
  Y la Guerra
  teníe tomada la tierra
  con sus armas y trastrás2,
  pero yo pienso de hoy más
  de tratarla como a perra.
  Su gran fuego
  al mundo traía tan ciego
  si César no socorriera,
  que mi nombre se perdiera
  y  no hallara sosiego.
  Pero agora
  hállome tan gran señora
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  con esta carta que traigo
  cual señor se haya el mayo
  cuando al mundo pinta y dora.
  Ya bien puedo
  lanzar de mí todo el miedo
  con tan cierta relación,
  pues me sacó de prisión
  el gran César con su dedo.
  Quién podría
  explicar el alegría
  con que yo torno a este mundo,
  pues la guerra va al profundo
  y la tierra y mar es mía.

(1La elocuencia del mismo Cicerón; 2 ‘trastadas’, ‘agitación’. ‘alboroto’ )

   
La invocada Guerra aparece poco después en escena, vestida de 

romera, y quejándose de que se halla abandonada y extraviada por entre 
riscos inhóspitos, en sus peores horas:

  Cuán pujante
  me he visto mil años ante,
  Guerra de todos temida.
  Agora véome caída
  y no veo quién me levante.
  Ya del cielo
  no espero ningún consuelo,
  que siempre fue mi enemigo;
  la tierra está mal conmigo,
  el mar no me tiene duelo.
  […]
  ¿Qué harán 
  cuantos comían de mi pan,
  que era gran parte de buenos?
  Sin duda me echarán menos
  y de hambre morirán.
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  Capitanes,
  gentiles hombres, galanes,
  con otros bisoños fieros,
  andando yo en los oteros,
  ¿quién suplirá sus afanes?

La Guerra es consciente del tiempo anterior, en una revuelta 
Europa, en la que medraba a su gusto:

  Cuando el Papa
  se solía vestir mi capa,
  el cual es vuelto en paloma,
  algo mandaba yo en Roma,
  vestida toda de chapa1.
  Si quería,
  en dos credos revolvía
  franceses con italianos,
  alemanes, castellanos,
  hasta turcos con Hungría.
  Mas mi hado
  de tal suerte se ha mudado
  en casos recios, atroces,
  que temo morir a coces,
  si la Paz lo ha barruntado.

(1 ‘engalanada con armaduras metálicas’)

La Guerra, ante la Justicia que ha ido a apresarla, se defiende, 
arguyendo, cínica, que gracias a ella grandes soldados han alcanzado la 
vida de la Fama; y por ello se pregunta sorprendida:

  Pues si doy
  a vivos fama do estoy
  y a muertos hago alabarlos,
  ¿por qué me destierra Carlos
  a los garamantas1 hoy?
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  Si es su fin
  cubrir las armas de orín,
  que de no tratarlas mana,
  poco en esto César gana,
  en romance ni en latín.
  Pues la Paz,
  su fin es dar de solaz
  y gastar la vida en fiestas.
  No son condiciones estas
  que hacen gente sagaz.
  Yo, a lo menos, 
  muchos ruines hago buenos
  y tres mil bajos levanto.
  Cuando la Paz haga tanto,
  quiebren mis tiros y truenos.

(1  A la región de los garamantes, en Libia, famosos por su ferocidad)

Castigada y expulsada la Guerra de las tierras españolas, en el acto 
quinto y último de la Farsa de la Concordia se reúnen Descanso, Paz, Placer, 
Justicia, Tiempo y Mundo para celebrar lo que es «obra de su Majestad»: 
el retorno a una especie de Edad Dorada, y el júbilo que, por ello, invade 
a Castilla entera. Así Descanso comunica a Paz que

  En las villas
  hacían grandes maravillas
  todos, por amor de ti.
  Yo en Burgos lo trasoí,
  yendo a vender mantequillas.

a lo que Paz responde:

  Esto, hermano,
  hace el gran César romano
  muy más felice que Augusto,
  que a su favor y a su gusto
  todo le viene a la mano
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Y acaban todos entonando el siguiente villancico, síntesis de la ale-
gría por la tranquilidad recién venida:

  De allá vienen bienes
  do está nuestro bien.

  En nuestros extremos
  tal César tenemos,
  que por él veremos
  a Jerusalén.
  
  El quita los clavos
  de nuestros rebaños.
  pues ¡viva los años
  de Matusalén!
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CAPÍTULO VI

EL SACO DE ROMA

Probablemente fue éste el suceso más controvertido del reinado 
carolino. Fuese de quien fuese la responsabilidad, lo paradójico es que 
quien luchó por la integridad y respeto de la catolicidad, frente al lutera-
nismo, no pudo evitar que sus tropas violentaran la ciudad de Roma, cuna 
y base del cristianismo, y hasta a su principal representante, el Papa 
Clemente VII, a quien se le hizo huir y protegerse en el castillo de Sant 
Ángelo. Las relaciones del papado y del Imperio estaban entonces algo 
descarriadas. Y sólo se recompusieron en la segunda coronación de 
Bolonia.

 
Aquel incidente de nuestra historia militar ha sido testificado por 

varios autores, desde el vitalista y exiliado Francisco Delicado (excelente 
conocedor de los más inconfesables entresijos de aquella sociedad roma-
na, en los momentos en que la ve invadida por los amotinados mercena-
rios a la órdenes del Condestable de Borbón) y por el docto erasmista 
Alfonso de Valdés. El autor de la Lozana Andaluza nos ha dejado en el 
epílogo de su comedia o novela dialogada (al modo de la Celestina) un 
tenebrista aguafuerte de los efectos del saqueo, justificándolo como un 
castigo por el libertinaje de la ciudad, «y el no templarte, Roma, moderando tu 
ingratitud a tantos beneficios recibidos»; idéntica postura, justificativa a fin de 
cuentas, a la que adopta Valdés en el diálogo entre Lactancio—su propio 
alter ego—y un inventado arcediano que, en hábito de soldado, había 
presenciado el saqueo de las tropas imperiales. Lactancio se esfuerza en 
exculpar de responsabilidad en estos hechos al César Carlos, y abundando 
en las promesas evangélicas aplicadas al reinado del primer monarca de la 
casa de Austria—fiet unum ovile et unum pastor—  viene a ejemplificar el 
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modelo del buen gobernante en la figura de su rey, frente a la conducta 
irresponsable del Papa, a quien hace indirecto causante de los desastrosos 
efectos del saqueo.

Un revés en la política exterior del César que hay que sumar al otro 
asunto controvertido de toda su trayectoria como gobernante: el espinoso 
asunto de las Comunidades y de las Germanías, en  el contexto de la polí-
tica interior de Carlos I. 

Es de sobra conocido que Alfonso de Valdés representa, en su siglo, 
el mejor ejemplo de intelectual al servicio de la causa imperial, a partir de 
su puesto de escribano en la Cancillería de Gattinara. Desde tal posición, 
burocrática pero relevante, y luego, sobre todo, como Secretario de Cartas 
Latinas, levantó acta de los principales hechos de la vida del Emperador, 
como su portentosa coronación en Aquisgrán o su presencia en la Dieta 
de Worms. La defensa de la idea mesianista en el gobierno de Carlos se 
expresa en su Relación de las nuevas de Italia, documento utilizado en un 
capítulo anterior. Muy vinculado al erasmismo, Valdés fue uno de los 
principales defensores y difusores de las ideas del intelectual de Rotterdam, 
con quien mantuvo una ininterrumpida comunicación epistolar. Supo 
aunar su concepción del imperio con la reforma erasmista, plasmadas 
ambas en la idea de una monarquía universal que estuviese materializada 
y corporeizada en la persona del Emperador español, máximo ejemplo, 
para Valdés, del buen príncipe,  a imitación del concepto sacro del “Buen 
Pastor”, uno de los nombres de Cristo defendido y argumentado por Fray 
Luis de León.

La tesis fundamental de su obra Diálogo de las cosas acaecidas en Roma 
(c. 1527) fue la exculpación del Emperador en aquellos sucesos. Y para 
ello utiliza la fórmula del diálogo renacentista entre un testigo de los 
hechos y un interesado en ellos, Lactancio y  un arcediano, según se pre-
sentan en el Argumento de dicho Diálogo: «Un caballero mancebo de la 
corte del Emperador llamado Latancio topó en la plaza de Valladolid con 
un Arcediano que venía de Roma en hábitos de soldado, y entrando en 
San Francisco, hablan sobre las cosas en Roma acaecidas. En la primera 
parte, muestra Latancio al Arcidiano cómo el Emperador ninguna culpa 
en ello tiene, y en la segunda cómo todo lo ha permitido Dios por el bien 
de la cristiandad». 
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Es el Arcediano el que plantea inicialmente los serios cargos contra 
el Emperador en términos verdaderamente rotundos y amargos:

Pareceos cosa de sufrir que el Emperador haya hecho en Roma lo que nunca 
infieles hicieron, y que por su pasión particular y por vengarse de no sé qué, 
haya así querido destruir la sede apostólica con la mayor ignominia, con el 
mayor desacato y con la mayor crueldad que jamás fue oída ni vista?[...] 
¿Qué os parece que dirán los turcos, los moros, los judíos e los luteranos 
viendo así maltratar la cabeza de la cristiandad?[…] ¿Ésta era la defensa 
que esperaba la Sede apostólica de su defensor? ¿Ésta era la honra que 
esperaba España de su rey tan poderoso?[…] ¿Para esto adquirieron sus 
abuelos el título de católicos¿ ¿Para esto juntaron tantos reinos y señoríos 
debajo de un señor? ¿Para esto fue elegido por Emperador?

El Arcediano se escandaliza de la destrucción habida en iglesias, 
monasterios, hospitales, e incluso en la misma Basílica de Roma, junto con 
los robos sacrílegos.

A estos cargos Lactancio niega la primera premisa, la responsabili-
dad de Carlos V, y se dispone a argumentar ante su interlocutor que todo 
lo desgraciadamente acaecido ha sido por «manifiesto juicio de Dios para cas-
tigar aquella ciudad donde con gran ignominia de la religión cristiana reinaban todos 
los vicios que la malicia de los hombres podía inventar; y con aquel castigo despertar el 
pueblo cristiano» para que viviese y se comportase como tal. El primer argu-
mento que Lactancio esgrime para encausar al Papa y eximir al Emperador 
es que el Papa

deshizo la paz que el Emperador había hecho con el rey de Francia y revol-
vió la guerra que ahora tenemos, donde por justo juicio de Dios le ha venido 
el mal que tiene […] porque luego como fue suelto de la presión [el rey de 
los franceses] le envió un Breve en el que le absolvía del juramento que 
había hecho al Emperador para que no fuese obligado a cumplir lo que le 
había prometido, porque más libremente pudiese mover guerra contra él.

deslealtad que Latancio considera impropia de Su Santidad, cuya misión 
es «poner paz entre los discordes» y no «sembrar guerra entre los concordes», y con 
una finalidad exclusivamente materialista: «por acrecentar no sé qué señorío 
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temporal» y «haciendo liga contra el Emperador, de quien tantos beneficios había reci-
bido»

  La posición del hombre de iglesia que dialoga con Latancio se 
encamina a justificar la toma de postura—bélica—del Papa contra el 
Emperador, por recelo de ser él también atacado por el ambicioso 
Carlos:

Con mucha justicia y razón tomó el Papa las armas contra el Emperador, 
así para compelirle a que restituyese su Estado al Duque de Milán, como 
para asegurarse el Estado y tierras de la Iglesia.

Está claro que Lactancio considera indebida esa ingerencia de un 
Papa que actúa más como Julio de Médicis que como Vicario de Cristo, 
es decir, antes como señor temporal que como espiritual, y en esa dicoto-
mía se basa fundamentalmente la hipótesis de defensa, que es ataque al 
Papado, por parte del erasmista Valdés.

Toda la primera parte del Diálogo gira en torno a los abundantes y 
analíticos argumentos de Lactancio que se afanan en explicar cómo Carlos 
había sido puesto in extremis para atacar Roma por las deslealtades y hos-
tilidades que estaba encontrando en Clemente VII. Considera que las 
peores tierras gobernadas a la sazón eran las de la Iglesia, para así encon-
trar lógico que el Emperador permitiera a sus tropas entrar a saco en esas 
tierras, obrando así en bien de sus súbditos, que carecían del mejor señor 
posible. El Arcediano pone en el platillo del debe carolino haber depues-
to por las armas al duque de Milán, y que ésa había sido la única razón de 
que el Papa hubiese cogido las armas, cuando Lactancio le hace ver que el 
interés de Su Santidad había ido mucho más lejos: «Leed la capitulación de la 
liga hecha entre el Papa y el rey de Francia, venecianos y florentinos, y veréis si era eso 
lo que el Papa buscaba. ¿Qué le había hecho el Emperador porque debiese tomar las 
armas contra él?»

Además,  uno de los argumentos de Lactancio que más cala en la 
opinión de su interlocutor, pues apunta al mismo fondo del debate, es la 
significación del Papado y la alternativa de Carlos V como el utópico 
gobernante de la grey cristiana, elegido por Dios como su preferido:
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¿Vos no decís que el oficio del Emperador es defender sus súbditos e hacer 
justicia? Pues si el Papa se los quería maltratar e ocupar sus reinos e seño-
ríos e impedir que no pudiese hacer justicia del Duque de Milán, como es 
obligado, por fuerza había de mantener y aumentar su ejército, para poderlos 
defender e amparar, pues dejándolo de hacer ya dejaba de ser buen 
Emperador.

sentando como prevalente tesis que el saco de Roma ocurrió por mani-
fiesto designio divino,

para castigar aquella ciudad, donde con grande ignominia de la religión 
cristiana, reinaban todos los vicios que la malicia de los hombres podía 
inventar, y con aquel castigo despertar el pueblo cristiano, para que, reme-
diados los males que padece, abramos los ojos e vivamos como cristianos, pues 
tanto nos preciamos deste nombre.

Es ya en la segunda parte del libro en la que el Arcediano, a reque-
rimiento de su interlocutor, referirá su testimonio de los hechos acaecidos 
en la Ciudad Santa,  empezando por la alusión a la desgraciada muerte del 
Duque de Borbón causada por un arcabuzazo recibido en el mismo burgo 
( o sea, el recinto estrictamente papal dominado por el castillo de Sant 
Angelo). Y, perdida la figura del jefe militar que hubiese podido refrenar 
el furor de las tropas imperiales, el Arcediano nos evoca algunas estampas 
sobrecogedoras del hecho, como ésta:

¡Viérades venir por aquellas calles las manadas de soldados dando voces! 
Unos llevaban la pobre gente presa; otros ropa, oro, plata. Pues los alaridos, 
gemidos y gritos de las mujeres y niños eran tan grande lástima de oír, que 
aun ahora me tiemblan las carnes en decirlo

 O esta otra:

¿Qué decís de las irrisiones que allí se hacían? Un alemán se vestía como 
un cardenal y andaba cabalgando por Roma de pontifical, con un cuero de 
vino en el arzón de la silla; y un español de la mesma manera, con una 
cortesana en las ancas ¿Podía ser el mundo mayor irrisión?
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O incluso aquellos párrafos en las que se resume el expolio y pillaje 
en la misma Basílica de San Pedro y templos adyacentes:

Pues la Iglesia del Príncipe de los Apóstoles, y todos los otros templos y 
iglesias y monasterios de Roma, ¿quién os podría contar cómo fueron tracta-
dos y saqueados? Que ni quedó en ellos oro, ni quedó plata, ni quedó otra 
cosa de valor que todo no fuese por aquellos soldados robado o destruido ¿Y 
es posible que quiera Dios que sus propias iglesias sean así tractadas y 
saqueadas, y que las cosas a su servicio dedicadas sean ansí robadas?

Frente al escándalo personal del Arcediano, Lactancio se ratifica en 
su tesis de que el saco fue el castigo divino a la corrupción moral de su 
Iglesia, y para ello puso la mano, violenta, sí, pero purificadora, del 
César:

Pues ¿cuál será mayor maldad y abominación: hacer establo destos templos 
de piedra, donde dice el Apóstol que no mora Dios, o hacerlo de nuestras 
ánimas, que son verdaderos templos de Dios?[…] Pues quien trae una 
manada de vicios a la iglesia, que son peores que bestias, ¿no es peor que el 
que trajese una manada de caballos?

Todavía el Arcediano insiste en referir desmanes, ahora con las tin-
tas oscuras de la profanación de tumbas por pura rapiña:

Habían los soldados abierto muchas sepulturas pensando hallar tesoros 
escondidos en ellas, y como se quedaban descubiertas, hedían los cuerpos 
muertos[…] o dejaron reliquias que no saquearan para tomar con sus sacrí-
legas manos la plata y el oro con que estaban cubiertas, que era la mayor 
abominación del mundo ver aquellos desuellacaras1 entrar en lugares donde 
los obispos, los cardenales, los sumos pontífices apenas osaban entrar, y sacar 
aquellas cabezas y brazos de apóstoles y de sanctos bienaventurados. 

(1 desvergonzados)

Y cuenta, casi al final, el Arcediano cómo tuvo ocasión de ver al 
Papa encerrado en Sant Angelo, rodeado de cardenales, pero impedido de 
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libre movimiento, a merced de las tropas saqueadoras, y la aflicción de la 
Iglesia romana por aquella situación.

Hallélo a él y a todos los cardenales y a otras personas que con él estaban 
tan tristes y desconsolados, que en verlos se me saltaban las lágrimas de los 
ojos. ¡Quién lo vido ir en su triunfo con tantos cardenales, obispos y proto-
notarios a pie, y a él llevarlo en una silla sentado sobre los hombros dándo-
nos a todos la bendición, que parecía una cosa divina, y agora verlo solo, 
triste, afligido y desconsolado, metido en un castillo, y sobre todo en manos 
de sus enemigos! Y allende desto ¡ver los obispos y personas eclesiásticas que 
iban a verlo, todos en hábito de legos y de soldados, y que en Roma cabeza 
de la Iglesia no hubiese hombre que osase andar en hábito eclesiástico! No 
sé yo qué corazón hay tan duro que oyendo esto no se moviese a compasión.

Finalmente Lactancio completa sus argumentos de exculpación 
cesárea reconociendo lo contristado que quedó Carlos cuando recibió las 
noticias de los desgraciados sucesos acaecidos:

Cuando vino nueva cierta de los males que se habían hecho en Roma, el 
Emperador, mostrando el sentimiento que era razón, mandó cesar las fiestas 
que se hacían por el nacimiento del príncipe don Felipe[…] El Emperador 
es muy de veras buen cristiano y tiene todas sus cosas tan encomendadas y 
puestas en las manos de Dios, que todo lo toma por lo mejor, y de aquí 
procede que ni en la prosperidad le vemos alegrarse demasiadamente ni en la 
adversidad entristecerse, de manera que en el semblante no se puede bien 
juzgar de él cosa ninguna.

Valdés volvería a hacerse eco, posteriormente, de este mismo asun-
to en otro importante «diálogo renacentista» entre los míticos personajes 
Mercurio (el dios mensajero) y Carón (o Caronte, el barquero de la laguna 
Estigia, la que transitan los muertos en su último viaje hacia la última 
costa), pues la escritura de dicho texto fue promovida por «el deseo de 
manifestar la justicia del Emperador y la iniquidad de aquellos que lo 
desafiaron». En la primera parte del Diálogo de Mercurio y Carón (c. 1541-
1545) el primero se ve en la necesidad de explicar al segundo el compor-
tamiento desleal de Su Santidad con el Emperador, hasta que ocurrió el 
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desgraciado saqueo romano, concluyendo la calificación de «castigo divi-
no» que el suceso le mereció a Valdés, tal como ahora lo considera 
Mercurio: 

Has de saber que, como yo vi la furia con que aquel ejército iba, pensando 
lo que había de ser, me fui delante porque lo viese todo. Y subido en alto, 
como desde atalaya, estaba muerto de risa viendo como Jesucristo se vengaba 
de aquellos que tantas injurias continuamente le hacían […] Mas cuando 
vi algunas irrisiones y desacatamientos que se hacían a las iglesias, monas-
terios, imágenes y reliquias, maravilléme, y topando con San Pedro que 
también era bajado del cielo a ver lo que pasaba, preguntéle si veía lo que 
pasaba en aquella su santa Sede apostólica. Respondióme diciendo: Si ella 
perseverara en el estado que yo la dejé, muy lejos estuviera de padecer lo que 
padece ahora. ¿Pues cómo, San Pedro, dije yo, así quiere Jesucristo destruir 
su religión cristiana que él mismo, con derramamiento de su sangre, institu-
yó? No pienses, dijo él, que la quiere destruir, antes porque sus ministros la 
tenían ahogada y casi destruida, permite ahora que se haga lo que ves, para 
que sea restaurada

Unas páginas después, en el mismo texto, Valdés transcribe una 
carta de Carlos V al rey de Inglaterra, en la que el César concede, de pro-
pia mano, explicaciones sobre aquel hecho, acusando al mismo Clemente 
VII de ser la causa primera de lo acaecido y a la vez defendiendo su ino-
cencia en los desmanes de unas tropas que habían quedado sin jefe que 
las controlase:

Y como las cosas viniesen a tal estado que el Papa nos tenía ya ocupado 
mucha parte de nuestro reino de Nápoles, queriendo nuestro ejército socorrer 
aquella parte do veía el peligro más cercano, sin esperar nuestro parecer ni 
mandado, tomó la vía de Roma. Lo cual, sabido por el Papa, temiendo la 
venida de aquel victorioso ejército, hizo una tregua a nuestro visorrey de 
Nápoles por tiempo de ocho meses[…]Mas como tuviese ya Dios determi-
nado lo que había de ser, antes que nuestra ratificación llegase, temiendo 
nuestro ejército que habría en esta tregua el mismo engaño que hubo en la 
que hizo don Hugo, quisieron a despecho y contra voluntad de los capitanes 
continuar su camino hasta llegar a Roma, donde faltándoles el capitán 
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general, hicieron el insulto que habéis oído, aunque a la verdad no creemos 
ser tan grande como nuestros enemigos han por todas partes sembrado. Y 
aunque vemos esto haber sido hecho más por justo juicio de Dios que por 
fuerza, no voluntad, de hombres […] habemos sentido tanta pena y dolor 
del desacato hecho a la Sede apostólica que verdaderamente quisiéramos 
mucho más no vencer que quedar con tal victoria vencedor

Más descriptivo y equilibrado resulta Zapata—volviendo a las octa-
vas del Carlo Famoso— cuando en el canto XXX de su largo poema el 
nigromante Torralba observa, acompañado por Zaquiel, lo que ha estado 
sucediendo en la Ciudad Eterna. He aquí el rápido visionado de los 
hechos en los veinticuatro versos siguientes:

  Unos con sus rodelas embraçadas
  van la insigne ciudad amenazando;
  otros, con sus clarísimas espadas
  a Marte, a donde está, desafiando.
  Al muro escalas son luego acostadas,
  por donde juntos tres suben andando,
  unos tras otros van hecho leones,
  como si de allí a ganar fueran perdones.

  Mas las escalas flacas oprimidas,
  de la multitud bárbara de tantos,
  con todos del gran peso al fin rompidas,
  vengança dan de muchos a los santos.
  De lo alto así unos dan tales caídas
  que de su sangre y sesos por los cantos
  dejan, ni al caer paran en el mundo,
  que se van renegando a lo profundo.

  De la contraria parte los romanos,
  llenos de la virtud de sus mayores,
  con sus usadas armas en las manos,
  muestran cuánto más pueden sus loores.
  Cubre niebla de tiros inhumanos,
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  a nuestros capitanes y señores,
  de acá y de allá, entre negra y cruel pelea,
  la infantería cruel relampaguea.

Notable capacidad descriptiva e imaginativa la que muestra en este 
pasaje el poeta de Llerena.

Como la tuvo el anónimo autor de esta composición romancística 
incluida en el Cancionero de romances de Amberes (1550) . Es una visión 
doblemente influida por Erasmo y Valdés en su toma de posición enjui-
ciadora, que carga la mano sobre la responsabilidad del papado y la excul-
pación de las tropas del César:

  Triste estaba el Padre Santo,
  lleno de angustia y de pena
  en Santangel, su castillo,
  de pechos sobre una almena,
  su cabeça sin tiara,
  de sudor y polvo llena,
  viendo a la reina del mundo1

  en poder de gente ajena.
  Los tan famosos romanos,
  puestos so yugo y melena2,
  los cardenales atados,
  los obispos en cadena,
  las reliquias de los santos
  sembradas por el arena,
  la vestimenta de Cristo,
  el pie de la Magdalena,
  el prepucio y Vera-Cruz
  hallado por Santa Elena3,
  las iglesias envioladas,
  sin dejar cruz ni patena,
  el clamor de las matronas
  los siete montes4 atruena,
  viendo sus hijos vendidos,
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  sus hijas en mala estrena5.
  Cónsules y senadores,
  de que sacasen su cena,
  por faltalles un Horacio,
  como en tiempos de Porsena6.
  La gran soberbia de Roma
  agora España la refrena:
  por la culpa del pastor
  el ganado se condena.
  Agora pagan los triunfos
  de Venecia y Cartagena,
  pues la nave de Sant Pedro
  quebrada lleva la entena,
  el gobernalle quitado,
  la aguja se desgobierna,
  gran agua coge la bomba,
  menester tiene carena7

  por la culpa del piloto
  que la rige y la gobierna.
  

(1 la misma Roma; 2 la melena es el yugo de la campana: se reduplica la noción 
de ‘esclavitud’; 3 enumeración de ciertas reliquias cristianas profanadas, y 
entre ellas la túnica sin costuras que Cristo llevaba antes de la crucifixión, una 
presunta reliquia corporal de María Magdalena, el prepucio del Redentor que 
se decía conservar en la iglesia romana de San Juan de Letrán y la Cruz en la 
que fue sacrificado, cuyo hallazgo y posesión se atribuía a Santa Elena,  madre 
del emperador Constantino.; 4 las siete colinas sobre las que se levanta Roma; 
5 violadas; 6 Porsena, rey de Etruria, que según la tradición romana asedió 
Roma, pero fue detenido en el puente Sublicio por el héroe Horacio Cocles, 
«el Tuerto»  que le forzó a levantar el asedio ; 7  ‘La nave necesita reparación’.)

En el teatro del XVI también el asunto requirió atención. Y ese fue 
el caso de la obra de Juan de la Cueva—ya referida en el capítulo dedicado 
a la coronación de Bolonia— Comedia del saco de Roma y muerte de Borbón y 
coronación de nuestro invicto Emperador Carlos Quinto, obra que se representó 
por primera vez en Sevilla, en 1579, en la Huerta de doña Elvira, por el 
representante Alonso Rodríguez.
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En el comienzo de la comedia, tras deliberar el duque de Borbón, 
jefe del ejército imperial, con sus generales acerca de si se debe proceder 
o no al ataque de la Ciudad Santa, se recibe la visita de un emisario de los 
sitiados, que pide clemencia y comprensión al soldado francés, enrolado 
bajo la bandera de Carlos, y a los con él reunidos, para que desistan del 
ataque programado, aduciendo la continua defensa del catolicismo, y del 
Papado, que siempre había hecho España:

   Generoso concilio, a quien el suelo
   dignamente celebra y tiene en tanto,
   que la gloriosa Fama esparce al cielo
   el nombre vuestro en su divino canto,
   ya veis patente nuestro acervo duelo.
   No podéis ignorar nuestro quebranto.
   Con vuestros propios ojos estáis viendo
   el mal que hacéis, que Roma está sufriendo.

   Pidoos humilmente que apartando 
   de vos tan fiero y pertinaz intento,
   el cerco levantéis, ya perdonando
   a quien no os ofendió ni en pensamiento.
   Que bien nuestra razón considerando,
   el más fiero dará consentimiento
   al justo ruego, y templará la ira
   temiendo a Dios, que viendo tal se aíra

y para apoyar sus ruegos, el emisario papal ofrece el dinero que Borbón 
necesita repartir entre los soldados, para evitar el inminente pillaje y 
saqueo:

   Esto pueda con vos, aunque haya sido
   Roma culpada, y dad lugar al ruego;
   que en ley humana y divina os pido
   que permitáis dejarla en su sosiego.
   Y si para el ejército movido
   falta dinero, yo lo daré luego.
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   No sea de cristianos saqueada
   Roma, pues de cristianos es morada.

Pese a la división de opiniones entre los diversos generales, parece 
que el ataque a Roma es imposible de evitar. El Duque de Borbón zanja 
la discusión que se ha desarrollado en ese acto primero, dando la orden 
de ataque al amanecer del día siguiente, «pues vamos a ofender a los romanos /y 
a servir a nuestro rey, y en este hecho/ darle lo que demanda su derecho», y lo hace, 
a modo de arenga, con estos encendidos endecasílabos de la última octava 
de la primera jornada:

   Cargad piezas, tocad que se recoja
   la desmandada y orgullosa gente.
   Reparen con reposo la congoja
   del día que huyendo va a Occidente.
   Y luego que su luz muestre la roja
   Aurora, descubriéndose el Oriente,
   haremos lo acordado. Poned velas,
   encended fuegos, vayan centinelas.

El primer día del ataque, cuando el ejército español se queda sin 
jefe, por muerte del de Borbón en el asalto a la muralla romana, ocupa la 
mayor parte de la jornada segunda. El primer parlamento de este nuevo 
acto está en boca del general Borbón, que nos ofrece un tétrico y premo-
nitorio panorama de lo que va a ser  aquel inminente saqueo:

   Contemplo el alto Capitolio en tierra,
   su opulencia en poder de los soldados,
   el incendio, las muertes, las injurias.
   Sus templos y edificios derribados,
   las libertades de la libre guerra,
   los sacrilegios, robos y lujurias,
   las implacables furias
   de los soberbios bárbaros dispuestos
   a la cruel matanza,
   usando en su venganza
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   mil robos, mil estupros deshonestos,
   triunfando de la gloria
   de quien triunfó de tantos con victoria.

Una visión que concierta con el planto que escuchamos a la romana 
Cornelia, inmediatamente después de la caída y muerte del general francés 
al servicio de la corona española:

   ¡Ay mísera caída!,
   ¡ay, día postrimero
   del valor alto de la sacra Roma!,
   ¡ay, gente enfurecida,
   ay, hambre de dinero,
   que así os consume el alma su carcoma.
   Hoy se sujeta y doma
   la ciudad que ha rendido
   cuanto mira el sol puro.
   Hoy sufre asalto duro
   y hoy será cuanto puede destruido.
   ¡Ay, dulce patria amada
   de Dios, para su Iglesia diputada.
   
  Juan de la Cueva nos permite reconstruir algunos detalles especial-

mente violentos del saco por la testificación de algunos soldados españo-
les y algunas mujeres romanas, hechas prisioneras, que certifican, por 
ejemplo, cómo se producen pillajes sacrílegos entre los mismos soldados 
sitiadores ( «dos alemanes cargados/ vienen, ¡oh fieros violentos!,/ con casullas y 
ornamentos/ de los templos consagrados ») y hasta muertes violentas de unos 
sobre otros. Una imagen de caos que se resume en estos versos finales del 
general español Fernando Gonzaga:

   Extraño ha sido el riguroso estrago
   que en Roma habemos hecho con victoria,
   dándole el justo y merecido pago
   a su altiva y vanagloria.
   Lástima daba ver el rojo lago
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   que por las calles iba, cuya historia
   Roma celebrará en eterno llanto
   y a España ensalzará en divino canto.

 La  jornada tercera de la comedia plantea un asunto espinoso: el 
saco de Roma no ha servido principalmente para castigar la relajación 
moral de la Ciudad Eterna, sino para permitir que la sede de la catolicidad 
sea hollada y ultrajada por la herejía luterana, en un evidente espíritu de 
venganza y de revancha, que debería abochornar a los soldados españoles 
que han consentido esa humillación sacrílega. Así lo manifiesta, ante el 
nuevo general español, un emisario romano, quien vuelve a insistir en 
dolorosos detalles acerca del saqueo de la ciudad, al tiempo que pide un 
cese piadoso de las hostilidades:

   Luego que entrados nuestros muros fueron,
   por bélica violencia derribados
   al suelo, y dentro en la Ciudad se vieron
   los libres y sacrílegos soldados,
   los unos a los templos acudieron,
   sin ser de su crudeza reservados,
   los otros, a las casas principales
   de grandes, o a robar los Cardenales.
   Esto hicieron ya después que el fiero
   furor de los nefarios1 luteranos
   asaz harto de haber con duro acero
   tan gran matanza hecho en los cristianos,
   con hambre insaciable de dinero
   acudieron al robo, que sus manos
   dejaban por seguir otros ejemplos,
   en corromper doncellas, quemar templos.
   Hanse hartado ya, ya no les queda
   que poder hacer más de lo que han hecho,
   ni hay cosa ya que aprovecharles pueda,
   ni en cosa en que no tengan su derecho.
   Vuestra piedad, ¡oh Príncipes!, conceda
   a Roma quedar libre de este estrecho:
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   miradla por el suelo ya arruinada
   del furor y rigor de vuestra espada.
   […]
   Pidoos humilde, ¡oh Príncipes!, que el fiero
   cerco le alcéis, pues no le ha ya quedado
   ropa, joyas, haciendas ni dinero,
   en que el campo no esté todo entregado.
   Mejor veis esto vos que yo os refiero,
   y mejor sabéis vos lo que se ha usado
   con la mísera Roma, que os demanda
   la piedad en hazaña tan infanda.
 

(1 nefario: «sumamente malvado, impío e indigno del trato humano», según 
definición del Diccionario de Autoridades)   

   
Todavía, en la cuarta y última jornada, de la Cueva quiere salvar la 

cara, y la responsabilidad en el saco, de los españoles, insistiendo en los 
enfrentamientos que hubo entre soldados hispanos del ejército atacante y 
los desmandados y delincuentes alemanes, que actuaron como auténticos 
luteranos engolfados en la rapiña, el abuso y el pillaje sacrílegos. Las acu-
saciones del militar español Fernando Gonzaga, a toro pasado, son verda-
deramente fuertes para éstos y exculpatorias parcialmente para los suyos:

   En el asalto romano
   es negocio tan cantado
   que no se halló soldado
   que no hinchase la mano.
   Por donde bien se entendía
   que si a todos les sobraba,
   que a mí, que entre ellos andaba,
   tampoco me faltaría.
   Porque vierais por las calles
   ropas, tapices, vajillas,
   sin estimarse, esparcillas,
   y esparcidas, no tocalles.
   Verdad es que los de España
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   el robar ejercitaban
   contrario de lo que usaban
   los bárbaros de Alemaña.
   Éstos, ni templo dejaron,
   ni religión que no entrasen,
   ni imagen que no quemasen,
   ni monja que no forzaron.
   No procuraban dinero,
   que de él no hacían cuenta;
   mas con una sed sangrienta
   satisfacían a Lutero.
   Pero la gente invencible
   de la nación española
   fue la que no pudo sola
   sufrir maldad tan terrible.
   Y así siempre los seguían
   y los hacían mil pedazos,
   y con sus valientes brazos
   la cristiandad defendían.
   Los rebeldes luteranos,
   en un riesgo tan extraño,
   recibían mayor daño
   de España que de romanos.
   Mas, al fin, ellos hicieron
   cuanto pudo ser posible,
   y aun cosas que es imposible
   que hombres a tal se atrevieron.

Entre las modernas plumas, también Fernández Shaw dedicó unas 
páginas a tan importante episodio en su retablo escénico de la vida del 
César. El cuadro quinto nos sitúa en un salón del palacio de Valladolid a 
Carlos, que recibe al criado Blasillo, voz popular, quien le transmite al 
Emperador su visión del saco, que tanto le ha admirado y horrorizado. 
Estamos en 1527, y Blasillo refiere, como testigo de primera línea, el asal-
to dirigido por el duque de Borbón, ante el asombro y la preocupación del 
César, que a la vez lee el informe de Moncada que le ha traído en mano 
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su servidor, que ha funcionado como correo entre Valladolid y la Ciudad 
Santa.

   Cuando yo en Roma me vi,
   portador de vuestros pliegos,
   me extrañó ver que la gente
   no sentía el menor miedo
   […]
   Pero él [Moncada] también ignoraba
   lo que estaba sucediendo
   en  Milán; y es que a las tropas
   de España pronto se unieron
   lasquenetes alemanes
   con italianos, flamencos
   y genoveses, llegados
   de los sitios más diversos,
   ansiosos de guerrear,
   medio desnudos y hambrientos,
   que ante el Duque de Borbón
   con insolencia dijeron:
   «Llévanos donde haya joyas,
   donde haya botín espléndido;
   y, si no puedes pagarnos,
   no te preocupes por ello.
   Danos armas; lo demás
   ¡nosotros lo arbitraremos!»
   Y aquella masa de hombres,
   sin dirección y sin freno,
   desde Milán hacia Roma
   se ponía en movimiento.

Ante la requisitoria de don Carlos, Blasillo espolea su verbo y des-
cribe el asalto con toda la vivacidad de que es capaz para satisfacer, y a la 
vez impresionar, a su regio interlocutor, empezando por la muerte del 
comandante del ejército, que lo deja todavía más libertario, a sus anchas. 
Blasillo carga las tintas sobre la ferocidad de un ejército de mercenarios, 
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en el que no todos son españoles, sino los menos (por lo que la agresivi-
dad saqueadora de las tropas está explicada sobre todo por su condición 
de mesnada extranjera, con escasa representación española entre sus com-
ponentes, y por ello no tiene empacho en calificarla de «turba de impa-
cientes y famélicos»):

   ¡Ya han llegado a Roma,
   ya los reciben con fuego
   de arcabuces! ¡Ya Borbón
   asalta el muro primero!
   Pero un tiro de mosquete,
   atravesándole el cuerpo,
   deja sin jefe a la turba
   de impacientes y famélicos.
   ¡No se arredran los que asaltan!
   Y gritando «¡España, Imperio»
   «¡Sangre y venganza!», «¡Cobardes!»,
   y luego mil improperios,
   saltan los muros, irrumpen
   en la ciudad como fieros
   rabiosos tigres; degüellan
   niños, mujeres y viejos,
   llegan a las mismas puertas
   de la iglesia de San Pedro,
   vencen a los guardias suizos,
   invaden las calles luego,
   matan en todas las casas,
   roban en todos los templos
   y, de toda la ciudad,
   en tres días se hacen dueños,
   ¡mientras que el Papa, en Sant Angelo,
   se convierte en prisionero!

Al llegar al momento de la infamia inferida al Pontífice, Fernández 
Shaw hace una parada subrayadora en la relación de Blasillo, parada pro-
vocada porque el César pregunta por uno de los jefes de aquel ejército, el 
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Príncipe de Orange, que hubiese podido refrenar el desmán militar, tras 
lo cual Blasillo remata su crónica del asalto, insistiendo en la procedencia 
fundamentalmente extranjera del ejército saqueador:

  ¡Fueron tres días grandiosos!
  Los lasquenetes tudescos
  se pusieron los birretes
  de los cardenales, y ebrios,
  usando sus vestiduras
  y montados en jumentos,
  hicieron mil mojigangas,
  gritaron como becerros
  ¡y se entregaron, a voces, 
  a libres divertimentos!

Herido por la infamia oída, Carlos se defiende intentando aparecer 
como ajeno a tal desmán, y abundando en la condición de ejército extran-
jero para el que había protagonizado tan desautorizada ofensa. Es la reac-
ción del Emperador:

  ¡Esas no son mis banderas!
  ¡Esos no son mis ejércitos!
  Soldados que se amotinan
  y que violan conventos,
  que asesinan y que roban,
  lujuriosos y blasfemos,
  no son soldados de España:
  ¡son hordas de bandoleros!

Y cuando Blasillo intenta explicar, y justificar, el hecho en el marco 
de un pulso de poder entre el Imperio (representado por Carlos) y el 
Papado, que es la explicación más aceptada y difundida entre los historia-
dores, el César protesta airado:

  ¡No! Mi Imperio no se asienta
  sobre montones de cieno.
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  ¡No es amparador de crímenes
  ni autoriza sacrilegios!

Y da órdenes para que España se sienta herida, lastimada, pesarosa 
por tan injusto desmán. Carlos manda disposiciones que limpien su ima-
gen, al menos ante sus compatriotas. Y ordena a su secretario Valdés:

  Disponed que en toda España
  se suspendan los festejos
  por haber llegado al mundo
  el Príncipe mi heredero.
  Vista la Corte de luto,
  doblen campanas a muerto;
  que en la Cristiandad es día
  de dolor y abatimiento.

Pero se debe advertir que el encono entre el jefe civil de la 
Cristiandad y el religioso, entre el César y el Papa, que había señalado 
Blasillo, tiene su cierta razón de ser, por lo que añade Carlos del Obispo 
de Roma ( y nótese el adjetivo que le dedica)

  Si el Santo Padre, imprudente,
  dio ocasión a estos excesos,
  yo, por mi fe de cristiano,
  llevaré a su cautiverio
  mi petición de perdón
  y mi ofrenda de consuelo.

Una aparente humildad alimentada de infinito orgullo. Y la confir-
mación la tenemos en el último verso de la escena, dicho por el César, ya 
solo en la cámara, como una necesaria efusión de íntima alegría más que 
por los horrores que le ha contado Blasillo, por lo que el hecho supuso de 
victoria sobre quien le disputaba el poder temporal en  Italia:

  ¿Por qué, Dios mío, por qué
  de verle en prisión me alegro?
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Una pluma moderna, la de Antonio Gala, cedida ficcionalmente al 
secretario Antonio Pérez, también se ha mostrado interesada por esta 
batalla romana. Copio unos párrafos del libro El pedestal de las estatuas, que 
recogen el impacto que se produce con la muerte del Condestable de 
Borbón:

El 6 de marzo se divide el ejército imperial en tres columnas: la española, 
la alemana y la italiana. Arengados por Borbón, trepan por las murallas 
con el arma en la boca. El Condestable, entre ellos, cansado y abrumado, 
busca casi la muerte. En efecto, le llega por una bala que Cellini, siempre 
presuntuoso, dice que salió de su arcabuz, cosa improbable en la acepción 
estricta de la palabra. Enloquecidos por la muerte de su jefe, desmandados 
bajo el mando de Orange, saltan las murallas, se desparraman por las calles, 
las tiendas, las casas, los negocios, los palacios de Roma, y ocurre el desas-
troso saco.

Y la ambigua posición de Carlos (apoyada por Pérez) que se entera 
del suceso en Valladolid, casi a la par de ser padre del futuro Felipe II:

Al conocer lo que las tropas había hecho, no por su orden, en Roma, decla-
ra luto oficial, porque «ningún cristiano puede estar alegre mientras su 
Pastor está preso». Pero no ordena su puesta en libertad. Esta actitud no 
puede ser más razonable a mi entender, y es por lo que Carlos suscita en mí 
una nueva simpatía. Es católico sincero: suspende los festejos por el naci-
miento de su primogénito; escribe al Papa expresando su sentimiento por lo 
sucedido y ofreciéndole su amistad; escribe a todos los príncipes cristianos 
epístolas de duelo y de responsabilidad personal salvada; ordena que en todas 
las iglesias de sus Estados se eleven preces por la libertad del Santo Padre. 
Pero, como Emperador, calla ante Lannoy y ante Alarcón, porque han de 
cumplirse las condiciones pactadas con el Papa enemigo. La conducta de 
Carlos no es doble; es doble la conducta de un Pontífice que emplea malas 
artes humanas para salirse con su voluntad y su poder humanos.

Un monarca, unos textos, una historia.indd   266 03/10/2011   9:10:46



267

CAPÍTULO VII
 

LA CONQUISTA AMERICANA 
Y SUS PROTAGONISTAS

En tiempos del rey Carlos se produjo el grueso de la conquista 
americana, en especial el de los dos grandes imperios precolombinos, los 
aztecas y los incas. El Emperador no estuvo ajeno, como era lógico, a lo 
que estos hechos representaban y a las figuras preclaras que los llevaron a 
cabo, Hernán Cortés y Francisco Pizarro, aunque sus relaciones con 
ambos no fueron todo lo bienquistas que hubieran deseado ambos con-
quistadores. Honores al lado de desprecios, prebendas seguidas de casti-
gos: el hecho de la conquista fue tan complejo, y estuvo tan malquistado 
por interferencias y ambiciones varias, que el Emperador fue, en ocasio-
nes, injusto con ambas figuras. Más adelante veremos cómo esas difíciles 
relaciones han sido recogidas en la literatura. De momento veamos el lado 
positivo, el homenaje del César a los dos paladines. 

Al hilo de la Crónica de Santa Cruz, Zapata elabora su personal cró-
nica versificada (que así podría definirse—en su mayor parte—el poema 
Carlo famoso) dejando a veces, y momentáneamente, en la sombra al César 
para interesarse por la glosa de otras facetas de la historia española de 
aquellos años, incluyendo—las noticias que generaba así lo exigían—la 
gran aventura del Mundo Nuevo colombino. Zapata, dirigiéndose al rey 
Felipe, le presenta el Descubrimiento desde su simbolismo escatológico:

  Y volverán los tiempos y los años,
  y los cielos, aun de una a otra parte
  y de la Cristiandad con sus rebaños
  vendrán éstas a ser la mejor parte.
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Es lógico que Zapata preste atención a la hazaña colombina, y sobre 
todo a la conquista mexicana, aunque sean ajenas en cierto modo al hilo 
conductor del poema, porque son dos hechos muy relevantes ideológica-
mente. La Conquista, con las legiones de frailes y órdenes religiosas 
expandiendo la fe cristiana sobre las religiones autóctonas, le otorgó al 
hecho un sentido de providencialismo cristiano envuelto en una resonan-
cia mitológica de la Edad de Oro. Además de que el hecho del 
Descubrimiento y la subsiguiente Conquista dieron a España un poder 
político de una gran magnitud y una excelente base para la idea de Imperio 
que se gesta con el César. Y no deja de ser marcadamente curioso que 
Zapata se invente la existencia de un anónimo español que se adelantó a 
Colón en llegar a las Indias Occidentales, y que sea ese anónimo marinero, 
español sobre todo, quien le dé, en Portugal, al Almirante la confidencia y 
la información que le ponga camino de América. Por todo ello Zapata 
puede dedicar nada menos que tres capítulos de su poema, el XI, el XII y 
el XIII, a la figura de su ilustre paisano Hernán Cortés y su eminente 
campaña por las tierras de Moctezuma. Y, volviendo a la tierra española 
en donde ha de recuperar la figura de Carlos, y vincularla a la gran epope-
ya americana, Zapata nos muestra también la audiencia que el César con-
cede en Valladolid a los embajadores de Cortés para que le transmitan 
noticias de la conquista mexicana (Zapata bebe ahora en la crónica de 
López de Gómara) como luego, en el canto trigésimo sexto, rememorará 
la conquista peruana de Pizarro, recreando la entrevista en Barcelona 
entre Carlos y el segundo de los hermanos Pizarro, para recibir de sus 
manos un quinto de las riquezas obtenidas en las altas tierras de Atahualpa. 
Pero Zapata es consciente de que ésa es materia de la que se han de ocu-
par otras manos más diestras, como las de Alonso de Ercilla, en el poema-
paradigma de la épica culta del siglo XVI, género y época a los que perte-
nece el Carlo famoso. Por ello despacha el asunto con una brillante octava 
que es un sincero homenaje a la hazaña de sus paisanos de Trujillo, pues 
no deja de declarar, con estricta justicia, que «ganaron el Perú los tres Pizarro», 
como luego se encargaría de dejar bien sentado, en una importante trilogía 
dramática, el mercedario Tirso de Molina:

  Gran tierra, muchos reinos, mucha gente
  conquistando con pechos esforzados,

Un monarca, unos textos, una historia.indd   268 03/10/2011   9:10:46



269

  y del rubio oro así abriendo la fuente
  a los reinos de allí muy desviados.
  En que hubo tantos hechos fuertemente
  que ser de mí muy mal podría contados,
  y agora yo por tanto en un instante
  de las Indias tornar quiero en Levante.

Así lo imaginó Fernández Shaw cuando hace que el Emperador 
reciba tanto a Cortés como a Pizarro en el salón del trono del alcázar 
toledano. Carlos se dirige a Cortés en estos engolados y elogiosos térmi-
nos, llenos de dádivas y generosidad:

 Por lo que has sido y eres, heroico Cortés;
 por las tierras inmensas que has puesto a  nuestros pies;
 por tu espíritu indómito, y la tenacidad
 con que ensanchaste sendas para la Cristiandad
 cuando el Turco en Oriente la ley de Cristo ataca,
 te otorgo el marquesado del Valle de Oaxaca.
 En México te cedo propiedades rurales
 con quince mil vasallos y derechos feudales.
 Y si  no puedo darte el gobierno real,
 te nombro en Nueva España capitán general.
 Si de nuevo te empleas como descubridor
 de ignotos territorios en el mar inferior,
 gobernador serás en todas sus regiones,
 siéndote favorable mis capitulaciones.
 Y, por darte blasones de nobleza, te hago
 caballero en la Orden Militar de Santiago.

Y luego honra de forma parecida al trujillano Pizarro (pero el autor 
cambia la solemnidad del pareado alejandrino por la ligereza del octosíla-
bo asonantado)

          A ti, Francisco Pizarro,
  por tus nacientes empresas,
  por las que ya son pasadas
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  y las que aún son promesas;
  por todo lo que acreditas
  de valor y atrevimiento,
  por la realidad que alcanzas
  y la verdad de tu acento,
  también resuelvo otorgarte
  -y en ello me satisfago-
  la Cruz, que tanto te obliga,
  del Hábito de Santiago.
  Serás en Nueva Castilla
  Gobernador General,
  con merced de Adelantado
  y patrimonio feudal;
  y si un día te haces digno
  de igualar a Hernán Cortés,
  tendrán tu casa y tu escudo
  la corona de marqués.
 
En la obra de Cañizares El pleito de Hernán Cortés con Pánfilo de 

Narváez se muestra otra vez el afecto y la paternal protección del César 
sobre quienes le han permitido ensanchar su imperio más allá de la mar 
océana. Ahora honrando al medillense Cortés e intercediendo por él 
cuando estallan sus amargos conflictos con Narváez, aquel encontronazo 
entre el conquistador mexicano (quien, tras desobedecer las órdenes del 
gobernador Velázquez, se había internado por el reino azteca hasta con-
quistar su capital, siendo recibido como una encarnación del esperado 
dios Quetzalcoátl) y el susodicho Pánfilo de Narváez, enviado de 
Velázquez para castigar su rebeldía y devolverlo a Cuba. Ambos se enfren-
taron a Cempoala (1520) pero fue Cortés quien ganó el pulso y sumó a su 
causa a los soldados del gobernador reclutados para prenderlo. 

Adentrándonos en la obra de Cañizares, hay que resaltar que las 
relaciones allí anotadas entre el César y su ilustre servidor en tierras ame-
ricanas están presididas, inicialmente, por el mutuo respeto y el recíproco 
afecto: en Toledo Cortés llega a rendir pleitesía a Carlos, quien lo acoge 
de este modo

Un monarca, unos textos, una historia.indd   270 03/10/2011   9:10:47



271

 Cortés.- A echar a tus plantas lazos
    llega un vasallo rendido
 Emp.- A quien más que rey ha sido,
  ¿qué rey le niega los brazos?
  Levantad, Cortés, del suelo,
  que en el suelo no ha de estar
  quien de un vuelo hizo llegar
  tantas almas hasta el cielo.
  […]
  La tierra te da renombres,
  siendo tú quien solo armado
  prendisteis a un rey, guardado
  de cuatrocientos mil hombres.
  Cubríos, Cortés.
 
Es el momento en que Cortés presenta su memorial de andazas y 

conquistas al monarca del Imperio, y Carlos lo nombra, además de 
«pariente», Marqués del Valle de Oaxaca, concediéndole timbres de noble-
za:

  Yo os agradezco, pariente,
  el presente que me dais,
  y así, quiero que pongáis
  por timbre de vuestra frente
  un castillo, en justas leyes,
  por armas, y en medio una
  ciudad, en esa laguna,
  y tantos vencidos reyes.
  […]
  Sois capitán general
  de toda la Nueva España

Y para completar la dádiva y homenaje, dispone su casorio con una 
hermosa dama de la corte, doña María. Pero el éxito fuera rotundo si no 
se hiciese presente también en la corte Pánfilo de Narváez, que viene tras 
su reo, acusándolo además, y públicamente, de traición. Así, con la dela-
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ción que menoscaba el prestigio de Cortés ante Carlos (que se niega a 
admitirlo) y ante el mismo Felipe II, acaba la primera jornada de la come-
dia de Cañizares. Quince años median entre aquélla y la jornada siguiente, 
y en ese tiempo la denuncia de su enemigo ha prosperado y Cortés está 
en la total ruina, de modo que «su fatal estrago llora/ y su mal premio lamenta» 
Se nos presenta así un personaje al que la Fortuna ha colocado en el nadir 
de su rueda arbitraria, reducido a su pobre retiro hasta que, acabando esa 
segunda jornada, vuelve el César, victorioso de Alemania, y se entera, por 
el joven hijo de Cortés, de la situación de desgracia que aqueja a su afama-
do súbdito, a punto de entrar en la cárcel. Su reacción es de total apoyo y 
defensa  «para volver por los hombres/que son honra de su patria». Y ante la 
Audiencia que ha condenado al marqués del Valle comparece en defensa 
y honra de Hernán, saliéndole fiador de su puesta en libertad.

La jornada tercera, dando otro salto en el tiempo, cuenta la inten-
ción del Emperador de librar su última batalla en la «vega de Plasencia», 
retiro que Cortés recibe como una lastimosa noticia, pues

   Que os ausentáis, y me falta
   muralla, amparo y defensa:
   mis pleitos no concluidos,
   salí en la fianza vuestra
   y si el fiador se retira,
   el principal luego queda.
   
Cortés le pide un último favor al monarca: que sea valedor y testigo 

del inevitable duelo con Narváez, para que resplandezca su inocencia.

   pues estando a vuestros ojos
   me bastara su influencia
   para hacer pasmos: yo sé
   que una buena tarde os diera.
   Mas, si me faltáis, señor,
   aunque maravillas sepa
   ejecutar, ni ha de haber
   quien las celebre ni entienda.
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El último encuentro de los dos viejos soldados—Carlos de Austria 
y Hernán de México—es ya en Yuste. Y para que, otra vez, la última, el 
rey retirado interceda cerca de su hijo reinante, Felipe, por la justicia de 
Cortés. El peticionario no puede por menos que emocionarse ante la vista 
de un ejemplar asceta en su cenobio extremeño:

  Si en lágrimas no me anego
  de mármol soy: César mío,
  mi señor, mi rey, mi dueño,
  pisa el mundo que te he dado,
  pues tienes en dos imperios
  dos orbes que te obedezcan.
  Mas, ¡ay!, que no oye mis ecos.
  Mucho has dejado por Dios,
  no te dejará sin premio.
  […]
    Y voy
  rota el alma, herido el pecho,
  de un santo ejemplar, que avisa
  que gloria mundana es viento. 

Dando un gran salto en el tiempo, un Cortés ya decepcionado en su 
residencia de Castilleja de la Cuesta se ve con Carlos para echarle no 
pocos reproches de su desagradecimiento con quien había dado su vida 
por hacer valer en Nueva España el poder de la metrópoli. Es en el texto 
teatral del autor extremeño Jorge Márquez, aún no representado, y titula-
do escuetamente Hernán Cortés. 

En la segunda escena de la obra, en medio de un baile cortesano en 
el palacio imperial, en donde se hace maledicencia y escarnio de Cortés en 
corrillos de innobles nobles, el César dialoga con su ínclito súbdito que 
muestra un estado físico ya muy decrépito, y una amarga decepción en sus 
palabras. De pie, resistiendo sobre sus debilitados huesos ante el monarca, 
el marqués del Valle de Oaxaca solicita su apoyo y su protección frente al 
envidioso rechazo de la nobleza, recordando sus muchos méritos, al tiem-
po que expresa cierta reticencia ante Carlos V, del que se piensa algo 
agraviado:
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De vejez y fatigas, majestad, que no son males, sino augurios de muer-
te; mas por bienvenido tendría yo el desbaratamiento de mi esqueleto entero si 
vuestra majestad se dignara hacerme justicia, pues antes sufriera de buen grado 
mil agonías de mi cuerpo, que ésta de mi alma, urdida por la infamia de unos 
cuantos celosos de mi lealtad a vuestra real persona[…] Señor, he conquistado 
para el Sacro Imperio Romano de su excelsa majestad dominios de más gran-
dor que las Galias de Julio César, mas dicho está por lengua infame que he 
de acabar mis días pobre y sin gloria ni reconocimiento, que es mayor pobreza 
aún. ¿Me cree vuestra majestad digno de saber siquiera…? ¿Es cierto que 
hubo una hora en que vuestra majestad pensó, de corazón, que esta conquista 
no era mía?

Palabras a las que el César responde con dura firmeza y con marca-
da frialdad:

Vos, marqués, hicisteis imperio de una rebeldía contra el gobernador 
don Diego Velázquez, mi enviado; y quien se rebeló contra mi enviado, contra 
mí se rebelaba. A cambio de ello os di un título, pues entendí que corregíais 
la traición al someteros al imperio y entregarme la Nueva España. Esto, 
marqués, ajustaba el fiel al centro de la balanza; mas no pensasteis vos lo 
mismo, y veo asombrado que aún seguís insistiendo en que os conceda mayores 
privilegios. No, querido marqués, no; la mayor desdicha es la de aquel que 
anhela lo que no merece alcanzar.

Contestación que hiere más aún al ya decepcionado Cortés. Al sol-
dado de Medellín, que supo siempre atajar de frente, con decisión, cuan-
tos dilemas se le pusieron delante en su etapa de conquistador, no le 
tiembla la fuerza de su palabra, y pregunta casi en tono de desafío, «¿Es 
larga la ambición, señor, o corta la justicia?», dejando a los presentes con la boca 
abierta, pues lo consideran un atrevido insolente. El César vuelve a res-
ponder a su conquistador de la Nueva España, para ponerlo en su sitio, 
frenando de golpe sus ínfulas de grandeza, pero probablemente dejándo-
se llevar de la soberbia del mandatario en la cúspide del poder, y con los 
oídos demasiado atentos al aplauso de los que están estratégicamente por 
debajo:
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Es larga la ambición, señor marqués del Valle, y la obstinación lo es 
aún más. No os preocupa otra cosa que vuestra gloria, y, por conseguirlo, me 
habéis asediado de cartas halagadoras en las que, con fatigante minuciosidad, 
narrabais cómo vos, como si no os hubieran servido capitanes y soldados, sólo 
vos, digo, sometíais a los indios con justicia y bondad. Mas no sería tanta la 
justicia ni tan larga la bondad, cuando hombres de mucha religión se escan-
dalizan de algunas de las cosas que os vieron hacer […] No me obliguéis 
ahora, con vuestra porfía, a ser más justo que bondadoso.

Como bien se sabe la conquista y el trato con los indios tuvo pron-
to su leyenda negra (se extendió la idea de que se había llevado a cabo 
poco menos que un genocidio) y en gran parte fue debida a los preocu-
paciones sobre aquellas gentes, y sus defensivos escritos, de Fray Barto-
lomé de las Casas. Las insistentes y crudas críticas de este famoso domi-
nico llegaron hasta el César, y no le fueron indiferentes, pese a que se 
resistió en creerlas, dando como fruto la creación de un Consejo de Indias 
y más adelante la redacción de las Nuevas Leyes de Indias. El dramaturgo 
Jaime Salom, autor de una semblanza teatral en torno a la figura de Fray 
Bartolomé, imagina la audiencia que Carlos le concede, y en presencia del 
humilde fraile Antón de Montesinos, que había sido clave en la toma de 
conciencia de Las Casas. Escena que transcribo seguidamente:

EMPERADOR.-¿Dónde está ese fraile que me asaetea con cartas y 
documentos durante todo mi reinado?

BARTOLOMÉ.- Majestad
EMPERADOR.- Debéis tener callos en los dedos de tanto manejar la 

pluma y vuestra sangre debe ser ya del color de la tinta.
BARTOLOMÉ.- Mi sangre, señor, es del negro color de las iniquidades 

que he presenciado en las Indias y mis callos se deben a mi lucha 
a favor de la justicia de Su Majestad.

FRAY ANTÓN.- Una respuesta preciosa; os felicito.
BARTOLOMÉ.-Bueno, no fue tan redonda…pero a fuerza de pensar en 

ella la he ido mejorando.
FRAY ANTÓN (por los cancilleres que están presentes).- ¡Son 

los mismos consejeros del rey Fernando!

Un monarca, unos textos, una historia.indd   275 03/10/2011   9:10:47



276

BARTOLOMÉ.- Os equivocáis. Uno es flamenco y otro italiano. Pero los 
ambiciosos se parecen entre sí como gotas de agua.

[…]
EMPERADOR.- Me gustáis fray Bartolomé…Vuestra causa es noble, 

y admirable vuestro tesón en defenderla. Aunque la colonización 
de la costa que os concedí en otros tiempos fuera un verdadero 
desastre…

BARTOLOMÉ.- Imputable a diversas causas.
EMPERADOR.- Agua pasada…Voy a hablaros con franqueza. Ese 

asunto de las Indias me inquieta muchísimo. Por una parte los 
gastos de la Corte son tan elevados que hay que sacarle el máxi-
mo rendimiento. Por otra parte no quiero perjudicar a los nativos. 
La cuadratura del círculo…

BARTOLOMÉ.- Y en el centro de este círculo vuestra conciencia, Señor. 
De rey…y de hombre.

EMPERADOR.-Tenéis razón…y no sabéis cómo me atormenta esta 
condenada conciencia. Porque continuamente me pregunto si esos 
territorios son nuestros, sólo por haberlos conquistado…

CANCILLER 1.- Esto son escrúpulos que debéis rechazar, Majestad.
CANCILLER 2.- No hay mayor bien, para esas pobres gentes, que la 

fe.
EMPERADOR.- Ya oís a Cancilleres y Teólogos. Pero os he llamado 

para conocer vuestra opinión.
BARTOLOMÉ.- No os va a gustar.
EMPERADOR.- Os escucho.
BARTOLOMÉ.- Durante toda mi vida creí que Dios era el rey del 

mundo y que el Papa debía repartir ese poder entre los sobera-
nos…Ahora sé que Dios no quiere eso. Que no hay más sobera-
no que el hombre. De cualquier color y de cualquier condi-
ción…

EMPERADOR.- Proseguid.
BARTOLOMÉ.- Los reinos y comunidades indias son pues, en justicia, 

señores de sí mismos y libres. El último de sus caciques tiene los 
mismos derechos y deberes que la Corona Española o cualquier 
otro Estado independiente.

CANCILLER 2.- ¿Olvidáis el sagrado mensaje de nuestra religión?
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BARTOLOMÉ.- Como me aconsejó mi padre, no te valgas nunca de 
Dios para tu propio beneficio.

CANCILLER 1.- ¡Esto es un insulto!
BARTOLOMÉ.- Sus derechos, simplemente humanos, están por encima 

de todo.
EMPERADOR.- ¿Incluso de la Corona, incluso de la fe?
BARTOLOMÉ.- Incluso de la Corona, incluso de la fe, Emperador.
EMPERADOR.- Creo que vais demasiado lejos…Aunque confidencial-

mente os diré que en más de una ocasión estuve tentado de resti-
tuir esos territorios a sus antiguos dueños para devolver la paz a 
mi alma…

CANCILLER 1.- Sería una catástrofe, Majestad.
CANCILLER 2.- Se volvería a la idolatría y al paganismo.
EMPERADOR.- Demasiado lejos…ya veis. A donde ni siquiera el 

Emperador más poderoso de la tierra puede llegar. Voy a conce-
deros un alto cargo. Necesito a mi lado hombres como vos.

CANCILLER 1 (en voz baja al Emperador).- La Corte dirá que os 
dejáis influir por un fraile exaltado, que niega la autoridad del 
Papa.

CANCILLER 2 (idem).- Como meta sus narices en la Tesorería Real, 
puede peligrar el presupuesto.

EMPERADOR.- ¿Vos creéis?
CANCILLER 1.- Quizá un obispado
CANCILLER 2.- Al fin y al cabo es fraile.
EMPERADOR (en voz alta).- Fray Bartolomé, os haré consagrar 

obispo.
BARTOLOMÉ.- ¡No quiero ser obispo!
EMPERADOR.- ¿Osáis contradecirme?
BARTOLOMÉ.- Con todo respeto, Majestad, no quisiera renunciar a mi 

vida conventual.
EMPERADOR.- ¡Obispo!
BARTOLOMÉ.- Obispo, Majestad.
EMPERADOR.- Buscaremos una sede vacante
CANCILLER 1.- En Chiapas.
EMPERADOR.- ¿Dónde está eso?
CANCILLER 1.- En el Nuevo Mundo
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CANCILLER.- A sólo dos o tres meses de navegación.
FRAY ANTÓN (a Bartolomé).- No aceptéis. Sólo pretenden acallar 

vuestra voz.
BARTOLOMÉ.- ¿Por qué no os venís conmigo?
FRAY ANTÓN.- He de ir a México, a Puerto Rico y después a 

Venezuela. El Emperador ha arrendado una franja de tierra a 
unos banqueros de Aubsburgo, más crueles que cualquier 
español.

BARTOLOMÉ (al Emperador).- ¿Pero habéis entregado vuestro 
dominio a un extranjero?

EMPERADOR.- No encontré otros prestamistas dispuestos a adelantar-
me dinero.

BARTOLOMÉ (A Fray Antón).- Esos alemanes os harán envene-
nar.

FRAY ANTÓN.- Qué más me da morir de una manera que de otra…
Lo que cuenta es cómo se vive.

EMPERADOR.- El tiempo ha terminado. Dad a cada cual lo que le 
corresponda según mi justicia.
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CAPÍTULO VIII

LAS GUERRAS DE  ALEMANIA 
Y CONTRA EL TURCO 

Cuando el Emperador hubo saldado diferencias y apaciguado rela-
ciones con Francia y con el papado, los dos grandes poderes, junto al 
suyo, en la Europa católica, pudo afrontar el asunto de la herejía luterana 
que amenazaba seriamente la unidad europea en el siempre espinoso espa-
cio de las diferencias religiosas.

Carlos quiso afrontar el problema, inicialmente, por la vía de la 
negociación, y para ello citó a los disidentes luteranos a la dieta de 
Augsburgo de 1530, auque el intento no hizo cambiar el estado de la cues-
tión, si bien el Emperador sí logró la unidad para ir en ayuda del otro 
peligro para la cristiandad, cual era el Turco, que a la sazón había llegado 
a las puertas de Viena.

El canto cuadragésimo noveno y penúltimo del libro de Zapata 
rememora el bélico encuentro con las tropas de Federico de Sajonia y de 
la Liga de Smalkalda. Probablemente sobre el Comentario de la guerra de 
Alemania del placentino Luis de Ávila y Zúñiga ( acompañante y servidor 
del César, y cronista de las luchas mantenidas por Carlos con los protes-
tantes alemanes en un compendio editado en Amberes en 1550) el tam-
bién extremeño Zapata recrea la marcha imperial desde Ulm a Nördlingen; 
la batalla junto al Elba, las escuadras del duque de Alba, el decisivo y 
heroico comportamiento de diez arcabuceros que dieron un arriesgado 
golpe de mano, facilitando el paso del río al ejército imperial y, a la postre, 
la victoria del César. Lo testimonió el propio Emperador en sus Memorias, 
sucintamente Ávila en su Crónica y, tras sus pasos, los versos de Zapata, 
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que han de concluir con la satisfacción de un triunfo merecido. Estamos 
en el bienio 1546-1547…cuando Mühlberg

  Así esta guerra fin hubo, que niego
  haberse en nuestros tiempos tal ventura.
  Se rindió Vitembergue1, y en tal fuego
  usó el Emperador de gran blandura.
  Venció Hannibal, mas no supo usar luego
  de la su gloriosa alta ventura2;
  así por templar más Carlo su saña,
  no es con buen título hoy suya Alemaña.

(1Juan Federico de Sajonia fue derrotado y hecho prisionero en virtud de las 
capitulaciones de Wittenberg, del 29 de mayo, pero, en realidad, los resultados 
de esta operación quedaron neutralizados por el posterior tratado de 
Chambord, forzado por los príncipes protestantes, aliados con Enrique II de 
Francia; 2 a Carlos le ocurrió, en aquel reto, como al general cartaginés Aníbal 
Barca, que durante la II Guerra Púnica venció a los romanos en diversas 
batallas (Tesino, Trebia, Trasimeno y Cannas) pero dejó sin rematar su buena 
suerte pues se negó llegar hasta la misma Roma, siendo finalmente derrotado 
por Publio Cornelio Scipion en la batalla de Zama)

Sobre el mismo hecho de armas, la batalla de Mühlberg, se expresó 
Fernando de Herrera en este soneto XIII, del Libro I, de los Versos del 
poeta editados en 1619, soneto en el que el mismo dios Marte rinde plei-
tesía y admiración al invicto guerrero de la cristiandad:

  Do el suelo hórrido el Albis frío1 baña
  el sajón, que oprimió con muerta gente,
  y rebosó espumoso su corriente
  en la esparcida sangre de Alemaña,

  al celo del excelso rey de España,
  al seguro consejo y pecho ardiente,
  inclina el duro orgullo de su frente,
  medroso, y su pujanza, a tal hazaña.

  La desleal cerviz 2 cayó que pudo 
  sus ondas con semblante sobrar fiero,
  y sus bosques romper con osadía.
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  Marte vio y dijo, y sacudió el escudo:
  ¡Oh gran Emperador, gran caballero,
  cuánto debo a tu esfuerzo en este día!

(1 El río Elba, que baña la ciudad de Mühlberg; 2 la cerviz del sajón, nombra-
do en el verso 2, es decir, el Duque de Sajonia).

Y por las mismas fechas idéntico hecho de armas suscitaba el inte-
rés de Pedro de Padilla en otro de sus romances, dirigido en aquella oca-
sión a don Juan de Austria, animándole a reprimir los excesos antirreligio-
sos de los moriscos granadinos, como su padre lo había hecho con los 
desvergonzados herejes que seguían a Lutero: «volved, señor, por la honra/ del 
mismo que os ha criado,/ pues que le veis ofendido/y destos menospreciado[…] razón 
será que imitéis/ al mismo que os ha engendrado/ pues el reino de Granada/ está todo 
a vuestro cargo». Padilla aprovecha su texto para presentar un Carlos bien-
quisto y protegido de la divinidad, incluida la visión de un Cristo crucifi-
cado en medio de la batalla.

   El gran monarca del mundo,
   Emperador Quinto Carlo,
   el vencedor no vencido,
   el león nunca domado
   sino sólo de sí mismo,
   de su voluntad forzado,
   el defensor de la fe
   de Cristo crucificado,
   y de todas las naciones
   el más temido y amado,
   a quien envió de Roma
   el Pontífice Romano
   los títulos más honrosos
   que a mortal hombre se han dado,
   Carolo, Máximo, Augusto,
   invictísimo y humano,
   amparo, defensa y guía
   de todo el pueblo cristiano,
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   y no sólo con los hombres
   estuvo en tan buen estado,
   porque Dios tanto le quiso
   que siempre fue de Él librado
   en los mayores peligros
   sin detrimento ni daño,
   que en la guerra de Alemaña,
   contra el pueblo luterano,
   todo el campo de la Liga
   habiendo desbaratado
   más de treinta mil infantes
   y otros diez mil de a caballo,
   y piezas de artillería
   ciento en número contado,
   esto con tan poca gente
   y estando tan desarmado,
   que tener tan buen suceso
   fue negocio no pensado.
   Y muy cerca de Inglestat1,
   estando el campo alojado,
   se le dio una batería
   por los del bando contrario,
   cerca del Emperador
   muchas pelotas pasando,
   y una llegó entre las otras
   que delante de él ha dado,
   de suerte que si saltara,
   librarse fuera excusado.
   Pero Dios, que le tenía
   para más bienes guardado,
   quiso que en el duro suelo
   quedase el hierro encerrado.
   Retiróse el enemigo
   y fuese desalojando,
   tanto que, sin dar batalla,
   fue todo desbaratado,
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   y sin que el César perdiese
   ningún hombre señalado,
   huyó el Duque de Sajonia2,
   y Lanzgrave3 no ha esperado.
   Rehízo el Duque su gente
   y en Milán fortificado
   esperó al Emperador.
   Pero después, retirado,
   antes que lugar tuviese
   de entrar dentro de Torgao4,
   los nuestros le detuvieron
   fuertemente peleando.
   Y el Emperador que vido
   el reencuentro comenzado,
   caminaba muy aprisa
   sobre un caballo castaño.
   Y alzando acaso los ojos
   vio un Cristo crucificado,
   por la mitad de los pechos
   con un arcabuz pasado.
   Y verle le dio tal pena
   que estuvo un poco parado,
   y altos los ojos, al cielo
   de esta manera ha hablado:
   «Poderoso sois, mi Dios,
   para haceros vengado.
   Ayudadme vos en esto,
   que yo lo tomo a mi cargo»
   Y en diciendo estas razones
   dio de espuelas al caballo,
   y quedó el Duque vencido
   y preso y desbaratado;
   y el Duque Hesterno5 con él
   mal herido en una mano,
   y ansí se fue deshaciendo
   todo el bando luterano
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   hasta que se redujeron 
   las ciudades del Estado.

(1 Se refiere a la ciudad de Ingolstadt, junto al Danubio, en la campaña alema-
na del verano de 1546; 2 Juan Federico de Sajonia, que fue hecho prisionero 
en Mülhberg; 3 Landgrave de Hesse, otro de los grandes líderes del bando 
alemán protestante; 4 la villa de Torgau, con puente sobre el Elba; 5 tal vez 
Federico el Magnánimo, el landgrave de Hesse.

Una historia ficticia, en ese mismo contexto histórico, resuelta en 
enfrentamiento personal entre un rebelde alemán llamado Roberto y el 
mismo Emperador, tras el que hay también el sentimiento de pugna celo-
sa por una mujer, aparece en varios momentos del drama romántico de 
Patricio de la Escosura Bárbara Blomberg, comentado en un capítulo ante-
rior. El susodicho Roberto se considera a sí mismo «instrumento/de la ira del 
Dios de las batallas», pero sobre todo se siente amante burlado y deshonra-
do por el mismo Carlos y la fementida Bárbara. Tal rebelde sabe el respe-
to o el miedo que el César es capaz de levantar entre quienes andan remi-
sos en secundar su rebeldía, pues

   os causa el nombre del César
   tanto pavor, tanto asombro,
   que os dejaréis degollar
   por no servirle de enojo.
   Yo no sé si a la victoria
   o a la muerte tal vez corro;
   mas sí que en morir lidiando
   al menos no me deshonro.

En la misma obra del XIX se nos muestra un César dialogante y 
benevolente con los rebeldes luteranos que le rinden pleitesía, o le hacen 
algún favor, tal como lo manifiesta el secretario Quijada:

   Muy pocas veces en vano
   con el César ruego humilde.
   Esperad con confianza: 
   que si enojado es terrible,
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   es blando como la cera

   al llanto del infelice.

   Algunas veces de más

   y desengaños recibe,

   mas los olvida muy presto

   y su exceso no corrige.

aunque tal benevolencia no le parece al mismo personaje ni conveniente 

ni prudente:

   Orgullosa es esta gente

   que al falso Lutero sirve:

   al yugo de mala gana

   el erguido cuello rinde.

   El César, con su clemencia,

   los alienta y los engríe.

   Si hiciera lo que en España,

   anduvieran más humildes,

   a fin que del Tribunal

   del Santo Oficio no ríen.

Mühlberg fue el topónimo alemán para siempre unido a Carlos V y 

a un excelente cuadro de Tiziano (probablemente el que mejor reflejó la 

voluntad guerrera del César) que varios poetas han sabido glosar y cantar. 

Al comienzo de este ensayo recordaba un magnífico soneto de Machado. 

Ahora es el momento de evocar otro de un poeta menos conocido, y algo 

parnasiano, Antonio de Zayas, contenido en su libro Retratos antiguos, un 

poemario que fue reseñado precisamente por los dos hermanos Machado):
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      CARLOS V EN MUHLBERG
   
   Columna de la fe que el turbulento
   orgullo del teutón tiene por plinto,
   el impávido César Carlos Quinto
   contempla de Mühlberg el campamento.

   Flotan las plumas de su casco al viento
   y lanza en ristre y el mandoble al cinto,
   de su corcel el belicoso instinto
   templa de ocaso el resplandor grasiento.

   La frente erguida, los cansados ojos
   tiende enredor de la solemne selva
   que da a su rostro majestad sombría;

   y exánime la luz, los campos rojos,
   por la corriente túrbida del Elba
   boga roto el pendón de la herejía.

  En las guerras de religión, y de incremento de su influencia sobre 
todo el centro europeo, Carlos no se limitó a combatir el frente luterano, 
sino también al gran enemigo de la estabilidad y la economía de la zona, 
como era el poderoso turco, bajo la capa de combatir desde la fe auténti-
ca la falsa fe de Mahoma.

Dos hechos fundamentales jalonan la guerra con los otomanos: la 
toma de la plaza de La Goleta y el asedio de la ciudad de Túnez, en una 
importante iniciativa de expansión africana, además de asistir—antes— 
en el asedio de Viena por Barbarroja.

Recordemos brevemente los hechos en los que se basan las referen-
cias literarias que a continuación se examinan.

Barbarroja, tras deponer a Muley Hassan, vasallo de España, se 
apoderó de Túnez, lo que provocó de inmediato la reacción española para 
reconquistar la ciudad, mediante una cuantiosa reunión de tropas que, 
durante un año, estuvieron  concentrándose y preparándose en Barcelona. 
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Fue una liga en la que participaron Portugal y los Estados Pontificios, una 
nutrida armada al mando de don Álvaro de Bazán y constituida por nume-
rosas galeras sicilianas, napolitanas, genovesas, flamencas además de la 
escuadra española, tanto la del Cantábrico como la del Mediterráneo. La 
expedición, con Carlos al frente, partió de la capital catalana el 30 de mayo 
de 1535, y puso cerco a la fortaleza de La Goleta, que cedió tras casi un 
mes de combate. Unos días después, el 21 de junio de ese mismo año, el 
Emperador lograba conquistar Túnez. Uno de los más memorables 
hechos bélicos del tapiz cesáreo.

Es el preámbulo para la culminación de la figura militar del César, 
tal como la dibuja Zapata, con el imperio otomano en frente. Una cam-
paña que en el poema de Zapata se extenderá hasta el canto XL. Vuelve 
el poeta extremeño a recrearse en el gran despliegue militar, ahora codifi-
cado en naves de guerra. Y ante ese despliegue de fuerzas Barbarroja, 
como ocurría en la épica clásica, solicita el pronóstico de la suerte que va 
a correr en la batalla y se dirige a una hechicera «de que hay copia en 
Berbería», momento en el que el poema castellano imita algún aspecto del 
poema latino de Lucano  la Farsalia. Es más, en la descripción de la bruja 
y de su entorno y costumbres Zapata hace un calco completo del episodio 
latino de la maga Ericto. La maga del poema castellano reconoce que 
todos sus poderes sobrenaturales resultan inoperantes ante los cristianos 
(otra faceta del Bien contra el Mal). Utilizando un cadáver al que devuelve 
el alma que lo habitaba, la maga oficia su macabro rito para anunciar a 
Barbarroja el desenlace de la batalla, lo que se conoce como la lúgubre 
“catabasis” del Carlo Famoso: el muerto redivivo, como en la Numancia 
cervantina, le avisa de la victoria carolina, y que por tanto Babarroja debe 
abandonar su empresa antes de comprobar la derrota, que será para él 
como un terrible baldón.

Los cantos XXXVIII y XXXIX—conquista de La Goleta y marcha 
sobre Túnez— concluyen la expedición de Carlos V contra el poder oto-
mano y están precedidos de varios pasajes en los que Zapata recrea otro 
episodio legendario, el del viaje del “mago Torralba”, licencia digresiva del 
autor que le sirve para introducir un material diverso del que se incardina 
en el objetivo prioritario del libro, pero que acaba dotando al poema de 
una cierta fantasía novelesca que riega algo la aridez de tantos endecasíla-
bos compuestos con calzador.
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El golpe definitivo al poder y a la amenaza turca lo supo ejecutar 
Carlos V con decisión y maestría. Fue su tercer y definitivo triunfo bélico 
(precedido de los de Pavía y Mülhberg). Lo recogió él mismo en las pági-
nas de sus Memorias: « Al otro día, al romper el alba, el Emperador puso 
en orden su ejército y marchó sobre la dicha ciudad de Túnez y ni 
Barbarroja ni su gente pudieron impedir que Su Majestad entrase en ella 
con su ejército».

 En la visión del hecho, ya coronado, cuando todos se felicitan de 
la gloria conseguida, Fernández Shaw recrea el encuentro del rey turco 
repuesto en su trono, Mulay Hasan (o Muley Hacen), con el Emperador, 
que le ha devuelto la paz a su territorio, alejando el peligro turco, y cómo 
aquél se declara leal y reconocido súbdito del Imperator . Carlos hace una 
rápida valoración del episodio, considerándolo un ataque más contra su 
figura, y lo que él representa, del siempre enemigo rey francés, aliado con 
las flotas de Solimán y Barbarroja. Reproduzco la escena de la obra Carlos 
de España:

HACÉN.- ¡Al gran rey de los cristianos
  Alá bendiga en buen hora!
  Muley Hacén, rey de Túnez,
  ante sus plantas se postra.
  ¿Puedo saludar al César?
ALARCÓN.- ¿Le traes ofrendas piadosas?
HACÉN.- Mi humildad, mi acatamiento…
  y también mi yegua torda.
  (Viendo aparecer a Carlos, en armadura de guerra)

  ¡Señor! Hacén, siervo tuyo,
  pone su vida y corona
  a merced de tu albedrío.
  Dios premie tus buenas obras,
  si con bienes terrenales
  ¡con resplandores de gloria!

  (Avanza hasta Carlos, abrazándole y besándole en  
  un hombro)
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 CARLOS.- ¡Quise prometeros, Hacén,
   este vuestro reino librar!
   Y ha querido Cristo también
   que le erija en Túnez su altar.
   Sólo en tan sublime ocasión
   pude comprobar la traición
   de un cristiano rey en París.
   Mira esta bala, Alarcón:
   lleva la flor de lis.
   Tuvo Barbarroja ganancia
   al aprovechar la jactancia
   de un caballeroso truhán.
   ¡Con los arcabuces de Francia
   bien nos atacó Solimán!
   Pero ya ha pasado. Confieso
   que en su infamia tuvo el castigo.
   Así fue mayor el suceso;
   y se ven dichosos por eso
   los que se ampararon conmigo.
 HACEN.- Que derrame Alá sus favores
   sobre tu cabeza y tus manos;
   que allí donde vayan cristianos
   los guijarros vuélvanse flores;
   ¡que el sagrado y leve rocío
   cubra tus mejillas, Sultán!
   Más que en recobrar lo que es mío
   en servirte pongo mi afán.
 CARLOS.- Serviréis a quien me ordenó;
   al que la victoria ha forjado.
 HACÉN.- ¡Dime y cumpliré tu mandado!
   ¿Tú no fuiste? ¡Bien! ¿Quién, si no?
 CARLOS (Extrayendo un Crucifijo de su pecho)
   Éste, que en la Cruz fue clavado.
   (Manteniéndolo en alto con energía)
   ¡Éste, cuyo Alférez soy yo!
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Con lo que la escena de pleitesía y de declaración de soberanía y 
poder temporal, en su primera intención, se acaba convirtiendo en una 
escena de exaltación de la fe cristiana: Carlos V como principal paladín de 
una guerra santa contra el infiel.

Siglos antes, en el XVI, se había narrado esta victoria, de forma 
sucinta, en el siguiente fragmento del canto VI del Crotalón, de Cristóbal 
de Villalón:

Veis aquí cómo después que este bienaventurado príncipe hubiere hecho un 
admirable alarde de su gente y ejérçito en la ciudad de Barcelona sin decir a 
ninguno dónde va, veis aquí cómo un miércoles nueve de junio, estando todo 
el campo a punto de guerra y partida como conviene, habiendo los tres días 
antes avisado, manda levantar las velas, las cuales son trescientas en que va 
la flor y prez de España, y con gran música y vocería mueven soltando 
mucha artillería del mar y tierra, que es cosa maravillosa de ver. Veis aquí 
cómo el sábado siguiente a las seis de la mañana llega toda la armada a la 
isla de Cerdeña, donde hallan al marqués del Basto que con su armada y 
compañía los está aguardando: tiene consigo ocho mil alemanes y dos mil y 
quinientos españoles de los viejos de Italia; y siendo aquí recibidos con muy 
solemne salva se rehacen de todo lo necesario, y luego el lunes adelante, que 
son catorce del mes, salen del puerto a las seis de la mañana con próspero 
viento, guardado el orden necesario; y el martes a las nueve horas de la 
mañana llegan a la vista de la Goleta, que es en las riberas y costa de 
Túnez, puerto y castillo inexpugnable. Pues tomada tierra, aunque con 
alguna resistencia de los enemigos, porque luego acudieron al agua gran 
cantidad de moros, turcos y genízaros a defenderles el puerto; pero jugando 
desde los navíos muy poderosa artillería apartan los enemigos del puerto, 
tanto que todos aquellos príncipes y señores sin peligro se pueden saltar a 
tierra; y ansí todos recogidos por aquellos campos con la mejor guarda y 
miramiento que pueden se alojan hasta que todo el campo es desembarcado. 
Después que en dos días enteros han desembarcado armas y caballos y 
aparejos, manda el emperador que todos se pongan a punto de guerra, porque 
los moros los desasosiegan mucho, que a la contina están sobre ellos 
escaramuzando. Veis aquí cómo viene a besar las manos del emperador 
Muley Alhazen, rey de Túnez, con trescientos de caballo, y no se parte de 
aquí hasta que este nuestro dichoso caudillo le mete y apodera en su ciudad. 
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Veis aquí cómo se hacen trincheras, bastiones y terraplenes para combatir la 
Goleta, en los cuales tardan veinte y ocho días. Veis aquí muchas y muy 
cotidianas escaramuzas y rebates que tienen los moros con los christianos a 
vista de su príncipe, donde cada cual se señala con gloria eterna de buena 
fama.[…] Veis aquí cómo miércoles que será catorce del mes de julio, 
cuando es venida la mañana, el emperador manda que se comience la batería 
por el mar y tierra, la cual es la más fuerte y más continua y admirable que 
nunca se dio en campo de griegos, romanos ni egipçios, porque dentro de 
cuatro horas están deshechos y hundidos por tierra los muros, cercas y 
baluartes más fuertes que tuvo la antigüedad. Todo es aquí en breve roto y 
horadado, que ya no tienen los moros con qué se amparar, cubrir ni defender, 
y les es necesario salir al campo a pelear como están los de fuera. Veis aquí 
cómo a las dos horas después de medio día los soldados españoles envían a 
suplicar al emperador les dé licençia para entrar la fuerza, porque ya no es 
menester gastar más munición; ya comiezan los moros a salir al campo 
viendo poca defensa en su fuerza, y los españoles los reciben con gran ánimo 
y matándolos y hiriéndolos lanzan animosamente en sus muros, que ya están 
sin albergue ni defensa, y tanta es la matanza que en ellos hacen que los 
fuerzan ir por el estaño1 adelante, donde se ahogan infinitos dellos. Veis 
aquí cómo con grande alegría y esfuerzo ponen los españoles las banderas 
sobre los muros y fuerza, habiendo muerto más de treinta mil moros que 
estaban en aquella defensa sin faltar diez cristianos;[…] De aquí parte 
luego el emperador otro día adelante a dar combate a la çiudad por dar fin 
a esta empresa. Y suçede que le sale al camino Barbarroja con çien mil 
combatientes por resistirle la entrada, donde con muy poca dificultad fueron 
todos desbaratados, y muerta infinita multitud dellos. Y veis aquí cómo 
viendo el mal suceso el capitán Barbarroja huye por se librar de las manos 
del emperador, y se acogió a la ciudad de Bona2, un puerto de allí algo vecino 
en las riberas de África. Y veis aquí cómo llegado el emperador a la ciudad 
de Túnez se le abren las puertas sin resistencia, y le envían las llaves con los 
más antiguos y principales de la ciudad ofreciéndosele en su obediencia. Veis 
aquí cómo resulta desta vitoria ser libres veinte mil cristianos que en diversos 
tiempos habían sido captivos por el mesmo Barbarroja, los cuales todos 
estaban en el alcazaba de veinte años antes presos. Veis aquí cómo hechos 
sus capítulos de conciertos, parias y rehenes entre el emperador y rey de 
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Túnez, le pone en su poder la ciudad, dándole las llaves, mando y señorío 
como de su mano. 

(1el Diccionario de Autoridades recoge una segunda acepción para este vocablo: 
«vale también laguna, lago u hoyada donde se recogen y estancan las aguas 
por no tener vertientes. En esta acepción viene del latino stagnum»; 2 la actual 
ciudad argelina de Annaba, cerca de Túnez, reconocido puerto pesquero, 
capital del vilayato del mismo nombre)

E igualmente en el Romancero, tal como lo dejó constatado Durán en 
su gran recopilación del XIX. Allí figuran varios romances, anónimos o 
de autor conocido, agavillados bajo el marbete « Romances sobre la guerra 
contra infieles durante la época de Carlos V». En el que lleva el número 
1149 (sacado de la Rosa real de Timoneda, de 1573) que cuenta una cacería 
del Gran Turco, premonitoria de su inmediata derrota, podemos gozarnos 
con la siguiente historia: cuando el Gran Turco, acompañado de «treinta 
mil caballeros», está a punto de cazar una hermosa garza con su halcón, 
aparecen en el cielo dos hermosas águilas que, ayudadas por un fiero león, 
vienen en auxilio del ave perseguida, y derriban a la rapaz ave del infiel. 
Cuando el Gran Turco pregunta por el significado de aquel extraño suce-
so de cetrería, le responde un moro viejo llamado Audalla:

   Sábete, respondió el moro,
   que la garza desdichada
   fue, señor, el Gran Sultán
   a quien tu Alteza matara,
   y cebándote en sus tierras,
   donde el primero reinaba.
   Las dos águilas serán
   que te han de dar la batalla,
   Don Fernando, rey de Hungría,
   y el Emperador de Alemania,
   trayendo ambos ayuda
   del muy gran león de España,
   que ha de venir contra ti
   a ganar la Casa Santa.
   El Turco, desque esto oyó,
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   muy pensativo quedara;
   apercibiendo su gente,
   todos sus fuertes repara.

Y el numerado como 1153 recoge el momento en que el depuesto 
Muley Hacen pide la ayuda de Carlos para ser repuesto en Túnez, tras la 
aplastante victoria del Emperador:

   Estándome en una fiesta
   en los baños de Cartado,
   caballeros muy heridos
   me han venido apresurados:
   -¿Qué haces aquí, buen señor?
   No es tiempo de estar holgando.
   Barbarroja, rey de Argel,
   os tiene a Túnez ganado.
   oyendo yo la tal nueva,
   apriesa pedí un caballo.
   Allí habló un moro viejo,
   que en Argel se había criado.
   -No os mováis así, señor,
   que seréis desbaratado,
   que es poderoso en la tierra
   y en la mar es gran corsario.
   Mas lo que habéis de hacer,
   si queréis muy bien vengallo,
   enviad embajadores
   a ese Emperador Carlos,
   porque la gente española     

   es belicosa en el campo,
   y el mesmo rey animoso
   hará guerra voluntario.
   Bien me pareció el consejo.
   Hícelo sin dilatarlo.
   Un día, por la mañana,
   andando yo campeando,

Un monarca, unos textos, una historia.indd   293 03/10/2011   9:10:49



294

   vi venir el mar cubierto
   de la armada de cristianos,
   y aunque muchos les resisten
   por fuerza han desembarcado.
   salen muchos caballeros
   en muy lucidos caballos;
   salió gente muy hermosa
   y harto de buenos soldados.
   un lunes por la mañana
   dan a la Goleta saco.
   Murieron cinco mil turcos
   por armas y en el estanco;
   siete días más adelante
   a Túnez ha caminado
   Barbarroja con su gente:
   la batalla ha presentado.
   Mas viendo tan buen ejército,
   apriesa se ha retirado.
   Aunque la sed era mucha
   hasta Túnez ha llegado.
   En las torres del alcázar
   banderas han desplegado.
   Eran quince mil cautivos
   que a ventura se han librado.
   Entran dentro sin batalla,
   que se les dieron a saco.
   Carlos me volvió mi reino,
   quedando yo su vasallo.

La conquista de Túnez también ocupó la pluma del dramaturgo 
Cañizares en una comedia de 1770, Carlos Quinto sobre Túnez.

La acción se inicia cuando Barbarroja se hace cargo de la plaza de 
Túnez, una vez depuesto Muley Hassan. El caudillo turco se enorgullece 
de ser «el freno de Carlos Quinto/ pues mis moriscas galeras/ a toda la Italia asus-
tan/ y sus victorias enfrenan». Pronto cambiamos de lugar y comparecen en 
el tablado—que simularía el puerto de Barcelona— junto a Carlos V los 
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líderes que van a acompañarlo en esta empresa, y que elogian la ocasión 
de guerrear al lado y a las órdenes de Su Majestad. El Emperador  los 
saluda y les informa de la campaña a la que han sido convocados:

  Habréis estado
  cuidadosos, al ver que haya juntado 
  en esta playa, a quien el mar rodea,
  tantas gentes, sin ver contra quien sea
  tanto marcial estruendo,
  de quien la Europa, con razón temiendo,
  en varios juicios yerra,
  asustada del eco de la guerra.
  Pues atended, que ya en la tienda mía,
  mejor palacio de mi monarquía,
  alcázar propiamente de soldado,
  siéndolo yo, por más que coronado
  de Emperador dé indicio
  que esta es mi dignidad y aquel mi oficio,
  a sacaros aspiro brevemente
  de vuestra duda: oíd atentamente
  y sentaos, que en las dudas que manejo,
  ésta es noticia en forma de consejo.

El parlamento expositivo del personaje es largo, tedioso, pues 
Carlos se demora en referir los antecedentes del ataque turco, pero distin-
guiendo entre el rival inter pares, que así considera a Solimán, y la baja 
estofa de Barbarroja, un simple corsario «que ayer un pobre alfarero/ haciendo 
alhajas de barro,/ míseramente vivía/ del sudor de su trabajo». Alerta a sus cola-
boradores del demasiado poder que el pirata está acumulando por toda la 
ribera mediterránea. El Emperador los ha convocado para frenar la 
expansión de Barbarroja y para que entre todos elijan el mejor general en 
jefe de esa coalición de ejércitos. Carlos, escuchando a los reunidos, com-
prende cómo la ambición de medrar afecta a todos, y les da una lección 
de «príncipe cristiano» mostrándoles al verdadero general de aquella «gue-
rra santa», una imagen de Cristo crucificado que se ofrece sobre un altar 
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y ante quien Carlos, postrado, afirma que la guerra contra Barbarroja la 
dirigirá

   Este soberano
   señor, que en este madero
   murió sólo por salvarnos.
   Causa suya es esta guerra,
   Él es quien nos va mandando,
   yo sólo su alférez soy,
   vosotros sois sus soldados. 

Cañizares quiere conceder un cierto mesianismo a la campaña afri-
cana y a su máximo inspirador, que, mediante un sueño, entiende el ver-
dadero alcance de lo que tiene entre manos: reponer personalmente en su 
puesto al rey de Túnez. En ello quedamos emplazados cuando termina la 
jornada primera y empieza la segunda. 

En ella Barbarroja se jacta de las tropas que posee para hacer frente 
al orgullo español y a la coalición de ejércitos, sintiéndose heredero del 
poder cartaginés contra el atacante romano. Pero poco le dura la seguri-
dad en sus fuerzas defensivas cuando alguien le hace ver el desembarco 
en sus playas de los soldados cristianos, con Carlos al frente:

   Aquellas brillantes huestes
   que diestramente escuadrona
   aquel caballero a pie,
   armado con peto y gola,
   traje español, en su mano
   dorada una pica corta,
   banda encarnada en el pecho,
   y una media borgoñota,
   que a su augusto rostro sirve
   de diadema que le adorna,
   tropas son de Carlos Quinto,
   y él las dispone en persona:
   la flor viene de sus reinos,
   soldados trae, cuya heroica
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   fama temió Solimán,
   y huyó hasta Constantinopla.

En una larga escena Cañizares va visualizando, a través de las pre-
guntas y de los comentarios del espectador Carlos, el despliegue militar de 
los ejércitos españoles y de otros lugares previos a la toma de la fortaleza 
de La Goleta. El dramaturgo parece insistir en el orgullo de los tercios 
españoles, pues el hecho de que en aquellas filas figuren soldados de la 
península es garantía de valor y de victoria. Por ejemplo en la contestación 
del Marqués del Vasto a la pregunta del César «¿qué es aquello?»:

  Los españoles, señor,
  que sin atender soberbios
  a que hay aquí otras naciones
  que anhelar saben el riesgo,
  para conseguir el triunfo
  pretenden ser los primeros.

Y en la secuencia siguiente Cañizares pasa de la narración de los 
preparativos a la escenificación de los hechos. La decoración representa 
«el muro de la Goleta» y al pie el mismo Barbarroja y los moros que la 
defienden. Y pronto llega también al mismo lugar el Emperador y sus 
inmediatos colaboradores. Y la acotación que no deja dudas sobre la 
intención del dramaturgo de reproducir en la escena el asalto a la fortale-
za turca: «dase el asalto con escalas, y van subiendo los españoles al muro 
al son de cajas, clarines y tiros».  Pero también Cañizares se hace eco de 
los celos y envidias entre los distintos ejércitos, y sobre todo, entre los 
distintos jefes de la liga imperial. Por ello el tudesco Marqués del Vasto se 
recrea en señalar cómo parece que los soldados españoles retroceden en 
el ataque, haciendo que Carlos se apresure a arengarlos para impedir el 
repliegue:

   La imposibilidad no es miedo.
   ¡Ah  mis leones de España,
   mis hijos, mis compañeros!,
   ¿cómo os detenéis? Seguidme.
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Y con su ejemplo consigue la avanzadilla española hasta ganar la 
entrada de la fortaleza. Nuevo ejemplo del orgullo militar hispano del que 
la obra hace gala a todo lo largo de sus versos. La gloriosa toma de la 
fortaleza, prólogo de la entrada en Túnez, acaba el acto segundo de esta 
aportación de Cañizares.

Ya en el tercero Carlos ha de enfrentarse con el ataque turco en toda 
regla, cuando el Duque de Alba le anuncia que se aproxima un imponen-
te ejército compuesto «de ciento y diez mil infantes/ en el centro, sus dos alas/ de 
cuarenta mil alarbes/ a caballo, y de retén un número formidable». Barbarroja aco-
mete Túnez, intenta apoderarse de los pozos que sirven agua a la plaza y 
forzar así la derrota de la misma. Pero no es consciente de que enfrente 
tiene un ejército dispuesto al esfuerzo, al heroísmo incluso, porque lo 
capitanea el César. La situación es muy delicada. Carlos estudia posibilida-
des tácticas con el grupo de notables que le asiste y le anima a afrontar la 
pelea, hasta que el Emperador da la orden de ataque con estas encendidas 
palabras que revelan la lealtad a sus compromisos y su inteligencia mili-
tar:

   Bizarrísimas naciones,
   fuertes, nobles capitanes,
   no he venido sólo a Túnez
   por unas pocas de naves.
   Por coronar a Muley
   y por cumplirle constante
   una palabra, que en mí
   más que un ejército vale.
   Cristo, nuestro general,
   cuyos sacros estandartes
   seguimos, no se conforma
   con que en cadenas infames
   queden veinte mil cristianos
   en Túnez sin el rescate,
   su orden hemos de seguir,
   pues somos sus militares.
   Y pues ya formado el campo,
   debo nombrar generales:
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   Marqués, mandad vos el centro,
   la ala derecha el Infante,
   vos el ala izquierda, Duque,
   y con las tropas restantes
   vos de retén, Andrea Doria,
   socorred al que flaqueare,
   que yo el primero al peligro
   ocuparé en el avance
   la testa de la vanguardia.

El intenso calor y la sed hacen mella en el ejército imperial, que no 
corona su victoria como lo hubiese querido el César, quien, además 
lamenta las pérdidas causadas entre sus soldados y la prisión de uno de 
sus generales. Queda aplazada la derrota de Barbarroja para una inmedia-
ta y futura ocasión, en tanto que la figura alegórica de la Fama ocupa la 
escena (que es ahora la tienda de campaña de Carlos V) y canta la siguien-
te aria en honor del personaje:

   Invicto Emperador, César valiente,
   émulo del farol resplandeciente,
   que en círculos felices no reposa,
   siguiendo su tarea luminosa1,
   oye el clarín sonoro de la Fama,
   que una y otra victoria tuya aclama,
   y a dar anticipado tu deseo
   de Túnez el trofeo
   viene gustosa, porque el mundo asombre
   la gloria repetida de tu nombre.

(1 y que no es otro que el mismo sol)

al mismo tiempo que sus generales, pidiendo albricias, le comunican que, 
en efecto, Túnez ha sido tomada, pues «banderas nuestras/ tremolan en la 
vecina/ torre, que es de la Alcazaba». Ante la incredulidad del César, irrumpe 
Ripalda, el militar que había sido apresado y confirma
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   Carlos, Carlos,
   Túnez es tuya, entra y pisa
   su orgullo, César valiente.
   Tuya es Túnez, vive Cristo,
   señor, ven y triunfa aprisa.

reconociéndolo así todos los presentes, que rinden pleitesía al «nuevo 
Escipión que a Cartago domina».

Antes de la obra de Cañizares se había representado un texto de 
Vélez de Guevara (que Menéndez Pelayo había adjudicado a Lope) sobre 
las campañas argelinas del Emperador: La mayor desgracia de Carlos V. Fue 
en 1623 por la compañía de Antonio Prado y se refiere en ella la derrota 
sufrida por las tropas imperiales ante los muros de Argel en octubre de 
1541. Representación que tuvo lugar en el Alcázar de Madrid y probable-
mente ante el joven Felipe IV, directo sucesor del gran protagonista del 
evento.

Carlos está preparando sus tropas en Mallorca, pero en la obra 
vemos aparecer a unos turcos que nos informan de ciertas tareas de espio-
naje que pueden dificultar la tarea de la flota imperial, como así fue, con-
trariando el presagio de triunfo que se había hecho oír desde la legendaria 
campana de Velilla, una lejana población aragonesa a orillas del Ebro. 
Contra aquella magia favorable, en la que todos los soldados cristianos 
creen, se opone otra magia islámica, la que pronostica un muerto transi-
toriamente resucitado (como en la cervantina tragedia Numancia) que, 
mediando un sortilegio, se atreve a afirmar que «cuando esté la guerra/ traba-
da, de los polvos parte envía/ al agua, y a la tierra,/ y al aire, de quien más favor 
confía;/ que así será bastante/ a que no tome Argel Carlos de Gante».

Ya están—segunda jornada—las tropas españolas ante los muros de 
Argel. Es el momento de que el César pida consejo para decidir el mejor 
modo de atacar la fortaleza turca:

   Este es Argel, españoles,
   alemanes, y tudescos;
   esta es la ciudad temida,
   y ésta es la que a ganar vengo.
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   Ved si es justo atrincherarnos,
   abrir cavas, plantar setos,
   y tras de las baterías
   embestir con más aliento.
   O, como vamos saltando
   en la playa, ir embistiendo,
   que la determinación
   es a veces de provecho.
   Desto conviene avisarme;
   que yo hiciera lo que siento
   si, como es mía la gloria,
   fuera mío sólo el riesgo.

Carlos no escucha con gusto los consejos de prudencia que le dan, 
y se muestra descreído respecto a los augurios que hablan de posible vic-
toria o derrota, porque depende del intérprete, ya que el aludido y miste-
rioso sonar de la campana aragonesa se puede entender tanto como 
anuncio de sucesos alegres como de sucesos tristes.

Las primeras escaramuzas junto a la muralla de la plaza argelina son 
negativas para las tropas de Carlos, que en un momento dado sale a esce-
na con la espada desnuda arengando a los suyos, que retroceden:

   ¿En la primera ocasión
   desmayáis, soldados míos?
   ¿Así se pierden los bríos
   de tan valiente nación?
   Seis turcos os espantaron
   sin poderlos resistir;
   volved, para ver huir
   los mismos que os retiraron.

Los contrarios efectos de una intensa tormenta obligan, más que las 
armas turcas, al repliegue. Una tormenta pavorosa que sorprende al 
mismo Carlos en medio del campo de batalla y lo hace sentirse tremenda-
mente vulnerable ante un enemigo contra el que nadie sabe ni puede 
luchar, porque es la misma Naturaleza desatada. Una tempestad que—se 
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da cuenta el César—puede ser la auténtica razón de una derrota española 
frente al poder turco, y a ello el arrogante soldado se resiste:

   ¡Oh, cómo brama la mar!
   ¡Oh, cómo azota la tierra!
   ¡Oh, cómo gimen los aires!
   ¡Oh, cómo arrancan las peñas!
   Los fanales de la armada
   tanto a los cielos se llegan,
   que duda la fantasía
   si son fanales o estrellas.
   Aun aquí se oyen las voces,
   ¡oh rigurosa tormenta!
   no articulando palabras,
   formando llorosas quejas.
   Bárbara playa de Argel,
   ¿dos veces quieres que pierda
   en ti su opinión España
   sin que con las armas venzas?
   Pon en campaña más hombres
   que gotas de agua despeñan
   tus montes, que escupen ríos
   por bocas que vi tan secas,
   pon genízaros1  y turcos
   en campaña más que piedras
   me están tirando las nubes,
   que solo Carlos te espera.
   De encantos viles te vales.
   porque por naturaleza
   tan repentina mudanza
   es imposible que sea.

(1 los genízaros o jenízaros eran los miembros de un cuerpo militar turco 
creado en el siglo XIV, y que eran, por lo general, hijos de cristianos cautivos 
educados en el islamismo).
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Carlos, luchando contra los elementos, está empezando a perder la 
serenidad que es proverbial a su persona. Y de pronto se da cuenta de que 
no puede esgrimir su arma y su rabia contra un enemigo fuera de toda 
medida, tan inmenso como el mismo Dios al que acaba implorando en tan 
impotente situación:

   Mas, ¿por qué aumento las voces
   cuando las aguas se aumentan?
   ¿Con quién peleo? ¿A quién venzo?
   ¿Contra quién busco defensa?
   Señor, pecados son míos,
   castigo es de mi soberbia;
   que para poder quejarme
   no puedo alzar la cabeza.
   Caigan sobre mí, Señor,
   los gigantes de estas sierras,
   y permitid que los justos
   por mi causa no perezcan.
   Estas aguas despeñadas
   juntan la turbia violencia
   en los cuarteles de España;
   sin duda todos se anegan.
   Su amor me lleva a ayudarlos,
   no hay guardas, no hay centinelas;
   mas ¿quién podrá ser pastor
   de tan perdidas ovejas?

El gran Carlos se siente anonadado ante el mismo duque de Alba o 
el intrépido Hernán Cortes, y ha de reconocer que «esta es mi mayor desgra-
cia, / y es forzoso que la sienta», justificando así el título que campea en la obra 
de Vélez. Pero el dramaturgo sabe que no puede dejar en este punto de 
baja estima la figura del Emperador, y para ello aún dispone del acto ter-
cero, en el que—jugando con la historia— hará que el César no regrese a 
Europa, que fue lo que sucedió, sino que aseste un definitivo golpe a los 
turcos conquistando Túnez, como se ha visto en otros textos ya comen-
tados, aunque para ello ha de alterar el tiempo histórico, ya que la conquis-
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ta de la plaza que ocupaba Barbarroja ocurre seis años antes de la derrota 
ante Argel. Pero la justicia poética manda, porque no estamos en una 
crónica histórica sino en una ficción literaria, aunque tenga la historia por 
telón de fondo. Claro que la alteración de los hechos puede entenderse 
sólo como relativa, pues lo que parece realmente proponer Vélez en este 
tercer acto es una segunda conquista de Túnez, por haberla perdido de 
nuevo Muley Hacén, derrocado por su propio hijo. Pero veamos cómo se 
desarrolla esa tercera jornada.

El Emperador empieza por reconocer que acata como designio 
divino la imposibilidad de hacerse con la plaza africana:

   Porque el cielo, sin enojos,
   nos echa deste hemisferio
   con algún alto misterio
   investigable a mis ojos.
   No debe de convenir
   que se gane agora Argel.
   Yo me conformo con él:
   padecer quiero y sufrir
   esta desgracia, advirtiendo
   que el Dios de los escuadrones
   es oculto en sus acciones,
   y que no le comprehendo.

Pronto se plantea un problema grave: se han perdido muchos bar-
cos, y en los que quedan para volver no caben soldados y caballos. Alguien 
le sugiere a Carlos que ordene permanecer en aquellas playas, a merced de 
los turcos, a unos cuantos soldados anónimos antes que arrojar los caba-
llos al fondo del mar, pero el César—sobre todo soldado y garante de la 
seguridad y dignidad de su ejército— deniega tal solución y exige que 
hasta el último mochilero sea evacuado, aunque ello suponga diezmar la 
caballería, y además ordena que en esa tarea de evacuación sean los solda-
dos españoles los últimos en llegar a las naves, justificando esa decisión 
con estos versos que son un auténtico homenaje al soldado de las Españas, 
por su valor y su lealtad:
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   Yo los mandé los postreros
   por dos razones: la una,
   porque en la adversa fortuna
   son los soldados primeros
   de sufrir y padecer;
   la otra, porque ellos son
   dueños de cualquier fación
   que el César sabe emprender.
   Y si las demás naciones
   son huéspedes, cortesía
   será darles este día
   primeras embarcaciones,
   y que los dueños de todo
   sean los últimos; y esos
   que murmuran mis sucesos,
   como decís, de ese modo,
   tales son, que cuando oyeran
   murmurar alto de mí,
   no lo sufrieran, y ansí
   gustara que se atrevieran
   los alemanes, que son
   sol del mundo sin igual,
   a decir de Carlos mal
   delante los españoles,
   y veréis si les obliga
   amor a volver por mí.

En las peores circunstancias posibles, cuando las tropas están ago-
tadas, recelosas de que esta vez el Emperador las ha llevado al fracaso y 
con absoluta falta de medios, basta la arenga de Carlos para luchar una vez 
más contra el turco para que la respuesta sea de unánime entrega. Carlos 
vuelve por donde solía con esta animación a la batalla, de modo que la 
mancha de la mora…

   Soldados, pobres estáis,
   pobre estoy también, no queda
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   con qué poder remediaros
   en mis naves y galeras.
   A Túnez tenéis presente,
   contra su rey se rebela;
   bien merece este castigo;
   a saco os doy su riqueza.
   ¡Hijos, a cenar a Túnez!
   Guisada tiene la cena
   Barbarroja. Con las armas
   debéis llegar a la mesa.
   […]
   Alemania, Italia, España,
   ya no hay desgracia de guerra:
   Santiago ha de vencer 
   esta vez.
   
Es Carlos V, en esta ocasión, el encargado de pronunciar el ultílogo 

de la comedia, en el que Vélez vuelve a compensar la «derrota» de la que 
principalmente trata su texto con la victoria que se ha sacado de la manga 
en el último tramo de la comedia, y de forma marginal. Que las tropas 
imperiales cayeran ante los muros de Argel fue algo achacable a fuerzas 
supra-humanas, y por tanto fuera de la responsabilidad de aquellos solda-
dos dirigidos por el Emperador, que se despide con no poca jactancia y 
anunciando pronta victoria sobre turcos en el centro de Europa:

   Argel
   se defendió por secretas
   causas a Dios reservadas.
   Quien quisiere darme guerra,
   en Carlos quinto hallará
   estólica resistencia.
   A buscar al turco parte,
   y acuérdese de Viena,
   porque mi desgracia acabe
   en esta pompa y grandeza.
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Todavía una tercera comedia abundó en este argumento, la titulada 
Comedia del cerco de Túnez y ganada de La Goleta por el Emperador Carlos Quinto, 
de la que se declara autor el licenciado Juan Sánchez, natural de 
Piedrahíta.

Por una parte Barbarroja se jacta de su poder en el Mediterráneo, y 
de otra Carlos convoca a sus generales a la cruzada contra el turco, en 
defensa de los postulados del cristianismo. En medio de los dos paladines 
se introduce una historia más o menos novelesca, como suele ser frecuen-
te en este tipo de comedias. Así el fraile que llega cerca de Berbería para 
rescatar esclavos, junto a una española, que acaba de ser liberada, y son 
sorprendidos ambos por el navío de Barbarroja, y a los que pronto se 
suma la historia de un príncipe moro—sin embargo devoto de María— y 
destronado, que solicita la ayuda del mismo Barbarroja para ser repuesto 
en su reino de Túnez. El temido pirata turco declara que una sola cosa 
teme en su vida: al mismo Emperador, pese a que nunca hasta ese 
momento se ha topado con su persona. Por ello le pide noticia del César 
al fraile que acaba de encontrar, quien esboza este retrato, sin olvidar el 
característico prognatismo de los Austrias:

   Es mansa su condición,
   venerable su semblante,
   valiente como un león,
   si alguno hay su semejante.
   Prudente, discreto, sabio,
   alegre el rostro, aunque grave,
   mal sufrido de un agravio,
   de conversación suave
   y belfo del bajo labio.

La comedia va derivando, a lo largo del acto primero, hacia las 
conocidas historias de cautivos, con sus correspondientes enredos en 
razón de las situaciones de encierro/evasión que se suelen plantear, mez-
cladas con ayudantes y delatores que favorecen u obstaculizan los propó-
sitos de los apresados por la morisma, y que no interesa ahora desarro-
llar. 
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Hay que llegar al acto segundo para que vuelva la presencia  del 
Emperador, ahora en pleno ataque a la Goleta. Alguien comenta desde la 
parte superior de la escena: «¡Oh fortísima Goleta/ tantas veces conquistada,/ 
hoy te pierde el rey de Túnez/y Carlos Quinto te gana!». Y no evita el licenciado 
Sánchez la influencia en su texto de la literatura de milagros y apariciones 
marianas, permitiendo que sea la propia Virgen María quien, haciéndose 
visible al Emperador, le anuncie su inmediata victoria sobre Túnez. Como 
también hace comparecer en otro momento al mismo poeta Garcilaso, 
que promete escribir una larga letanía laudatoria del César, expresada en 
estos cansinos versos que abusan de la anáfora:

   Escribiré, esclarecido
   Príncipe, con el cuidado
   que de escribir me ha cabido,
   vuestro renombre inmortal,
   nunca hasta hoy vencido.
   Vuestra fe, vuestra firmeza,
   vuestro celo, vuestro honor,
   vuestro amor, vuestra nobleza,
   vuestro divino valor,
   vuestra espléndida largueza.
   Vuestro cuidado cristiano,
   vuestro recelo piadoso,
   vuestro obrar determinado,
   vuestro premio tan honroso,
   vuestro proceder humano.
   Vuestro perpetuo vencer,
   vuestro templado mandar,
   vuestro humilde obedecer,
   vuestro corto castigar,
   vuestro largo agradecer.
   Vuestras divinas hazañas,
   que no sabré encarecellas,
   pues son todas como extrañas,
   que os hace la menor dellas
   digno de cien mil Españas.
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Ya en el acto tercero se produce la entrevista personal entre los dos 
paladines y el cruce de mutuos elogios encadenados («¡Qué agradable valen-
tía, qué natural gravedad!» dice Barbarroja de Carlos, y Carlos de Barbarroja, 
a su vez, reconoce «¡Qué llana afabilidad, qué compuesta bizarría!» entre otros 
muchos piropos recíprocos) hasta desembocar en el reto jactancioso del 
mahometano, que minusvalora el honor y el valor del César, mostrándole 
su poderoso ejército e invitándole a la retirada, incluso con el intento de 
soborno.

  Alza los ojos, y mira
  la multitud de soldados
  con leche infernal criados
  a los pechos de la ira.
  Mira los campos cubiertos
  de banderas importunas,
  cubiertos de medias lunas,
  de tu mal prodigio ciertos.
  Mira alheñados1 los brazos
  llenos de esperanzas ricas,
  que al ímpetu de las picas
  harán los montes pedazos.
  Escucha las escopetas
  que hacen las piedras migajas,
  el retintín de la cajas2,
  el runrún de las trompetas.
  Y si es así, que te quieres,
  como es razón que te quieras,
  si volver a España esperas,
  vuélvete, y no los esperes.
  Y si por dicha desmayas
  por ver pobre tu tesoro,
  cuatrocientas libras de oro
  te daré porque te vayas.

(1 ‘pintados de rojo’, lo que era como un amuleto para salir victoriosos en la 
batalla. Covarrubias nos informa de lo siguiente, con respecto a esta voz y el 
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sustantivo «alheña» del que procede: «con las raíces desta planta tiñen en 
Turquía y otras partes las colas y crines de los caballos y los moros y moras 
los cabellos y uñas»; 2 los tambores de los ejércitos)

La respuesta a la insolencia turca no se hace esperar de la dignidad 
y valentía del Emperador, que no renuncia a su pizca de ironía:

  Alabo el término honrado
  y estimo el ofrecimiento,
  pero nunca me arrepiento
  una vez determinado.
  Y tu gente no me espanta,
  que a la que a mí me acompaña,
  como la más es de España,
  es mejor, aunque no es tanta.
  Ya estoy fuera de mi tierra,
  y no he de volver a ver
  mis hijos y mi mujer,
  hasta acabar esta guerra.

Dicho y hecho. La secuencia siguiente es la de la batalla definitiva 
contra Túnez, en la que resalta el temerario valor del rey, que no atiende 
los ruegos de sus generales de que se proteja, y así le puede argumentar al 
mismo Marqués del Vasto que «no tengáis temor/ ¿no veis que traigo el valor/ 
de mí y de las dos Castillas?».

Otro personaje, sobre la escena, describe poco después la derrota 
de los turcos, la victoria de los españoles, y cómo «veo la inmortal pujanza/ 
de Barbarroja acabada,/ sin los dos tercios la espada,/ la vida sin esperanza/ Y veo 
a España venciendo/ con valor tan infinito,/ pues sin obrar, con un grito/ se van los 
moros huyendo». Es un moro que, ante lo visto, se acaba convirtiendo a la fe 
de los vencedores, porque se convence de que «el Dios que tanto os ayuda/ 
es el verdadero Dios».

Pero volviendo al momento de la derrota por efectos de las incle-
mencias temporales, referida al comentar la comedia de Vélez de Guevara, 
he de hacerme eco de una curiosa relación manuscrita «de casos notables», 
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redactada por alcarreño del siglo XVI Matías Escudero de Cobeña,  de la 
que dio alguna noticia el hispanista Louis Imperiale, y de cuyo trabajo 
tomo los datos y textos que siguen ( veásae la Bibliografía final). La terri-
ble tormenta marina desatada en aquellas fechas, que dio al traste con la 
flota imperial y sembró el mar y la costa de cadáveres y de cautivos, es 
descrita así en la susodicha relación:

Saltaban los hombres en tierra y dejaban perder el casco por salvarse si 
podían […] cuantos señores y personas principales se encomendaban en 
esclavos y en galeotes porque no los matasen los alárabes y moros y que los 
tomasen por esclavos con las rodillas en el suelo y con las lágrimas en los ojos 
pues ver morir a tantas gentes y con tanto género de muertes que no hay 
corazón que lo considere que no llore lágrimas de sangre una tan desgraciada 
y afligida fortuna. Y viendo siempre la mar más alterada, y el cielo más 
escuro, y el aire más frío y el agua del cielo más roja sin cesar y los hombres 
helados de frío, calados del agua y el lodo a la rodilla y muertos de hambre.

Un espectáculo que forzosamente había de encoger el corazón del 
mismo César, tan acostumbrado a que los hados, ahora contrarios, le hubie-
sen sido tantas veces propicios. Y así

afligido se vio en tierra de sus enemigos […]y veía todos sus navíos quebrar-
se unos con otros sin poderse remediar y los veía hundir debajo de las grandes 
olas del mar con tantas gentes como en ellos había, veía en otros como todas 
las armas y artillería y municiones las echaban en la mar

Y en el mismo folio de esa relación el cronista es aún más tremen-
dista en lo que dice que se puso delante de la mirada afligida del mismo 
Emperador:

Veía venir sobre las aguas del mar tanta cantidad de cuerpos de hombres 
ahogados y otros venían en tablas caballeros y asidos de ellas a darse a 
prisión a los moros, y alárabes por escapar la vida si pudiesen, a los cuales 
veía el César matar, que no poca lástima tenía de ver el daño que no podía 
remediar. Veía la mar llena de caballos, unos ahogados y otros como anda-
ban nadando y trabajando por volverse a los navíos de donde le habían 
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echado, y otros, cortadas las piernas y manos, porque no viniesen a poder de 
los enemigos

Escudero de Cobeña nos ofrece una imagen sumamente contrista-
da del Emperador, que es consciente de que no ha sido derrotado por los 
enemigos de la religión, sino por el mismo designio divino, o por su irre-
frenable cólera. Y evoca cómo desembarca la entristecida figura cesárea 
en Cartagena, presa del sentimiento de impotencia, con «un vestido de harto 
dolor, viejo y nunca se lo quiso quitar  hasta que se vido con el Príncipe don Felipe, su 
hijo, en Ocaña, a do le salió a recibir, era gran compasión de ver al César en aquel 
hábito que a todos quebraba el corazón». 

Un gran salto en el tiempo nos permitirá llegar a una «novela histó-
rica» de 1988 urdida sobre la vida y trabajos de un poeta que sirvió en 
tareas políticas por media Europa al Emperador, Diego Hurtado de 
Mendoza, y titulada El Embajador, del novelista y especialista en 
Renacimiento Antonio Prieto. Don Diego estuvo presente en la jornada 
de Túnez. Y allí lo ubica el narrador, y de paso traza estas líneas evocado-
ras de lo que fue aquella sin par batalla, empezando por las contingencias 
primarias de la sed de los soldados:

Pero llegó aquel amanecer que indicaba la ruta de Túnez y nuevamente los 
amigos fueron movimiento de una acción que presidía el Emperador. Tierra 
adentro, a unos diez kilómetros, se hallaba Túnez, anunciando en su dis-
tancia la presencia del calor y la sed como enemigos.
Efectivamente, unos pozos de agua se abrieron para africanos e imperiales 
como un precioso tesoro por cuya posesión artillería y arcabuceros sembraron 
el espacio de deudas con la vida. Ahora, un pozo de agua era mucho más 
importante que La Goleta y fue asombroso cómo lucharon por el agua no 
ya los veteranos de los tercios sino aquellos caballeros y pajes acostumbrados 
a escoger y despreciar vinos cortesanos. Una misma necesidad, anunciadora 
de la muerte, igualaba estados. Al final, las tropas imperiales hicieron huir 
al africano y el agua llegó a las gargantas arrastrando con su paso el polvo, 
la arena, el furor y la ansiedad.
Con los pozos a la espalda se continuó el camino hacia Túnez, quedando el 
agua rodeada de labios fríos que no la llamarían. Fue al nacer el día cuan-
do las tropas del Emperador se dispusieron contra Túnez. Las murallas de 
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su Alcazaba se levantaban contra banderas de un silencio que encarcelara 
los ánimos. Había que romper aquel silencio antes de que su red aprisiona-
ra la voluntad para sembrar dudas y desalientos. Como en anterior ocasión, 
el Emperador arengó a sus soldados, dirigiéndose a cada formación en su 
lengua. Brevemente, para que pronto ellos mismos escaparan al encarcela-
miento del silencio que enmollece los ánimos.
Y acaeció entonces algo inesperado como fue el alzamiento de los cautivos que 
permanecían en Túnez en gran número y en situación desesperada. Ellos 
fueron quienes tomaron por la fuerza la Alcazaba, donde no pudo fortale-
cerse Barbarroja, creando internamente un ejército que al grito de libertad 
colaboró decisivamente en el triunfo de los imperiales

Y unas páginas más adelante, en la misma novela, el narrador hace 
este balance de la derrota cesarina ante los muros de Argel:

Especialmente el desastre de Argel, reverso de la apoteósica campaña de 
Túnez, fue un hecho que empujó hacia el pasado el prestigio del Emperador. 
Argel, ciudad de fortuna crecida al amparo de la riqueza de sus corsarios, 
fue la mira de Carlos para ofrecer un triunfo de gloria a la Castilla nutri-
dora de los tercios viejos y receptora de los tesoros de Indias. Sin embargo, 
Argel, aliada con una furiosa tormenta que anegó las naves imperiales y 
atascó los arcabuces de los tercios, fue una sepultura para la aspiración 
española, de la que salieron fortalecidos el turco y el francés.

El tercer episodio bélico en la guerra con el turco tuvo por nombre 
Viena, y su heroica y renombrada liberación.

Urrea atiende este episodio de las gestas carolinas en el canto VI de 
su poema. Destaca la visión del Danubio con las vistosas tiendas de los 
turcos, en un lado, y en la otra orilla «el invencible Carlo». En medio, el 
ancho río europeo cubierto de soldados muertos, tiñéndose de sangre, 
además de amontonarse en los fosos cavados al efecto defensivo.  Y todo 
hasta que «Veíase retirar por las llanuras/ al fiero Solimán».

Pero Fue Rojas Zorrilla el dramaturgo áureos interesado en este 
importante hecho de armas, y en la figura del César, en su atribuida 
«comedia famosa» El desafío de Carlos V. En palabras del mismo Emperador 
expone la situación de partida: su hermano Fernando, rey de Hungría, 
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después de expulsar de Viena al intrigante Juan Sepusio, ha de hacer fren-
te al cerco turco, y para ayudarlo él ha venido hasta la ciudad del Danubio. 
Es el año 1532.  ¿Con qué situación se ha encontrado el Emperador? Con 
un despliegue de los ejércitos de Solimán que asusta, aunque el valeroso 
Carlos se lo tome hasta con sentido del humor y todo el ánimo guerrero 
de que siempre hizo gala.

  Con quinientos mil soldados
  viene a sitiar a Viena,
  y a Liens1 tiene ya cerrada.
  Si sus banderas despliega,
  dicen que se cubre el cielo
  y está a la sombra la tierra.
  Y en parte, en parte, presumo
  que es merced de Dios aquesta,
  que como ahora es verano
  y la sed es tan inmensa,
  y el calor tan excesivo,
  hacen sombra las banderas,
  con que viene a ser alivio
  lo que piensa que es ofensa.
  Yo, que en Ratisbona supe
  desta no pensada guerra,
  he escrito a España, y a Roma,
  a Flandes y a Inglaterra
  para que todos me ayuden.

(1 referencia, sin  duda, a la ciudad de Linz, al noroeste de Austria y atravesa-
da por el Danubio)

pero ha excluido al vecino francés porque teme que pueda serle desleal a 
las primeras de cambio.

Carlos ha llegado para animar a sus tropas, para alentarlas en una 
ocasión difícil, porque sabe que tiene en frente un enemigo muy poderoso. 
Y para aparecer como el más fuerte de los dos, quiere presentar la batalla 
como una auténtica Cruzada contra la falsa religión de la media luna:
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  Pelearemos Dios y yo:
  que como él conmigo venga.
  no habrá mejores soldados
  en los cielos ni en la tierra.
  […]
  Amigos, este es el día
  que más importa a la Iglesia.
  Si hoy vencemos al contrario,
  la Fe Cristiana se aumenta;
  si somos vencidos, hoy
  tuvo fin nuestra Ley cierta,
  pues de poder a poder
  la batalla se presenta.

Carlos está orgulloso del ejército que ha logrado reunir, y pasa revis-
ta a las fuerzas que van a colocarse bajo su mando:

  El Marqués del Vasto trajo
  con él mil rayos que engendra
  el solar de los valientes,
  la España, que de las Letras
  y de las Armas, a un tiempo
  admite dos competencias.
  Y con ser tantos soldados,
  como el valor los inquieta,
  vencen más de valerosos
  que de tener experiencia.
  Tengo treinta mil infantes,
  hoy he de hacer la reseña,
  porque treinta mil caballos
  de la nobleza tudesca
  el palatino del Rhin
  los solicita y conserva:
  la flor de la Christiandad
  a mis órdenes espera.

Un monarca, unos textos, una historia.indd   315 03/10/2011   9:10:52



316

Carlos remata su arenga sintiéndose el más humilde de los soldados 
en medio del despliegue militar que ha logrado reunir, para darles ejemplo 
y el mayor de los ánimos junto con la consigna de la victoria:

   Yo, como el menor soldado
   de cuantos la pica juegan,
   expuesto al riesgo mayor,
   haré del pecho trinchera.
   Si sus plantas racionales
   a esotras plantas apuestan,
   segad con vuestras espadas
   frutos de mejor cosecha.

El título de la comedia se deriva de la siguiente secuencia, en la que 
un Solimán jactancioso de su poder, y que desea ostentar él solo el título 
de Emperador del Orbe, se encuentra frente a frente con el mismo César. 
Y entre ambos surge el verbal desafío en medio del cortés trato, propio 
de los dos grandes líderes de Oriente y Occidente. Primeramente Carlos 
procura solventar el cerco vienés con sólo el poder de convicción de su 
palabra.

CARLOS.-  Solimán, emperador
  generoso, y siempre invicto,
  valiente, siendo galán,
  sin ser soberbio, atrevido,
  sin codicia poderoso,
  y sin avaricia rico.
  Señor del África y Asia,
  horror de Persia, y del Indio,
  que yo hablo como quien soy,
  aunque hablo con mi enemigo:
  ¿queréis dejar en su reino
  a Fernando, hermano mío,
  pues os dejo yo en los vuestros?
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Y como Solimán se niega, se impondrá necesariamente la fuerza del 
combate. Pero Carlos no las tiene todas consigo. Sabe que cunde el dis-
gusto y la desazón entre sus huestes por falta de dinero, por hambre y sed, 
y teme un inminente amotinamiento de las tropas. Y en la soledad de su 
tienda de campaña el César implora el favor divino para que lleguen pron-
to las ayudas monetarias de Castilla y sus soldados recuperen la moral y el 
valor. Los versos, en silva, que Rojas pone en labios de su personaje nos 
dan una exacta dimensión del papel de «príncipe cristiano» que Carlos 
vino a desempeñar:

  Quiero dar este rato al claro cielo.
  Carlos habla con Vos, Cordero afable.
  Dadle auxilios a Carlos, porque os hable.
  Hoy prevengo a mi brazo aquesta gloria
  y la honra vuestra está en esta victoria.
  Y aunque la Fe no puede convencerse,
  puede, al menos, Señor, oscurecerse.
  ¡Ay triste de mí! ¡Ay triste,
  que en mi gobierno vuestro honor consiste:
  mi ejército, Señor, está sin  paga,
  porque se satisfaga
  socorrerle primero,
  pues Vos sois mi seguro tesorero.
  Si en el cielo divino, a vuestro lado,
  se amotinó vuestro mayor soldado,
  siendo espíritu puro1,
  ¿qué hará, pues, el soldado mal seguro
  en aquesta aspereza,
  expuesto a la desdicha y la flaqueza?
  El dinero de España no ha venido,
  el cerco, por instantes, ha crecido,
  y mi ejército crece,
  y aunque Carlos, Señor, no lo merece,
  merézcalo el que llega satisfecho
  a poner el frágil pecho
  por la Fe solamente,
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  mucho más de Christiano que valiente.
  Socorro a mis soldado, Cristo mío,
  Vos le daréis, Señor, de Vos lo fío:
  muera el soldado de la herida fiera,
  y de mal socorrido no se muera.

(1 Alusión  a la rebelión de Luzbel)

   
Se recibe, por fin, un cuantioso socorro en caballos y dinero del 

mismo Papa. Y al mismo tiempo llega a manos de Carlos una misiva de 
Solimán retándolo en campo abierto, como un modo de solventar el cerco 
y defensa de Viena, que allí ha juntado a ambos: «esta batalla se remita a dos 
Emperadores, el uno será Carlos Quinto, y yo Solimán espero a V.M. en el arroyo 
que divide los dos ejércitos mañana a las diez, solo, sin más armas defensivas que una 
rodela, ni más ofensivas que una espada». Se plantea así el desafío personal a 
que aludía Rojas al titular su comedia, convirtiendo la historia en un cara 
a cara de titanes.

Rojas eleva la gallardía y nobleza de ánimo del héroe cristiano 
haciendo que Carlos conceda a su oponente una elogiosa consideración 
que sorprende a quienes le escuchan (su hermano Fernando, «rey de 
romanos» o el mismo Duque de Alba): «¡Grande es su valor, por Dios! Confieso 
que me he admirado» dice en un momento, y poco después, ante las objecio-
nes del Duque, advierte, para acendramiento de su leal compostura en el 
campo de batalla, que, aunque Solimán no sea cristiano,

   La Fe da merecimiento,
   pero nobleza no añade.
   ¿Qué importa, pues, que haya sido
   cruel, alarbe1 y tirano?
   No porque no sea cristiano
   deja de ser bien nacido.
   Y esa sentencia no allana,
   que el salir es justa ley,
   pues yo riño con un rey
   que es de la casa otomana.
   Y en ley de duda, en razón
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   que debo más, reparad,
   inclinarme a la lealtad
   que advertirme a la traición.

(1 ‘árabe’)

La camarilla de consejeros del César intenta convencer al rey de que 
se niegue el duelo personal, por necesaria prudencia, pese a que Carlos 
está animado a aceptarlo. Y así ocurre, pues el César contesta al sultán 
otomano que, siendo rey de España, no es total dueño de sus actos, y por 
tanto se debe a lo que sus consejeros le indiquen, porque ha de actuar por 
todos y no sólo por sí. De este modo el dramaturgo lleva la tensión teatral 
hasta donde la Historia no pueda desmentirlo, y crea en el espectador un 
cierto suspense, jugando, en la ficción, con la imagen de Carlos V, su pres-
tigio como gobernante prudente  y su arrojo como soldado. Parece que 
ambas dimensiones son incompatibles, y así lo hace ver Solimán, que, sin 
decidirse a leer la respuesta de su contrincante, y dándola por supuesta 
negativa, comenta:

   ¿Este es Carlos el osado
   a quien la Alemania tiembla,
   a quien Flandes obedece
   el que a dos mundo estrecha?
   Rasgo la nema1, y leo…
   Mas, ¡vive Dios!, que es bajeza
   que lea el gran Solimán
   con sufrimiento estas letras.
   Y así no quiero leerle
   ni tu Abraymo le leas.
   Toma este papel de Carlos,
   y al ejército lo lleva,
   fíjale de un árbol verde
   en la rústica corteza,
   para que sepan mis gentes,
   y para que el mundo sepa,
   que me niega el desafío,
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   y queden a mi obediencia
   su honor, su valor, su fama
   y su corona sujeta.

(1 ‘el sello que cierra la carta’)

   
Solimán parece haber ganado, moralmente, el reto, al creer—y con 

él todos los espectadores—el desistimiento del César. Pero es sólo una 
apariencia tal victoria. Porque cuando otro personaje insiste en leer la 
carta, lo que exactamente ha respondido, en secreto, Carlos V ha sido lo 
siguiente: «Mis vasallos y deudos me aconsejaron que no salga al desafío con Vuesa 
Majestad. Yo lo he mirado bien, y estoy resuelto, contra todo su parecer, a salir al 
campo a la hora que señala Vuesa Majestad al sitio que me dice, y con las armas que 
me ordena».

Hábilmente Rojas le da la vuelta a la situación, y nos presenta un 
Solimán sorprendido en su misma jactancia, que pasa del desprecio, por 
lo que había creído cobardía del César, a su propio temor cuando se ve 
comprometido a un combate cuerpo a cuerpo que prefería haber evitado. 
Y si antes escuchábamos despreciativo a Solimán, ahora vamos a oírle 
contrariado y al filo de la cobardía:

   Ea, osado corazón,
   ¿ahora cobarde tiemblas
   y ahora pides socorro
   para tu vida a mis venas?
   Prosigue con el valor.
   ¿Tú con tantas diferencias
   para intentar valentía,
   y para emprender, flaqueza?
   Tiene alas el corazón,
   y cuando las miro sueltas,
   mariposa del sol puro
   al cielo volar intenta.
   Pero el recelo, o temor,
   es una liga bien hecha
   donde se enlaza la pluma, 
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   oh frágil naturaleza.
   Y aquel que al sol se atrevió,
   a un engaño se sujeta.
   Juan Sepusio, gran vaivoda1,
   por restaurarte a Viena
   ves el riesgo en que me miro.
   No quiero que lo agradezcas,
   pero que lo consideres
   es lo que mi amor desea.

(1 el vaivoda era un el título medieval que se daba a los gobernadores de 
Moldavia, Valaquia, Transilvania y Polonia)

Cuando llegamos a la última escena de la comedia de Rojas, vemos 
a Carlos V en el tablado, con espada y escudo, aguardando al turco que le 
ha desafiado. Mientras espera a un Solimán que no comparece, van acu-
diendo, en cuidadoso celo del Emperador, sus más allegados en aquella 
campaña, al tiempo que el César increpa el aire con estas palabras que han 
dejado indemne su prestigio y manchado de cobardía  el de Solimán:

  Si la vista no me engaña,
   y están los ojos turbados,
  de Solimán los soldados 
  marchando por la campaña,
  vive el cielo, que se van
  ¡Aquí valores ardientes,
  ¡ah, genízaros valientes! 
  ¡ah, cobarde Solimán! 
  Carlos, soldado de España, 
  a ti grande Emperador, 
  y de los mundos señor,
  te espera en esta campaña.
  ¿Huyes, y señor te aclamas?
  Tu heroico nombre destruyes.
  ¿Si me llamas, por qué huyes?
  ¿Si has de huir, por qué me llamas?
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  ¡Que no me deje el dolor
  conseguir este interés! 
  Ahora quisiera mis pies
  más que todo mi valor1.
  Pues tan valiente te pinto, 
  espérame airado ya,
  que a darte la muerte va
  la espada de Carlos Quinto.

  
(1 Porque momento antes el César se ha sentido aquejado de uno de sus fre-
cuentes ataques de gota, que le dificultan la marcha) 

Rojas ha llevado la situación al límite que la Historia le permitía, y 
busca el modo de acabar su texto con la máxima glorificación de Carlos y 
su indudable arrojo. Es más, modifica un tanto la verdad histórica hacien-
do que el cerco de la ciudad imperial se levante apenas sin un solo tiro de 
arcabuz y sea el traidor Sepusio el que se postre ante el rey español, al 
tiempo que le rinde pleitesía, humillando así la corona usurpada de Viena, 
que durante un tiempo llevó, y reconociendo la falacia y cobardía de la 
amenaza turca:

  Generoso Carlos Quinto,
el afable y el prudente,
ejemplo para el cristiano,
y azote para el rebelde:
a Juan Sepusio Baiboda 
a tus plantas reales tienes,
que desde el campo contrario
a pedirte perdón viene. 
Solimán levantó el campo
por agüeros imprudentes
que dicen que son valores,
aunque temores parecen.
Yo erré como hombre mortal,
y basta que lo confiese,
perdón pido a tu piedad;
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y pues tan piadoso eres,
mucho más hago en pedirle 
que tú haces en concederle.
Esta corona dorada 
que en mis valerosas sienes
estuvo sustituida, 
mi amor a tus pies ofrece,
que corona que fue mía
no es a tus sienes decente.

  
Sobre el mismo suceso histórico se conserva otra comedia, atribui-

da en algún momento a Lope, si bien ya Menéndez Pelayo consideraba 
improbable esa autoría. Se titula El cerco de Viena por Carlos V y reincide 
sobre el cerco de la ciudad europea por parte de Solimán, a comienzos del 
mes de septiembre de 1529, y el auxilio de las tropas imperiales que obli-
garon a los turcos a levantar dicho cerco a mediados de octubre de aquel 
mismo año.

La primera referencia a la gran batalla que se prepara entre el líder 
cristiano y el mahometano llega al comienzo del acto primero, cuando San 
Adriano muestra a otro personaje, ambos encaramados a una nube, los 
dos campamentos en liza. Primero el de los españoles, con una animosa 
arenga de Carlos, que se presenta una vez más como el adalid de la 
Cristiandad, y su propuesta de una auténtica guerra santa.

  Imperiales caballeros,
  que siguiendo mis banderas
  dejáis la quietud amada
  por las batallas sangrientas.
  […]
  Venid, veréis en mis hombros
  no banda de cifras llena,
  no cadena de diamantes,
  no rico collar de perlas,
  sino la carga más noble
  que ha sufrido humanas fuerzas,
  la más llena de esperanzas
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  y la más rica de prendas.
  La fe sustento, cristianos,
  la fe me han cargado a cuestas,
  la mayor joya del mundo
  y el mayor bien de la Iglesia.
  Ayudadme a sustentarla,
  ayudadme a defenderla,
  que para carga tan grande
  son muy pequeñas mis fuerzas.
  Para esto quiero las armas,
  para este fin son mis guerras;
  sólo por su aumento salgo
  de mi quietud y mi tierra.
  […]
  ¡Ea, soldados de España,
  defendamos nuestra Iglesia!
  ¡Católicos españoles,
  muramos todos por ella!
  
A continuación es Solimán quien arenga a los suyos en términos 

paralelos, y contrarios, a los de Carlos V, denostando la fe cristiana:

  Turcos que tras mi estandarte,
  cubiertos de medias lunas,
  venís con honrosos nombres
  y con honradas condutas.
  […]
  Venid, veréis en mis hombros
  la universal tierra junta,
  desde los indianos mares
  a las hercúleas columnas.
  […]
  Contra Carlos quinto vengo
  vertiendo mi pecho furias,
  y aunque es mucha la que vierte
  es más la que disimula.
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  Contra Cristo son mis armas,
  contra su fe mis astucias,
  contra su cruz mis banderas,
  contra su fe mis condutas.

Como se contaba en la obra de  Rojas Zorrilla, comentada líneas 
arriba, también en esta otra comedia se recurre al hecho de que Solimán 
rete en duelo personal al César Carlos en los términos en que da lectura, 
en la escena, el Marqués del Vasto: « Solimán Sultán, rey de los reyes y señor de 
los señores, y Emperador universal del mundo, a ti, Carlos V, salud si lo deseas. Ya 
has visto el gran poder con que vengo y el poco con que me esperas. Si acordándote de 
tu nobleza, quieres acabar esta guerra sin sangre de tantos cuerpos, cuerpo a cuerpo te 
desafío. Espérame en Viena, donde, si me vencieres, te haré señor de mis imperios, y si 
te venciere, me apoderaré de tu pequeño señorío. Dios te prospere para que me dé mayor 
gloria de vencimiento». Desafío que Carlos, frente a la opinión contraria de 
todos sus generales, acepta:

  Flandes, España, Castilla,
  Bohemia, Alemania, Hungría,
  la gran Nápoles, ya mía
  y desde Cuenca a Sevilla,
  y cuantos reinos de nuevo
  algún tributo me dan,
  contradecirlo podrán,
  pero yo sólo lo apruebo.
  Yo acepto el desafío
  y le aguardo con seguro
  en Viena, junto al muro
  de estotra parte del río.

mientras en su propia tienda Solimán sueña que es vencido por el pode-
roso Marte hispano:

  ¡Soldados, que me agravian, que me hieren,
  que me quita la vida un gran soldado!
  Robarme el reino y afrentarme quieren,
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  mirad que me tenéis desamparado.
  Vénganme a defender los que me oyeren,
  que me han aprisionado descuidado:
  que me mata un cristiano caballero,
  defendiendo la fe con el acero.   

Sueño que el dramaturgo (Lope u otro) plasmó en esta gráfica aco-
tación: «Córrese una cortina y vese a Solimán durmiendo sobre unas 
almohadas y el Emperador armado, sobre él, con la espada desnuda»

No volvemos a encontrarnos al César hasta el acto tercero, pues la 
acción discurre por los vericuetos de los avatares de un grupo de turcos y 
presos cristianos que no afectan para nada a la figura de Carlos V, que es 
la única que aquí interesa, y que tiene que ver bastante con los relatos 
moriscos del siglo anterior. Cuando retornamos al asunto del asedio de la 
capital austriaca, un general de Solimán llamado Mahomad informa de 
que las tropas imperiales están diezmando el ejército turco a cambio de 
escasas bajas en las filas españolas, al tiempo que advierte al jactancioso 
Solimán

  Mira que el Emperador
  que tienes desafiado
  es perpetuo vencedor.
  Su brazo, de gran soldado,
  y de gran rey su valor.

Lo que provoca el pavor y la retirada del indigno y cobarde Solimán, 
reconociendo de palabra su derrota en el abortado duelo con Carlos V:

  Voyme, español rayo y fuego,
  y victorioso te dejo.
  Ya os dejo, campos amenos,
  de España me voy temblando,
  que estos hombres de ira llenos
  son como rayos sin truenos,
  que despedazan callando.
  No quiero esperar la espada
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  que despedazarme espera;
  que aunque ella ser mansa quiera,
  el que la temió soñada
  la temerá verdadera.
  Huyendo me voy, soldados,
  suenen esos atambores
  roncos y desconcertados,
  y vuélvanse amedrentados
  pues no vuelven vencedores.  

Tampoco el Romancero Nuevo de finales del XVI dejó en el olvido 
la derrota del infiel ante los muros de Viena. Así en este romance de 
Gabriel Lobo Lasso de la Vega, que recogió Durán en su cuantioso 
Romancero de Rivadeneyra. Allí se relata cómo en el otoño, que promete la 
entrega de sus frutos, los turcos se ven obligados a levantar el cerco de la 
ciudad europea, y huir atropelladamente, temerosos del bélico empuje 
español: 

  En tropel confuso y ciego,
  puestos en torpe huida,
  en vano intentan el paso
  que las aguas impedían.
  Mas como el daño común
  señala común ruina,
  y a cada cual le está bien
  del aprieto la salida,
  el turco más preeminente
  la cerviz al peso inclina,
  y de los vecinos montes
  los viejos robles derriban
  y los robustos peñascos
  de su fijo asiento quitan,
  y echando en el agua montes
  hallan pie do no lo había,
  donde con gran brevedad
  puentes y pasos fabrican.
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  Pasan las copiosas haces
  con embarazosa prisa.
  […]
  Vuelven los rostros atrás
  con temerosa fatiga,
  a ver si de Carlos Quinto
  llegaba la diestra invicta,
  temida del orbe todo
  y del turco más temida,
  y de la herética gente
  por su valor perseguida,
  como pilar do estribaba
  la fe de la Iglesia pía.
  Pues como ya Solimán
  en salvo puesto se había
  con quinientos mil guerreros
  que sus banderas seguían,
  hizo derribar los puentes
  por donde pasado habían,
  porque tras él no pasase,
  que en sus alcances venía
  el César, con presto curso,
  ufano de ver tal día. 
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CAPÍTULO IX

LA RENUNCIA AL PODER 
Y EL RETIRO DE YUSTE

No es difícil advertir que es éste el capítulo que recoge más textos 
de entre todos los que articulan el presente ensayo, porque al fin el doble 
episodio de la temprana abdicación del César, cuando estaba en la cima de 
su prestigio y de su poder, y su retiro a las eremíticas tierras extremeñas, 
para morir poco después en un escondido cenobio de jerónimos, era un 
hecho cien por cien literario, más aún que el tratamiento épico heroico 
que pedían los grandes hechos de armas, examinados en los capítulos 
anteriores.

Gusta la leyenda hagiográfica carolina pensar que ya Carlos, en el 
culmen de su poder, había decidido un día retirarse de toda gloria tempo-
ral en un rincón de sus vastos dominios, y morir como un auténtico asce-
ta. Así lo presentó, por ejemplo, el dramaturgo decimonónico Patricio de 
la Escosura en su comedia (comentada ampliamente en otro capítulo de 
este mismo libro) Bárbara Blomberg, cuando el César le hace esta confiden-
cia «a futuro» a su amigo y servidor don Luis de Quijada: 

   Mas vendrá un día, lo espero,
   en que cese ese temor;
   y entonces…, acaso sueño,
   pero ensancho el corazón:
   entonces, sin otra corte
   que algún pajecillo y vos,
   sin cuidarme de otro asunto
   que del cielo y la oración,
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   descargado de este peso
   de que ya abrumado estoy,
   esperaré en el retiro
   que me llame a cuentas Dios.

Y cuando Quijada le hace ver a su señor que está proponiendo la 
vida de un ermitaño, Carlos lo confirma en los versos que siguen, con 
cierto orgullo en el fondo:

   Trocar la lanza, Quijada,
   que a cien pueblos sometió
   por un rosario; y dos mundos1

   por estrecha religión.
   Dejar de grado riquezas,
   gloria, renombre, esplendor
   y trono, cuando su ceño
   nunca el hado me mostró2.
   Tal vez sería el primero
   que lo hiciera sin dolor

(1 Europa y América; 2 cuando su poder no había tenido merma ni contrarie-
dad alguna, en plena apoteosis, y no como consecuencia de un previo desen-
gaño o caída)

Y es que al apostillar el bueno de Quijada que quien estaría dispues-
to a llevar esa vida de apartamiento y renuncia era  «aquel en cuyos dominios/ 
no se pone nunca el sol…» (pese a que ese lema se aplicó más propiamente al 
rey Felipe II), Carlos enhebra sus palabras de este modo:

   Mira en la celda de un fraile
   el término de su ambición.
   Veinte años hace que esclavo
   en dorados grillos soy:
   cuando en paz con los extraños,
   los propios en rebelión;
   y cuando quietos mis pueblos,
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   de ajena guerra el horror.
   ¡Cuántos colmé de favores
   que después…Vos solo sois,
   acaso, a quien puedo amigo
   llamar y no adulador.

Pero está claro que aquel retiro en Yuste estuvo antecedido por otro 
gesto significativo del Emperador, que también trascendió a los textos 
literarios, como fue su solemne abdicación en el joven Felipe II, realizada 
en Bruselas, ante un selecto auditorio de dignísimos representantes de los 
Países Bajos, y con un impresionante discurso del monarca que abdicaba.

Tempranamente recogió el suceso un poema inserto en las 
Adiciones de Amberes (1557) al Cancionero General de Hernando del 
Castillo. Es la composición titulada «Romance que trata de cómo el 
Emperador renunció a los Estados de Flandes en el rey don Felipe, su 
hijo». Aquel suceso tuvo lugar en Bruselas la tarde del 25 de octubre de 
1555. En presencia de quien abdicaba estuvieron, además de Felipe, 
entonces rey consorte de Inglaterra, la hija del César, María, que era en ese 
momento la Gobernadora de los territorios afectados, y el duque Feliberto 
de Saboya. El texto no carece de interés literario, parece la descripción una 
representación teatral, con todo su ceremonial, y merece la pena transcri-
bir íntegramente sus 160 octosílabos:

   Carlos, quinto de este nombre,
   Emperador, residía
   en la villa de Bruselas,
   que pocas veces salía,
   cansado de los trabajos
   muchos que pasado había.
   Enfermo está de la gota,
   muy poca salud tenía
   y, viendo que ya no puede
   gobernar como solía,
   en el Condado de Flandes,
   que mucho le convenía
   para las cosas de guerra
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   que con franceses tenía,
   acuerda dejarlo todo,
   y por obra lo ponía,
   A don Felipe, su hijo,
   que a verle venido había
   siendo rey de Inglaterra,
   la cual reducido había
   a la religión cristiana
   del Lutero en que vivía.
   Y hallándose los dos juntos
   con sus dos cortes un día,
   a veinticinco de octubre
   concertado lo tenían.
   Año de mil y quinientos
   cincuenta y cinco corría,
   viernes era por la tarde,
   a las tres horas sería,
   cuando el Emperador vino
   y el rey, que con él venía,
   con el duque de Savoya,
   también la reina María,
   caballeros del Tusón
   cuantos en el reino había
   a los Estados de Flandes,
   con muy grande compañía.
   Entraron en una sala,
   la Gran Sala se decía,
   ricamente aderezada
   de gentil tapicería;
   una silla estuvo puesta,
   un gran dosel la cubría.
   Sentóse el Emperador,
   que otras tres sillas había.
   En una se sentó el rey,
   y en otra silla su tía;
   otra, el duque de Saboya
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   junto a la reina tenía.
   Al rey a la man derecha
   el Emperador ponía
   y a la otra mano a su hermana,
   todos con gran alegría.
   Pasaban de mil personas
   las que en la gran sala había.
   A todos mandan que callen,
   gran silencio se tenía.
   Levantóse el Canciller
   que del Tusón se decía1;
   una gran plática a todos
   los Estados les hacía.
   Tan sólamente contiene
   en suma lo que decía
   de darles allí a entender
   que el Emperador quería
   traspasar al rey, su hijo,
   todo cuanto poseía,
   que lo tuviesen por bien,
   pues a todos convenía,
   y a él, para descargarse
   del trabajo que tenía.
   Luego calló el Chanciller
   y el Emperador decía,
   representando primero
   lo que trabajado había,
   y también muchas jornadas
   de guerra les proponía,
   que a reinos extraños hizo
   hasta entrar en Berbería.
   Y once veces que ha pasado
   la mar, que doce serían
   con aquesta que le queda
   de pasar, si a Dios placía,
   a residir en España,
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   que otra cosa no quería.
   Díceles que no se acuerda
   hasta el día en que se vía,
   después que los gobernaba
   haberles hecho injusticia,
   pero que, si por su ausencia
   o enfermedad, algún día
   alguna les había hecho,
   perdón allí les pedía.
   Que, por lo que dicho tiene,
   de todos se despedía,
   dejándoles por señor
   su hijo, que bien sabía,
   según el habilidad
   y bondad que en él había,
   que en gran pacificación
   y justicia los tendría,
   porque ya le había probado
   en otros reinos y vía
   cuán bien había gobernado,
   que lo mismo agora haría,
   porque, si esto no supiese,
   él jamás los dejaría.
   Más, que les encomendaba
   tres cosas cuanto podía:
   la una, la cristiandad
   que siempre tenido habían;
   la otra, la paz del reino
   entre todos les pedía;
   y la postrera, el servicio
   que a su hijo se debía,
   que le quieran y le amen,
   que gran amor les tenía.
   Luego se levantó el rey
   y al Emperador decía,
   estando en pie, sin bonete,
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   la merced que le hacía.
   Hincándose de rodillas,
   el rey la mano pedía
   para besarla a su padre,
   que dársela no quería.
   Echóle al cuello los brazos,
   que se levante porfía
   con lágrimas y no pocas
   que de padre  e hijo había.
   Lloraron reyes y reina
   y los grandes que allí había.
   Allí estaba un diputado2

   que por todos respondía,
   y el grande contentamiento
   que los Estados tenían
   en darles tan buen señor
   al Emperador decían.
   El rey llamó allí al obispo
   de Arrás3, por él respondía;
   dando las gracias a todos,
   mucho se lo agradecía.
   La reina se levantó
   también, y se despedía
   de todos aquellos grandes
   a los cuales les decía
   que siempre había procurado
   que fuese aquesta provincia
   una de las que mejor
   gobernada se hallaría,
   pero que la perdonasen
   si descuido habido había.
   Los Estados4 respondieron
   que su partida sentían,
   mas, pues su voluntad era,
   que la misma seguirían.
   Con esto, se levantaron
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   todos, ya que anochecía,
   y la majestad del rey,
   ya señor de esta provincia.

(1 Tal Canciller era Guillermo de Orange, noble flamenco educado en la corte 
de Carlos I y que formó parte del Consejo de Estado de Flandes durante los 
primeros años del reinado de Felipe II, como asesor de la princesa Margarita 
de Parma. Después, sus enfrentamientos con el cardenal Granvela le fueron 
alejando de la confianza real; 2 El síndico de Amberes Jaboco Masío; 3 El 
Cardenal Granvela (Antonio Perrenot de Granville) obispo de Arras y arzo-
bispo de Malinas y Besançon. Secretario de Carlos I, sucedió al Emperador 
como Consejero Imperial en 1550. En 1556 fue nombrado por Felipe II 
Presidente del Consejo de Estado en Flandes; 4 los representantes civiles de 
los diversos estamentos de las tierras gobernadas por el Emperador)

   
  Este mismo hecho, y análoga situación, fueron recogidos en una 

curiosa comedia del granadino Mira de Amescua titulada La hija de Carlos 
Quinto, obra que debió de componerse hacia 1613-1616, y alusiva a Juana 
de Austria, madre que fue del legendario rey don Sebastián, y que, al 
enviudar, se retiró a Madrid y fundó el conocido monasterio de las 
Descalzas Reales. Y antes, en uno de los romances del atento Pedro de 
Padilla (ya editado en 1583) y que dice así (en sus primeros versos):

   Después que el Emperador,
   tan digno de eterna fama,
   Carlos, quinto de este nombre,
   hizo la inmortal hazaña
   de su propio vencimiento
   (despreciando el ser monarca
   de reinos tan poderosos
   como los que gobernaba)
   al sin segundo Felipe
   quiso dejar esta carga,
   porque halló en su valor
   fuerzas para sustentarla.
   Y año cincuenta y cinco
   en Bruselas, donde estaba,
   le hizo renunciación
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   de cuanto señoreaba,
   comenzando por la joya
   que entonces más estimaba,
   que los estados de Flandes
   de propio nombre se llaman
   (propia herencia y patria suya,
   y por eso tan amada),
   y retirándose a Yuste
   a tratar cosas del alma,
   dejó la guerra sangrienta
   de los estados de Francia
   a la Majestad Real
   de su hijo encomendada.
   
Volvamos a la mencionada comedia de Mira, en la que también, 

como decía, se recogió el asunto de la abdicación:
La acción se inicia ubicada en Bruselas, al tiempo que unos músicos 

entonan un resumen de las varias victorias del Emperador, victorias que 
el interesado va comentando, a modo de un rápido balance de su vida 
como caudillo triunfante. Pero aquellas coplas de los cantores se ven inte-
rrumpidas por otra de muy distinto signo, que asombra a Su Majestad: 
«Pobre nací y pobre me vi,/ y pobre me estoy; / y dáseme un cornado/ del Emperador». 
La ha cantado un soldado de Cuacos llamado Andrés. Sobre él podría caer 
un tremendo castigo si no hubiese sido por la intercesión del mismo 
Carlos, que considera causa de reflexión lo que ha dicho el atrevido man-
cebo, por lo que «merece/ mi clemencia y mi perdón» y pide que sea llevado a 
su presencia. Andrés explica el fondo de desasimiento de los bienes mate-
riales que hay en su copla, porque está convencido de que el mejor nego-
cio a obtener por el hombre, al fin de sus días, es su personal salvación, al 
margen de las riquezas o del poder acumulado en vida:

  Mas yo, señor, siendo pobre,
             sólo de salvarme trato,
                que al fin se canta la gloria,
                y esto advierte en lo que canto.
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El dramaturgo Mira utiliza la figura de este soldado sin importancia 
para suscitar en el Emperador una decisión ascética. Andrés muestra al 
César el librillo que lleva siempre en su faltriquera, y que es dietario de su 
propia vida: «Breve sumario/ del tiempo que Dios me dio/ para ver cómo le 
gasto»:

  Años, meses, días, horas,
                desde que discurso alcanzo,
                tengo en ese libro escritas,
                donde no se me ha pasado
                el instante más pequeño    
                ni el pensamiento más vario.

Carlos se queda admirado de la actitud del soldado de su ejército, 
mostrada en aquellos apuntes, y reconoce que Andrés le ha sido enviado 
para su propio aviso («En este hombre/ los cielos me están hablando») y para que 
vaya preparando su última batalla, la definitiva:

  Este hombre no es el que habla.
                Matías mueve sus labios,     
                y en su día y en mi día
                me advierte estos desengaños.
                Y si juzgado he de ser,
                no como un hombre ordinario,
                sino como un César loco,     
                ¿qué me detengo?,  ¿qué aguardo?

El César quiere premiarle su lealtad con el grado de capitán, premio 
que Andrés rechaza declarando que sólo aspira a ser donado de un 
convento extremeño, cercano a su pueblo. Es la primera vez que Carlos 
oye hablar del lugar que será su última morada:

  Puedo llamarlo     
                cielo, paraíso, donde
                bebe en naturales cuadros
                la tierra el aura apacible
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                de diamante y topacios.
                Reino es de la primavera,      
                jerarquía de ermitaños
                jerónimos.

Carlos toma la decisión de que Andrés sea, desde ese mismo 
instante, músico de su cámara, y juntos marchar a Yuste, pues

  quiero
                que siempre me estéis cantando    
                esa canción, que por ella
                veré que vale un cornado
                más que una imperial corona.
                Pero es oro, y ella es barro.

Volvemos a encontrar a los dos personajes, ya inseparables, en la 
segunda jornada, cuando son recibidos, en Bruselas, por el ya nuevo rey 
de las Españas, el hijo Felipe. En la intimidad del aposento que le ha sido 
destinado, el ya aprendiz de eremita en que se ha convertido Carlos V va 
sacando de su equipaje diversos objetos, y entre ellos un retrato, de marco 
deteriorado, del Emperador Maximiliano de Austria, su abuelo, acerca del 
cual dice esta décima:

  Ésta es una efigie rara  
                del archiduque mi abuelo,
               espejo en quien me consuelo,
               cristal que templa mi cara,
               luna fue luciente clara
                de majestad guarnecida;  
                y aunque la muerte atrevida
                la caja desguarneció,
                sano el cristal me dejó
                donde componga mi vida.

Una frugalidad que exige tanto en el decorado de la celda que habita 
como en la comida que se le ha de preparar:
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  Excusa las opulencias,
  sólo bizcochos me traigan,
  que en barro servido venga;
  y el agua también en barro,
  que quiero que el alma advierta
  si se engañó en oro y plata,
  que la Majestad es tierra. 

Y será en el acto tercero, y en los últimos versos de la comedia, 
cuando definitivamente la atención del dramaturgo pare en el retiro del 
César en un escondido monasterio del occidente peninsular. Pero antes se 
detendrá en el arribo de ambos, Carlos y su servidor inseparable Andrés 
de Cuacos, a las costas españolas, cuando quien surcó los mares tantas 
veces, se despide del mar para siempre, a la vista de un piélago de pronto 
enfurecido, que se está tragando, ante sus ojos, la nave que lo ha 
transportado, hecho que el César interpreta como un último deseo de la 
naturaleza marina de vengarse de quien tantas veces la había, triunfante, 
surcado:

  Yo al mar esa cortesía
                agradezco, pues podía
                vengarse en ella de mí.     
                   Ya sé que no se la debo,
                que hartas veces lo he domado,
                y en su piélago salado
                he sido otro Jerjes1 nuevo.
                   Mas ésta fue vanagloria  
                del mar en triunfo pequeño,
                queriendo en mi poco leño2

                eternizar su memoria.
                   Muchas veces alterado
                le atropellé y le vencí,  
                y hoy quiso de rabia en mí
                comer el postrer bocado.
                   Dios, monstruo, de ti me escapa;
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                vengarte de mí quisiste,
                pero como no pudiste,    
                hiciste el golpe en la capa.
                   Agradecido te quedo
                poco y mis dudas absuelves,
                que el no anegarme en los Gelves3

                sin duda que fue de miedo.    
                   Miedo fue a mi planta grave,
                pues hoy de ti, bestia fiera,
                aguardaste que saliera
                para vengarte en mi nave.
                   Da a tus golfos para honrarlos  
                ese postrero despojo,
                y di:  “Aquí vengo un enojo
                de muchos que me dio Carlos.”
                   Pero sin duda has sabido
  que el triunfo más bizarro  
                mío, esa nave, es el carro
                en que glorioso he venido,
                   y has querido amable y fiel
                con prevenciones iguales
                venerarle en tus cristales,   
                porque otro no triunfe de él.

(1 Uno de los reyes persas afamado por su poder y valentía, que arrasó Atenas 
pero fue vencido en la famosa batalla de Salamina; 2 tópica metáfora barroca 
para referirse al navío;3  debe referirse el personaje a la batalla de los Gelves 
o Batalla de Yerba (1510) junto a la isla de Djerba, en Túnez, entre españoles 
y otomanos, en la que estos últimos ganaron)

 
Tiene noticia de esa llegada la princesa doña Juana, regente de 

España en ausencia de su hermano, y que aguarda en Valladolid a su 
padre. El Emperador, ya en la ciudad castellana, manda que se le dote sólo 
de humilde sotanilla y ferreruelo, porque ése es «el arnés que importa/ a mis 
batallas postreras». Ordena la máxima frugalidad a su alrededor:
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   Ya en Valladolid estamos.
   Entremos, Andrés, en cuentas
   con nuestras humildes vidas:
   aparato grande ostentan
   estas sillas; haz, Andrés,
   que me las saquen afuera;
   quítame aquel cobertor,
   que, si le miro de tela
   sobre mí, tendrá el deseo
   de Emperador la soberbia.
   Un paño buriel de luto 
   mejor ha de estarme, y piensa,
   pues con la muerte me alegro,
   que, en el lecho, la modestia
   quiero también, que a un sepulcro
   le bastan las galas negras.
   La sotanilla que dije,
   ¿mandaste, Andrés, que se hiciera?

  Una ejemplar renuncia a las galas del siglo, que el tal Andrés de 
Cuacos interpreta en los términos alegóricos del «teatro del mundo»:

   Vuestra majestad, señor,
                galán estará y de fiesta
                diamante será entre plomo,
                sayal cubrirá la tela. 
                La sotanilla es, señor,
                caja de preciosas perlas,
                pues cubrirá la humildad
                majestad que fue soberbia.
                Representación parece  
                que acabada la comedia
                los cetros y monarquías
                deja el que los representa.
                En el teatro del mundo   
                dio admiración tu grandeza  
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                dejarla, porque discreto
                de que eres hombre te acuerdas.
                Excedes al Saladino1

                que en la muerte se desprecia,
                porque esta vida acomodas     
                para conquistar la eterna.

(1 Alusión al sultán que ocupó los santos lugares y el reino de Jerusalén, lo 
que suscitó la tercera cruzada, que finalizó en 1192, con el tratado firmado 
entre Saladino y los cruzados, por el que los cristianos gobernaban un 
estrecho pasadizo costero hasta el mar, pero se mantenía en poder 
mahometano la ciudad hebrea)

En el encuentro con su hija, ambos se comunican mutuamente su 
recíproca decisión de apartamiento, doña Juana para fundar un monaste-
rio en Madrid, y don Carlos para «retirarme a Yuste».

El viaje del Emperador hasta Jarandilla, luego hasta Cuacos y final-
mente hasta el mismo monasterio ha sido referido en varios textos. Elegiré 
uno de ellos, mitad novela histórica, mitad crónica novelada, debido al 
jesuita Luis Coloma: Jeromín, la biografía de don Juan de Austria, desde su 
más tierna infancia, que se editó en 1902. Allí, en su primera parte, la 
única que coincide con la vida del Emperador, se cuenta que después de 
permanecer tres meses en Jarandilla, en el castillo del Conde de Oropesa, 
mientras se disponía adecuadamente la residencia real en el edificio mona-
cal y se reclutaban las noventa personas que constituirían su séquito y 
servidumbre, 

salió, por fin, el Emperador definitivamente para Yuste el 3 de febrero de 
1557. En el umbral mismo de su cámara despidió a sus servidores con 
muchas lágrimas de ellos y no poca emoción de su parte. De allí en adelante 
todo fue silencioso y solemne como un entierro. A las tres en punto subió en 
su litera; acompañábanle a caballo el Conde de Oropesa a la derecha, Luis 
Quijada a la izquierda y el Sumiller de Corps La Chaux detrás. Pasó la 
litera por entre dos filas de alabarderos formados a la puerta del castillo, y 
no bien hubo pasado, arrojaron los guardias al suelo las alabardas con 
grandes demostraciones de sentimiento, como si no quisieran ya usar más 
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aquellas armas, después de haberlas empleado en servicio de tan gran 
Emperador…El paisaje era triste, la tarde un poco brumosa, y tenía, en 
efecto, mucho de grandioso y no poco de fúnebre el paso de aquella modesta 
comitiva, cruzando en silencio el fondo del valle, subiendo lentamente la 
colina en que se sienta el monasterio…Detúvose la litera a la puerta de la 
iglesia, entre unos naranjos que allí había, apeose el Emperador; pusiéronle 
como a hombre muerto en una silla, y a brazos le llevaron hasta las gradas 
del altar mayor. El Conde de Oropesa se puso a la derecha, Luis Quijada 
a su izquierda. El Prior, Fr. Martín de Angulo, entonó entonces el 
Tedeum…Las campanas se hundían y parecían que sonaban más 
que otras veces, dice la ingenua relación del monje anónimo de Yuste.

En el texto que se acaba de transcribir se menciona la litera en la que 
iba el Emperador en tan dificultoso viaje, una litera tan humilde y sobria 
como todo lo que le rodeó a partir de entonces. Hoy esa litera está en el 
monasterio, y antes estuvo en la Real Armería: allí la vio Manuel Machado, 
y le dedicó el siguiente soneto, perteneciente al libro Horas de oro:

  LA LITERA DE CARLOS V

  Nada más nunca vi sobrio y austero
  que una litera de campaña, que era
  del César Carlos Quinto la litera,
  Emperador del Universo entero.

  Un asiento, no más, de duro cuero,
  sobre unas parihuelas de madera…
  Por toldo, un negro lienzo, a la manera
  del más burdo y humilde carretero.

  Mudo ante tan magnífica pobreza,
  del verdadero honor hallé el secreto,
  de la apariencia en el desdén profundo.

  Él no tenía que ostentar grandeza
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  ni fiar a oropeles el respeto…
  A él le bastaba ser dueño del Mundo.
  
En otro punto de su relato—volviendo a Jeromín—Coloma describe 

las dependencias personales del Emperador, su despacho, su dormitorio. 
Leámosle:

Decoraban las habitaciones veinticuatro piezas de tapicería de Flandes, 
representando paisajes y escenas de animales. El despacho o cámara donde 
recibía el Emperador hallábase de riguroso luto: llevábalo él por su madre 
la reina doña Juana en el tiempo de la instalación, y así se puso y así quedó 
ya siempre. Tapizábanla toda largos paños negros y cortinas flotantes, y 
había un dosel y seis sillones de terciopelo negro. En el centro y casi debajo 
del dosel una gran mesa con tapete de terciopelo negro, y un inmenso sillón 
de forma particular, con seis blandísimos cojines y ruedas para moverlo de 
un lado a otro, que era donde el Emperador se sentaba. En el dormitorio 
había dos camas, una grande y otra pequeña, y una ventana al frente, que 
era al mismo tiempo puerta y daba al nivel del altar mayor de la iglesia. Por 
ella oía misa el Emperador desde el lecho cuando no se levantaba, y entraban 
también los frailes para darle la paz y la sagrada comunión, cuando la 
recibía, que era con bastante frecuencia. Había traído también consigo varios 
retratos de familia y soberbias pinturas del Ticiano, su pintor favorito, ricas 
alhajas, curiosos relojes de Giovanni Torriano, que llamaban Juanelo, y 
abundante plata para el servicio de su capilla, su cámara y su mesa; todo, 
sin embargo, poco y mezquino para quien había trocado por aquel rincón el 
imperio de dos mundos.

Y llega el momento de que el hijo silenciado, pero traído cerca de 
sí, vea por vez primera al padre a quien tanto admiraba en cuanto victo-
rioso guerrero, ahora en su propio lecho de muerte. Le lleva unos presen-
tes, acompañando a sus padres putativos, doña Magdalena y don Luis 
Quijada  (versión mucho más dramática que la cortesana, del mismo epi-
sodio, reflejada en el cuadro de Eduardo Rosales de 1869, colgado en el 
Prado):
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Prestaba la oscuridad aún más fúnebre aspecto a la enlutada estancia, pues 
a causa del calor hallábanse corridas las cortinas y entornadas las ventanas. 
Arrimóse Jeromín a tientas a la pared de un lado, como Luis Quijada le 
había dicho, y estuvo muy derecho con su bandeja en las manos. Nada dis-
tinguió desde allí en los primeros momentos…Una especie de montón de 
cosas negras; una mancha pálida en el centro y una respiración fatigosa como 
de viejo asmático [El Emperador manda correr las cortinas de su 
cuarto y] entró entonces la luz a raudales, y Jeromín pudo ver de cerca lo 
que quedaba de aquel Emperador tan grande, de aquel héroe de tantas 
batallas…Un anciano encorvado, con la barba blanca, caída la cabeza y la 
voz fatigada. Hallábase hundido entre cojines en su inmenso sillón, cubiertas 
las piernas con una ligera y rica manta de tafetán enguantado de plumas, 
regalo de su hija la Princesa Doña Juana. A su lado, sobre una percha, 
había un magnífico papagayo, y sobre las rodillas tenía dos gatitos muy 
chicos de Indias, que le había enviado poco antes su hermana doña Catalina, 
la gran Reina viuda de Portugal.

El muchacho se repone del primer asombro y se atreve a mirar de 
frente a quien había representado hasta ese momento un mito, ahora 
colocado a la altura humana de la vejez, de las postrimerías, pero que, a 
pesar de ello, sigue imponiendo:

Quedóse Jeromín atónito, y envalentonado ante aquella ruina osó mirarle 
cara a cara. Mas en aquel momento levantó el Emperador la frente, y posó 
como al acaso su mirada en el niño…Encogióse Jeromín y cerró los ojos, 
como si viera venírsele encima una montaña…¡Allí estaba el Emperador: 
allí estaba el héroe de tantas batallas!...Conocíasele en la mirada de águila, 
que reflejaba aún el genio y la gloria, y reflejaba también, al posarse en el 
niño, algo extraordinario, algo hondo, que no era seco, ni duro, ni indiferen-
te tampoco, sino más bien dulce, amoroso, pero mezclado con otro algo que 
oprimía y angustiaba el corazón de Jeromín sin poder discernirlo, porque 
imposible era todavía a su alma inocente discernir los sombríos vislumbres 
que comunica al amor el remordimiento.
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No hubo, según el novelista Coloma, más contactos personales 
entre padre e hijo. Pero Jeromín lo avistaba de lejos, y como otros muchos 
servidores del palacio monacal, seguía puntualmente  el suceder de sus 
últimas semanas.

Nunca volvió Jeromín a ver de cerca al Emperador; vióle desde lejos muchas 
veces, unas en las huerta, otras en la terraza, algunas en la iglesia, y en 
muchas otras ocasiones vióle también el Emperador y sintió el muchacho 
sobre sí el peso de aquella mirada tan honda y tan extraña que tanto le 
impresionaba.

Y sabe, o imagina, Coloma que en el momento supremo de la muer-
te, Carlos tuvo algún tierno recuerdo para su hijo último y muy amado, y 
un tierno encargo, como el legado de un abuelo a un nietecillo, con el que 
ha compartido los últimos días de labores y mutuas complicidades, aun-
que fuera en la distancia. Así leemos en Jeromín la muerte del César en su 
retiro de Yuste:

Reanimóse algún tanto el moribundo en la madrugada del 20, y a las ocho 
de la mañana mandó salir a todos de su cámara menos a Luis Quijada. 
Estaba ya casi exánime, incorporado entre almohadas, sin poder soportar 
por el calor más que la camisa y un ligero tafetán negro que le cubría hasta 
los pechos. Arrodillóse Luis Quijada a su cabecera muy afligido, y el 
Emperador, con voz desfallecida, pero sentido muy firme, le habló por media 
hora. He aquí sus palabras textuales, según las escribió el mismo Luis 
Quijada a Felipe II en carta del 30 de septiembre de 1558: “El martes, 
antes que recibiese el Santísimo Sacramento, me llamó, y mandó salir fuera 
a su confesor y a los demás; e hincándome de rodillas, me dijo: Luis Quija-
da, yo veo que me voy acabando muy poco a poco: de que doy muchas gracias 
a Dios, pues es su voluntad. Diréis al rey, mi hijo, que yo le pido que tenga 
cuenta con estos criados generalmente, los que aquí me han servido hasta la 
muerte, y que se sirva de Gilaone, el barbero, en lo que le pareciere, y que 
mande que en esta casa no se deje entrar huéspedes. Y en lo que sobre mí 
me mandó decir, no quiero hablar por ser parte. También me mandó que 
dijese a V.M. plegue a Dios sea con la felicidad que todos deseamos”. En 
esta última y suprema conversación con Luis Quijada tuvo el Emperador 
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para Jeromín un muy extraño recuerdo…Encargó a su fiel mayordomo 
entregase después de su muerte al niño Jerónimo, en uso y propiedad, la mula 
vieja de que él se había servido, el cuartago ciego que había conservado y el 
machuelo chiquito, que con las otras dos bestias formaban toda su caballe-
riza.

Jeromín, como se ha dicho, vivió apartado del Emperador, pero 
avistándolo allá en el monasterio con frecuencia; avistándolo y admirán-
dolo sin sospechar ni remotamente el íntimo lazo sanguíneo que los unía. 
Alguna vez, dice la novela, se acercó hasta la estancia en la que Su Majestad 
ya agonizaba. Por fin una noche, desde la casa del cercano Cuacos, el hijo 
bastardo del Emperador escucha las campanas fúnebres de la iglesia 
monacal.

Oíanse en la calle rumores de pasos y carreras; ruidos de llantos  y gritos… 
Sonaron seis campanadas juntas más graves y solemnes, y ya no sonaron 
más. Todo quedó en silencio. Jeromín comprendió entonces que el grande 
Emperador había muerto como los demás hombres, sin que se nublase el sol 
ni se estremeciera la tierra.

Al Marqués de Valparaíso, de quien transcribimos un excelente 
retrato del Emperador Carlos en el capítulo primero del presente ensayo, 
le debemos unas sustanciosas páginas sobre el cotidiano vivir y ejemplar 
morir de Carlos en Yuste, en una especie de crónica, cuyo manuscrito se 
custodia en la Biblioteca Nacional de España, bajo el título El perfecto desen-
gaño, crónica que fue editada en 1983, y de la que me voy a permitir tras-
ladar aquí algunos de sus pasajes que ilustran bien lo que fue aquel retiro 
en un envidiable lugar extremeño. Nuestro cronista del XVII obró a 
partir de los papeles redactados, acerca de tal asunto, por el fraile Martín 
de Angulo, prior del convento en los últimos cuatro meses que lo habitó 
el César.

En los fragmentos que selecciono a continuación Valparaíso desta-
ca la particular personalidad y ascetismo del regio alojado en el convento, 
que quiso vivir como un fraile más, su constante piedad, su camaradería 
con fámulos, su gusto por la música religiosa, el empeoramiento final de 
su salud, su muerte y la disposición de su entierro.  
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Vivía tan pobremente que más parecían sus aposentos robados por soldados 
que adornados por tan gran príncipe. Sólo había en todos ellos unos paños 
negros, como de luto, y no en todos sino sólo en aquel en que Su Majestad 
dormía; y una sola silla de caderas (que más era media) tan vieja y ruin que 
si se pusiera en venta no dieran por ella cuatro reales. Los vestidos de su 
persona eran harto humildes, lo que tenía de más valor eran cuatro trinche-
ros de plata para su servicio, llanos, que no había en ellos una pieza dorada 
ni curiosa.
[…]
La obediencia que mostró en este monasterio fue mayor que si él realmente 
fuera fraile, porque quiso obedecer sin ser mandado. Encargaba a sus cria-
dos, cuidadosamente, no inquietasen a los religiosos, ni consentir a ninguno 
entrase al cuarto de ellos, ni que se recibiese huésped seglar en casa; de suer-
te que estaban más quietos, sin ruido, que si Su Majestad no estuviera en 
el monasterio.
[…]
Rezaba el oficio divino, y si por alguna indisposición no podía, lo hacía su 
confesor en su presencia. Todas las fiestas oía misa mayor con grande solem-
nidad, las más en canto de órgano.
Aunque su mal le quitase el poderse levantar, por ningún caso dejaba cada 
día de oír la rezada y continuamente sermones después de comer, sin cansar-
se de ellos por largos que fuesen.
Cuando comía, leía el confesor una lección de San Agustín. Oía vísperas y 
completas las fiestas en canto de órgano, que duraban tres horas, sin recibir 
jamás fastidio.
Era muy amigo de la música y que le dijeran los oficios en canto de órgano, 
con tal que no cantasen sin frailes. Si bien eran catorce o quince los músicos, 
respecto de haber llevado allí los mejores de la orden, conocía si entre ellos 
cantaba otro; y si erraban decía, fulano erró. Tanto que unas vísperas vino 
un contralto de Plasencia muy bueno, llegóse al facistol con los cantores, cantó 
con ellos un verso muy bien, pero no volvió a cantar el segundo porque vino 
luego uno de los barberos corriendo y dijo al prior que echase aquel cantor 
fuera del coro, y hubo de callar. Entendía bien la música, sentía y gustaba 
de ella y muchas veces le escuchaban los frailes detrás de la puerta que salía 
al altar mayor. Le veían llevar el compás y cantar a consonancia con los que 
cantaban y si alguno erraba, decía consigo mismo, aquél erró

Un monarca, unos textos, una historia.indd   349 03/10/2011   9:10:56



350

[…]
Tenía también algunos ratos de entretenimiento con sus criados, no menos 
graciosos que honestos. Hacía llamar al cocinero. Decíale: ven acá Adriano, 
no echaste en tal manjar la canela que había menester. Respondía el 
Adriano: señor, el mayordomo tiene la culpa, porque compra canela añeja y 
no tiene tanta fuerza como había de tener. Decíale: ¡oh Adriano, que días 
ha que te conozco, que siempre tus culpas quieres echar a otro! ¿Y el gusto 
dónde estaba? Otras veces llamaba al panadero. Decíale: ven acá Pelayo. 
Como tienes cuidado de emborracharte siete veces cada semana, ¿no tendrás 
de hacer buen pan, que yo pudiera comer? (porque tenía falta de dientes).
[…]
Tanta era su modestia, tanto su retiro, de lo que podrá ser vanidad, tanta 
su costumbre de que el honor ajeno no padeciese. Y de esto último buena 
prueba es lo que le sucedió a un famoso convento, en cuyo cementerio estaba 
enterrada con ostentación una gran señora de este reino; poco alabada de 
honesta, y sabiendo quién era, dijo al prior: ¿no le bastan cuatrocientos años 
de penitencia? Metedla allá, que aquí la publicidad del sepulcro está acor-
dando lo que allá olvidará el silencio.
[…]
Decían los frailes que cuando el emperador fuera un ciudadano particular, 
con solas las gracias naturales que tenía de su persona, afabilidad y pruden-
cia, guiara las voluntades de todos. Muy amigo de que se hiciese justicia, 
jamás quiso dar carta de favor para su hijo. Una vez alcanzó con tanto 
trabajo una señora de Barcelona para cierta causa, y fue tan limitada que 
más trataba de que se hiciese justicia que gracia. Retiróse tanto de los nego-
cios del reino y cosas de gobierno como si jamás hubiera tenido parte en 
ellos.
[…]
Habíale dejado la gota por mucho tiempo, y en un día, parece que con 
impulso misterioso, mandó que le trajesen un retrato de la emperatriz; estu-
vo un poco contemplándolo (debía de pedirle que le previniese lugar en el 
alcázar glorioso que habitar). Hízole colgar y traer una tabla de la Oración 
del Huerto. Más profunda contemplación fue la suya en este objeto. Pidió 
otro de Tiziano, del Juicio Final. Puso en él su autor todos los efectos de 
esperanzas y temor, y en el juicio de Carlos V hicieron admirable rapto. 
Tanto se internó en su contemplación que le quiso suplicar el médico no 
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permitiese que suspensión tan larga de las potencias le hiciese daño. Pero 
previno esta diligencia el mismo suceso, porque vuelto al doctor le dijo: malo 
me siento. Tomóle el pulso y hallóle con calentura: vínole una terciana. En 
último de agosto siguiente confesó y comulgó
[…]
El fin del César se acaba a toda prisa, no siendo menor la que él se daba 
en disponer bien su jornada, solicitando actos de contrición, abrazado con un 
Cristo, compañero suyo de muchos años.
[…]
Y pareciendo al prior que estaba congojado, y que las ceremonias de la 
unción de los frailes era larga, porque se habían de decir los siete salmos 
penitenciales, con su letanía, versos y oraciones, dijo el prior a Luis de 
Quijada, que estaba junto a la almohada, que preguntase si quería que 
dijesen la larga de los frailes u otra breve. Respondió que le oleasen como a 
un fraile, y así se hizo. Y el emperador iba respondiendo a los versos de los 
salmos con los frailes y después comenzó a estar un poco mejor, quitósele 
totalmente la gana de comer, tanto que importunándole Luis Quijada, llo-
rando, que Su Majestad tomase alguna cosa, díjole: no me seáis molesto 
Luis Quijada, yo veo que me va la vida en ello y con todo eso no puedo 
comer. A la mañana dijo que quería otra vez comulgar; le dijo el confesor 
no era necesario pues había tomado la extremaunción. Respondió: si bien es 
así, ¿no os parece que es buena compañía para jornada tan larga? Y así 
volvió a comulgar, diciendo con lágrimas ardientes de devoción: in me 
manes: ego in te maneam ( estás en mí: yo estaré en ti)
[…]
A la noche tornó a empeorar y a las dos de la medianoche, estando todos 
sosegados, dijo: ya es tiempo, dad acá aquella vela y aquel crucifijo. Con estar 
tal que cuando los barberos apenas le podían rodear en la cama, se volvió de 
lado con tanta ligereza como si no tuviera mal ninguno. Tomando en la 
mano la candela y en la otra el crucifijo, estuvo un poco mirando en él sin 
hablar. Luego sobrevino la última agonía, no aquel riguroso acceso que suele 
ordinariamente sino disponiéndose de un divorcio de la carne y espíritu pla-
centero y suave. Dio una voz grande de que se pudo oír en los otros aposen-
tos, diciendo: ¡Ay Jesús! Y con ella dio el alma a Dios.
[…]
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Aquel día y el siguiente, hasta la tarde, estuvieron aderezando el cuerpo y 
haciendo un ataúd de plomo, en que le metieron y soldaron, y aquél dentro 
de tablas de castaño gruesas, de donde no podía salir cosa que se desviase del 
cuerpo. Quedó tan pesado que apenas le podían menear doce hombres. 
Encima de las tablas le cubrieron de terciopelo negro, llegáronle al altar 
mayor por la puerta que a él se sale de su aposento, le metieron debajo en la 
forma que había mandado, ayudando a ello el arzobispo, conde de Oropesa, 
el comendador mayor de Alcántara y Luis Quijada, haciendo los frailes el 
oficio del entierro con hartas lágrimas.

También refiere el Marqués de Valparaíso, al final de su crónica, 
algunos extraños sucesos, de orden maravilloso, que precedieron, acom-
pañaron o sucedieron al óbito del César, como «alguna señal del cielo, como 
las suele Dios dar, según se lee de muchos santos que están ya gozando de él, o en 
camino de salvación para los gozos eternos». Una de ellas, en la que Valparaíso 
más se recrea, es ésta:

La noche que se cumplía el septenario, poco más de una hora, después de 
anochecido, queriéndose acostar el prior, oyó un ladrido como de perrillo, y 
pensando que era uno que tenían los flamencos salió de la celda y vio muchos 
frailes echados de pechos sobre los corredores (que hacía muy clara la luna). 
Díjoles: este perrillo nos ha de dar mala noche si no le echamos fuera. 
Respondieron: padre, no es sino aquella ave que está encima del terrado de 
la capilla, la cual vieron venir de hacia Jarandilla, que es la parte del orien-
te, y ha dado cinco gritos, con algún intervalo de uno a otro. Y miró el prior 
y vio que era tan grande como un cisne, salvo que de medio adelante era 
negra y la otra blanca. Estúvose queda un rato, después voló hacia Garganta 
la Olla, que es a la parte del poniente. Veíanla tan claramente como si fuera 
de día, porque de más de ser muy clara la luna, estaban los frailes casi en 
el mismo peso del tejado, porque el claustro está de la parte de arriba, tan 
alto más que la iglesia, y con esto se fueron a dormir, sin tratar más de ello. 
La noche siguiente, a la misma hora, volvió aquella ave de la parte del 
oriente, como la antecedente, asentóse en el mismo lugar, encima del tejado, 
en derecho de la sepultura donde estaba el cuerpo de Su Majestad, dio los 
mismos gritos y al mismo compás, y como los frailes estaban alterados de lo 
que habían visto la noche antes, al primer grito no quedó fraile en el monas-
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terio que no acudiese a verlo. Y volando se fue de la misma manera que la 
noche pasada, por el mismo lugar, que se quedaron espantados todos. Lo 
mismo hizo, sin faltar punto, la tercera noche, la cuarta y la quinta, y nunca 
más volvió ni apareció, ni hubo fraile que dijese haber visto ave como aque-
lla, que parecía como un buitre grande. Bien es verdad que podía ser algún 
ave extranjera que anduviese perdida por aquella tierra, pero considerando 
que vino siempre a una hora misma, por una parte, daba los cinco gritos a 
un compás, poniéndose en un mismo lugar, imaginaban que debía ser alguna 
señal del cielo…

Uno de los primeros poetas que llevó hasta sus versos la muerte del 
Emperador en su retiro de Yuste fue el murciano Ramírez Pagán junto al 
vallisoletano Hernando de Acuña. Y también por los mismos años el cro-
nista imperial, y ocasional versificador, Luis Ávila y Zúñiga. Éste último 
personaje, natural de Plasencia, dedicó unas octavas reales al túmulo fune-
rario del César, que en realidad son—tras el subterfugio del disfraz pasto-
ril, tan de la época— unos llorados versos a su muerte. Texto que se 
encuentra en un Cancionero depositado en la Bibliothèque Nationale de 
París (folio 131) y que fue editado por Rodríguez Moñino en su importan-
te libro Los poetas extremeños del siglo XVI (1935). He aquí tales octavas:

  Al pie del sacro túmulo honoroso
  donde reposa el cuerpo del gran Carlo,
  cuyo valor y brazo poderoso
  pudo vencer el mundo y sojuzgarlo,
  Ila, pastor, con rostro muy lloroso,
  que movía a llorar sólo en mirarlo,
  con suspiros ardientes deshacía
  su alma y corazón, y así decía:

  «¡Basta, oh mi señor y mi bien cierto,
  que desta baja tierra al alto cielo
  y del furioso mar al dulce puerto
  te fuiste y me has dejado sin consuelo!
  Vivo eres tú, yo sólo soy el muerto,
  pues no hay vida sin ti, mas llanto y duelo,
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  porque el vivir sin quien yo tanto he amado
  morir es con dolor, pena y cuidado.

  ¡Ay de mí, y quién fuese poderoso
  de libertar esta alma tan captiva!
  ¡Oh si ángel hubiese tan piadoso
  que me llevase a ver la mi luz viva!
  ¡Quién como yo sería venturoso
  rompiendo el velo que este bien me priva
  con tan largo esperar, que me conviene
  que en continuo llanto viva y pene.

  Doy voces con dolor la noche y día
  llamando a mi señor, sin responderme,
  y digo dónde está, que ya me oía,
  con menos ocasión para valerme;
  mas ni el mundo ni yo lo merecía,
  y considero, para sostenerme,
  que quien se venció así por más victoria
  vive y reposa con eterna gloria.

  Aunque en pensar lo que acá pasaste
  y te seguí, testigos Tajo y Rheno,
  y el Sçita y Mauro1, cuando navegaste
  con mil naves de armada el mar Tirreno,
  me da grave dolor, pues me dejaste
  cuando para seguirte era más bueno,
  y porque años graves y un trocado pelo
  ayudan al deseo para el cielo».

  Esto había dicho, y suspirando aún hora
  Ila, pastor gentil, tornó a su llanto,
  que Amor, Pena, Esperanza, a lo que llora
  formaban de Armonía un dulce canto.
  Firmóse el viento a oír y el mar mejora
  su ruido y Eco sóla suena en tanto
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  por montes, valles, llanos, ríos, fuentes—
  «Carlo, y Carlo»— iterando las corrientes.

(1El poeta se refiere a dos ríos—Tajo y Rhin— que simbolizan España y 
Alemania, lugares de los que fue monarca Carlos, además de referirse a turcos 
y moros [campañas mediterráneas del César], pues los «sçitas» eran los habi-
tantes de Escitia, en la estepa euroasiática, junto al Danubio)

Varios textos del murciano Ramírez Pagán—tres sonetos y una 
larga elegía—tienen como idéntica referencia la muerte del Emperador y 
su enterramiento. Los transcribo (en el caso de la elegía sólo una breve 
cita) y los comento en las líneas siguientes.  

Empezaré por el «Soneto a la muerte de su Majestad»

  ¿Quién tu negra saeta, horrible Parca,
  quién la podrá vencer y a ti sobrarte,
  pues un Emperador no ha sido parte,
  un César invectísimo, un monarca?

  Carón, mira a quien pones en tu barca,
  no te pongas a riesgo de anegarte.
  Este César venció al invicto Marte,
  éste toda la mar y tierra abarca.

  Armas, almas, triunfos y despojos
  lleva tras sí de acá, de lo terreno.
  Plus ultra1 se adelanta su victoria.

  El cielo ha hecho fuentes nuestros ojos.
  Escurecióse el día más sereno,
  y el águila2 voló hasta la gloria.

(1 lema imperial que acompañó toda la tarea guerrera del César, y que motivó 
el grito de los defensores de Metz («¡non plus ultra!») cuando evitaron el cerco 
de los tercios en el otoño de 1552 y el invierno de 1553; el emblema bicéfalo 
del escudo imperial, o sea, el mismo difunto Emperador volando, en su espí-
ritu, hacia el Empíreo).
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Pagán rinde tributo al omnímodo poder cesarino, que en vida fue 
superior a la misma Guerra (identificada con el dios que le da cobertura y 
sentido), pues dominó el mundo entero, en sus espacios y en sus hombres—
merece la pena parar mientes en ese endecasílabo plurimembre que enume-
ra el séquito del soldado invencible, el noveno, en el que figura precisamen-
te el vocablo «almas» jugando fónicamente con «armas» junto a los correla-
tivos «triunfos» y «despojos», que le llevan más allá del mundo conocido—. 
Hasta el mismo Caronte, portador de los muertos en su barca hasta la costa 
del otro lado, debe respetar, y temer, el tránsito del Emperador, que puede 
hundirlo (lo que nadie hizo jamás), pero—he ahí el tono elegíaco del soneto 
ante la dura evidencia—la única empresa ante la que el César, como hom-
bre, se siente impotente es ante la misma Parca, que hiere irremisiblemente 
con su dardo, cuando llega la hora última e irremisible. Como en el óbito de 
Cristo, también en el día de la muerte del Emperador parece irse, condolida, 
la luz antes de tiempo, mas no el triunfo espiritual, incluida la consolatio de 
la Fama con la que todos sueñan, en forma del definitivo vuelo a las alturas 
del águila imperial, emblema y escudo del imperio carolino. El águila que 
abraza el escudo imperial y que alude a Hércules, con quien se conectaba el 
origen de la Casa de Austria. Como la alusión a la leyenda «Plus Ultra» que 
figuraba en las filacterias del escudo imperial.

Tomando pie en esa misma metáfora final, el siguiente texto de la 
Floresta de varia poesía  de Ramírez Pagán es este segundo soneto:

  El corvo pico de vejez rompía
  el águila caudal de fuerte vuelo,
  ya se remoza, ya renueva el pelo
  con diverso manjar del que solía.
  
  La presa de este imperio no henchía,
  sus uñas ya las deja y va al señuelo,
  que remontar la hace al alto cielo,
  a pretender más cetro y monarquía.

  Los hijos que de vista le perdemos
  como tiernos pollitos desde el nido
  a nuestra madre España, que ha enviudado,
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  llorando y consolando la diremos:

  no puede más perder de lo perdido.

  ni César más ganar de lo ganado.

El sentido alegórico del primer cuarteto, y sobre todo de los dos 

primeros endecasílabos, lo encontramos en el comentario de Covarrubias: 

«el águila que está gastando el pico en una piedra significa una renovada 

juventud, por cuanto viene a no poder comer, y envejecer, por crecerle y 

encorvársele, hasta que usa de este remedio». El vuelo hacia las alturas del 

águila imperial, emblema del mismo Emperador ascendido, en alma, a los 

empíreos celestes, donde está el nuevo objetivo glorioso y divino por con-

quistar («el señuelo» del v. 6) es el motivo central de este soneto que alcan-

za su dimensión elegíaca en esa metáfora de España con sus tocas de 

viuda y sus lloros, y la obligada consolatio final, en el diseño de la elegía 

funeraria, concentrada en los dos últimos endecasílabos.

El tercer soneto de Pagán a la tumba de Carlos es más enfadoso y 

retórico, pero no menos digno de ser recogido y comentado en esta antolo-

gía glosada de textos sobre la figura carolina, en el que la virtud del príncipe 

que ahora se entierra resplandece como un fuego superior a otros, que no 

se agota, y del que los demás son sólo centellas parciales  (vv 3-4). Helo aquí:

  EN LA SEPULTURA DE SU MAJESTAD

  Saque Menfis de Egipto alta columna,

  entiérrense otros Césares en ella,

  que de este fuego son una centella,

  que ha sido, al parecer, como ninguna.

  Dio Gante a nuestro Carlos rica cuna,

  España con su tumba se querella:

  con esta todas son como una estrella,

  o en presencia del sol la blanca luna.

  Porque, no solo el mármol donde yace

  la summa de las glorias y  hazañas

  al justo Emperador sepulta en Yuste,
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  mas no hay quien en su muerte no la guste,
  no hay español que sepa lo que hace
  que no le dé sepulcro en sus entrañas.

Interesa, sin embargo, destacar en este soneto la derivación final 
que hace el poeta, procurando que la tumba que, en un principio, se le 
dispuso a Carlos en el monasterio extremeño pase a un segundo término, 
y prevalezca el profundo sentimiento de luto de los españoles, que sienten 
como propia la muerte del rey.

En cuanto a la larga «Elegía primera en la muerte del Emperador» 
—cien tercetos encadenados— que está dedicada a doña Juana de Austria, 
hija del César, hay que apuntar que Ramírez Pagán enaltece con elaborada, 
aunque fría, retórica (propia de la elegía heroica) la trayectoria triunfal del 
César hasta su voluntario retiro (incluida la comparación con el más noble 
y aguerrido de los héroes troyanos, Héctor)

  El quinto Emperador de los romanos
  Carlos rey y monarca valeroso,
  espanto de infieles y paganos.
  Entre reyes, el rey más poderoso,
  de esforzados, un Héctor muy valiente,
  de buenos, el más justo y piadoso.

y lo imagina finalmente en el nuevo reino «puro y sin mancilla» feliz, liberado 
(así se va construyendo la obligatoria consolatio a doña Juana)  pues en esa 
alta esfera, a la diestra de Dios Padre, para el glorioso muerto

 
  ya son de nuestro César acabados
  los trabajos del mar, y de la tierra,
  vigilias y domésticos cuidados.

y se encomia la sencilla tumba de Yuste, que se hace grande no por su 
magnificencia arquitectónica, sino por el cuerpo que alberga, envuelto en 
la tierra española:
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  El águila caudal sus alas coge,
  y mansamente un regalado nido
  del suelo placentino en Yuste escoge.
  […]
  Ya son de nuestro César acabados
  los trabajos del mar, y de la tierra,
  vigilias, y domésticos cuidados.
  En el cavado suelo ya se encierra
  sin pórfido ni jaspe alabastrino
  el padre de la paz y de la guerra.
  Peregrino, el señor, y peregrino
  es a tanta grandeza el aposento,
  cual suele del mendigo más mezquino.
  A la tierra, terreno monumento,
  y al alma se le da preciosa y pura
  la casa del más alto firmamento.

Y recordemos que había sido este mismo poeta murciano quien 
había ganado el certamen convocado por la Universidad Complutense en 
1556, para celebrar en versos la generosa abdicación de Carlos en la figu-
ra de Felipe, el trascendente hecho que precede al retiro en Yuste, aludido 
ya al comienzo de este capítulo. Lo que se premió fue esta composición 
en la que se juega con otro emblema, el del Ave Fénix, alusivo a la singu-
lar decisión imperial: Carlos, como la legendaria ave de Arabia, se quema 
a sí misma no para destruirse, sino para que de sus cenizas surja pujante 
la nueva ave—el nuevo Fénix que será Felipe II— que prolongue el poder 
de la antigua.

A CÉSAR CUANDO DIO LA CORONA DE CASTILLA 
A FELIPE

  La rica Arabia un Fénix solo cría,
  que en lumbre de alto cedro, en el levante,
  para hacer de sí a su semejante
  deshacerse quemando es su porfía.
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  Cesárea Majestad, única guía,
  no hay Fénix que a ti, Fénix, gloria cante,
  ni otra España que en hombros te levante
  a la suprema y alta monarquía.

  ¿Cuál Fénix sin quemarse, da, que sea,
  de su ceniza el fruto consagrado,
  como de nuestra Iberia ahora muestro?

  Quien tu fruto gozoso ya se emplea,
  y no mengua tu imperio ni tu estado,
  ni morirá tu nombre al siglo nuestro.
  

asunto que también motivó sendos poemas de Herrera y de Medrano. En 
el primero, el «divino» Herrera invita —cuando ya el hecho es historia— a 
que el César descanse de preocupaciones y batallas, y ceda el paso a quien 
es el monarca con quien el vate sevillano se identifica plenamente (si bien 
el excelente moderno editor de Herrera, Cristóbal Cuevas, cree dirigido 
este soneto al tercer duque de Sessa, don Gonzalo Fernández de Córdoba, 
nieto del Gran Capitán, y no a Carlos V):

  Dejad ya de seguir el paso incierto
  de el militar honor, y aquel cuidado
  de igualar al abuelo celebrado1,
  y en paz tomad, señor, seguro puerto.

  Ya vuestro sol va al occidente cierto,
  de dolencia y afán y años cargado.
  ¿Qué esperáis? Romped ya el embarazado
  camino, y escoged el más abierto.

  Harta gloria habéis dado a nuestra España
  con el valor y la real largueza
  que sin igual en vos conoce el suelo.

  Creed que no será menor hazaña
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  vivir con vos de hoy más, y dar al cielo
  parte de vuestras obras y grandeza.

           (1 Fernando el Católico)

Por su parte Medrano casi teatralizaba la escena al presentarnos a 
Carlos como un nuevo Atlante que, como el mítico, ya ha sentido sobre 
sus hombros todo el peso de la maiestas cesárea durante excesivo tiempo y 
ha decidido descargar tanta responsabilidad a favor de Fernando (su her-
mano) y de Felipe (su hijo)

A LA RENUNCIACIÓN QUE HIZO EL EMPERADOR CARLOS
EN EL HIJO Y EL HERMANO

  De sostener, cual nuevo Atlante, el mundo
  el siempre augusto Carlos ya cansado,
  «Gentes, dice, no vistas he domado,
  hollado el suelo, hollado el mar profundo,

  hecho el persa monarca a mi segundo,
  preso al francés, al moro leyes dado,
  el cielo en ambos hombros sustentado,
  más grave con las glorias que en él fundo».

  Luego, del mundo desdeñoso y harto,
  «Tú gobierna (al hermano le decía)
  De Roma el ancho imperio y de Alemaña»

  Y al hijo: «Tú de la invencible España
  y del indio tendrás la monarquía,
  y entrambos junte amor lo que yo parto»

El dramaturgo sevillano Diego Jiménez de Enciso se preocupó por 
este momento de la vida imperial, calificándolo de «proeza» en su «come-
dia famosa» La mayor hazaña del Emperador Carlos Quinto, compuesta hacia 
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1620, y alusiva a su abdicación, a su retiro a Yuste, y sobre todo, a la mayor 
de las hazañas: saber morir del mejor modo posible.

La obra se inicia, como otros textos de similar argumento, con la 
llegada de Carlos a Bruselas, cuando inicia su definitivo viaje de retirada, 
y es recibido por sus hermanos (Don Fernando y las respectivas reinas de 
Hungría y de Francia) y algunos preclaros nobles, próximos a su círculo. 
El Emperador descalza sus espuelas, se despoja de sus armas y arreos de 
guerrero y empieza a despedirse de  una azacaneada vida de triunfos:

  Quedad, armas, adiós, que tantos años
  sobre el cansado cuerpo os he traído,
  y aun armado de bárbaros engaños,
  ciego, la luz del cielo he resistido.
  Voy a buscar seguros desengaños,
  que si de mis pasiones soy vencido,
  vencer el mundo entero, ¿qué me importa
  si la fama mayor es gloria corta?
  Hijos, y deudos, hoy os he llamado
  para comunicaros cierto intento.
  Agradecido estoy que hayáis llegado
  con tanta prisa a darme este contento;
  que estabais descubiertos no he mirado,
  divirtióme el prolijo pensamiento. 
  Perdonadme, y cubríos.
  ¿Quién se vido en tan grande compañía?
  Un rey de mi caballo me ha apeado,
  una reina de Francia, otra de Hungría
  las espuelas del pie me han descalzado;
  un duque de Saboya, sangre mía,
  las ya pesadas armas me ha quitado,
  y en mi presencia estaba descubierto
  un rey Fernando, un duque Filiberto.
  Soy viejo, en fin. Tenedme este respeto
  como padre.

Un monarca, unos textos, una historia.indd   362 03/10/2011   9:10:57



363

Allí también, en Bruselas, Carlos recibe la visita de su hijo Felipe, a 
la sazón rey consorte de los ingleses. Éste, en una larga relación roman-
ceada, nos hace la crónica de sus andanzas como joven heredero y aspi-
rante a la corona británica y, antes, nos dice cómo ha girado visita al 
monasterio de Yuste para informar a su padre de las características del que 
va a ser su nuevo y último aposento. Así retrata Enciso, en su texto, aquel 
rincón de Extremadura, empezando por la bondad de su clima

   Yace en la valiente España
   tan gran pedazo de tierra,
   dulce olvido de los hombres,
   fértil Vera de Plasencia.
   Lugar de tanto deleite
   que acreditara el poeta
   que fingió el Eliseo campo
   a decir que fue en la Vera.
   Aquí el temeroso invierno,
   de lástima o de vergüenza,
   del campo siempre florido,
   dentro en sus grutas se encierra.
   El noble mayo detiene
   el dudoso otoño a tierra,
   y a más no poder, corona
   de nieve las altas sierras.
   El seco, abrazado estío
   sus ardientes llamas templa
   con el céfiro agradable,
   blando rey de las florestas.
   El otoño de las plantas
   ladrón y común afrenta,
   nunca se atreve a las hojas
   porque tenga el viento lenguas.
   La primavera  agradable
   con florecilla soberbia,
   viste el tesoro oloroso
   de la copia de Amaltea.
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   Aquí pues, donde el rigor
   del tiempo no se respeta,
   por ser alba todo el día,
   todo el año primavera,
   está el convento de Yuste,
   apartado siete leguas
   de Plasencia, junto a Cuacos,
   rústica, frondosa aldea

Le adelanta al Emperador cómo van a ser sus ocho habitaciones 
particulares :

   Ni son grandes ni pequeñas:
   tienen veinte pies en cuadro,
   las cuatro están a la huella
   casi al mismo andar del claustro,
   y las otras cuatro dellas
   van bajando de una en otra,
   que por estar en ladera
   del convento el edificio,
   fue obedeciendo a la cuesta.
   Estas piezas la dividen
   dos tránsitos, que atraviesan
   desde el oriente al poniente,
   y en lo alto está una puerta
   que sale a una hermosa plaza
   cuya máquina sustentan
   muchas valientes columnas
   de una bien labrada piedra.

y el hermoso jardín y huerta a donde se abren:

   En este sitio hay mil flores
   que viven en competencia
   de los naranjos y cidras
   de que está la plaza llena.
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   En medio tiene una fuente
   tan grande, que bien pudiera
   la más arriscada nave
   temer furiosa tormenta.
   El tránsito bajo sale
   a una dilatada huerta
   poblada de varias frutas,
   naturales y extranjeras.

Enciso vuelve a referirse a las estancias imperiales:

   Tienen estas ocho cuadras
   seis francesas chimeneas
   y a la parte del oriente
   una estufilla flamenca.

En fin, un lugar casi paradisiaco en la visión del leal servidor:

   Ya jardines y ya fuentes,
   toda la redonda cercan
   esta cifra de un Alcázar,
   y por las ventanas mismas
   lanzas de cristal arrojan,
   y tanto el cuarto respetan,
   que si arriba suben lanzas,
   cuando bajan, vuelven perlas.
   El sitio es sano, y templado,
   el agua delgada y fresca,
   con mucho ganado el campo,
   los ríos con mucha pesca,
   el viento lleno de olores,
   con mucho fruto la tierra:
   en fin, es todo un milagro.

Y una vez que ha sabido del lugar retirado que le espera para morir, 
Carlos desea conocer a quien es su segundo hijo y futuro Don Juan de 
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Austria, encargando de su definitiva educación al bueno de don Luis 
Quijada.

En una secuencia posterior, Carlos reúne en torno a sí a lo más 
ilustre de su reino para proceder a su solemne abdicación. Es un largo 
monólogo romanceado en el que el monarca, tras hacer rápido recuento 
de su paso por el poder y gobierno, enumerando episodios, hazañas, con-
quistas y reveses de su reinado, llega a la prudente afirmación de que «flor 
breve es la vida humana», con la que introduce sus versos de despedida. Y lo 
hace en dos tiempos. Primero comunicando la decisión irrevocable de 
retirarse a un escondido rincón de la Extremadura:

   Hijos, yo me voy a España.
   amigos, dejaros quiero.
   Paso de una vez el alma
   el trago de vuestra ausencia.
   Sabed que tengo labrada
   en Yuste una humilde celda,
   para mí soberbio alcázar.
   Allí quiero retirarme,
   y en la vida solitaria
   con los frailes, pobremente,
   lloraré la edad pasada.

y después abdicando en su sucesor y en su hermano don Fernando:

   En Don Felipe, mi hijo,
   desde hoy, de buena gana,
   renuncio todos mis reinos,
   y el imperio de Alemania
   en don Fernando, mi hermano,
   sin que quede reservada
   para mí sola una aldea
   ni aún tierra (dejando tantas)
   para poder enterrarme.

dando así una lección de sumo desprendimiento:
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   No quiero, no quiero nada:
   con la ración de los frailes
   una silla y una cama
   podré pasar, y en la muerte
   no faltará una mortaja.

Pero ha sido una decisión meditada, pues a Carlos le ha preocupado 
ser el cuidadoso y prudente pastor de su grey hasta que ha considerado 
que todo estaba bien dispuesto y ordenado para no dejarla descarriada:

   Días ha lo he deseado,
   mas fuera cosa inhumana
   dejaros con rey tan mozo,
   tantos contrarios en casa.
   Ya don Felipe es mancebo,
   ya están las paces juradas
   con Enrico. Yo sin fuerzas,
   tronco inútil, seca rama.
   Tenedlo por bien, vasallos,
   y creed que no os dejara
   a no ser quien es Felipo,
   gloria de la casa de Austria.
   Yo os hago pleito homenaje1:
   publicad en voces altas
   a don Felipe por rey,
   que gane la Casa Santa2.
   Hacedme este bien, amigos,
   que con carga tan pesada
   no puede ya un pobre viejo.

(1 juramento de reconocimiento y obediencia hecho a un rey o señor; 2 la 
Iglesia Católica)

A esta emotiva despedida le seguirá el momento de los consejos de 
gobierno a quien le va a suceder en el trono de España. Carlos, en la mejor 
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tradición de la «educación de príncipes» que proviene de la época medie-
val, aconseja el mejor modo de gobernar al joven Felipe II, que escucha 
arrodillado ante su padre y rey todavía:

   Felipe, ya llega el día.
   Con segura confianza
   os dejo todos mis reinos.
   Por mí no han perdido nada
   de reputación mis tierras.
   Si vos queréis conservarlas,
   aprended, hijo, a ser rey,
   que es oficio de importancia,
   pues en él se encierran todos.
   Unos cabeza le llaman
   porque gobierna sus miembros,
   tristes de ellos, cuando es mala.
   Un esclavo sois de todos:
   ved primero lo que os manda
   Dios, y mirad por su Iglesia.
   Servid con cuidado al Papa,
   y mirad por los soldados,
   que son del reino murallas.
   Estimad mucho las letras
   y haced que teman la vara
   del más humilde alguacil.
   No permitáis muchas galas,
   que se afeminan los hombres.
   Haced que siempre se haga
   justicia al grande y al chico.
   No mostréis nunca la cara
   desagradable al que os viere,
   porque es en un rey gran falta.
   Sabed dar premio y castigo,
   no estéis la puerta cerrada,
   ni las orejas a nadie.
   Si por su brazo y espada
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   merecieren algún premio,
   no reparéis. Si en su casa
   hay honor, dádselo vos,
   que la nobleza ganada
   suele hacer mejor hidalgo.
   Las dignidades sagradas
   mirad bien a quien las dais,
   que son pastores que guardan
   vuestro ganado del lobo.
   Los oficios de importancia
   sólo por merecimiento,
   no miréis nunca otra causa.
   No os gobernéis por vos solo,
   porque es condición tirana
   no querer tomar consejo.
   Amad con tiernas entrañas
   a todos vuestros vasallos,
   que el rey que reina en las almas
   hace seguro su reino,
   y temed a Dios, que basta,
   para que acertéis en todo.

Ya en el acto segundo, y a preguntas de don Felipe, que va a visitar 
a su padre al retiro conventual, nos enteramos por palabra de Quijada de 
cómo fue la llegada del rey al monasterio, la severa decoración de su estan-
cia y la cortedad de su hacienda:

   Con la soledad que digo,
   en una silla de manos,
   llegó a Yuste el gran monarca
   que dejó tantos vasallos.
   Recibiéronle los frailes
   en procesión y cantando
   lo llevaron a la iglesia,
   y después de haber rezado
   por coros, los religiosos,
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   fueron pasando compuestos
   a besar la mano al César,
   a quien él daba los brazos.
   […]

   Una camilla de paño
   y sola una silla vieja,
   algunos libros, y un cuadro
   del Juicio.
   […]
   Toda su hacienda es dos vacas,
   su disciplina y rosario,
   y unas horas, y un cilicio,
   y un Cristo, que ha vinculado
   para Vuestra Majestad

y cómo va pasando los días en religioso recogimiento:

   Él se levanta temprano,
   reza el Oficio Divino
   de rodillas, retirado,
   oye misa, oye sermón,
   confiesa, y en comulgando
   se vuelve a entrar en su celda,
   a donde come dos platos.
   Leénle un libro mientras come,
   y en comiendo, duerme un rato
   y a las tres baja a lición
   de Escritura.
   Luego se sale a una ermita,
   cerca de Yuste, en el campo,
   a pie, y solo muchas veces,
   y vuelve a casa rezando.
   Entretiénenle los frailes,
   y es gusto verle tan llano
   sentado entre todos ellos.
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En una posterior y larga escena entre el César y fray Juan de Regla, 
don Carlos manifiesta su interés en escribir sus memorias, en hacer de 
cronista de su tiempo y de su propia vida, y lo ha decidido por dos razones 
principales, excluida—cree él— la de la autocomplacencia, pero, en el 
fondo, no pudiendo dejar de recrearse en ella:

  Dos intentos me mueven. El primero
  escribir las historias verdaderas
  para que les despierten la acciones
  de tantos y tan ínclitos varones.
  El segundo, volver por mis soldados,
  y no dejar sus hijos olvidados.
  […]
  Mi intento es que se sepan las verdades
  y no de engrandecer mis vanidades.

Carlos, además de discutir con su hijo un problema de política exte-
rior que implica al papado, a quien defiende a toda costa, arrepintiéndose 
de paso de los desgraciados sucesos del saco de Roma («Es verdad que se me 
acuerda/ ver a Roma saqueada/ y en mis manos sus banderas;/ pero a Dios hago 
testigo/ de que jamás di licencia/ al sacrílego Borbón/ para tanta desvergüenza./ Y 
con ser esto verdad/ el desacato me cuesta/ más oro que perdió el Papa/ pues que fui 
la vez primera/ a Roma a besarle el pie,/ y le conquisté a Florencia/ para Alejandro 
de Medicis,/ y di lustre a su nobleza») se pone a escribir el libro de su vida, 
empezando por una larga y enfadosa genealogía que le afecta, y cuando la 
está acabando de recitar (ya en la tercera jornada), habiendo llegado a su 
mismo presente, a su misma persona, dice:

  En fin, gastó su vida
  con mucho beneficio
  por la Fe, por la Iglesia, por su oficio.
  Y por rendirlo todo,
  sin ser jamás rendido,
  Carlos, del mismo Carlos fue vencido.
  Dejó el reino, el imperio,
  retirándose a un pobre monasterio
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  por última victoria,
  y la mayor hazaña de su gloria:
  ¿quién hizo más ni tanto?
  Calle la envidia, pues calló el espanto
  […]
  Diga la envidia extraña
  qué es lo que falta…

y en ese momento Jiménez de Enciso juega con el recurso de las aparicio-
nes e inventa la presencia en la escena, junto al anciano Emperador, de un 
«hombre armado—según la acotación—como salió el Emperador, con 
corona y cetro, el rostro de difunto», un desdoblamiento de Carlos, con el 
que se establece el siguiente diálogo:

SOMBRA.- La mayor hazaña
EMPERAD.- ¡Válgame Dios! ¿Qué he visto?
  En vano el miedo con valor resisto.
  Sombra, o visión, ¿qué quieres
  con impérea corona,
  cetro y Tusón de punta en blanco
  con  el rostro mortal desfigurado?
SOMBRA.- De esta suerte te pinto
  lo que has de ser
EMPERAD.- ¿Quién eres?
SOMBRA.- Carlos Quinto, tu vanidad te engaña,
  saber morir es la mayor hazaña
  […]
EMPERAD.- Pequé, Señor. He visto mi pecado.
  Escribiendo mi historia,
  armas le dio al demonio mi memoria.
  Con mis propias victorias me he vencido,
  mas ¡ay!, que viene al suelo
  en truenos y relámpagos el cielo.

   
Una terrible tormenta asusta al Emperador y a todo el convento, 

que ha podido contemplar, admirado, unas extrañas señales celestes que 
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no han sabido interpretar, pero sí el César, como un aviso divino por el 
desliz de su pecado de soberbia, ya que, al escribir su propia autobiografía, 
había señalado como su más meritoria hazaña «haberme retirado»

   cuando otro yo, difunto,
   me dijo, con mi voz y mi trasunto,
   tu vanidad te engaña,
   saber morir es la mayor hazaña.

Carlos aprende la lección, y toma la decisión que la historia, o la 
leyenda, nos ha contado: la de verse y considerarse a partir de ese momen-
to como un muerto en vida que ordena sus propios funerales. Quema el 
libro-crónica de sus hechos que ha empezado a escribir para mayor gloria 
propia, y ordena que se organicen sus exequias, pues «verme muerto quiero». 
Pero el dramaturgo Enciso nos hurta la escenificación de tales exequias 
(que exigirían una complicada escenografía) y se limita a que las describa 
un testigo cualificado, el joven Juan de Austria, a requerimiento de Quijada 
y de doña María de Hungría, hermana del monarca, que ha ido a visitarlo 
en su retiro monacal:

   Hizo el convento de Yuste
   aquel túmulo que vemos,
   pequeña pompa de un César,
   sobrado fausto de un muerto.
   En él están las columnas
   de un Non Plus, que si en un tiempo
   fue ejemplo de la soberbia,
   del desengaño es ejemplo.
   Plus Ultra más adelante
   las letras están diciendo,
   pues aun la muerte en el hombre
   no es el término postrero.
   Salía delante del César
   en procesión el convento,
   alumbrando al sol del mundo
   que en Yuste se va poniendo.
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   Con una hacha en la mano
   iba el monarca discreto
   a enterrarse, estando vivo,
   con Tusón, Corona y Cetro.
   Detrás iban sus criados
   con luto del monumento,
   y entre lágrimas y luces
   rindió el gran gigante el cuerpo.
   Allí, sobre el ataúd
   oyó con canto funesto
   las exequias de su muerte,
   feliz fin de sus imperios.
   Acabados sus oficios
   el hacha ofrece contento
   que por símbolo del alma
   los antiguos la tuvieron.
   Cuando el sacerdote dijo,
   casi turbado y suspenso,
   rueguen a Dios por el alma
   del Emperador, que es muerto,
   aquí al extraño espectáculo,
   con llanto y suspiros tiernos,
   dimos piedad a los montes,
   confusas voces al Eco,
   que en sus cóncavas entrañas
   tantas veces repitieron,
   saber vencerse es lo más,
   saber vencer es lo menos.   

Por segunda vez Jiménez Enciso usa del efectismo teatral haciendo 
que el cuadro del Juicio Final que adorna la celda particular del monarca 
funcione como símbolo rememorador de su condición de mortal. Tras 
entrevistarse con don Juan de Austria (del que acaba de reconocerse padre 
ante su hermana doña María) Carlos siente la llamada del cariño hacia el 
hijo que acaba de enviar lejos de sí, y cuando le alcanza la debilidad de 
llamarlo para que permanezca junto a él, se desprende el cuadro referido, 
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ocupando la puerta e impidiéndo la salida, lo que el César interpreta como 
un aviso divino de la cercanía de su muerte. Un óbito que es narrador, en 
el parlamento final de la pieza, por un testigo cualificado, don Luis de 
Quijada, quien le informa a su augusto hijo y nuevo rey de que don Carlos 
ha muerto rodeado de dos circunstancias tan extrañas como dignas de 
celebración.

Así relata la primera (aludiendo además a la presencia de Carranza 
en aquella importante ocasión):

      
   Hoja en el viento temblaba
   contemplando en el Juicio
   Final. Su pena fue tanta
   que le dio una calentura
   y llevándole a la cama
   murió luego, que a la muerte
   él mismo le dio las armas.
   De cincuenta y ocho años
   y siete meses acaba
   en Yuste aquel cuya vida
   a su santa muerte iguala.
   Acertó a estar allí un hombre
   que aquí su nombre se calla,
   que es sospechoso en la fe,
   y llegando en voces altas
   a ayudarle a bien morir
   una proposición falsa
   dijo al católico César,
   y con maravilla extraña
   al instante que la dijo,
   aunque ya sin fuerza y habla,
   volvió por la fe de Cristo
   con suspiros y con ansias.
   Fueron tantos sus extremos
   que sin vida procuraba
   levantarse a castigarle:
   en fin, lo echó de la sala.
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Y la segunda, que aún le parece a Quijada más admirable y digna de 
recordarse, fue como sigue:

   Tenía en su cuarto el César
   frontero de su ventana
   un lilio, a quien el hebreo
   la rubia azucena llama.
   Dio al principio del verano
   dos tallos, y el uno estaba
   con azucenas al tiempo,
   pero el otro tallo aguarda
   todo el verano y estío,
   y teniendo el sol y el agua
   que tenía el compañero,
   siendo de una misma planta,
   nunca dio flor, hasta el punto
   que salió la heroica alma
   del César, toda gloriosa,  
   fragante azucena blanca,
   del griego, hebreo y latino,
   de posesión en España.
   
También en la obra de Cañizares El pleito de Hernán Cortés con Pánfilo 

de Narváez, comentada en otro capítulo de este mismo ensayo, se nos 
ofrece otra estampa, expresiva del talante desprendido y obediente del 
César entre los muros del convento que ha elegido en donde morir:

  (Salen el Emperador Carlos Quinto con un vestido negro,
  humilde, y un báculo, y Fray Pedro de Soto, de monje jerónimo)

EMPERADOR.- Padre fray Pedro, en cuanto me ha contado
   fray Francisco, no advierte mi cuidado
   cosa que tocar deba
   a Emperador, ni la atención me lleva
   más que la  vida, que seguir prometo,
   que en discursos de celda no me meto.
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   ¡Válgame Dios!
FRAY PEDRO.- ¿Qué siente
   Vuestra Cesárea Majestad?
EMPERADOR.- Que intente
   a caballo montar, sin resistillo,
   y me caigo de un pobre jumentillo:
   hoy queriendo ir en él he dado en tierra.
FRAY PEDRO.- Pues a fe, que en la guerra
   no ha tenido caballo más ligero.
EMPERADOR.- Ni pistola mejor de caballero:
   pero, fray Pedro, todo al fin se pasa.
   (Toca una campana)
   ¿A qué tocan?
FRAY PEDRO.- Señal hacen en casa
   a vísperas. Pero eso no me obliga,
   pues me mandan, señor, que a vos os siga.
EMPERADOR.- Harto yerran el modo,
   pues ignoran que es Dios antes que todo.
   Obedeced aquella lengua muda,
   pues manda Dios por ella se le acuda.
FRAY PEDRO.- Señor, pues vos…
EMPERADOR.- No repliquéis amigo.
   Dios os espera, y Dios queda conmigo.
   No temáis, que en la fe que nos iguala,
   a vos ni a mí suceda cosa mala.
FRAY PEDRO.- Al coro voy del templo.
EMPERADOR.- Id en paz
FRAY PEDRO.-  ¡Qué virtud!, ¡qué amor!, ¡qué ejemplo!  

 
Es el momento, ahora, de comentar otro texto referido al mismo 

momento final de la vida de Carlos y escrito por Zapata. Me refiero al 
periodista y dramaturgo aragonés Marcos Zapata (1844-1914), autor pro-
fundamente influido por Zorrilla y Campoamor, y que fue un tardío 
romántico que recaló en la capital de España en 1870. Allí obtuvo su pri-
mer éxito con La capilla de Lanuza, obra perteneciente al drama histórico 
e inspirada en la figura del Justicia Mayor de Aragón. En 1890 emigró a la 
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Argentina y a su regreso a la península fue funcionario de la Casa de la 
Moneda, abandonando la creación literaria. Sus poemas vieron la luz, 
póstumamente, en 1902. Y otras obras dramáticas de cierto interés fue-
ron, además de la que se comenta a continuación, El castillo de Simancas (en 
torno a los Comuneros), La corona de abrojos o la prohibida La piedad de una 
reina. Y contribuyó también al floreciente mundo de la zarzuela con libre-
tos para las tituladas El anillo de hierro, Camoens, El reloj de Lucerna y 
Covadonga. 

La obra que aquí interesa, El solitario de Yuste, sobre las postrimerías 
imperiales, se representó en el Teatro Español en abril de 1877, con un 
reparto encabezado por Antonio Vico, que encarnó al Emperador ancia-
no en el monasterio de Cuacos.

Monasterio que anda inquieto por el estado enfermizo del Empera-
dor. Muchos temen que el final de sus días ha llegado y comentan, como 
el Prior del convento, que «la guadaña de la muerte/ todo por igual lo siega,/ lo 
mismo el cedro arrogante/ que la más humilde yerba». Ante esa inmediata posibi-
lidad, y gran certeza, don Juan de la Vega, el Presidente del Consejo de 
Castilla, hace su particular lamento con preocupada visión del presente 
histórico, ante la situación mundial que sucederá al óbito de Carlos, cuan-
do ya el mundo conocido no tenga el árbitro con el que ha contado hasta 
ese momento:

   ¿Cómo llenar el vacío
   que deja el Emperador?
   ¿Qué va a ser de las naciones
   que en sus límites encierra
   Europa, cuando su tierra
   preñada está de ambiciones?
   ¿Quién sujeta a Solimán
   en su ciudad Constantina1?
   ¿Quién en la playa vecina
   las naves del Alcorán?
   ¿Quién enfrena la arrogancia
   de esos fieros alemanes?
   ¿Quién a Italia en sus desmanes?
   ¿Quién en sus odios a Francia?
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   Nadie, nadie; pues las glorias
   del César tan altas fueron
   que emparejadas corrieron
   las batallas y victorias.
   Y sin poder que lo estorbe
   ni ejército que lo ataje,
   desde este oscuro paraje
   dicta aún sus leyes al orbe.
   ¡Su muerte es la perdición
   del sosiego universal!

(1 Alude a la ciudad de Contantinopla, hoy Estambul, llamada así porque fue 
la capital de la zona oriental del Imperio romano y luego de Bizancio, funda-
da por Constantino el Grande)

Luego, en diálogo con el leal mayordomo Quijada, nos enteramos 
de otro gesto del eremita apartamiento de Su Majestad, al haber dispuesto 
en la iglesia del convento la celebración de su propio funeral cuando aún 
está vivo, como un ejemplar memorandum de su inexorable condición de 
mortal. El mismo Vega hace una elocuente consideración del valor moral 
del monarca al haber renunciado a tanto para retirarse a aquel lugar extre-
meño:

   Después de llevar su aliento
   triunfante de zona en zona,
   deja la imperial corona
   a la puerta de un convento.
   Tras de hollar la redondez
   de este orbe, que aún lo proclama,
   sepulta su nombre y fama
   de una celda en la estrechez.
   Y buscando en su entereza
   mayor arranque y más brío,
   quiere ver su poderío
   y su colosal grandeza
   entre los negros crespones
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   de ese túmulo ejemplar,
   donde vienen a parar
   todas la generaciones. 
   Y en tan sagrado recinto
   y ante esa tumba sencilla
   quiere doblar la rodilla
   el Gran César Carlos Quinto.

Y a continuación es el mismo Carlos el que hace un contrito y sin-
cero rechazo del poder temporal, tanto tiempo ostentado, y lo arroja de sí 
para entregarse a su muerte, reafirmando humildemente su papel de caba-
llero cristiano; pero en sus palabras también se nota algo de la decepción 
de quien ha podido con todo menos con  su propia finitud humana.

   ¡Adiós muertas ilusiones!
   ¡Adiós imperio, adiós fama!
   ¡Ya la fatídica luz
   en mi tumba resplandece;
   todo, todo palidece,
   sí, todo…¡menos la cruz!
   Ya pronto del funeral
   subirá por la ancha nave
   el eco pausado y grave
   con la voz penitencial.
   Cetros, coronas, poder,
   fantasmas del mundo vano,
   ¿por qué retiráis la mano,
   por qué me dejáis caer?
   ¿Por qué, cuando al borde estoy
   del negro abismo, no venzo?...
   ¿Por qué, por qué me avergüenzo
   de lo pequeño que soy?
   ¿De qué me sirve la suerte
   de hacer al mundo temblar,
   si no le puedo ganar
   esta batalla a la muerte?
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Ante sus funerales en vida, Carlos procede a una especie de confe-
sión general en los retóricos y altisonantes endecasílabos, mezclados con 
algunos heptasílabos, de una clásica silva, que el actor Vico refrendaría con 
la gestualidad habitualmente impostada del comediante decimonónico:

   Si alguna vez, como feroz soldado,
   desmanes cometí con la milicia,
   si soberbio y cruel en mi reinado
   olvidé la piedad y la justicia,
   culpa mía no fue: las tempestades
   sacudieron mi cuna,
   la guerra se llevó mis mocedades,
   y de choque en asalto,
   y de hazaña en hazaña, la victoria
   mi regio nombre colocó tan alto,
   que no pudiendo resistir mi gloria
   los demás soberanos y magnates
   me arrojaron a un tiempo y frente a frente,
   como las olas de la mar hirviente,
   las armas y el fragor de cien combates.
   Mi azarosa existencia no ha podido
   burlar a Marte en su fatal encierro;
   selvas agrestes mi palacio han sido,
   mi trono y mi dosel el alto cerro;
   macerado me tiene tanto hierro
   y el humo de la pólvora curtido.
   Juventud, robustez, edad madura,
   todo mi ser se consumió en la guerra:
   perdóneme la tierra
   si llevado por tanta desventura
   olvidé la piedad y la ternura.

En esta obra de Zapata el protagonista está obsesionado por limar 
las responsabilidades morales y políticas que hubiese podido tener duran-
te su mandato, poner su conciencia en paz y en espera del encuentro 
supremo que le aguarda. Y para ello ha hecho venir hasta su retiro a un 

Un monarca, unos textos, una historia.indd   381 03/10/2011   9:10:59



382

gran amigo y confidente, el duque de Gandía (que encarnó el actor Miguel 
Cepillo) con quien habla en secreto a lo largo de gran parte del acto 
segundo. Es un repaso a su reinado, sobre todo a los aspectos más ensom-
brecidos del mismo, como el posible encierro de su madre doña Juana por 
motivos políticos, en el que pudo tener responsabilidad material y moral 
el mismo monarca; la figura del pontificado, sobre todo encarnada en su 
enemigo Clemente VII (Carlos se declara obediente y respetuoso hijo de 
la Iglesia, pero

  No puedo acostumbrarme a ver que un papa,
  que es la imagen de Dios, turbe la tierra
  vistiendo y embrazando
  la dura lanza y el pesado almete,
  como hizo contra mí Clemente siete.)

o la templanza que tuvo con Lutero tras la Dieta de Worms (1521), en la 
que el hereje luterano no sólo no se retractó, sino que se reafirmó en sus 
principios de reforma protestante, y Carlos, ocupado en otras tareas mili-
tares, no reprimió severamente, y a tiempo, a aquel disidente, escudándo-
se en intereses de Estado, pues

  yo, que a ser más ligero,
  hubiese con la sangre de Lutero
  irritado al partido protestante,
  perdiendo la Sajonia y el Bravante.

Y es que Carlos había comprendido—según voluntad del dramatur-
go— que «el soplo de la idea/es más fuerte que el peso de las armas» .

Y, sobre todo, surge el espinoso asunto de un rebelde de Gante, don 
Beltrán, ajusticiado por el Emperador, recuerdo que le causa ahora zozo-
bra y conciencia de culpabilidad. He aquí la historia de ese asunto parti-
cular que conoceremos en la conversación con el jesuita Borja. 

Carlos llegaba a aquella ciudad rebelde el 14 de febrero de 1537 y 
tres días después daba comienzo una brutal represión, incluida la ejecución 
de los condenados por traidores. De aquellas jornadas el rey sueña con el 
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«espectro ensangrentado» del tal conde Beltrán que se le aparece para 
recordarle que, cuando debió tenerla, a Carlos le faltó la misericordia sufi-
ciente. Y, todavía alterado por la terrible pesadilla, el rey se reprocha su

   espantosa ceguedad,
   venganza torpe y cruel;
   ¿tendrá Dios piedad de aquel
   que no ha tenido piedad?...
   ¿De aquel que airado y furioso,
   en su palacio de Gante,
   se olvidó por un instante
   de ser misericordioso?
   ¿De aquel que necio y febril,
   en su estúpida fiereza,
   hizo rodar la cabeza
   de un tronco tan varonil?
   ¿Qué me dijo en su furor
    a través de mi plegaria
   la maldición funeraria
   del espectro aterrador?
   No se me olvida, ¡ay de mí!
   Aborto fue de la sombra:
   se acerca, llega, me nombra,
   y exclama con frenesí:
   «¡Dios no quiere perdonar,
   en su justicia severa,
   al rey que con saña fiera
   me mandó decapitar!»

En el tiempo en que Carlos necesita la piedad divina, se acuerda de 
que él no supo concederla en algunos momentos de su vida. Le obsesiona 
la idea, arrastra el recuerdo del reo ajusticiado, y no puede por menos que 
compartir ese peso con el bueno de Gandía (que era también conocedor 
de aquel exceso de su reciente pasado). Dieciocho décimas vierten el con-
fidencial relato del Emperador—como una leyenda zorrillesca— de las 
que copio las más interesantes a continuación:
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   En el africano mar
   con Doria me hallaba yo,
   cuando en Flandes estalló
   la discordia popular.
   Tuve a Cádiz que arribar,
   y apenas la espalda di
   al piélago, recibí
   secreto aviso de Gante
   de que partiese al instante,
   y sin demora partí.
   […]
   Llevado
   de sanguinaria torpeza
   hice segar la cabeza
   de aquel conde infortunado.
   Viéndole estoy: no ha pasado
   todavía de mi mente
   ni aquella ráfaga ardiente
   de mi espantosa locura,
   ni aquella noble figura
   tan noble como valiente.

   Con franco y bizarro porte,
   rostro a rostro y pecho a pecho,
   me mantuvo su derecho
   en presencia de mi corte.
   Confuso, ciego, sin norte,
   falto de razón y fe,
   en mi cólera estallé,
   y orgulloso y arrogante,
   sobre el cadalso de Gante
   a don Beltrán arrojé.
   […]
   Entre el turco y el francés
   pasé dos años ausente
   de Flandes, mas de repente
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   un asunto de interés
   me llevó a Malinas, que es
   residencia del Senado
   y capital del Estado.
   ¡Ojalá nunca volviera!
   ¡Ojalá!...que no tuviera
   el pecho tan desgarrado.

   Oye, Borja: en una fría
   mañana del mes de enero
   dispuse con mi montero
   visitar la serranía.
   La agreste selva bravía
   a la gente dispersó,
   a solas quedéme yo,
   y con misterioso afán
   la idea de don Beltrán
   en mi mente se clavó.

   ¡No sé qué pasó por mí!
   Luego, con incierto pie,
   en la selva me interné
   y a un ancho valle salí.
   Busco oriente, y desde allí,
   por entre pardas neblinas,
   veo en el fondo a Malinas,
   y allá indeciso, a lo lejos,
   vibrar sus blancos reflejos
   el sol sobre las colinas.

   Lleno de dolor y pena,
   de un prado en la muelle falda
   me senté, cuando a mi espalda
   melancólico resuena
   un laúd: dulce sirena
   con voz vibrante y sonora
   gime, ríe, canta, llora…
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   ¡Todavía, todavía
   penetra en el alma mía
   aquella voz seductora!

   Camino, vago al azar,
   veo una llanura escasa,
   luego una rústica casa
   en la cerca de un pinar.
   Aquella voz singular
   se apaga en doliente ruego.
   Sigo, avanzo, paso, llego,
   -cerca franca, casa abierta-
   hallo un labriego a la puerta
   y le pregunto al labriego.

   Buen hombre, ¿quién mora aquí?
   ¿qué misterio aquí se esconde?
   -Es una loca-, responde.
   ¿Loca la que canta?...-Sí
   -¿Qué golpe la tiene así?
   -El más fiero y el mayor
   que hay en el mundo, señor
   (me replica con afán).
   Su esposo, el conde Beltrán…
   -No prosigas, por favor
   […]
   Con el torbellino fiero
   de mi negra desventura,
   de la silvestre espesura
   tomé el angosto sendero.
   Mi pie corría ligero
   luchando con la aspereza;
   mas, de pronto, en la maleza
   mi cuerpo se desplomó
   y al duro golpe quedó
   atronada la cabeza.

Un monarca, unos textos, una historia.indd   386 03/10/2011   9:11:00



387

   Al despertar, me encontré
   sobre un lecho; llamo al punto,
   entran, inquiero, pregunto,
   nada saben, nada sé.
   Si verdad o sueño fue
   lo dice en triste lamento
   el hondo remordimiento
   que devora mi existencia,
   y lo dice la conciencia,
   ¡martillo del pensamiento!

Y acaba su relato el contrito Carlos con la ayuda de un  efecto para-
verbal, típico de la escenografía romántica, cual es el sonido de una horrí-
sona carcajada de una demente que penetra, desde fuera, por la ventana 
del aposento:

   ¡Diz que la parca traidora
   que huella con pie robusto
   lo mismo al malo que al justo,
   tremenda y devastadora,
   cuando muere un justo llora
   y con respeto lo besa!
   Y diz que cuando hace presa
   en un malo, suelta airada
   una horrible carcajada.
   ¡Como ésa, Borja, como ésa!

Pero la leyenda que inquieta los últimos días del César no se limita 
a la conversacional confidencia, sino que va cobrando desarrollo en la 
trama de la obra, pues la loca del relato escénico merodea el monasterio 
acompañada de un joven trovador, que es el hijo del ajusticiado, y de ese 
modo Carlos tiene todavía ocasión de reparar su error, de alcanzar un 
cierto perdón humano que le acredite la piedad divina, aunque el lúcido 
Carlos entiende que no es posible compensar una muerte, unos afectos y 
una orfandad con sólo beneficios terrenales. Nos acercamos hacia el final 
del poema histórico de Zapata:
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  Aunque gastes tu pompa y poderío,
  no lograrás, en tu fatal quimera,
  ni un átomo llevar a ese vacío,
  ni enjugar una lágrima siquiera.

Muy afectado, fuera de sí, con el aire resoplando en sus fallidos 
pulmones, Carlos de Gante dice, postrado en su reclinatorio, una humilde 
oración de penitencia, en suplicantes quintillas, previa a su muerte en 
escena, recostado en el sillón frailuno:

   ¡Señor, a tus plantas llega
   este barro carcomido
   y polvo que se disgrega
   con el último latido
   de su vida torpe y ciega!

   ¡Y entre rudas convulsiones
   busca el alma sin descanso,
   al quebrantar sus prisiones,
   aquel Dios sublime y manso
   que perdonó a sus sayones!

   […]

   Montaña de vanidad
   en la soberbia mundana;
   átomo en la eternidad:
   aire, sombra, liviandad,
   miseria, flaqueza humana!

   ¡Al compás de ese laúd
   implora con fe contrita
   al Dios de la excelsitud
   que ejerza en ti la virtud
   de su piedad infinita!
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En torno al momento de la muerte del César, a aquel momento 
final y crucial en la vida de Carlos I, hay varios textos interesantes a lo 
largo, sobre todo, de la literatura moderna y contemporánea. 

Pedro Antonio de Alarcón evocó parcialmente aquella estancia de 
don Carlos cuando, viajando por Extremadura, llegó hasta Yuste. Corría 
el año 1873, y dejó testimonio literario de aquella visita en un libro edita-
do diez años después. Me estoy refiriendo al capítulo inicial de sus Viajes 
por España (1883) titulado explícitamente «Una visita al Monasterio de 
Yuste», texto a mitad de camino entre el reportaje viajero y lo noticioso 
histórico. Pero, ciertamente, entre la visita girada a lo que entonces era una 
fábrica en estado ruinoso, apenas hay párrafos dedicados a evocar la figu-
ra de quien fue su regio habitante. De vez en vez salta un ligero perfil, 
como el de excelente gourmet que fue el Emperador, al visitar el cronista 
el comedor dispuesto entre las estancias preparadas para el retiro de 
Carlos. Entonces leemos el párrafo que seguidamente transcribo.

Carlos V era más flamenco que español, sobre todo en la mesa. Maravilla 
leer (pues todo consta) el ingenio, verdaderamente propio de un gran Jefe de 
Estado Mayor Militar, con que resolvía la gran cuestión de las vituallas, 
proporcionándose en aquella soledad de Yuste los más raros y exóticos man-
jares. Sus cartas y las de sus servidores están llenas de instrucciones, quejas 
y demandas en virtud de las cuales nunca faltaban en la despensa y cueva de 
aquel modesto palacio los pescados de todos los mares, las aves más renom-
bradas de Europa, las carnes, frutos y conservas de todo el universo. Con 
decir que comía ostras frescas en el centro de España, cuando en España no 
había ni siquiera caminos carreteros, bastará para comprender las artes de 
que se valdría a fin de hacer llegar a buen estado a la sierra de Jaranda sus 
alimentos favoritos.

Alarcón atendió también la figura de Carlos en su retiro extremeño 
en uno de sus tempranos relatos titulado «Dos retratos» (1853). Allí, en 
Yuste, dos personajes que nada tienen que ver con los monjes jerónimos 
del lugar, ni visten sus hábitos, aunque uno muestra ser sacerdote, dialo-
gan desde sus particulares percepciones de los desengaños de la vida y de 
los mutuos recuerdos del pasado. Son el Duque de Gandía, a sus cuaren-
ta y seis años, y ya miembro de la reciente Compañía de Jesús—Francisco 
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de Borja—, y el mismo Emperador, de quien Alarcón hace este genuino 
retrato verbal:

A los cincuenta y seis años de edad, un hombre decrépito, pero no un ancia-
no. Su elevada estatura se encorvaba ya hacia la tierra, tanto por un ligero 
vicio de conformación, como agobiada por largos días de rudos trabajos: 
conocíase a primera vista que sobre aquellos robustos hombros había pesado 
un mundo de trabajos, así como sobre la frente del otro un mundo de pen-
samientos. Aquel caballero de tan humilde apariencia tenía la mirada dura 
y fija, peculiar de las águilas y de ciertas razas identificadas con la superio-
ridad por la costumbre de ejercerla. Su barba gris, de corte cuadrado, ocul-
taba una boca sin dientes, hundida por esta causa y por la rara configuración 
de las mandíbulas; su cabeza, en fin, algo calva, y pelada además a punta 
de tijera, más parecía germánica que española, a juzgar por la forma de los 
pómulos y de la frente

El resto del cuento se centra en el desengaño de Gandía ante la 
muerte de la Emperatriz (un asunto que había tratado brillantemente el 
Duque de Rivas en uno de sus Romances históricos, y Calderón en una come-
dia ya aludida, y que le hizo apartarse del mundo y entrar en religión, en 
tanto que Carlos pasa a ser, principalmente, el escuchante y receptor de 
las confidencias del amigo).

En 1871 se publicó una novela histórica, al modo decimonónico, 
titulada  El monje del monasterio de Yuste, obra de Leandro Herrero, obra muy 
reeditada (la última edición de la que tengo noticia es de 2004) y con el 
Emperador ya refugiado en el monasterio del norte de Extremadura. En 
el prólogo, el escritor Herrero, como antes lo había hecho Alarcón, dice 
haber visitado el monasterio en ruinas, y se lamenta de tanta decrepitud: 
«con lágrimas en los ojos he contemplado muchas veces aquellos muros que se derrum-
ban bajo la mano del tiempo, como la encina bajo el hacha del leñador, y todos los 
recuerdos de la historia han surcado los áridos caminos de mi imaginación».

Un emisario de Felipe II, el capitán Pedro Barrientos, porta noticias 
acerca de la victoria de San Quintín. Es recibido en una cuadra-despacho 
del monasterio. El novelista traza el retrato de Su Majestad al tiempo que 
describe la estancia:
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Era ésta, y es, una sala estrecha, reducida, escasa luz y adornada únicamen-
te, según consta en todas las crónicas, con unos paños negros.
En ella tenía el regio huésped su cama en extremo modesta, un viejo sillón 
de roble con asiento de cuero y una mesa de nogal, sobre la cual estaban sus 
libros de devociones, entre ellos el que se guarda como un tesoro en la biblio-
teca de El Escorial.
En el centro de la misma había también una pequeña caja de caoba, ador-
nada con preciosos mosaicos, donde el Emperador guardaba con el mayor 
cuidado el crucifijo y la vela que tuvieron en sus manos en la hora de la 
muerte su abuelo Maximiliano y la emperatriz Isabel, su esposa.
El traje de Carlos V era de rigoroso luto y vestía una ropilla negra de paño 
fino, tan traído y usado, que más que vestido de hombre tan poderoso, pare-
cía el del panadero de la casa, hombre decidor que le divertía a ratos, o el de 
su barbero, de quien era muy aficionado por su donaire.
Ni una insignia, ni una sola señal que denunciar pudieran su jerarquía 
pasada y su alto rango descubríanse sobre su cuerpo: y sólo aquella mirada 
de águila, sólo aquella frente elevada siempre al cielo con la majestad de la 
autoridad, sólo aquel sereno y arrogante continente, peculiar de los príncipes 
que se han mecido en regia cuna, y que por lo general nadie puede imitar, ni 
ellos suelen nunca perder, hacían adivinar al que examinaba la soberana 
importancia de aquel hombre.
Era Carlos V de elevada estatura, de miembros robustos y bien desarrolla-
dos, por más que su cuello tenía la belleza y suavidad de formas del de una 
mujer.

La novela se adentra también por las relaciones entre el padre 
Carlos y el hijo Juan, convivientes entre los muros sin conocerse pública-
mente la relación paterno-filial que los une. Una misteriosa enfermedad se 
apodera del mancebo, que figura como huérfano oficial, y ello concita una 
cierta trama que implica también al leal y servicial Barrientos y que acaba 
apoderándose de la mayor parte del libro. 

El novelista va mezclando la ficción pura y dura con los quehaceres 
y achaques del Emperador en su retiro monacal. Así, por ejemplo, cuando 
sus padecimientos empiezan a agravarse y lo hacen menos comunicativo, 
más sombrío y taciturno;  cuando la gota le hace sufrir intensamente, 
hasta hacer de él un anciano casi paralítico, pero sin desatender, dice el 
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novelista, «sus devociones y el ejercicio de la beneficencia». Se trata de pintar un 
devoto en extremo, un perfil de la cesárea figura que justifique el subtítu-
lo del libro, «Leyenda religiosa tradicional del siglo XVI», aunque ese 
subtítulo atienda más a la inventiva de la novela, que gira en torno a un 
anciano comunero, residente en un castillo en las proximidades del 
monasterio, que odia al Emperador porque lo considera causante de la 
muerte, por ajusticiamiento, de su propio hijo, que militó con los herejes 
alemanes contra el Emperador católico. Por ello Navarro señala, aludien-
do a aquellas devociones de Carlos V, que

a veces redoblaba tanto su actividad por la oración, que no parecía sino que 
buscaba en ella distracción y alivio para algún padecimiento del ánimo, sordo 
y misterioso. Ayunaba y se maceraba con frecuencia; comulgaba todos los 
días y escuchaba con gran placer la lectura de los Padres de la Iglesia

Y respecto a sus prácticas caritativas, será mejor leer la anécdota 
verdaderamente representativa que refiere el novelista, y que pone al 
Emperador en el camino de la cuasi hagiografía seglar:

Halló un día en el pórtico del convento un viejo menesteroso, que le pidió 
limosna con estas palabras:
-Señor, tuve cinco hijos y todos murieron en la guerra.
-¿Habéis dado cinco hijos a la patria y pedís limosna?—exclamó. Desde 
hoy sois mi pupilo.
Y abrazando al viejo, añadió:
-Si yo siento, anciano, no llevar hoy el manto imperial sobre mis hombres, es 
por no poder cubrir con él vuestra desnudez.
Se recogió al mendigo y se le mantuvo hasta su muerte.

El libro vuelve a centrarse en la figura del  Rey monje (que es lo que 
aquí interesa) a la hora de la muerte del ínclito habitante de Yuste. El acto 
que la precede es la ceremonia de armar caballero a quien será conocido 
poco después como Juan de Austria. Al recién armado se dirige el 
Emperador con estas palabras, antes de la marcha del nuevo soldado:
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Esta espada, que fue mía, os regalo, don Juan; no tiene más méritos que el 
de haber sido empuñada siempre con razón y el de no haber vuelto nunca a 
la vaina sin honor. Conservadla en memoria mía, y que os recuerde siempre 
la cruz de la empuñadura que sois cristiano, y la hoja, que sois caballero.

Y después el novelista lo imagina desprendiéndose del hijo que, 
creía, lo iba a acompañar hasta el final de sus días:

¡Aquel hombre, que había hecho temblar la tierra; aquel coloso, que había 
tenido en sus manos el dominio del mundo; aquel espíritu superior, cuya 
fortaleza se había acarreado la admiración universal, ofrecíase allí en medio 
de una habitación lóbrega y reducida, estrechando con sus trémulos brazos 
el cuello ebúrneo de un joven, derramando sobre su graciosa y gentil cabeza 
las lágrimas de un afecto desconocido!...

Las últimas páginas del libro nos sitúa en agosto de 1558, cuando la 
ruina del cuerpo del Emperador es algo tan evidente que inquieta al con-
vento todo. Sólo la piedad parece consolarle y sostenerle:

Arrastraba, pues, una existencia lánguida, doliente, valetudinaria; aunque 
la oración y la meditación eran para su alma inefables medicinas, rendíase 
a veces su cuerpo, extenuado por los cilicios y por las maceraciones, y hallá-
base imposibilitado de sostener «conversaciones con Dios», que así las ape-
llidaba. Su anhelo incesante, su aspiración continua y vehemente, reducíanse 
a consagrar a Dios todos los momentos de su vida, porque decía a los que 
disfrutaban de su intimidad que cuando separaba los ojos de Dios tenía que 
fijarlos en el mundo, y el mundo le recordaba su vida pasada, sembrada de 
dolores. Era su tristeza dulce y melancólica; y en medio de los padecimientos 
de su ánimo y de su cuerpo, pudo observarse que su indulgencia y su benig-
nidad se acrecentaron a impulsos del aura vivificante de la religión, que le 
refrescaba el alma y le cicatrizaba las heridas.

Y así recrea el autor el momento crucial de la muerte del rey:

Durante su agonía siguió hablando con ellos del negocio de su salvación en 
términos admirables, discurriendo con tal serenidad y buena presencia de 
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espíritu, que abrigaron algunas esperanzas de que no sobrevendría tan 
pronto su muerte. Pero un poco antes de amanecer le volvieron las congojas 
y le vieron incorporarse un tanto. Entonces pidió una vela encendida y el 
crucifijo, y mirándole con amor inefable, lanzó un grito y exclamó con voz 
recia: -¡Ay, Jesús, Jesús, Jesús! Y entregó su alma al Criador[…] Eran las 
cuatro de la mañana y ya estaba amaneciendo. Las campanas del monaste-
rio saludaron aquel día a la aurora con el doble de difuntos, y el ruiseñor de 
Sierra Jaranda consagró también a aquella catástrofe sus cantos lastimeros.

Sobre esta novela, y sobre el relato de Alarcón referido un poco 
antes, acerca de la confidencia del jesuita Borja en torno de su platónico 
enamoramiento de la emperatriz, y su posterior desengaño («Dos retra-
tos») el dramaturgo uruguayo Antonio N. Pereira (1883-1906), que firma-
ba a veces con el seudónimo «Un aficionado», compuso una comedia del 
mismo título, El monje del monasterio de Yuste, de la que me hago eco, some-
ramente, en las líneas siguientes.

Cinco actos titulados organizan lo más significativo del argumento 
de la comedia de Pereira. El Emperador, retirado en el monasterio de todo 
asunto de gobierno, aunque lamentando no haber metido en cintura a 
Lutero, recibe al capitán Barrientos, embajador de su hijo, el ya rey Felipe 
II, con una carta del mismo en la que se le advierte al regio habitante de 
Yuste de un inminente peligro de muerte a cargo de alguien que vive cerca 
de aquel lugar: «sabedor del aislamiento de ese monasterio, y que cerca de él vive un 
enemigo personal de Vuestra Majestad, que no ha querido visitarle ni rendirle pleito 
homenaje por añejo resentimiento que data desde la derrota de los Comuneros de 
Villalar». Pero Carlos encuentra que el verdaderamente amenazado no es 
él sino su secreto hijo Juan, y le pide a Barrientos que se quede en el 
monasterio para protegerlo. Es la invención de Leandro Herrero que 
toma prestada Pereira: Juan hace amistad con los nietos de un viejo comu-
nero, Ruy Gómez de Varela, que no perdona al Emperador la muerte de 
su hijo, odio que ahora hace suyo el joven Conrado. Pero aquella ejecución 
se hizo con desconocimiento de Carlos, que, de haberlo sabido antes, 
hubiese concedido el perdón por los méritos del abuelo, heroico y abne-
gado soldado de la reina Isabel la Católica. Por ello, con indudable gallar-
día, es el mismo César el que defenderá su inocencia ante el viejo Ruy 
Gómez, yendo a visitarlo disfrazado de peregrino, para declarar algo que 
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subyace en toda la obra, su intensa asunción del topos de contemptu mundi 
que le ha llevado a aislarse en un lugar tan recóndito como austero:

Vencí al feroz Barbarroja, vencí a Dragut1, vencí a Francisco I, vencí a los 
Duques de Cléves y de Gueldes, ¿y no había de haber sabido vencerme a mí 
mismo?

(1 Sanguinario personaje, lugarteniente de Barbarroja, que fue apresado por 
Joanetín Doria en aguas de Córcega, en 1541.)

Antes lo ha expresado más contundentemente en su encuentro con 
Francisco de Borja:

Me veo viejo, enfermo, destinado a morir oscuramente en este monasterio, y 
sólo pensando en la salvación de mi alma, pues que he sido un gran pecador 
[…]  Mi querida madre, loca; mi esposa muerta antes de tiempo han des-
truido mis más bellos sueños de poder y de grandeza, y el peso de los desen-
gaños, más que los años, han provocado mi resolución

El último acto se centra en la muerte del Emperador, precedida de 
un ritual que le enorgullece al anciano al filo de la tumba: ordenar caballe-
ro a su hijo Juan, prepararlo para ser, en pocos años, el invicto Juan de 
Austria, aunque eso signifique renunciar a su presencia y a su compañía:

Cuando viniste a acompañarme a este monasterio, había formado el propó-
sito de que nunca te habías de separar de mí, pero lo he meditado mejor y 
no me he juzgado con derecho a imponerte este sacrificio. Yo soy un hombre 
enterrado en vida, de quien el mundo ya no se acuerda, y si te conservase a 
mi lado, aquí vivirías humilde y desconocido. Sé que tienes un gran porvenir 
y que alcanzarás la gloria de los más grandes capitanes de los tiempos anti-
guos y modernos. Por eso te he armado caballero y por eso te lanzo a la 
guerra para que, cuando llegue el momento en que la fortuna te brinde sus 
favores, te hagas heredero digno de ellos y puedas brillar más que los que 
pretenden eclipsarte.

Un monarca, unos textos, una historia.indd   395 03/10/2011   9:11:01



396

Y luego, dirigiéndose al nonagenario Ruy Gómez (ahora ya amigo) 
le transmite este testimonio previo a su testamento:

Anciano: mirad esta cara macilenta, este cuerpo flaco y extenuado, y com-
padeced a este gigante de cincuenta y ocho años que también hay delante de 
un niño. Redúcense a esto las glorias del mundo. “Sic transit gloria mundi”. 
En seis pies de tierra se nivelan todos los cuerpos. Por eso yo, si en otra edad 
hubiese pensado con la madurez que hoy, todas las coronas del universo las 
hubiese trocado por esa blanca diadema que lleváis en la cabeza, y que es la 
más hermosa, porque está hecha por Dios .

Coincide en lo esencial con este argumento una pieza teatral del 
jiennense José Jurado de la Parra, ateneísta y cofundador de la revista Vida 
Nueva, estrenada en el Teatro Lírico de Madrid el 20 de diciembre de 1902 
con el título Don Juan de Austria. Se redactó en colaboración con el escritor 
Carlos Servent y con una partitura de Ruperto Chapí.

Cuando la acción da comienzo, advertimos que en el templo del 
monasterio que se adivina en el foro se está celebrando un acto religioso 
con el canto del Miserere. Cuando llega a escena por primera vez el César, 
lo hace recitando estas consideraciones acerca de lo que acaba de escuchar 
en oficio religioso:

   ¡Miserere! ¿Qué me auguras
   después de la hora suprema?...
   ¿El perdón o el anatema?
   ¿Claridades o negruras?
   ¿Qué hallará el alma contrita
   que fue un alma pecadora?
   ¿La justicia vengadora
   o la piedad infinita?
   ¡Vanidad de vanidades
   es, Señor, nuestra existencia!...
   ¿Borrarás con tu clemencia
   todas mis iniquidades?
   ¡Una y otra y otra vez,
   Señor, pequé contra ti!
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   ¿Qué habrás de ser para mí,
   padre amante o rector juez?
   Deja que tu siervo espere
   la redención anhelada!...
   ¡Todo concluye en la nada!
   ¡Miserere!...¡Miserere!...

Y es que Carlos tiene muy acendrada la idea de que no es más que 
un pecador, y de que está allí para poner su alma en paz con Dios y purgar 
las penas que le queden. 

Como en los textos con los que éste parece indudablemente empa-
rentado, el hijo natural del rey figura como paje o servidor de confianza 
del monarca/monje, no como su vástago.

En el acto segundo Carlos manifiesta su intensa preocupación por 
las andanzas del atrevido paje, sus relaciones amorosas que le pueden 
poner en el centro peligroso de una venganza, y considera que su hijo 
secreto es «águila que se muere/ en la jaula que la encierra» y asistimos a 
este diálogo entre padre e hijo:

EMPERADOR.-  Piensas quizá
   que yo tus cuitas no sé;
   antes las adiviné,
   ahora las conozco ya;
   y no medites excusas
   con que ocultar tus enojos,
   me lo revelan tus ojos,
   sé que soñando me acusas
 JUAN.- Diques a mi amor ponéis,
   mi ambición encarceláis.
   ¡Lo sufro! ¿De qué os quejáis?
   ¡Me callo! ¿Qué más queréis?
   ¡Sois grande! Sed generoso.
   ¡Abrid campo a mi ambición!
   ¡No encadenéis mi pasión
   y volveré a ser dichoso!
   ¡Y ya que siempre os debí
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   consejo, amparo y ternura,

   al deberos la ventura

   tendréis un esclavo en mí!

EMPERADOR.- ¡Suena a reproche tu acento!

   ¿Es que viviendo a mi lado

   te juzgas desventurado?

   ¿No estás bien en el convento?

   ¿Quieres gloria militar?

   Si en eso tu afán se encierra,

   yo te mandaré a la guerra,

   aunque me agobie el pesar.    

   ¿Qué importa la pesadumbre

   de mis últimas tristezas,

   si tus ínclitas proezas

   aclama la muchedumbre?

   Ve, y alcanza la victoria

   que sueña tu bizarría.

   ¡Quién sabe! ¡Quizá algún día

   Te consagrará la historia!...

   Y si tus recuerdos fieles

   me son, después que sucumba…

   ¡piensa que sólo en mi tumba

   podrás poner tus laureles!

Por fin en la última escena de la obra Carlos procura, para proteger 

a su hijo y para conseguir la plena paz espiritual que busca, una entrevista 

con el enemigo que vive en las cercanías, el dolido y viejo conde de 

Somosierra. Ante este personaje el rey compone un discurso que deja las 

cosas en su sitio, a la vez que, en solemnes alejandrinos, es todo un auto-

homenaje a su persona y a su comportamiento, en donde pudo estar el 

error que ahora se le echa en cara, a la vez que una justificación de no 

haber atendido a tiempo los asuntos internos, como el de las Comunidades, 

por requerimientos de la política imperial:

  Escucha, Somosierra, la voz de Carlos Quinto,

  que aquí, bajo las bóvedas del fúnebre recinto,
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  va a darte desagravio cumplido a tu razón.
  Jamás hubo otro alguno monarca de la tierra
  que, como yo, cien veces cruzase el ancho mar,
  y en Flandes, en Italia, en Francia, en Inglaterra
  y en África mantuve cien otras más la guerra,
  juntando a mi corona el lauro militar.
  Y hundiendo en el Escalda la indómita herejía,
  o en sangre salpicando las márgenes del Rhin,
  o en Tíber, Sena o Támesis ahogando la falsía
  ni espacio halló mi acero, ni tiempo ni energía
  para poner de España a las contiendas fin.
  Aquellas memorables fatídicas jornadas
  de Burgos y Zamora, Ampudias y Peñafiel,
  me fueron conocidas después de castigadas,
  y sólo hallé en mi pueblo fierezas mal domadas,
  ¡yo, que busqué su gloria y combatí por él!
  ¡Oh escarnios de la vida y burlas de la suerte!...
  ¡Cuando de Gante pude volver de nuevo aquí,
  ya tu hijo reposaba en el sepulcro inerte,
  y al par que la noticia infausta de su muerte
  tu paternal mensaje de indulto recibí.
  ¡Saber su muerte, cuando por la piedad movido
  a todos concedía magnánimo perdón!
  ¡Medita Somosierra, si a tiempo hubiera sido,
  con qué profundo gozo lo hubiese concedido
  a un noble que ostentaba tu alcurnia y tu blasón!
  A un noble descendiente de aquél que allá en Granada
  salvar logró a la Reina Católica Isabel
  en tierras de la Zubia, de pérfida emboscada1,
  allí dejando escrita la célebre jornada
  con sangre sarracena en hojas de un laurel2.
  ¡Ah, Conde, todavía mi corazón doliente,
  como si fuera propio, lamenta tu pesar,
  y al son de la campana que dobla lentamente,
  en su recogimiento el pobre penitente
  aún llora lo que lloran Toledo y Villalar
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(1 Se alude a un hecho histórico-legendario ocurrido en las cercanías de La 
Zubia, en las proximidades de Granada, y en donde se libró una importante 
batalla por la conquista del reino nazarí. Un día de agosto de 1491 la reina 
decidió pasear a caballo, alejándose del campamento cristiano, para ver lo más 
cerca posible la belleza de la Alhambra. Los árabes de la ciudad creyeron que 
era un ataque de sus enemigos y atacaron, obligando a la reina a refugiarse 
entre unos frondosos laureles y encomendarse a San Luis. Las escasas tropas 
que le servían de escolta lograron rechazar la escaramuza y la reina, en grati-
tud, ordenó levantar allí mismo un convento dedicado a dicho santo.; 2 alu-
sión tanto a los laureles que ocultaron y protegieron a la reina como a la 
corona de laurel con la que se premia a los vencedores.)

Y por fin Carlos decide, en típica anagnórisis que sólo sorprende a 
los personajes (no a los espectadores), declarar su paternidad sobre el leal 
paje que le sirve en el convento:

  ¡Escucha Juan, y escuche contigo el mundo entero!
  ¡Mi sangre has heredado, mi ser renace en ti!
  ¡Ven, y en tanto reza el penitente austero,
  renueva tú las glorias del rey Carlos Primero,
  sé digno de los Austrias, y vuelve pronto a mí!

Y otra obra totalmente coetánea de ésta de Jurado de la Parra—se 
había estrenado en el teatro Español en diciembre del año anterior— 
estuvo también dedicada a la figura de don Juan de Austria y al tiempo de 
convivencia con su padre en el monasterio de Yuste: El leoncillo, del prolí-
fico dramaturgo Juan Antonio Cavestany.

En este texto algunos personajes que conviven con Carlos en su 
retiro extremeño discuten si el emperador debe retornar al ejercicio de las 
armas, a las tareas de gobierno, o permanecer como un anónimo fraile 
más en aquel convento de jerónimos. Porque lo ven orando o trabajando 
en la huerta, de modo que « La mano que tuvo el cetro/ hoy maneja el 
azadón». En opinión del prior del convento, lo que mejor puede hacer el 
César es luchar para conquista la mejor de sus victorias, la más grande, 
sobre sí mismo, sus pecados y vanidades. Humillarse como un hombre 
cualquiera y someterse al designio divino.
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Como en la obra anterior, Carlos está preocupado por su paje (el 
Jeromín de la novela de Coloma) que ha desaparecido del convento y 
nadie sabe dónde puede haber ido. Se sabe de su gusto por la caza, que 
anda merodeando por las proximidades un fiero oso, y se teme por la vida 
del joven. En esta ocasión sólo Quijada sabe cuál es la real identidad del 
paje, pero no su padre, que se inquieta por el mandato de la fuerza de la 
sangre. Como se va acercando el final, Carlos recuerda aquel hijo del que 
un día quiso desentenderse, lo añora y querría conocerlo y abrazarlo, sin 
saber que lo tiene tan cerca. Encarga a su consejero Luis de Quijada que 
lleve una carta al rey Felipe encomendando a su regio hijo la suerte de la 
mujer y del hijo nacidos en Ratisbona, la Blomberg y don Juan, «una mujer 
desvalida y un gallardo mancebo».

Tanto cariño y lealtad nota Carlos en el paje que empieza a intuir la 
verdad de su identidad: 

   Ilusión engañadora,
   déjame; no hagas nacer
   en mi alma absurdas ideas;
   ni es él, aunque tú lo creas;
   ni yo lo quiero saber.

Carlos I está sinceramente arrepentido de no haberse ocupado de 
su hijo postrero. Es una carga moral que arrastra como puede y que busca 
el lenitivo de reconocerla y compartirla con  su confesor fray Juan Regla. 
Se impuso alejar a su hijo de sí como castigo a su falta de haber amado 
extramatrimonialmente, y ahora lamenta creyendo que ese hijo está muy 
lejos. Carlos padece pesadillas pavorosas como la que él mismo narra, y 
que viene a ser el envés de su «gloria imperatoris»:

 
   Muchas veces
   al soñar me parece que navego
   por un río de sangre. En sus orillas,
   miles de fosas en la tierra abriendo,
   inmensa multitud cava afanosa.
   Apiñadas pirámides de muertos
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   cubren el ancho campo. Pardas nubes
   velan la luz del tormentoso cielo
   y hambrientas por doquier revolotean
   negras bandas de buitres y de cuervos.
   Quiero huir de aquel cuadro. En mi barquilla,
   forzado del dolor, con furia remo,
   pero el barco no avanza : es tan espesa
   la sangre donde flota que mi esfuerzo
   no la puede romper, y en aquel punto
   volviéndose hacia mí, con voz de trueno:
   «¡Tu obra es esta, contempla lo que has hecho.
   Toda esa sangre fue por ti vertida.
   Mira si el río es hondo y si va lleno!
   ¿Esos montones ves de carne humana
   que ya no caben en el valle inmenso?
   Perecieron por ti. Nosotros somos
   los padres, las esposas y los huérfanos.
   ¿Por qué has querido ensangrentar al mundo?
   ¿De tanta destrucción cuál fue el objeto
   insensato? Dar brillo a una corona
   que al cabo te ha rendido con su peso,
   o que tu te arrancaste de la frente
   al ver lo cara que costó a tus pueblos.
   No huyas; ver esta sangre es tu destino:
   siempre la debes ver» Y con efecto,
   la maldición se cumple, porque siempre,
   ¡ay mísero de  mí! siempre la veo.
   Cesa la abrumadora pesadilla,
   consigo abrir los ojos, me despierto,
   y la sangre me envuelve, me rodea,
   me mancha, me salpica…y ya no es sueño,
   es sangre, sí…¡la sangre que el cilicio
   arranca justo a mi achacoso cuerpo!
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Baja esa presión psicológica no ha de extrañar que cuando Bárbara 
comparezca ante él, Carlos la crea «un fantasma del delirio hechura/ que 
mi castigo sin piedad reclama».   

Porque, en efecto, a esa situación se añade otra que es pura inven-
ción: una dama ronda el cenobio con la insistente intención de ver al rey. 
Se trata—es fácil suponerlo—de la misma Bárbara Blomberg. Y como en 
las comedias cercanas al melodrama, es el hijo de ambos (don Juan) quien 
procura que los padres—Carlos y Bárbara—se encuentren en la misma 
celda del Emperador. 

Y serán los antiguos amantes los que deduzcan en su encuentro, 
después de tanto tiempo de separación, que el escudero que le sirve en el 
severo palacio próximo a Cuacos no es otro que el mismo don Juan, su 
hijo. A ese reconocimiento se sigue el abrazo de los padres con el hijo, al 
tiempo que Carlos exclama:

   Esto es que Dios es piadoso:
   que de mi noche sombría
   se rompe la lobreguez
   y a mirar vuelvo otra vez
   la luz radiante del día.

Ese momento de aparente sosiego del rey, que parece reconciliarse 
consigo mismo, se quiebra cuando le llegan noticias de las gestiones de su 
hijo, el nuevo rey, que le pide ayuda, y resurge por un momento en el ánimo 
del soldado retirado el gran guerrero que nunca dejó de ser. Volver a la acti-
vidad es su inmediata reacción (acaba de jugar con los ingenios bélicos que 
le proporciona su amigo Juanelo Turriano, como un modo de sublimar sus 
nostalgias del campo de batalla) y se siente invadido por los recuerdos de 
sus hazañas nunca olvidadas, como la conquista de la Goleta (referida en un 
capítulo anterior) que Carlos evoca en veintiuna quintillas, de las que selec-
ciono las siguientes (en las que abundan los elogios a sus más insignes gene-
rales):

   Sedientos de fama y gloria,
   pronto empezamos la guerra
   que coronó la victoria,
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   por el mar, Bazán con Doria,
   y yo con Alba por tierra.

   Mondéjar iba a mi lado,
   y en revuelto pelotón
   cuantos mis reinos han honrado:
   Leiva, mi viejo soldado,
   y el invencible Alarcón.

   Garcilaso en la jornada
   probó, luchando con ira,
   que puede verse hermanada
   la dulzura de la lira
   con la fuerza de la espada.

   Eran tercos los infieles.
   Mas de una vez fueron rotas
   mis filas por sus corceles,
   y el hierro de nuestras cotas
   desgarró sus alquiceles.

   Pero ni el tesón cedía
   de aquella morisma inquieta,
   ni, aunque el cañón lo batía,
   brecha en el muro se abría
   de la endiablada Goleta.
     
Carlos se debate entre el ánimo y la zozobra. Por fin se echa atrás, 

argumentando:

   Mi cetro está en sangre tinto

Y acaba el acto solicitando una oración por su alma. 
El tercero se centra en los funerales que Carlos ordena realizar por su 

alma antes de su muerte, y su profunda y sincera actitud de contrición. 
Antes ordena que se le transmita a su hijo un mensaje de recomendación:
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   Dile que el ser hijo mío
   le impone grandes deberes
   y quizá profundas penas;
   mas que no siento temor 
   por eso: sé que hará honor
   a la sangre de sus venas.

Y a continuación, solitario en la escena, Carlos eleva esta plegaria a 
favor de su propia alma y como antesala de su inminente muerte, y tras el 
que cae el telón final. Debe destacarse la sinceridad del monologante, que 
tiene el suficiente arrojo de reconocer sus muchos fallos en su vida de 
gobernante, y lo efímero de sus triunfos mundanos ante el verdadero 
triunfo que se le presenta como la mejor batalla que vencer en los campos 
de Yuste, el mayor de sus retos. Para ello Carlos tiene que colocarse en la 
medieval órbita de la «miseria de omne».

   Corazón, la hora es llegada
   de la suprema partida.
   Prepárate. Con la vida
   quedó tu deuda saldada.
   Ahora, a Dios cuenta sagrada
   le debes de tu existencia…
   Ajustémosla, conciencia,
   habla, pues voy a morir.
   ¿Qué me tienes que decir
   de ese féretro en presencia?

   Realicé mi ardiente sueño;
   fui grande; subí; triunfé,
   me aclamaron, dominé,
   vime de los hombres dueño,
   y al fin, de tan rudo empeño,
   ¿qué saco como ventaja?
   Ver, al morir, cuanto baja
   la ambición que me dio guerra.
   Antes no cupo en la tierra
   y ahora cabe en esa caja.
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   No hay quien reinando se ablande.
   La grandeza al hombre engríe,
   y mientras tanto se ríe
   lo pequeño de lo grande.
   Quien más pueda, quien más mande,
   quien tenga al mundo en sus manos,
   reyes, guerreros, tiranos,
   por encumbrarse y triunfar,
   ¿dejan de venir a dar
   en festín de los gusanos?

   Implacables vengadores
   que manda Dios ofendido,
   de mí, que siempre he vencido,
   ellos son los vencedores.
   Ante tales sitiadores
   no hay soldados ni muralla.
   Triste es que quien no halló valla
   en cien guerras, temerario,
   contra tan vil adversario
   pierda su postrer batalla.

   La libertad destruí;
   hollé de España los fueros;
   diéronme mundos enteros
   y no los agradecí;
   ingrato y pérfido fui
   con quien salvó mis estados…
   ¡Fantasmas siempre evocados
   en mi eterna pesadilla:
   Cortés, Cisneros, Padilla…
   descansad: ya estáis vengados!

   Vengados, sí; que mi error
   tarde comprendo, y me aterra.
   Para ser grande en la tierra
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   no basta ser vencedor.
   Por la piedad y el amor
   lo fueron cuantos lo han sido,
   que el laurel apetecido
   no se conquista oprimiendo:
   se consigue defendiendo
   y amparando al oprimido.

   Mi obra fue la destrucción:
   destruida es justo que sea, 
   que Dios al gusano crea
   para vencer al león.
   Ésa es la dura lección
   del opresor inhumano,
   mas juntamente su mano
   siempre a los buenos propicia,
   crea el bien y la justicia
   para vencer al gusano.

En el ámbito del teatro moderno tenemos la curiosa pieza en un 
acto y en verso del pacense afincado en Barcelona (y dramaturgo de éxito 
en su tiempo) Joaquín Montaner, quien en julio de 1926 estrenaba en el 
teatro Alcázar de Madrid su «episodio dramático» El loco de Extremadura, y 
naturalmente ese «loco» no era sino el mismo Emperador, motejado así 
desde la perspectiva ingenua y perpleja de los lugareños de Cuacos de 
Yuste. El papel del monarca lo interpretó, en la referida ocasión, el actor 
Juan Bonafé. La acción transcurre en un Parador de Extremadura, entre 
Jarandilla y Aldeanueva de la Vera, camino de Yuste. Es la tarde de un 2 
de febrero de 1557. El Alcalde y el Ventero esperan la llegada de Carlos, 
en un día de invierno especialmente desapacible.

A poco se anuncia la llegada del ilustre huésped porque hasta el 
lugar de la acción se adelante Gaztelu, secretario del Emperador.

Tras preparar todo, y precedido de don Luis Quijada, mayordomo 
del personaje, entra en escena el mismo Carlos V, ya enfermo de gota, algo 
decrépito. Llega apoyándose en el P. Flores y quejándose de sus piernas. 
Pide consuelo médico al doctor Mathisio, y que le dejen descansar. El rey 

Un monarca, unos textos, una historia.indd   407 03/10/2011   9:11:02



408

está bastante inquieto y un poco nervioso. Quieren que le dejen todos en 
soledad y casi en oscuridad

  ¡Sólo quien como yo tuvo
  todo, sabe lo que cuesta
  perderlo todo! 

El Emperador, en confidencias con Quijada, se lamenta del fracaso 
vital que siente, después de haber sido el dueño del mundo, empezando 
por la ingratitud de su propio hijo:  «Ingrato mundo,/ ley que destruye la razón 
humana,/ y el corazón. Haciendo en un segundo/ del fuerte ayer un viejo moribundo,/ 
del hoy potente un mísero mañana!».  Dice el Emperador que se siente

  llorando al fin, por nunca haber llorado

De pronto se oyen ruidos, en el exterior, que rompen el sosiego y 
el silencio en el que quiere estar Carlos V. Todos se alteran por saber qué 
ocurre. Gaztelu informa en esta larga tirada en cuartetas:

   Ved, Señor: cuando quedasteis
   en la casa aposentado,
   atento a vuestro cuidado,
   salí como me mandasteis.
   Monté guardia y la severa
   consigna di de evitar
   que os pudiera perturbar
   ninguno, fuese quien fuera.     

   Di la vuelta nada más
   a la esquina, sin recelo,
   y al instante—¡vive el cielo!—
   tuve que volver atrás
   por un maldito accidente.
   Del fondo de un callejón
   vi venir en procesión
   un gran cortejo de gente,
   que en silencio sepulcral
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   seguía a un viejo soldado
   sobre un mulo, y a un criado
   que a pie llevaba el ronzal.
   Curioso de su figura
   paréme a ver a los dos:
   traía el viejo, por Dios,
   señales de calentura;
   sobre el animal cansino
   iba montado al desgaire,
   segando el hielo del aire
   su rostro enjuto y cetrino,
   mientras el mozo se hundía
   sobre la nieve, avanzando
   con esfuerzo, y contemplando
   la sangrienta lejanía.
   Muy pronto hasta aquí llegaron,
   seguidos de su cortejo;
   dio un recado el mozo al viejo,
   y ante esta casa pararon.
   Luego, volviéndose a mí,
   me dijo el viejo: -«Señor,
   ¿no está aquí el Emperador?»
   «Sí, aquí está»—le respondí—,
   pues ¿qué queréis caballero?
   Me miró, saltó después
   tomando el mozo sus pies,
   y contestó: «¡Verle quiero!»
   Y haciendo una reverencia
   volvió a decir cortesano:
   «Yo os ruego que al soberano
   pidáis en mi nombre audiencia».
   Sorprendido, me callé;
   mas él prosiguió atrevido:
   «¡Veinte años ha que la pido,
   ya es hora que me la dé!
   Y pues pasé lo mejor
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   de mis empeños tras esto,
   sabed que vengo dispuesto
   a ver al Emperador,
   y a salirme con mi idea.
   Le he de hablar y me ha de oír.
   Así pues, dignaos ir
   para que pronto le vea»
   «¿Quién sois vos que tal habláis
   y con tan poco respeto?»
   «¿Quién sois vos , que preguntáis»
   -me replicó-. Yo, al momento
   reuní a mi guardia. El anciano
   llevó a su espada la mano
   y con ademán violento
   llegó a mí «¡Tiene que entrar!»
   comenzó a decir la gente.
   No valió ya ser prudente;
   vino el reñir y el gritar,
   y ante el peligro peor
   de hacer un grave escarmiento,
   pensé entrar en el momento
   que me avisabais, Señor.
   Ahora el caso conocéis;
   las puertas están guardadas;
   si han de callar las espadas
   o han de hablar, ¡vos lo diréis!

En principio el Emperador se niega, algo molesto, a las pretensio-
nes del viejo, y rechaza la audiencia tan ardorosamente solicitada. Pero 
cambia de decisión, pues piensa, algo llevado por la superstición, que 

   ¡Quizás el cielo le envía
   para que me venga a ver!

Tal vez porque quiere reparar un olvido, que ha sucedido sin él 
saberlo.
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Le da le encargo al P. Flores y a Quijada de que reciban y atiendan 
al inoportuno visitante, mientras él escucha oculto, y «saldré al punto que 
crea/ conveniente». Así entra en escena don Pedro de Orellana, que se arro-
dilla ante Quijada, confundiéndole con el Emperador en los primeros 
instantes, pero luego acaba comprendiendo que ha sido recibido por un 
mandado, y como tal lo trata.

Orellana, setentón con el hábito que luce la cruz de Santiago. Y da 
cuenta de su historia. Es un anónimo guerrero, de origen extremeño, que 
se envanece de haber servido en mil batallas a España y al Emperador, 
según de este modo declara :

    
  ¡En treinta guerras
  en España y en Italia!
  ¡Desde Milán a Pavía
  con Colonna y con Pescara,
  al Perú, con los Pizarros,
  y a Chile con las escuadras
  de Valdivia!...

  ¡Soy extremeño, y a un tiempo
  a todos los de mi raza
  nos dio por volar tan alto
  que cualquiera imaginara
  que en vez de brazos Dio quiso
  que naciésemos con alas!
  Mas por cierto, señor mío,
  que a vos que habláis, ni en España,
  ni en las Indias, ni en Milán,
  ni en sitio alguno del mapa
  donde los hombres hablasen
  con arcabuces y espadas,
  os vi nunca; ni os recuerdo
  metido en ninguna hazaña.
  No sois, pues, de aquellos míos
  ¡Dejadme en mi paz, y basta!
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Y a continuación expone su demanda:

  Salir pobre de mi patria,
  con sólo Dios por ayuda
  y mi fe por esperanza;
  cruzar el mar veinte veces,
  surcando sus olas bravas,
  correr por tierras salvajes;
  sufrir sed y beber lágrimas;
  pasar los Andes helados;
  vencer tremendas batallas,
  añadir pueblos tan grandes
  a las coronas de España
  que no caben en la rueda
  del Toisón y de las Águilas.
  Y en premio de tal largueza,
  como recompensa exacta,
  verme enjuiciado y rendido
  y preso; vilipendiada
  mi nobleza, secuestrados
  mis derechos y ganancias
  por maquinación y envidia
  de codiciosas privanzas!
  Recurrir al rey, y el César
  negarse a oír mis palabras;
  enviarle memoriales
  de quejas, y no escucharlas
  ni atenderlas! Desvalido,
  reclamar para mi fama
  y el sustento de mis hijos
  una decorosa dádiva,
  ¡y cerrarme el Rey las puertas
  de su equidad, y al cerrarlas
  llegar la vejez, y verme
  enfermo, y triste y en ansia
  de morir! ¡Pasar, en suma,
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  veinte años tras sus pisadas

  pidiendo, no ya justicia,

  mas clemencia, y al lograrla

  casi cerca de la tumba,

  adonde dicen que marcha,

  ser recibido por vos

  como un mendigo que pasa

  y a quien se da una limosna

  porque se le ve con lástima

(Según dice la relación, don Pedro Orellana desabrocha su cole-

to, y deja ver sobre una vieja blusa la Cruz de Santiago)

  ¡Sin saber que la real mano

  que hoy me niega y me rechaza,

  cuando mis días de gloria

  puso esta Cruz encarnada

  sobre mi pecho, y le dio

  sus cuarteles y sus armas

  de nobleza!...¡y que el mendigo

  es…don Pedro de Orellana!

Al identificarse el curioso y misterioso personaje Quijada se mues-

tra sorprendido, sobre todo cuando observa que a sus palabras sigue una 

acción violenta que la acotación del dramaturgo expresa de este modo: 

«En un arranque de exaltación, don Pedro de Orellana, ante el estupor de 

sus interlocutores, hace añicos, separándola con verdadera furia de su 

pecho, la cruz de Santiago, y la estruja y arroja a los pies de Quijada; lo 

mismo hace con los rollos de pergamino de sus títulos y, después, con  su 

espada». Al ser interrogado por esa actitud, el personaje contesta:

  ¿Me la dio el rey? ¡Devolvérsela,

  con las cédulas selladas

  donde está mi ejecutoria,

  y con  la cruz de mi espada,
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  que pone un nudo en mis manos

  pedigüeñas y las ata!

  ¡Todo es del rey! ¡Yo no quiero

  deshonrarlo, y me pesaba

  pedir favor puerta a puerta

  con tanta preciosa carga!

  ¡De hoy más, podré mendigar

  libre, porque ya no agravia

  mi miseria nada noble,

  ni nada digno!... Y me llama

  la muerte, la buena muerte,

  tranquila, piadosa, honrada!...

  […]

   Decidle al rey

  que don Pedro de Orellana

  renuncia a verle, y le cede

  su gloria cuando se marcha

Carlos no tiene ya motivo ni paciencia para permanecer oculto. Se 

hace visible a su airado súbdito y soldado del que nunca antes, ciertamen-

te, había tenido conocimiento. Sus palabras estarán llenas de justicia, 

comprensión y humildad. Se presenta ante Orellana como otro viejo aca-

bado, próximos ambos en la última carrera de la vida:

  ¡Levantad! Os he escuchado

  y me acuso a mí mismo ¡Nunca supe

  de vuestra suerte nada! Mi destino

  fue ser injusto así! ¡Dios me perdone!

  Me encontráis a la puerta de mi ocaso,

  sin brillo, sin poder, y sin la fuerza

  con que me conocisteis en los días

  que os di a besar  mi mano y la besasteis.

  Ligera da sus vueltas la Fortuna,

  y la vida se va tras de su rueda

  pisando vanidades y mentiras!

  No penséis que fui sordo ni fui ingrato:
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  ¡jugué a ganar la tierra y en el juego

  cobré ambición, perdí misericordia!

  Siempre quien manda del poder abusa,

  y el infortunio en vos clavó sus garras

  sin  que yo el sacrificio sospechase

  para poderlo remediar a un tiempo.

  ¡Jesucristo me valga en lo que digo!

  Y hoy ya ¿qué puedo hacer si soy tan pobre

  como vos, o más pobre que vos  mismo!

  Renuncié cuanto tuve: ¡todo el mundo!

  ¡De tanto como di,  no tengo nada!

  ¡Y vedme lo que soy:  mi espectro propio!

  Ya no existe a mi lado la victoria

  y el carro del orgullo queda lejos!

  ¡Pronto estaré tendido bajo tierra,

  volviendo a lo que fui; y en mi horizonte

  se nubla el sol inmenso de mis triunfos,

  y el águila imperial abate el vuelo!

  ¡Sólo me queda el puerto de la muerte

  con sus dársenas tristes e infinitas!

Orellana, que no esperaba esta confesión del César, este colmo de 

humildad, queda profundamente impresionado y, como arrebatado de un 

jirón de locura, responde del siguiente modo, renovando la lealtad de 

antaño, cuando ambos eran jefe y soldado en los campos de batalla:

  ¡Y os quedo yo, Señor! ¡Nadie nos oiga!

  ¡Para eso vine aquí! ¡Dios me mandaba!

  Escuchad: toda esa gente

  que os cerca, os va empujando a vuestra tumba,

  y en ella os pudriréis con vuestra gloria.

  ¡Y ved qué gente son! ¡Gente de guerra,

  Señor, necesitáis: viejos soldados,

  hombres de temple y de valor, capaces

  de conquistaros otra vez el mundo

  para que le pongáis los pies encima!
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  ¿Quién os lo puede devolver? ¡Nosotros!
  Yo, Señor,! ¡Para hacerlo aún tengo bríos
  ¡Una sola palabra, y al momento
  se oirá el clamor de la tremenda lucha
  retronar desde un polo al otro polo!
  ¡Pensadlo bien, Señor! ¡Aún tengo ejércitos!

(Orellana, casi no  puede hablar más. Se va apoyando hasta un 
sillón, y en él se sostiene, lívido, desencajado. El Emperador com-
prende su estado y amorosamente le sigue la quijotesca locura)

CARLOS.- No habléis más! Yo os ofrezco otra conquista:
  un reino inexplorado y más difícil…
ORELLANA.-¿Cuál es señor?
CARLOS.- Y en esta gran empresa,
  yo seré otro soldado…
ORELLANA.-Ya me tarda
  saber en dónde está:  ¿cerca?...¿muy lejos?
CARLOS.- Es el reino de Dios, la eterna vida.
  Si conquistamos este reino, juzgo
  que nunca acabará nuestra grandeza!...

El Emperador ha llegado a tiempo de redimir, con nuevos vislum-
bres de lealtad y de gloria, el alma y el cuerpo enfermos de un viejo sol-
dado. Orellana muere sobre las últimas palabras del Emperador, que 
todavía tiene tiempo de decirle (acorde final de la obra de Montaner): 
«¡Loco sublime!: conquístame en el cielo otro reinado»

A este decisivo momento del final de la vida de Carlos V se refiere 
también la última secuencia de la obra teatral de Guillermo Fernández 
Shaw Carlos de España, porque, al fin, se trata de un episodio proclive a su 
literaturización como pocos en la azacaneada vida del Emperador.

La acción transcurre en la cámara de Carlos, en la casa aneja al 
monasterio, donde se habían dispuesto las dependencias reales. Allí desta-
can algunos tapices flamencos, cuadros de su pintor preferido, numerosos 
relojes y, por supuesto, el sillón con ruedas y cojines en el que descansa el 
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gotoso rey que ha abdicado. El texto nos muestra un Emperador decrépi-
to más que achacoso, vecino ya de la muerte, martirizado por la gota y por 
el asma, que tanto le dificultan caminar y hablar. Se establece un diálogo 
con otro personaje que también vive apartado del mundo, conocedor de 
las miserias del hombre, cual es Francisco de Borja. Bueno será escuchar-
los a los dos en sus mutuas confidencias, propias de dos viejos amigos, 
echando la vista atrás, y sincerándose uno en el otro, como dos generales 
vencidos, que tienen la misma nostalgia.

CARLOS.- Vos, como duque, visteis mi gozo
  con mi señora doña Isabel.
  Ella era hermosa; yo, un bravo mozo:
  siempre, ¡os lo juro!, su esposo fiel.
  ¡Días dichosos de amor y gloria!
  Me dio tres hijos…Yo era feliz.
BORJA.-  ¡Un Padre Nuestro por la memoria
  de mi señora, la Emperatriz!
CARLOS.- Voló a los cielos, y se llevó
  todas las ansias del alma mía
BORJA.-  «Nunca más sirvas—me dije yo—
  a quien se puede morir un día»
CARLOS.- Pero más tarde….¡Qué sufrimiento!
  ¡Me ahoga el asma!
BORJA.-  Señor, tomad.
  Se está enfriando vuestro alimento.
CARLOS.- No se me enfría la voluntad.
  Pero una noche de primavera,
  ya en Alemania…
BORJA.-      ¡Como ha de ser!
CARLOS.- …con una altiva mujer soltera
  tuve otro hijo…que no quisiera,
  por ser pecado, desconocer.
  […]

   Nunca le vi, 
   pero me consta que es guapo infante.
   Y hoy…
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La estancia de Carlos en el convento jerónimo de Yuste va siempre, 
o casi siempre, unida a la aparición de una tierna figura que lo consuela en 
su postrer momento: el hijo que ha crecido lejos de su lado, el hijo que 
será llamado a heroicos laureles en los años del reinado de su hermano, y 
que, mientras es travieso zagal, el convento y el entorno todo del César lo 
conoce por Jeromín. Sigamos oyendo a don Carlos hablar del hijo habido 
con Bárbara de Blomberg:

CARLOS.- Don Luis Quijada, mi mayordomo,
  le atiende y cuida con gran cariño.
  ¡Ni él mismo sabe quién es el niño!
  Vino a sus manos no sabe aún cómo,
  -pues el Rey quiso que fuera así-;
  y como paje, y aun como ahijado,
  lo tiene en Cuacos, cerca de aquí.
  ¿Podría verle, si no es pecado?
  Verle un instante, como él a mí.
  Mirarle un punto, sin que él advierta
  ni mi embarazo ni mi emoción:
  ¡abrirle el alma por esta puerta
  por donde escapa mi corazón!
  Y luego…luego que el Rey le ampare.
  Pero hoy…¿podría? ¿No es desvarío?

Es la imagen humana, emotiva, de todo un Emperador, hombre ya 
maduro, deseando encontrarse con el fruto tierno de unos amores tardíos. 
Va a conocer a su hijo de doce años. Jeromín entra en la escena como lo 
que es oficialmente, un anónimo paje al servicio de doña Magdalena de 
Ulloa, la esposa del secretario Quijada. Ese Jeromín al que un novelista del 
XIX, como Coloma, le dedicó toda una hermosa novela, que fue llevada 
el cine en los años cuarenta, es presentado así en las últimas secuencias de 
la obra de Fernández Shaw:

QUIJADA.- Jeromín: presentad a este señor,
  que es nuestro invicto y gran Emperador,
  nuestro humilde tributo de lealtad.
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 (El niño, un poco turbado, se pone de rodillas ante 
Carlos, y levanta hacia él la bandeja. Carlos le mira 
fija mente; luego toma los encajes y los coloca en la 
mesa)

CARLOS.- Encajes son de gusto y calidad:
  rico el dibujo, que es un puro encanto;
  fino el trabajo, de ejemplar belleza.

 (Da a besar a Jeromín su mano, hinchada por la 
gota. Luego pone su diestra sobre la rubia cabeza 
del niño. Éste eleva sus ojos al César. Y Su Majestad, 
mirándole, comenta)

  Jamás pensé que me admirara tanto
  obra de tan sutil delicadeza!

  (Cuando alza Carlos su mano, el  niño se levanta, 
  respetuoso, y se retira unos pasos)

  Padre Borja: ya veis que aún las más grandes
  debilidades tienen bello fin.

Don Carlos se está emocionando ante la presencia de su hijo. Lo 
mira con orgullo de padre, intenta izarlo en sus brazos, pero las fuerzas le 
fallan. Por fin el mozalbete se retira, y, de nuevo en la intimidad del fraile 
Borja, el César se deja llevar de sus deseos de padre para con la suerte de 
este otro hijo, anunciando el triunfo de don Juan de Austria

CARLOS.- Padre Borja: ¿qué razón
  puede oponerse a un gran presentimiento?
  ¡Es mi hijo! Con él revivirán
  mis anhelos heroicos algún día:
  la fe por Cristo, mi ambicioso afán,
  el Pontífice, el Turco, Solimán,
  ¡España, con su credo y su hidalguía!,
  ¡Don Juan!...  ¡Don Juan!
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El asma le hace desfallecer en plena exaltación. Acuden frailes y 
médicos. Borja, que entiende perfectamente el sueño del Emperador, y su 
delirio presente, explica a todos los que han acudido que sí, que Carlos, el 
rey que vive en el apartamiento de Yuste, delira

                           con un delirio
   que es sólo comparable a su grandeza.

Jeromín, como ya se ha dicho, fue personaje central de toda una 
novela de Luis Coloma, a la que ya se le ha dedicado su espacio al comien-
zo de este mismo capítulo. Pero es en una obra del XIX ya referida en 
capítulos anteriores, Bárbara Blomberg, de Patricio de la Escosura, en donde 
aparece su misterioso origen y el destino de ser criado por discretos, aun-
que nobles, padres adoptivos. En el cuarto acto de la comedia antecitada 
encontramos el siguiente diálogo entre el Emperador, todavía en plenitud 
de fuerzas, y su leal Quijada:

EMPERADOR.-  Haced que el mejor caballo
   de los míos os ensillen
   y partid a rienda suelta
   al monasterio en que viven
   Blanca y Bárbara. ¿Entendéis?
   Cercana una choza humilde
   hallaréis de unos pastores;
   les daréis dos mil florines,
   y recogeréis un niño
   que es fuerza que se bautice
   con secreto.
QUIJADA.-  ¿Y con cuál nombre?
EMPERADOR.- El de Juan. Cuenta que os dije
   que ha de ser con gran secreto.
QUIJADA.-  ¿Y queréis que se apellide?...
EMPERADOR.- Podéis ponerle…Quijada,
   que aunque es apellido insigne,
   tal vez un día lo trueque
   por otro que más estime.
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QUIJADA.-  ¿Y dónde mandáis, señor, 
   que a su alteza se retire?
EMPERADOR.- (sonriéndose) Los Quijadas, aunque nobles,
   no sé si «alteza reciben». (Quijada saluda)
   Ese niño en un lugar
   por cuenta vuestra se críe.
   Más tarde yo dispondré.
   Partid ya.
QUIJADA.-  ¿Don Juan dijisteis,
   y por apellido el mío?
EMPERADOR.- Así es.
QUIJADA.-  (arrodíllase) Pues permitidme
   que fiel os bese los pies
   quien tanta merced recibe.
EMPERADOR.- (Levantándole con cariño)
   ¿A quién, si no a vos, queréis
   que mi tesoro confíe?
QUIJADA.-  Mientras viviere Quijada,
   él será quien lo vigile
EMPERADOR.- Andad: no perdáis el tiempo,
   que aún no es cristiano.
QUIJADA.-  Ya os sirve
   mi obediencia.
EMPERADOR.- Adiós, Quijada:
   el cielo propicio os guíe.

El momento de la muerte del Emperador también ha inspirado 
momentos notables de la literatura contemporánea. Así, por ejemplo, la 
refiere Antonio Prieto en un párrafo de las últimas páginas de su novela 
El Embajador:

Corrió septiembre hasta su día veintiuno, en cuya madrugada, allá en Yuste, 
pidió el Emperador que se encendieran las velas de los moribundos, mientras 
se abrazaba al crucifijo con que había muerto su mujer. Instantes después 
moría Carlos V y la noticia se extendió por toda Europa haciendo del 
silencio el mejor mensajero. 
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De fechas más recientes aún es un libro a mitad de camino entre el 
relato novelesco juvenil y el texto histórico divulgativo. Y en lo que tiene 
de lo primero, sin olvidar el contrapunto de lo segundo, lo traigo a este 
punto del ensayo. Se trata de la obra de Alfredo Liñán Corrochano La 
sombra del Emperador. Básicamente la historia de Liñán trata de la amistad 
entre el anciano Carlos y el adolescente portugués Joao, afincado en 
Cuacos, al que otorga el título de «maestro pescador». El primer encuen-
tro entre ambos ocurre una mañana en el estanque del mismo monasterio, 
mientras el César se distraía pescando unas truchas que luego le prepara-
rían los frailes cocineros. Joao tiene ante sí un noble anciano con los ojos 
azules, ante el que de inmediato siente confianza en vez de temor. Joao lo 
mira atentamente, y surge un detallado retrato del rostro de Carlos:

La barba del monarca era corta, erizada y canosa; su frente, despejada; la 
nariz, aguileña y un poco torcida, y el mentón largo y prominente; pero de 
él emanaba una majestad que lo distinguía entre todos

Y ese mismo Emperador le pide al joven y llano portugués que le 
enseñe los secretos de la pesca. La situación ya está fijada, y Liñán le va a 
sacar todo el partido de una imaginaria y emotiva amistad. Así Joao intima 
con el Emperador, le aconseja, con más efectividad que el mismo médico 
oficial, acerca de su mejor dieta para evitar la gota y acaba actuando de 
valedor del mismo pueblo, que empieza a mirarlo con ojeriza, ante el 
habitante de Yuste. Y el habitante comprende, escuchando las explicacio-
nes de su joven amigo, de su mejor consejero, que ha de hacer algo para 
que el pueblo borre su enojo:

Ya veo, Joao, que, sin querer, mi presencia aquí está creando más problemas 
que beneficio a esta comarca. Procuraré remediarlo. A veces mis fieles, por 
el afán de servirme, exageran y hacen más daño que bien. La verdad es que 
han conseguido enojarme con los vecinos con sus comentarios e informes. 
Pero, en fin, por esta vez creo que podremos llegar a tiempo, gracias a tus 
noticias y, al menos, liberar el río para que todos puedan disfrutar de sus 
delicias
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Pero Joao quiere ser soldado de los ejércitos imperiales. Pronto 
tendrá un compañero y amigo de juegos y de sueños: el sobrino de don 
Luis Quijada, llamado entre todos Jeromín; Joao y Jerónimo son casi de la 
misma edad, y serán, en el corazón de Carlos, como las dos caras de una 
misma moneda.

Varias veces el autor imagina encuentros del ya decrépito rey con 
los dos jovenzuelos, sobre todo cuando acuden a consolarle, con su pre-
sencia, en la enfermedad que se agrava. Uno de los encuentros más emo-
tivos, al respecto, es el que sigue, porque es el último en vida del César:

Se arrodillaron los niños junto a la cama, mudos y espantados de ver el 
sufrimiento de aquel hombre al que admiraban por encima de toda otra 
persona en el mundo. Tenía los ojos cerrados, pero las manos se movían 
lentamente sobre el embozo, como si escribieran misteriosos mensajes o siguie-
ran el ritmo de los cánticos del coro. Uno de los frailes levantó la vista y, 
rápidamente, se dirigió al lecho para echar de allí a los niños, que no podían 
desprender sus ojos del rostro cadavérico del Emperador. Pero, en aquel 
momento, los abrió éste y dirigió su mirada alrededor; con un leve gesto 
detuvo al fraile y sus ojos se volvieron a los niños. Por un instante brilló en 
ellos una chispa de luz y sus labios resecos parecieron sonreír. Su voz sonó 
apagada, como si llegara de muy lejos:
-Vinisteis, al fin, mis capitanes. Ya veo que no me habéis abandonado en 
este trance.
Volvió a cerrar los ojos, en un gesto de infinito cansancio, y prosiguió:
-Ya queda poco. Pero no os aflijáis por mí. He concluido mi carrera y  mar-
cho confiado en Dios.
Pareció animarse de nuevo su mirada, que clavó en los niños, y agregó reco-
brando el tono burlón que tan bien conocían:
-Me voy tranquilo, viendo que dejo tan bravos capitanes para defender mis 
reinos. No os olvidéis de vuestras promesas y rezad por este pobre anciano 
que ya se va. Que Dios os bendiga.
Levantó cansinamente su mano derecha, en ademán de despedida, y añadió, 
haciendo un gesto al fraile que miraba despavorido la escena:
-Marchaos ahora, antes de que este buen fraile os saque de las orejas. Os 
doy las gracias por vuestra visita. Creo que ya puedo morir tranquilo.
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Un versificador placentino (tal vez el calificativo de poeta le viniese 
grande) Vicente Neria, y en el año de aniversario de la llegada al monas-
terio, 1957, insertó un discreto soneto en la revista Alcántara, recurriendo 
al topos de quien habiendo sido todo en el mundo se retiró a un  lugar 
casi perdido, con la vocación de reducirse a la nada, y luego diluirse en la 
muerte. El referido soneto es el que copio a continuación:

  A CARLOS QUINTO EN YUSTE

 Todo lo hubiste y lo perdiste un día
 jinete de lomos de la Europa entera,
 nada se opuso a tu triunfal carrera
 en tu quehacer de imperio y monarquía.

 Francia, Milán, América,Turquía
 Italia y Túnez arrogante y fiera,
 y en Roma una tiara prisionera
 y una caza magnífica en Pavía.

 Todo lo hubiste. En incesante guerra
 los poderes del cielo y de la tierra
 vendidos fueron a tu invicta espada.

 ¡Y este rincón, al fin, de tu existencia
 donde sufrís la dura penitencia
 de haberlo sido todo…y no ser nada!

Y con motivo de cumplirse el cuarto centenario de la muerte augus-
ta en el monasterio—1958— abundaron las referencias de todo tipo en 
diversas publicaciones extremeñas. La mencionada revista  Alcántara dedi-
có a la efemérides, de forma monográfica, el número de aquel año. Y allí 
dos composiciones de dos poetas de la tierra cacereña. José Canal recreó 
una (¿inventada?) anécdota del Emperador protagonizada con el conseje-
ro filipino Ruy Gómez, príncipe de Éboli, que había solicitado audiencia, 
enviado a Yuste por el rey ya ejerciente Felipe II. Es como uno de los 
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romances de Rivas en torno a la figura del César, recamado con algún 
destello modernista, y escrito en el siglo siguiente:

  MEDIA NARANJA
  (Leyenda del Emperador)

  Pescaba el Emperador
  y descuidaba la caña.
  Por el cauce de la alberca
  tranquilas bajan las aguas
  bien bordadas de alamares
  y lentejuelas doradas,
  rendidas por el otoño
  entre las augustas plantas.
  En manso y breve recodo
  estos oros se remansan,
  engarzando entre arabescos
  y labor de filigrana
  el sol redondo y chiquito
  de una encendida naranja.
  En el fondo de guijarros
  bailan las truchas la danza
  con giros de marionetas
  y bojean y hacen gárgaras. 
  En el fondo azul del cielo,
  pinchado a una nube blanca,
  se ha disecado un azor
  haciendo cruz con las alas.
  Al pie firme, destocado,
  respetada la distancia,
  Ruy Gómez, habida venia,
  le va sonando palabras.
  «Señor, el rey don Felipe
  precisa de vuestra gracia
  y os ruega que le acorráis
  en el gobierno y la guarda
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  de tan dilatados reinos,
  tan luengos de tierra y agua
  que es mucha rienda a la mano
  para quien mozo cabalga.
  Echa menos mi señor
  la prudencia recta y sabia
  que amasó tan grande hacienda
  y la energía titánica
  del Emperador, su padre,
  que alzó a tan segura y alta
  Majestad a la realeza
  y señorío de España.
  Es joven el rey, señor,
  y echa menos vuestras canas.»
  Calló Ruy Gómez y un tiempo
  el murmullo de las aguas
  hizo un solo de cristal
  en una lira de plata.
  En las manos imperiales
  tembló un momento la caña.

  Luego, con aire cansado
  y mesurada palabra,
  así dice al caballero
  que la respuesta le aguarda:
  «Decid al rey que es preciso
  que por sí solo se valga
  si quiere aprender la ciencia
  del bien gobernar.
  […]
  Decidle que, en Dios los ojos
  y el pecho en su confianza,
  el mundo entero es apenas
  como esa humilde naranja
  que anda escondiendo rubores
  entre los juncos y el agua».
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  A tiempo que dice, tiende
  la regia mano enguantada
  y al remanso de la alberca
  con gesto blando señala.
  Sigue Ruy Gómez la mira
  y, con gracia cortesana,
  responde al César: «Señor,
  esa puede ser naranja
  o tan sólo mitad della,
  pues sólo mitad declara
  a los ojos que la ven»
  Valoró el César la clara
  y aguda respuesta más
  por cuanto que su desgana
  la había lanzado al río
  después de apenas catarla
  y no era entera, en efecto,
  aunque a cualquiera engañara
  aquella naranja de oro
  entre los juncos varada.
  Luego mira al caballero
  y, tras brevísima pausa,
  le dice: «Id en buen hora
  hidalgo. A vuestra embajada
  en vos doy contestación,
  que bien tiene quien bien halla
  fiel y leal consejero.
  Y, pues que en vos se acompañan
  con la discreta prudencia
  tan nobles prendas, tornadlas
  con vuestra presencia al rey,
  que no precisa un monarca
  para bien guardar su reino
  ni más oro ni más armas».
  Dijo, y acabó la audiencia
  sin apelación fallada.
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  Postró la rodilla en tierra,
  besó la mano cesárea
  y se retiró el hidalgo
  sin osar volver la espalda.
  En la diestra de don Carlos,
  que otrora empuñó la espada
  y el cetro de medio mundo
  con gigantesca arrogancia,
  al suspirar de los vientos
  vacila agora la caña.

El ensayista y novelista Pedro Romero Mendoza, por su parte, com-
puso este soneto que incide una vez más en el motivo muy transitado de 
que la mejor victoria del César fue su monacal reclusión:

  De todas tus hazañas victoriosas
  ninguna superó tu apartamiento
  de la falaz disputa y del tormento
  que entraña la conquista de las cosas.
 
  Ni Roma, ni Mühlberg con ser famosas
  fechas felices de tu encumbramiento
  sobrepasan el triunfo ni el portento
  de tus horas de Yuste prodigiosas.

  Allí quedó desnuda tu existencia
  del imperial y deslumbrante atuendo
  y aprendiste en el libro de la ciencia

  esta verdad, sin tacha, que ascendiendo
  por la escala ideal que sube al cielo
  en luz se anega nuestro caro anhelo.
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Un asunto de imaginaria conspiración contra el monarca por sus 
enemigos luteranos, cuando Carlos va declinando sus días en Yuste, es lo 
que se cuenta en una reciente novela histórica debida al escritor placentino  
Víctor Fernández Correas, autor de una extensa Conspiración de Yuste, con 
un rotundo subtítulo, «Hay que matar a Carlos V».  Un primer retrato del 
decrépito César, cuando se dispone abdicar en la ceremonia preparada en 
Bruselas, antes aún de encerrarse en Yuste, podemos encontrar al princi-
pio del libro, en el instante en que don Carlos ha de recorrer unos metros 
tan sólo a lomos de un dócil y simple pollino: un retrato que está en las 
antípodas de aquel otro de Tiziano, cuando lo vio y lo inmortalizó—ple-
nipotenciario a lomos de un negro corcel— en Mülhberg:

De inmediato un tumulto desorganizado de soldados se abalanzó sobre el 
burro. Éste, asustado, trató de cocear contra todo lo que se moviera a su 
alrededor, y, finalmente, cayó aplastado al suelo ante su ímpetu. Con rapidez 
los soldados le colocaron una tosca manta para que Carlos V pudiera viajar 
lo más cómodo posible sobre sus lomos. Entonces se lo acercaron y éste, no 
sin esfuerzo, logró subirse sobre el jumento. Al sentir su peso, éste flaqueó e 
intentó cocear vanamente de nuevo. El emperador sonriendo, se sorprendió 
por la rudeza del animal […] Una y otra vez lo miraban, moviendo la 
cabeza como si no acabaran de creer que aquel viejo achacoso que ni siquie-
ra podía montar a caballo fuera el mismo que los condujera a la victoria por 
los campos de media Europa. Pero era cierto, sí. Y a lomos del borrico, 
ausente, el emperador sólo ansiaba acabar cuanto antes con su pesadilla

A lo largo de la novela se van alternando las secuencias en la lejana 
Valladolid, en donde los miembros de una comunidad protestante, ame-
drentados por la presión inquisitorial, se plantearán vengarse en la perso-
na del mismo Emperador, las propias aventuras del capitán Bertrand de 
Brugge, venido a Extremadura para cuidar de la seguridad personal del 
César, y las estampas del idílico rincón de Yuste, en las que vamos viendo 
a un Carlos que pasa del capricho irresistible de la gula al ejercicio de la 
caridad cristiana con los menesterosos del lugar, irritando a su médico, 
teniendo confidencias con el leal Quijada, postrado días enteros en el 
lecho, cuando la gota le impide dar un solo paso, o sufriendo pesadillas 
con Lutero, en recuerdo de su encuentro con el hereje en la dieta de 
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Worns. Porque la mayor obsesión de Carlos V en este relato es el de que 
España, o más aún, aquel pedazo de tierra que ha elegido para finar, se 
pueda ver manchada por la hedionda pus de la herejía…sin sospechar que 
a unos cientos de kilómetros unos luteranos, españoles como él, lo tienen 
en su punto de mira y de odio. 

Cuando el regio residente del monasterio tiene noticia de ese foco 
protestante en la misma ciudad en que había nacido su hijo, ya rey en 
ejercicio, una grave preocupación se apodera de su ánimo,  y se apresta a 
atajar el problema desde el lugar que ahora ocupa, creciéndose en  vigor 
sobre la decrepitud de los días anteriores, hasta rozar la misma furia de 
antaño:

Carlos V siguió dando vueltas por el despacho antes de comenzar a dictar 
la carta a su secretario. Sus pasos, acelerados, denotaban un gran interés en 
controlar personalmente todo el asunto, sin dejar nada suelto. Incluso, por 
un momento, sintió un enorme deseo de salir de las cuatro paredes de Yuste, 
que se habían convertido en su cárcel dorada, y marchar él mismo a 
Valladolid. Era preciso dar un escarmiento a todos los que hubieran abra-
zado la fe luterana. Y su alma ansiaba hacerlo con todas su ganas.
-No tengo duda de que este asunto tanto toca a la honra y servicio de nues-
tro señor como a la conservación de estos reinos, donde por su bondad se ha 
conservado tan bien nuestra religión— comenzó a dictar el emperador, 
mientras Martín de Gaztelu recogía sus palabras—. Por ello os encomiendo 
que se averigüe todo lo posible acerca de esta causa tan venenosa para nues-
tros reinos…—El secretario transcribía las palabras del emperador todo lo 
rápido que podía, dado el ardor con el que éste hablaba—. Os ruego enca-
recidamente que ordenéis al arzobispo de Sevilla e inquisidor general, 
Fernando de Valdés, para que no deje la Corte en estos instantes. Él y el 
Consejo de la Inquisición, sin duda, se encargarán de proveer lo que consi-
deréis oportuno.
[…]
Después, fuera de sí, comenzó a gritar:
-¡Y confío en que se ataje con brevedad tan gran mal, por lo que no habéis 
de dudar en darles todo el favor y calor que fuese necesario!—Su voz resonó 
tan vigorosa que estremeció incluso al mismo Méndez de Quijada y al secre-
tario Gaztelu—¡Y para los que fueran culpados, que el castigo sea igual o 
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mayor que la calidad de sus culpas merezca! ¡Sin excepción de persona 
alguna!
Obcecado y tenaz, se dirigió a la mesa en la que escribía con desaforada 
rapidez Martín de Gaztelu. Al pasar por delante del mayordomo lo golpeó 
sin darse cuenta antes de volcarse sobre aquélla. Un enorme puñetazo ter-
minó por descargar la ira que galopaba por sus venas.
-¡Porque si me hallara con fuerzas y disposición de hacerlo, procuraría esfor-
zarme a tomar cualquier trabajo para hallar, personalmente, el remedio y 
castigo de lo dicho, y que tanto me ha hecho y me hace padecer!
Luis Méndez de Quijada lo contempló asustado. En efecto aquel hombre 
había cambiado. Era como un león enjaulado que deseaba defender su terri-
torio hasta la muerte, si esto fuera preciso

En otra ocasión, muy avanzada ya la novela, la preocupación cesa-
rina por el rebrote castellano de herejía se mezcla con el deseo de ver a su 
hijo Juan, residente en Valladolid y al cuidado de la esposa de Quijada, 
doña Magdalena de Ulloa. Y le da por compararlo con el nieto que ha 
conocido, y que le ha parecido el anuncio de un mal logro, como sucede-
rá con el controvertido príncipe Carlos, primogénito de Felipe II.

Su más que pesado cuerpo recibió una placentera dosis de descanso que 
pareció calmarlo por unos instantes. Entonces su mente comenzó a volar, y 
se imaginó atravesando muchas de las tierras que había recorrido en su 
último viaje hacia Yuste. Y, al instante, fuera consciente o inconscientemente, 
el recuerdo de su nieto Carlos, al que había conocido en Valladolid, y del 
que no había extraído una nada buena impresión, lo sobrecogió. Fue en ese 
momento cuando ordenó por primera vez a su mayordomo, Méndez de 
Quijada, que le trajera desde su castillo de Villagarcía al niño que la espo-
sa de aquél, Magdalena de Ulloa, cuidaba con tanto amor, para convertirlo 
en su paje y tenerlo a su lado ¡Cuánto deseaba tener a ese muchacho a su 
lado y borrar de esta manera el triste recuerdo que le proporcionaba el que 
era su nieto preferido, y que incluso llevaba por nombre el suyo propio!
Cada día que pasaba echaba más en falta a su lado a Luis Méndez de 
Quijada. Y, sobre todo, anhelaba poder tener cerca a ese muchacho que 
tantas alegrías e inusitadas fuerzas le insuflaba con su sola presencia.
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Como en la novela de Coloma, ya referida, o en otros textos poste-
riores, y alguna pintura del XIX, también Fernández Correas considera 
atractivo recrear el momento en que se encuentran, dentro de los muros 
de Yuste, Carlos y Jeromín. Copio el pasaje en que se recoge tan impor-
tante momento para el ánimo de un desconsolado y abatido anciano:

La luz, tras abrirse las cortinas y las ventanas, invadió la cámara imperial 
con prontitud y bañó a todos los presentes con notoria intensidad. Jeromín, 
en principio, no pudo abrir los ojos, aún dominados por la anterior oscuri-
dad. Sin embargo, lentamente, éstos se fueron adecuando a las nuevas con-
diciones de luz. Luego, alborozado, dirigió la vista hacia donde se encontra-
ban Magdalena de Ulloa y el emperador.
De inmediato su semblante se entristeció.
Cerró nuevamente los ojos y, tras abrirlos, se dio cuenta de que lo que estaba 
contemplando era real.
Llevaba tanto tiempo, incluso muchas noches sin dormir, pensando en el 
momento de encontrarse con el emperador, que la visión que estaba contem-
plando llegó a asustarlo. Quien estaba ante él en nada se parecía a la gran 
figura que siempre había imaginado, llena de fuerza y vigor.
Junto a Magdalena de Ulloa se hallaba un viejo decrépito y achacoso, al que 
sólo los dos pequeños gatos, regalo de su hermana Catalina, parecían aportar 
algo de vitalidad.
Jeromín tardó en rehacerse, pero, al fin, logró ver al emperador. Entonces, 
ambos se miraron fijamente. Permanecía frente a él, portando en sus manos 
la bandeja de plata que le diera antes Luis Méndez de Quijada. Éste, con 
dulzura, le pidió que se la acercara al emperador.
El muchacho se acercó hasta ellos; sus brazos temblaban enormemente y las 
piernas casi parecían no responderle. Jeromín seguía mirando a Carlos V y, 
a poca distancia de éste, se puso de rodillas y levantó la bandeja para ofre-
cérsela.
A continuación, tras dejar el regalo sobre una mesa, alargó su agarrotado y 
tembloroso brazo hacia el muchacho para que éste le besara la mano. Carlos 
V suspiró levemente y cerró los ojos. Luego tragó saliva y con delicadeza 
subió la mano hasta la rubia cabeza del muchacho, donde la posó para 
acariciar su cabello con extrema suavidad.
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La conjura luterana para acabar con el Emperador está ya muy cerca 
de llevar a cabo sus asesinos propósitos, compitiendo en premura con la 
misma Parca cuando el mes de septiembre del 58 está a punto de llegar a 
la sierra de Tormantos y al monasterio jerónimo que se levanta en sus 
estribaciones. El  intenso momento narrativo del intento de magnicidio 
sucede en una noche de tormenta, cuando el estado físico de Carlos es la 
mayor preocupación de su médico particular. La enfermedad poco sitio 
deja ya al arma blanca del conjurado, pero sí a la alucinada anticipación de 
la propia muerte, esa Parca que ha venido a usurpar el puesto de los odia-
dos herejes:

La lluvia caía con fuerza sobre los tejados y muros del palacio de Carlos V 
en Yuste. El fragor de los truenos despertaba los temores del emperador, por 
lo que éste se dispuso a rezar en sus aposentos.
En los últimos días habían vuelto a asaltarle pasados miedos que ya creía 
superados. Su espíritu clamaba de nuevo conversar con Dios y por eso se 
arrodilló en su habitación para comenzar a orar, lanzando sus plegarias 
hacia el cielo.
De pronto Carlos V se volvió.
Creyó sentir una presencia en la cámara, escasamente iluminada por una vela. 
No obstante, regresó a sus rezos hasta que, de nuevo, volvió a escuchar un ruido 
que lo obligó a incorporarse con pesadez. Sus piernas aguantaron la acometida 
de su cuerpo y, al fin, logró ponerse en pie. A continuación tomó la palmatoria 
de plata que sostenía la vela y comenzó a examinar la habitación.
De repente se quedó paralizado.
De las negras cortinas surgió una figura embozada, vestida por completo de 
negro, que se le aproximó lentamente, mientras el emperador retrocedía 
atónito hacia la cama.
-¿Quiénes sois?—preguntó al extraño Carlos V
Aquel no respondió. En lugar de hacerlo se acercó más a él. El emperador 
se topó con la cama a su espalda. Ya no le quedaba más camino para retro-
ceder.
Furioso, levantó la vela para ver el rostro embozado del extraño.
-¿Quiénes sois?—volvió a preguntar, ahora con airado tono.
El extraño, en ese instante, se desembarazó de su capa.
El soberano se quedó helado.
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Su vida pareció retroceder tres años en ese momento. Parecía como si no se 
encontrara en Yuste, sino en la casita de campo del palacio real de 
Counderberg, en Bruselas.
-¿Quién…?—musitó Carlos V—¿Quiénes sois?
En aquella ocasión, la noche anterior a su abdicación, un espejo le dijo lo 
que todos sabían, pero nadie se atrevía a manifestarle. Al verse reflejado, se 
dio cuenta de que del gran emperador apenas quedaba un cansado anciano 
que sólo podía morir en paz. Por eso no daba crédito a lo que veía. Lo que 
tenía delante era peor que un espejo.
Lo que tenía delante, el extraño que estaba ante él, era él mismo.
Carlos V aproximó la vela hacia éste y comprobó estupefacto que era él. El 
mismo rostro ajado, la luz mortecina de sus cansados ojos, el labio caído…
El emperador estaba frente a sí mismo, en su cámara imperial del palacio 
de Yuste.
Entonces su fantasmal reflejo se le acercó. Sus idénticas miradas se fundie-
ron por unos instantes.
-Vengo a anunciaros que os preparéis para morir…

Será en otra secuencia posterior cuando el luterano Rodrigo 
Cifuentes, enmascarado de fraile, intente acuchillar a Carlos V, viéndose 
impedido en sus intentos por la valiente y oportuna intervención del capi-
tán De Brugge, responsable de la seguridad imperial. Y así, sólo la mano 
de la Providencia será la encargada de cobrarse la vida del guerrero que la 
defendió con tanta fe como fuerza de su brazo y ánimo de su alma de 
príncipe de la Cristiandad.

Con todo, aquel intento de aleve asesinato había generado en el 
monarca una nueva preocupación (meditatio mortis) que le ocupaba sus 
continuos ratos de ocio y soledad en la terraza soleada del palacio, entre 
oficio y oficio en la iglesia colindante. «¿Qué manera de morir me tendrá prepa-
rada Nuestro Señor?», pensaba para sí.

Su cabeza se había debatido en un continuo imaginar sobre la forma en que 
iba a morir. Incluso pensó verse a sí mismo muerto, lo cual le reconfortaría 
para la ocasión en que ese momento supremo lo alcanzara. Llevado por un 
profundo sentimiento de miedo ante la parca, estaba pergeñando la posibili-
dad de celebrar su propio funeral; más aún tras lo que el médico Mathys 
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creyó que era una alucinación. Pero el emperador se vio a sí mismo, en su 
habitación. Su sombra le pidió que se preparara para morir con dignidad.
Por eso quería saber cómo sería su muerte, después de verla tan de cerca. 
También lo pensó tras lo sucedido con el falso monje que había intentado 
asesinarlo. Deseaba verse muerto. Era la única manera de prepararse para 
ese instante lleno de fe y con un profundo amor hacia Dios.
Y aún pensaba en ello aquel mediodía; tanto que se le había levantado un 
molesto dolor de cabeza que le empezaba a incomodar enormemente. Intentó 
levantarse, pero comprobó que las fuerzas le habían abandonado ya y a 
punto estuvo de caer sobre el suelo de la terraza. En ese instante, asustado, 
llamó a voces a su secretario.
[…]
-Gaztelu…—La voz del emperador sonaba lacónica y cavernosa. Cinco 
servidores del emperador entraron en la terraza y lograron transportarlo, con 
mucho esfuerzo, hasta su habitación. Antes de salir de la terraza, sin 
embargo, se aferró a la mano de su secretario. Éste le palpó la frente. 
Estaba ardiendo—Gaztelu…—volvió a decir como en un susurro el 
emperador—Esto es el fin…

La ficción narrativa permite introducir otra imaginaria secuencia en 
una tarde de intensa granizada cuando corre el seis de septiembre de 1558 
y otro conjurado luterano, el joven curtidor Martín Sanjuán, se dispone a 
rematar lo que su compinche y maestro Rodrigo Cifuentes había errado. 
Ante un Emperador moribundo, presa de vómitos y deyecciones pestilen-
tes, el tal Sanjuán comprende que de nada vale ya el cuchillo que lleva en 
su diestra, que la enfermedad se ha adelantado y se ha cebado en el cuer-
po exánime de su enemigo, antes que él. Pero aún  le queda asestar el 
golpe de la palabra envuelta en rencoroso reproche. Una secuencia que 
viene a ser la última batalla librada por Su Majestad con su propia con-
ciencia y su pasado de gobernante, a través de un instrumento que el 
destino le ha puesto delante, un luterano de pocos años y doliente certeza 
de pertenecer a un grupo marginado y perseguido por la defensa de unas 
ideas, en medio de unas directrices totalitarias, también en el terreno tan 
intransferible de la fe.
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Sin embargo era consciente de que lo que iba a declararle era aún más 
poderoso que el más mortífero cuchillo capaz de atravesar sus entrañas. Y 
estaba deseoso decírselo.
-Ahí tenéis cómo Dios os prepara para encontraros con él!—exclamó 
Martín Sanjuán—¡Con sufrimiento y dolor, el mismo que habéis derrama-
do sobre la tierra con tanto odio y rencor!
-¿Cómo os atrevéis a decir eso?—repuso el emperador, levantando su lúgu-
bre y áspera voz todo lo que era capaz.
-Sembrasteis Europa de odio y sangre. Perseguisteis a todos aquellos que no 
creían en vuestra fe. ¿Por qué matasteis a tanta gente que no creía en lo que 
vos creéis?—atacó con saña el ayudante de Rodrigo Cifuentes.
-¡Porque era preciso mantener la unidad de la fe!—contestó repentinamente 
enardecido el emperador.
-¿La fe…?—El muchacho rió con sarcasmo ¿Acaso vais a decirme que mi 
fe es distinta de la vuestra? ¿Acaso mi Dios es distinto al vuestro, y su hijo 
Jesús no tiene nada que ver con el de vuestro Dios? ¿Eso es lo que queréis 
decirme?
-Yo luché por una fe unida y grande. Y por el amor que profeso a Dios, por 
encima de todas las cosas.
-Y yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Pero amo a Dios de una 
forma diferente a la vuestra—explicó Martín Sanjuán—Un Dios que 
sentiría vergüenza de ver en qué se han convertido sus hijos, codiciosos y 
ansiosos por poseer las mayores riquezas.
-Abusos siempre han existido, vos lo sabéis…—terció Carlos V
-Pero vos habéis reprimido a todos aquellos que han tratado de levantarse 
contra esos abusos.
-¡Eran herejes!—bramó el emperador.
-Entonces, ¡yo soy un hereje!—respondió, áspero, el falso monje—. Al igual 
que mi maestro, el curtidor Rodrigo Cifuentes, o como tanta y tanta gente de 
Valladolid que ha de morir por vuestra sinrazón.
El nombre de Valladolid estremeció al emperador, quien sudaba enorme-
mente por culpa de la fiebre, pero también por la recia determinación con la 
que le hablaba el muchacho. Éste, sin  duda, era un duro y peligroso opo-
nente que no podía seguir libre por más tiempo. En otro momento él mismo 
lo habría reducido, pero ahora ni siquiera era capaz de levantarse de la 
cama. Sólo pudo susurrar:
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-Habéis escapado de Valladolid…
Martín Sanjuán oyó voces en la iglesia y se dispuso a marcharse de la habi-
tación. Pero aún tenía un mensaje que transmitir al emperador. Un mensa-
je que destrozaría, sin duda, su alma por completo.
-Escapé de Valladolid, es cierto…—reconoció, y se acercó a él. El olor de 
las inmundicias se clavó en su nariz como un cuchillo afilado—. Pero sem-
braré la semilla que vos habéis intentado cortar de raíz. Y esta semilla, mi 
semilla, crecerá y se multiplicará mientras vuestra vida se consume aquí…
Vos moriréis y vuestro recuerdo se desvanecerá como los jirones de la niebla 
al amanecer. El mío, en cambio, pervivirá por los siglos, y se hará cada vez 
más grande y fuerte. Entonces lo pasado no será considerado más que una 
pesadilla llamada Carlos V, el emperador de la Cristiandad.
Éste se mantuvo pensativo y en silencio. Después, una lágrima se derramó 
por su mejilla. Intentó tragar saliva, pero no pudo. Miró a Martín Sanjuán, 
quien, sonriente, se arrodilló para besar su mano antes de abandonar la 
cámara imperial.

Dicen los testimonios históricos que en la celda de Carlos V, en el 
momento de su muerte, estaban presentes su médico, su fiel mayordomo, 
su confesor, los nobles don Luis de Ávila y el Conde de Oropesa y, ade-
más, un controvertido personaje al que el Emperador no había querido 
ver en los días anteriores, porque era objeto de sospecha inquisitorial por 
hereje, el arzobispo toledano Bartolomé de Carranza. Aquel encuentro en 
las postrimerías, que le trajo un gran consuelo espiritual al ilustre mori-
bundo, también se recrea, del modo que sigue, en la novela de Víctor 
Fernández Correas:

El emperador, rodeado de cortesanos, monjes y servidores, lo vio entrar. A 
su lado, fray Juan de Regla lo miró con significativo desdén. No obstante, al 
arzobispo de Toledo sólo le interesaba Carlos V. Y por eso estaba allí, para 
ofrecerle su último consuelo.
Rápidamente se arrodilló ante él, postrado como estaba en la cama, cuando 
le exhortó a que le reconfortara con sus palabras. En ese instante Bartolomé 
de Carranza comenzó a citarle los versos del salmo De profundis, además 
de hablarle con hondo sentimiento. El emperador, reconfortado, escuchaba 
agradecido las palabras de Carranza. Éste, en su monótona letanía, pareció 
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no escuchar los murmullos que se sucedieron en la sala, así como la cara de 
sorpresa, mal contenida, de fray Juan de Regla.
-¡Está exaltando los méritos de Jesús ante el emperador!—se oyó entre los 
murmullos, en el fondo de la cámara imperial.
-¡Le está pidiendo que mantenga su fe en Jesús!—susurró otra voz sorpren-
dida
[…]
Bartolomé de Carranza se incorporó y, para su sorpresa, vio iluminarse el 
rostro del emperador. Sus palabras habían reconfortado su alma para encon-
trarse con Dios. A pesar de las continuas insinuaciones y murmuraciones 
que se respiraban en la habitación imperial, Carlos V parecía sumirse, 
ajeno a ellas, en un profundo sentimiento de paz.
[…]
Desde que escuchara las palabras de Bartolomé de Carranza, Carlos V 
parecía dormir en un estado de absoluta paz. Los monjes seguían elevando 
sus letanías al cielo, mientras algunas lágrimas se derramaban por los ros-
tros de los servidores presentes en su habitación.
De repente, y para sorpresa de todos, el emperador abrió los ojos.
Sus ojos, más azules y llenos de vida que nunca, se dirigieron a su mayor-
domo. Éste, al verlo, no pudo reprimir una lágrima mientras le sonreía 
tiernamente.
-¡Ya es tiempo!— exclamó, con un silbante susurro, el emperador. Méndez 
Quijada se llevó las manos a los ojos para que aquél no lo viera llorar—. 
Encended las velas y traedme una—pidió después, ahora con un hilo de 
voz.
Poco a poco los servidores encendieron las nueve velas blancas que el empe-
rador había mandado guardar para cuando llegara el momento de su falle-
cimiento.
-El crucifijo…— se le oyó decir con debilidad.
Otro circunspecto servidor puso en sus manos un crucifijo que, de inmediato, 
se cruzó en el pecho. Era el mismo crucifijo con el que su amada Isabel, la 
emperatriz, dio su último aliento de vida. Carlos V lo levantó con dificultad 
para volver a colocárselo en el pecho. Otra vez trató de levantarlo, pero las 
fuerzas le fallaron. Bartolomé de Carranza, al verlo, se acercó hasta el lecho 
y se lo mostró, firme.
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El emperador lo miró con enorme ternura, clavando sus ojos en Cristo sin 
abrir la boca. De repente, su voz se oyó fuerte y poderosa. Tan fuerte que 
pudo escucharse en otras dependencias del palacio.
-¡Ay, Jesús!

Y tras la imploración, la muerte. Aquella muerte que el capitán 
Hernando de Acuña, un leal servidor de armas y letras del Emperador, 
plasmó, a modo de inmarcesible epitafio, en las coplas tituladas «Epigrama 
a la muerte del emperador Carlos Quinto», puestas, como no podía ser de 
otro modo, en boca de La Fama y a modo de sentido homenaje a quien, 
habiendo coleccionado victorias sin cuento en vida, había afrontado con 
igual o mayor éxito la última de las batallas, la librada con la Muerte, en el 
retiro de Yuste, su mayor victoria, la que le hizo ganar «el imperio mayor».

   Yo, que soy la que levanto
   de la sepultura al hombre
   y con mi voz puedo tanto,
   que hago inmortal el nombre
   de los famosos que canto,
   con mil lenguas y clamores
   cantaré de los mayores
   el más famoso y mayor,
   y el monarca emperador
   de reyes y emperadores.

   De quien los más poderosos
   su poder reconocieron,
   y su nombre los famosos,
   y al que humillados rindieron
   sus armas los belicosos.
   Y en cuyo valor se encierra
   cuanto en la paz y en la guerra
   merece que más se alabe,
   lo que en mil lenguas no cabe
   ni en el orbe de la tierra.
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   Do justicia y fortaleza,
   y con ellas temperancia,
   con muy constante firmeza,
   vivieron en propia estancia,
   unidas con su grandeza.
   Y él fue en ellas tan entero
   y amador tan verdadero,
   que en todas tres en el mundo
   a ninguno fue segundo,
   y a los mayores primero.

   Así se ha de anteponer
   a pasados y presentes,
   pues extendió su poder
   do no conocidas gentes
   le vienen a conocer;
   y do, en viendo las primeras
   de sus invictas banderas,
   se le dan por mil razones
   las más bárbaras naciones,
   reinos y provincias fieras.

   Triunfó de la esclarecida
   provincia, que fue señora;
   temióle la más temida,
   y la antigua vencedora
   fue de sus armas vencida:
   y por ellas en un día
   vio acabada la porfía,
   la conquista sin ganancia
   de todo el poder de Francia,
   y a su rey preso en Pavía.

   Puso, como defensor
   del santo nombre cristiano
   a su enemigo mayor,
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   con armada y fuerte mano,
   duro freno de temor;
   tal que, cuando acometía
   la Cristiandad y venía
   con poder innumerable,
   huyó con daño notable,
   quedando segura Hungría.

   Por él fueron conquistados,
   para ser restituidos,
   grandes reinos, y amparados;
   los reinos desposeídos,
   y en su posesión tornados:
   que la virtud más loable,
   y el hecho más memorable
   de un poderoso, es el ser
   escudo con su poder,
   y amparo del miserable.

   Los tiranos rebelados
   de la Fe y dél en su tierra,
   con gran liga conjurados,
   fueron dél en justa guerra
   presos y desbaratados;
   y por él, en conclusión,
   la Cristiana Religión,
   perseguida y trabajada,
   fue en sus tiempos amparada
   de toda persecución.

   Por do fue merecedor
   que Dios le quisiese dar
   de sí tan gran sucesor,
   que le pudiese llamar
   traslado de su valor;
   a quien el Cielo concede
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   que con sus reinos herede
   su misma felicidad,
   la cual de edad en edad
   a sus sucesores quede.

   Y al fin hubo otra Vitoria
   que la más clara escurece,
   y es digna de tal memoria,
   que por sí sola merece
   divina, no humana historia:
   pues fue solo él vencedor
   de su grandeza y valor,
   cuando del humano estado
   despreciando el summo grado,
   ganó el Imperio mayor.
   
El segundo capítulo de la novela del venezolano Arturo Uslar Pietri 

La visita del tiempo (novela en torno a la figura de don Juan de Austria) está 
ambientado en Yuste y dedicado a la estancia cesárea en aquel monasterio, 
hasta la muerte de Carlos y el recuento de todos sus enseres. Se inicia el 
libro cuando Jeromín llega a las inmediaciones del Emperador, de quien 
don Luis Quijada pergeña este perfil de urgencia, referido a los primeros 
meses en la nueva y perdida residencia en la serranía extremeña:

Cuando don Luis logró regresar por un tiempo de Yuste, vino con él la 
figura del Emperador en el retiro. Había querido despojarse de todo el poder, 
pero no lo lograba. El poder estaba en su persona. Pretendía quedarse en 
soledad y oración pero a toda hora llegaban hasta el remoto monasterio los 
correos, las misivas, los grandes señores, sus hermanas las reinas y los men-
sajes constantes de sus hijos, la princesa Gobernadora, Doña Juana, y el 
nuevo rey Felipe que no había regresado todavía de Flandes. El mundo lo 
cercaba y lo acosaba.«Que hablen con doña Juana, que hablen con el rey, mi 
hijo».
Don Luis describía con detalles la vida monótona del refugiado.
Las devociones y sacramentos, los Oficios de todas las horas, las lecturas pia-
dosas, el conversar con Luis Quijada o con algún viejo amigo recibido excep-
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cionalmente. Se iba a mirar el parque y el estanque de las truchas, y observa-
ba embelesado a Juanelo mostrarle sus más nuevos e ingeniosos relojes.

Y la primera vez que Jeromín se encuentra con su padre la vio así 
Uslar Pietri:

Eran cuatro cortos escalones y se entraba en una habitación en penumbra. 
Se distinguía con dificultad. Las paredes estaban cubiertas de cortinas 
negras, una cama junto al muro del fondo. Una mesa, algunas personas y 
aquel sillón donde se fue aclarando una borrosa figura. Levantó la cabeza 
para saludar a la señora y tenderle la mano. Doña Magdalena se inclinó y 
le besó. «Me permites, Luis, que le bese la mano a tu esposa.»
Le había oído la voz, se la había oído pero sin saber lo que decía. Se con-
centraba en abarcar aquella figura hundida entre mantas y cojines. Desde 
las piernas cubiertas por una manta, vio las manos que acariciaban un 
pequeño gato y arriba aquella cabeza inclinada sobre el pecho, la gorra 
oscura y la barba gris sobre el largo mentón.
Ordenó poner una silla para la señora y luego mandó abrir las cortinas. Fue 
una nueva presencia. Ahora lo veía a él que avanzaba con el azafate de 
regalo hasta arrodillarse. Sin decir palabra tendió el obsequio. Lo tomó un 
criado. Algo dijo a la señora. La mano temblorosa tendida estaba ante su 
cara. Posó los labios y la sintió fría. Ahora le había puesto la mano sobre 
la cabeza. Sin peso. Sintió que le hablaba. Por entre el labio caído una voz 
acuosa decía algo. Le hablaba a él y él no lograba entender.

Una de las más atractivas e imaginarias recreaciones de la vida del 
Emperador en Yuste—para acabar ya este largo y penúltimo capítulo del 
presente ensayo—la encontramos en la obra teatral de Manuel Martínez 
Mediero Carlo famoso, estrenada al comienzo de la temporada 87-88, y de 
la que ya se han hecho algunas citas en el capítulo IV de este mismo libro, 
al tratar de las relaciones del César con las mujeres.

Recién llegado el regio viajero a Yuste, Quijada y Gaztelu le apre-
mian con despachar asuntos pendientes, cuando Carlos se queja de sus 
dolencias, sin olvidar su gula. Entre los tres surge esta conversación, en 
donde no falta la acostumbrada ironía desmitificadora que Mediero apor-
ta en estas obras de revisión histórica, incluidas las referencias anacróni-
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cas, cuando no totalmente inventadas. Se logra una pintura muy distinta 
de la mansedumbre imperial, tantas veces cantada en este retiro de 
Yuste.

QUIJADA.- Majestad…
CARLOS.- ¿Eh? ¿Decíais, Gaztelu…?
GAZTELU.- Decía que si despachamos.
CARLOS.- Si no hay otro remedio…Ahora precisamente me estaba 

imaginando en Ratisbona…Entonces también padecía de esta 
maldita gota que me paraliza, pero siempre tenía una mano 
femenina para aliviar pruritos. Sin embargo, ahora se me junta 
todo. Hasta unas tormentosas hemorroides…No se ría, 
Quijada.

QUIJADA.- Pero si no me río…
CARLOS.- Es como si los dientes de un alano se me hubieran aposentado 

en lugar tan inhóspito…¿Trajeron los barriles de cerveza, 
Quijada?

QUIJADA.- La duda ofende a vuestro mayordomo
CARLOS.- ¿Y a qué estás esperando para ofrecerme un gigantesco kanne 

de cerveza?...Temo Gaztelu que abráis la carpeta de asuntos 
urgentes…Antes de darme las malas, ¿qué noticias tenemos de 
don Felipe?...

QUIJADA.- Dicen que tanto su hijo como Carranza están haciendo 
estragos en los ideales luteranos de Inglaterra…Se especula con 
la reconversión…

CARLOS.-¡Qué pena que este chico sea tan corto!, ¿verdad? Porque pre-
sencia no le falta, pero es como un entierro o unos funerales mal 
pagados…Y después la incontinencia…Claro, que esto es de 
familia…¡Quijada, Quijada, por Dios! ¿Dónde está el matasa-
nos? No puedo más, no puedo…Dadme algo, o me arranco los 
cabellos…

QUIJADA.- ¿Llamo al Dr. Mathisio…?
CARLOS.- No, deteneos…No lo llaméis…Todo lo que se le ocurrió decir 

es que las pimientas no me convienen y, por supuesto, la cerve-
za…Llevadme hasta esa maldita silla…Dadme las malas 
noticias, Gaztelu…
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GAZTELU.- El Papa Paulo IV ha roto la tregua de Vaucelles1…
CARLOS.- ¡Qué hijo de la gran puta! ¿Pero se puede ser Papa y al mismo 

tiempo hijo de puta…?Pues nada, Dios no dice nada…Se queda 
achantado, como muerto…

GAZTELU.- Ha mandado prender a vuestro enviado Garcilaso de la 
Vega, y a vuestro embajador D. Juan Manrique de Lara lo ha 
maltratado de palabra y de obra…Al parecer se ha deshecho en 
insultos hacia vos llamándoos (lee un comunicado) «hijo de la 
gran puta…»

CARLOS.- Pero ¿desde cuándo los Carafa2 conocieron a sus padres, esa 
especie de asesinos…?

GAZTELU.- Tanto el Imperio como el Reino de Nápoles los ha declara-
do dependientes de la Santa Sede.

CARLOS.- No va a tener suficientes cojones…Ja, ja, ja…
GAZTELU.- Su hijo ha dado órdenes al Gran Duque de Alba para 

penetrar en los territorios pontificios…
CARLOS.- Por fin una buena noticia…Desde este momento queda termi-

nantemente prohibido considerar a Paulo IV nuestro Papa.
GAZTELU.- En Roma corren como la pólvora sus palabras dedicadas a 

vos y a los españoles. Nos llama la nación de herejes, cismáticos 
y malditos de Dios. Semilla de judíos y de moros, hez del mundo, 
deplorando la desgracia de ver a Italia constreñida a servir a gente 
tan abyecta y vil…

CARLOS.- Cree el ladrón que todos son de su condición. Éste es el hombre 
que impulsa las persecuciones religiosas, ensancha las cárceles, 
dobla los jueces, dicta medidas para el descanso de los verdugos y 
mata sin piedad…dedicando horas enteras a la investigación de 
nuevas y sofisticadas formas de torturas…El Imperio postulaba 
la paz universal; sí, Quijada, ya sé que es mi paz, pero obligué 
a ponerla hasta en los diplomas. Pero a lo que no estoy dispuesto 
es que a un Papa maligno barra el portal de mi casa. La paz la 
he deseado siempre. Por eso, cuando no es posible la guerra, la 
hago con la conciencia tranquila, muy tranquila. La hago sin 
misericordia. Porque la guerra hay que hacerla sin misericordia 
para el enemigo, y con soldados profesionales, mercenarios, lutera-
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nos o católicos, que eso da igual […] Quiero estar enterado al 
minuto de cuanto suceda.

(1 Por esta tregua, firmada en 1556, se suspendieron durante cinco años las 
hostilidades entre el rey francés Enrique II y el Emperador, previo reparto de 
la titularidad de algunos territorios; 2 S.S, Paulo IV se llamaba Gian Pietro 
Carafa, y fundó la orden de los teatinos).

Un Carlos, el de Mediero, que simboliza en los relojes difícilmente 
acordados que vigila Juanelo el emblema y la desiderata del mundo que 
desea:

Ah, si consiguiéramos que un día todos dieran la hora al mismo tiempo…Y 
que el planetario también funcionara como un juego preciso y perfecto…
Todo, todo sería ya perfecto. El Imperio debe funcionar como relojes perfectos, 
como planetarios perfectos…Y éste sería el mejor regalo que podríamos 
ofrecer al Señor…

Aquel Carlos condenado a la soledad de Yuste tiene tiempo de 
sobra para  medirse con su pasado, a través de ensoñadas entrevistas con 
seres que ya están muy lejos, como su madre Juana. Son diálogos secretos 
en los que se va desnudando el alma del César acerca de algunos conflic-
tos y contradicciones de su reinado: el asunto del encierro de su madre en 
Tordesillas, el contratiempo de las Comunidades, el asunto de las alianzas 
matrimoniales con Portugal…

 
JUANA.- (Sorprendida ante el cuerpo viejo e inerte de Carlos)¿Pero 

tú eres mi hijo Carlos, el Emperador…? Creí que era mi niño 
el que me llamaba…

CARLOS.- Yo, yo soy, madre…El que fue Emperador Carlos…tu 
hijo…

JUANA.- Qué viejo estás…Como te quitaron de mis brazos cuando aún 
me necesitabas…y después pues casi no te he vuelto a ver…Hijo, 
lo que avieja ser emperador.

CARLOS.- Me han aviejado los disgustos, mamá…
JUANA.- Si hubieras estado cerca de tu madre, te hubieras conservado 

siempre tan joven como yo…A mí los disgustos me han llenado 
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de juventud y de lucidez…El primero que se empeñó en encerrar-
me en Tordesillas fue el abuelo, y después, tú 

CARLOS.- ¿Yo?
JUANA.- Tú, sí, tú…¿Ahora lo vas a negar…?
CARLOS.- Madre, erais demasiado importante y de lo que se trataba era 

de protegeros.
JUANA.- Uy, qué cariñoso…Pero si todos decíais que estaba loca.
CARLOS.- Yo no dije jamás eso…
JUANA.- No, si ahora nadie va a tener la culpa de mi encarcelamiento. 

Aquello al parecer era una «casa de salud»… Mira, Carlos, hijo 
mío, no hay palabras en la gramática de don Antonio de Nebrija 
para explicar las torturas que yo he sufrido, rodeada de los «pro-
tectores» de tu abuelo y de los tuyos también. ¿Pero es que no te 
llegaban mis cartas?

 […]
 Un día vinieron a verme aquellos chicos…Rodearon Tordesillas 

y echaron abajo sus puertas…Pero eran demasiado jóvenes y 
locos…Le cortaste la cabeza a todos.

CARLOS.- Si te refieres a los comuneros, bien muertos están. ¿No sabes 
que querían desmembrar España…?

JUANA.- Padilla, Bravo y Maldonado…Qué guapos…
CARLOS.- España es Una, Grande y Libre…
JUANA.- Uy, libre…
CARLOS.- Libre, sí.
JUANA.-Que no, hijo, que no me lo creo.
CARLOS.- Me estás sacando de mis casillas, mamá. Y me estás haciendo 

sufrir…Si te he llamado es porque te necesito […] Mamá, no 
me des voces. ¿Quién eres tu para darme voces?

JUANA.- Ya no soy tu madre, sino la sombra de tu conciencia…Eres un 
ambicioso sin escrúpulos…¿Saben acaso tus más allegados, todos 
esos frailes que te bailan el agua, todos esos caballeros que lagri-
mean con sólo oír tu nombre, que cuando eras un mozalbete y 
llegabas soberbio de poder, me robaste a tu hermana Catalina y 
el rosario de cuentas de oro de la abuela y mi mejor aderezo?

CARLOS.- (alarmadísimo, cree estar ante su madre en carne y 
hueso) No des voces, por favor, podrían oírte los frailes…Y no 
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te robé nada, hubo que requisar algunas joyas para mantener a 
nuestro ejército de Italia…(mirando a un lado y a otro, y 
bajando la voz) Y además estoy muy arrepentido…Pero no 
des voces…Chisss

JUANA.- Doy todas las voces que quiero, que para eso soy tu madre y estoy 
loca oficialmente…

CARLOS.- Mamá, procura calmarte…España necesita oro, mucho oro 
para mantener su prestigio en el mundo entero, que es nuestro.

JUANA.- Eres casi tan cretino como tu abuelo Fernando…¿No ves que 
estás financiando el progreso de Europa para los restos mientras 
España se endeuda hasta las cejas…?

CARLOS.- Estás loca, mamá…
JUANA.- En este país las verdades…sólo las decimos los locos, hijo mío. 

¿Me quieres explicar por qué le vendiste Portugal a tu hermana 
Catalina por cuatro cuartos?

CARLOS.- Fueron acuerdos de Estado. Introduciendo una reina española 
en Portugal siempre tendremos una posibilidad de dominar la 
península ibérica…

JUANA.- Pero, hijo, ¿no crees que con los vascos y los catalanes ya tenemos 
bastante?

CARLOS.- España está llamada a las más grandes empresas
JUANA.- ¡Golfo!
CARLOS.- ¡Eh!, ¿por qué me llamas golfo?
JUANA.- Porque te lo mereces. Te crees que no estoy enterada también de 

que tienes un hijo oculto en Leganés.

y el siempre espinoso asunto del saco de Roma, cuando imagina su diálo-
go secreto con Clemente VII, que se hace visible, revestido de pontifical:

CLEMENTE VII.- A buenas horas quieres besarme el sagrado cíngu-
lo…Contento me tienes después de no haber dejado piedra sobre 
piedra tras el saco de Roma…

CARLOS.- Cuánto lo siento, Santidad
(La cerveza ha puesto pastosa la boca de Carlos)
CLEMENTE VII.- No, no lo sentís, nunca lo sentisteis a pesar de esa 

capita de santo que os recubre como una pátina herrumbrosa…
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CARLOS.- Tampoco el lastre de vuestro papado tiene que envidiar esa 
herrumbrosa costra que recubre a los más preciosos metales. Un 
Emperador no puede ni debe doblegarse ante un Papa que toma 
partido y se coaliga con mis enemigos de la secular Francia…

CLEMENTE VII.- Y qué podía yo hacer ante un ejército hambriento y 
vandálico que más parecían fieras que hombres…Tan mal paga-
dor fuisteis…

CARLOS.-Siempre pagué en oro hasta mi última deuda…
CLEMENTE VII.- Esta vez se retrasó la paga…
CARLOS.- Ésa es la especie que hicieron correr los cronistas enemigos…
CLEMENTE VII.- ¿Y que vuestro ejército estaba plagado de luteranos, 

también es una especie?
CARLOS.- ¿Es que acaso el ser bastardo impide a un hombre sentarse en 

la silla de San Pedro como en vuestro caso?
CLEMENTE VII.- Mi madre, Floreta Gorini, fue seducida por mi 

padre bajo promesa de matrimonio.
CARLOS.- ¡Ah!, nada sabía, Santidad.
CLEMENTE VII.- ¿Qué mujer resiste los requiebros de un conde si éste 

lo es de Florencia y es un Médicis.
CARLOS.- Líbreme Dios de prejuicios mezquinos

En este tono, con recíprocas pullas y reproches, va discurriendo la 
conversación que nunca existió entre Carlos y Clemente acerca del tan 
controvertido asunto del ataque a Roma, controvertido, en el espacio lite-
rario, desde los diálogos de Alfonso de Valdés. Y Mediero se atreve a 
poner en boca del Papa esta grave acusación dirigida a su oponente (sobre 
todo, si tenemos en cuenta que es una conversación que surge y crece en 
la mente ensoñadora, alucinada, del César): «La historia ha tenido en vos el 
mejor criminal de todos los tiempos…De la tragedia de un saco por vos cometido hacéis 
un luto familiar. En verdad que sois genial»

En Yuste, y de la mano de Mediero, imaginamos a Carlos despa-
chando con su secretario Gaztelu cuestiones, menores o mayores, de 
gobierno, y sospechando que tal vez no ha hecho bien en abdicar tan 
pronto, que tal vez Felipe no sea el mejor gobernante posible:
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GAZTELU.- ¿Dais vuestro permiso, Majestad?
CARLOS.- Pasad, Gaztelu, pasad…Ahora es cuando de los sueños 

pasamos a la realidad…¿Qué nuevas me traéis, Gaztelu?
GAZTELU.-Los correos han llegado prietos en las últimas jornadas y 

llenos de nuevas.
CARLOS.- Dios nos coja confesados…Traedme, Quijada, para pasar el 

trago una copita de vino del Rhin (Gaztelu abre la carpeta y 
prepara el despacho, mientras Quijada sale por la copa 
y vuelve a los breves segundos con una copa de plata). 
Bendito vino que ayuda a pasar los malos tragos. (Sale Quijada)

GAZTELU.- (Entrando en materia) Se ha recibido un escrito de 
Doña Isabel Alonso de Castañeda, cuyo marido murió en el sitio 
de Orán, que dice rezar a diario por vuestra salud y solicita un 
puesto para su hijo, que sabe leer y escribir de corrido, en la Casa 
de Contratación de Sevilla…

CARLOS.-Pasad el escrito a mi hija Doña Juana y ella haga lo que crea 
conveniente…Pero si sabe leer y escribir que le abran las puertas 
de par en par…

GAZTELU.- Ha llegado un correo de Roma dando traslado del Breve de 
Su Santidad Paulo IV, por el que no da por válido el nombra-
miento de vuestro hermano Fernando, mientras vos no renunciéis 
ante él como rey de Romanos…En el Breve se os dice que vos no 
sois nadie para otorgar ese nombramiento.

CARLOS.- Ni caso…Decid a la princesa que no se conteste ese escrito y 
que de una vez este maldito Papa me deje en paz…Estoy de él…
hasta por encima de los mismos huevos…Si yo tuviera un hijo 
digno de su padre, lo habría arrojado con una pesada piedra 
atada al cuello en la aguas del río Tiber y después me hubiera 
puesto a cantar, «Ay, como se lleva al Papa el río»…Pero estoy 
solo, muy solo…

GAZTELU.- Nuestros servicios en Francia dan cuenta de un llamamien-
to patriótico del Duque de Guisa a los franceses tras el desastre 
de San Quintín1. Todos los datos recogidos apuntan a la recom-
posición del ejército francés con doce mil suizos y seis mil lansque-
netes…

CARLOS.- Y mientras, mi hijo qué dice, qué piensa…
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GAZTELU.- Según la carta que ha recibido su hija doña Juana, pide que 
se le provea de seiscientos mil ducados, para mantener el ejército 
y después actuará con su prudencia habitual…

CARLOS.- (Es un grito) ¿Pero qué prudencia? (Gaztelu se asusta)
(Sin dejar de gritar) ¿Qué prudencia se puede tener con nues-
tros enemigos? Mi hijo ha colmado el vaso de mi paciencia…Este 
chico no vale para ser rey…(Mirando hacia el cielo) Sí, 
Señor, sí he perdido los estribos…¿O es que Tú también eres 
francés? Ganamos San Quintín y mi hijo llega tarde a la 
batalla…Pasan los días y dejamos a un ejército rehacerse…
…¿Qué fuerza moral vamos a tener frente a ellos? 

 […]
 En fin que esto hace aguas por todas partes…Dios mío, dan 

ganas de arrancarse los cabellos…Todos, todos se aprovechan de 
mi invalidez…Ya no sé si Dios me ha dejado de la mano…

(1 La batalla de San Quintín, librada contra los franceses, en agosto de 1557. 
El mencionado noble francés no fue otro que François I de Guise (1519-
1563) militar de gran fama tras resistir el asedio de Metz por Carlos V, y que 
recuperó las plazas de Calais, Guines, Ham y Thionville tras la derrota de San 
Quintín)

Mediero procura colocar a Carlos ante el espejo de su vida, y le 
anima a hacer examen personal de conciencia, sobre todo cuando se pro-
pone celebrar, todavía vivo, sus propios funerales. Resulta algo estremece-
dora la confesión del César haciendo resumen de su trayectoria: «Mi histo-
ria es la de un gran fracaso…Gané batallas muy importantes, pero perdí las definiti-
vas». Y de poco le sirve que su hermana María (presencia inventada, ima-
ginada, por Carlos) le recuerde la fama que la Historia le ha concedido: 
«Pero si eres el Emperador, el ser más poderoso de tu tiempo…»; a lo que Carlos 
se atreve a responder con un severo autoanálisis de su propia figura:

Eso es lo que van a decir los libros de historia, pero la realidad ha sido muy 
otra…Nada me ha salido bien. No se es poderoso por poseer naciones o 
tierras que ni siquiera conoces…Se es poderoso cuando se consigue lo que se 
anhela…Un Emperador, un ser que todo lo puede, no sale como yo salí de 
Alemania con el rabo entre las piernas…Esa vergüenza es la que ha dado 
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con mis huesos aquí…Pero lo que más apena es que todo se haya gestado 
no en los campos de batalla, que era invencible, sino en pobres ideas, en 
miserables doctrinas…No he sido yo el vencido, sino mi Dios…En las 
pequeñas cosas tampoco fui ganoso…Perdí demasiado pronto el calor de la 
madre…Te amé a ti, y eras mi hermana. Me casé con una portuguesa y con 
el trajín de los viajes y las deudas, terminé por no hacerla tampoco feliz…
Sólo una imagen que sigue como un premio de consolación…(Lentamente se 
va dirigiendo hacia el ataúd) Ha llegado la hora de ajustar cuentas…Tengo 
tantos acreedores que se puede poner esto de bote en bote…

En esos momentos de alucinado, pero sincero, incluso hipercrítico, 
balance de una andadura personal, Carlos imagina que le ha visitado el 
mismo Lutero, agazapado en un rincón de la escena. El hereje alemán se 
ha acercado hasta el hombre que se prepara, complacido, a celebrar sus 
funerales, quien se sorprende, estupefacto, ante una visión que le desequi-
libra de nuevo, cuando tanta paz requiere su espíritu:

CARLOS.- ¡Eh!, ¿qué hacéis aquí, Martín Lutero…?
LUTERO.- He venido, Majestad, a vuestros funerales…
CARLOS.- ¿Cómo tenéis la desfachatez de presentaros aquí? ¿Qué, venís 

a divertiros?
LUTERO.- En los nidos de antaño, no hay pájaros hogaño, Majestad. 

Venía a pediros disculpas…Yo creo que lo nuestro ha sido un 
mal entendido

CARLOS.- Desapareced. No quiero hablar con vos.
LUTERO.- Precisamente mi presencia aquí es para que abandonéis este 

mundo libre de esa carga sobre vuestra conciencia.
CARLOS.- Es decir, que encima de la tragedia que me habéis hecho penar, 

venís a perdonarme.
LUTERO.- Vengo sobre todo a tenderle la mano a un amigo, a tratar de 

entenderme con una persona civilizada que cometió errores.
CARLOS.-¡Ah, que yo cometí errores encima!...¿Y vos?
LUTERO.- Yo también los cometí. Sobre todo cometí el error de saberme 

en posesión de la verdad.
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CARLOS.- Pues vaya una verdad dejar que cada cual hiciera lo que le 
diese la gana, que Dios lo perdonaba todo…Los infiernos están 
hoy llenos sólo de alemanes.

 […]
 No tengo nada más que hablar con usted.
LUTERO.- En fin, yo había venido a hacer las paces y a desearle unos 

fructíferos funerales…
CARLOS.- Está usted cumplido.
LUTERO.- Ha sido un placer
CARLOS.- No puedo decirle lo mismo. Ahora, con su permiso, voy a 

seguir cantando.
LUTERO.- (Queda asombrado ante el cuadro de Tiziano) ¡Qué 

espléndida Venus, Emperador! Le felicito…Y le espero.
CARLOS.- ¿Me espera? ¿Dónde?
LUTERO.- Allá arriba…Hay un hueco para los dos.
CARLOS.- ¿Pero vos os habéis salvado?
LUTERO.- Nos salvamos casi todos

El otro encuentro, ahora real, que Mediero recrea en su obra, antes 
del último suspiro del Emperador, es con el arzobispo Carranza.  El insig-
ne religioso le empieza dando buenas noticias para reconfortarlo en su 
último tránsito, en el que sale a relucir otra vez, con cierta zumba, la figu-
ra del heredero Felipe:

CARLOS.-Pero decidme, decidme, que muero de incertidumbre. ¿Y Felipe, 
mi hijo Felipe…? ¿Qué noticias me traéis del nuevo rey de 
Inglaterra.

CARRANZA.- Inmejorables…Don Felipe ha asombrado a Inglaterra.
CARLOS.- ¿Vos creéis, con lo difícil que es esa pérfida Albión?
CARRANZA.- Toda Inglaterra corre hoy, reconvertida por su hijo y 

desalada, a los confesionarios católicos…Las colas de los recon-
vertidos dan varias vueltas a las manzanas de las iglesias más 
preeminentes.

CARLOS.- ¡Caramba: colas para reconventirse! ¡Ay, qué malito debéis 
verme, Fray Bartolo!
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CARRANZA.- Su hijo el príncipe Felipe ha caído de pie en Inglaterra. 
Sólo le falta aprender a tocar la gaita con la falda escocesa…

CARLOS.- Si no lo veo, no lo creo…Con lo taciturno que es este mucha-
cho…y los quebraderos de cabeza que me ha dado.

CARRANZA.- (Mirando a un lado y otro y bajando la voz) Está 
tan cambiado que ni siquiera se masturba…

CARLOS.- Gloria a Dios
CARRANZA.- Y cuando le hablan de una batalla, es el primero en estar 

en la fila… 

Aquel joven príncipe que le sucedió al frente del país más poderoso 
de su tiempo y que  mandó escribir en el camino que lleva de Cuacos a 
Yuste este recordatorio de que allí había dejado de existir el Emperador 
de un imperio que gravitaba sobre Castilla, sobre España: «En esta santa 
casa de San Hierónimo de Yuste se retiró a acabar su vida el que toda la 
gastó en defensa de la fe y la conservación de la justicia: Carlos V, empe-
rador, rey de las Españas, cristianísimo».
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CAPÍTULO X

CODA: TRES TEXTOS PARTICULARES

UNO Y DOS

Aunque todos los textos referidos, comentados y antologados hasta 
este punto pertenecen al acervo de la Literatura Hispánica, haré excep-
ción, en el momento de finalizar este ensayo, con un dramaturgo francó-
fono al que le interesó especialmente nuestro Siglo de Oro y, dentro de 
aquel marco, la figura del César Carlos.

Me refiero a Michel de Ghelderode (seudónimo adaptado por el 
flamenco Adhémar Adolphe Louis Martens) y a sus dos piezas El loro de 
Carlos V y El sol se pone…, ambas dedicadas a resaltar la bonhomía del 
flamenco Carlos, en dos momentos distintos de su vida, si bien la biblio-
grafía de Ghelderode relacionada con el monarca hispano fue más amplia, 
abarcando ensayos y artículos diversos y algunos guiones radiofónicos 
inéditos, como fue también guión para la radio el primero de los títulos 
citados. Que el argumento de El sol se pone… tenga que ver con la estancia 
del Emperador en Yuste justifica que sea en este final del ensayo en donde 
coloque los comentarios y las citas de las dos obras de Ghelderode.

En El loro de Carlos V (1934) encontramos un Carlos joven, prome-
tedor, ceremonioso en su corte de Brabante. Cada mañana Su Majestad 
espera el suculento desayuno, su vestido, sus armas, prestamente ofrecidas 
por el chambelán de su corte y su imprescindible bufón (figura fundamen-
tal en todo el teatro de Ghelderode) Paep Theun, y con el sucesivo tinti-
near de sus muchos relojes, todos desacordados (como luego los recorda-
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rá, en Yuste, según hemos visto, el dramaturgo Martínez Mediero). Y sus 
animales de compañía, sobre todo dos: un gato y un loro. Pero la mañana 
en que empieza la acción ha ocurrido algo terrible, y es que se ha escapa-
do el loro que sabe de protocolo y decir las frases que le ha enseñado el 
Emperador. Mientras aparece el animal, será la voz aguardentosa del 
bufón quien lo sustituya, pero el Emperador no parece fácil de engañar, 
se da cuenta del intento y decreta que «los que hayan capturado a mi loro y no 
lo traigan a palacio serán ahorcados sin remisión». Mas el inteligente bufón le 
hace ver a su señor que el castigo no puede ser nunca un buen acicate, 
sino el premio, y es fácil que aparezca el loro si se ofrece una buena 
recompensa a quien lo devuelva a su percha.

El loro ha volado hasta una casa de campesinos, la del astuto 
Adamus Crispiel y su esposa Eva (nótese los nombres del matrimonio 
coincidentes con los de la primera pareja bíblica) y para ellos, por tanto, 
deberá ser el premio fijado. Al palacio de Brabante se dirige Crispiel para 
reclamarlo y entregar la preciada ave. En su desenlace la breve pieza 
entronca con el sentido farsesco que tenían los cuentos de la colección de 
Ghelderode L’Histoire comique de Kaizer Karel telle que la perpétuérent jusqu’a 
nos tours les gens de Brabant et de Flandre (1922), porque otro servidor del rey 
quiere sacar gratuito beneficio del hallazgo del astuto agricultor. Y la face-
cia acaba con un curioso rasgo de humor: el campesino, como se ha com-
prometido a repartir la mitad de la recompensa obtenida con el capitán de 
los guardias que le ha franqueado el paso, pide al Emperador dos bofeta-
das en su hermosa cara. Y sin contemplaciones, demostrando además que 
es un hombre honesto y cumplidor de su palabra, planta, al salir, una 
bofetada en el rostro del perplejo capitán de la guardia imperial. Ante tal 
rasgo de astucia, el Emperador premia ampliamente a quien—intuye—
puede llegar a ser un excelente servidor, al tiempo que hace un acto de 
notable justicia distributiva. Copio el final de la escena y de la pieza:

CARLOS V.- Y tú eres, efectivamente, un astuto campesino. Sí, has tenido
 un ojo muy astuto. Con semejante ojo, se ven muchas cosas, ¿ver-

dad?
ADAMUS.- Señor…Se ven los loros. Y muchas otras cosas que Su 

Majestad quizá no ve…

Un monarca, unos textos, una historia.indd   456 03/10/2011   9:11:07



457

CARLOS V.-Voy a recompensarte a tu pesar. ¿Quieres un empleo en 
Palacio?

ADAMUS.- No voy a rechazarlo, Señor. No sé leer ni escribir, pero soy 
un astuto campesino, a pesar de todo.

PAEP THEUN.- ¡Sí, Señor! ¡Empleadlo! Si ya tenéis un estúpido bufón, 
ahora tendréis también un astuto campesino. Un emperador 
necesita semejantes consejeros.

 (Se oyen relojes)
ADAMUS.- ¡Veo, por ejemplo, que vuestros relojes no están en hora!
CARLOS V.- ¿En qué lo ves?
ADAMUS.- ¡Pues por el sol!
CARLOS V.- ¡Admirable! Te nombro gobernador de los relojes imperia-

les. Los harás funcionar según el sol.
PAEP THEUN.-Ven, campesino, voy a mostrarte los relojes. Pero no sólo 

esto no funciona en el Imperio.
EL CONDE DE BUREN.- Señor, este hombre hará otras cosas mejor 

que ocuparse de los relojes, supongo. Confiadle la vigilancia de los 
gastos de la casa.

CARLOS V.- ¡De acuerdo! ¡Serían necesarios algunos ahorros! Nuestras 
finanzas no van muy bien. No llamaremos a ningún economista 
ni a ningún bailarín de cuerda floja para recuperarlas. Este 
campesino bastará…

Más interesante es la obra sobre la senectud imperial titulada El sol 
se pone (1933).

La acción se sitúa en Yuste, en el último día del mes de agosto de 
1558. Allí encontramos un Emperador en el más alto grado de su deca-
dencia fisiológica y vencido por sus muchos achaques crónicos, que sin 
embargo tiene fuerzas para comer, pese a su gota, y para asistir a los fre-
cuentes oficios religiosos que organizan los frailes jerónimos, y para ocu-
parse—todavía—de algunos asuntos de Estado. Una larga carta morali-
zante y oscurantista de su hijo Felipe II le anima a prepara su muerte con 
la misma grandeza que fue su vida, y Carlos piensa que las tierras de la 
corona española—Flandes incluida— pueden verse afectadas por un 
largo manto de tenebrosa intolerancia, base de la Leyenda Negra que 
tanto caló en las tierras norte europeas de las que procede Ghelderode. 
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Carlos parece sentirse también afectado por la tristeza que espera a la 
España de Felipe II y reclama un poco del derecho a reír en sus últimos 
días. El dramaturgo plantea la estancia de Carlos en Yuste antes como un 
exilio que como un descanso. El exilio de su amada tierra de origen:

No es el hecho de no ser nada ya, después de haberlo sido todo, lo
que aflige mi viejo corazón, sino estar lejos, o más bien, haber
sido alejado. Yo habría preferido mil veces quedarme en los Países
Bajos, en mi casita de Bruselas, en el fondo del parque, donde no 
habría molestado a nadie, rodeado de un pueblo que me apreciaba,
sí, a pesar de mis defectos, seguramente porque les hacía reír.
 Este pueblo leal que lloró como yo lloré en mi abdicación. ¡Pero no!
Dos soles no pueden iluminar una misma tierra. Por esa razón me
han relegado a las tinieblas, porque este convento, que para vosotros
es el umbral del cielo, para mí es la antesala del sepulcro.

Ghelderode nos da una imagen de Carlos sufriente, nada a gusto en 
aquel severo monasterio perdido en un rincón de España, que pide com-
prensión y amistad antes que obediencia y pleitesía, cuando ya sólo se 
siente un hombre abandonado a su suerte:

Tened piedad de mí. Estoy solo en esta existencia; solo en tierra 
extraña; solo con mis pecados; solo con la Muerte, de la que 
nadie se libra.

Carlos, el tantas veces vencedor, se siente ahora vencido, y a lo peor, 
traicionado: ¿tal vez por Felipe II? (el autor flamenco siente la misma 
antipatía por el hijo que la simpatía que demuestra por el padre)

La vieja águila sigue viendo claro. Su fuerza fue leer en los hombres.
Sin embargo, la vieja águila se está desplumando, desprovista de
 su corona. Planeó demasiado alto y durante demasiado tiempo.
La han arcabuceado; le han llenado de plomo el esqueleto. ¿Pero
quién?
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Le quedan sus pequeñas expansiones, los divertimentos que le pro-
porcionan algunos de los súbditos que allí se hacen cómplices de su deseo 
de vida, como fray Pascual, bajo la estricta y severa vigilancia de fray 
Ramón. Por ejemplo los autómatas que compone Turriano. Y sobre 
todo—estamos en el sempiterno juego del teatro dentro del teatro— el 
retablo que se levanta en un lado de su aposento y por el que salen a su 
mundo figuras de un pasado que el César quisiera resguardar del tiempo 
irrefrenable, como a él mismo, pero sus relojes están todos desacordados, 
y  no es capaz de uniformar su marcha. Y es que Ghelderode quiere mos-
trar, en esta mirada retrospectiva del César a su pasado, el contraste que 
hubo entre su vitalismo sensualista y el oscurantismo atizado por el fuego 
de los autos de fe que brilló en la larga noche del reinado de su hijo.

Carlos, ante su teatro de marionetas, también se reconoce actor de 
ese teatro-fingimiento del mundo. Después de tanta gloria no es más que 
un viejo en manos de su hijo, al servicio de la política represiva de su 
heredero:

Después de la grande y solemne escena de mi renuncia—tan con-
seguida, que incluso farfullaba y soltaba algún que otro llanto—
ahora debo representar, yo que me creía exento, la escena de mi
honorable expiración[…] La noble extinción de un bulímico, as-
fixiado de incienso, empapado de agua bendita.

Carlos recupera efímeramente su juventud en tierras nativas con las 
escenas de las marionetas del retablo, dos que representan al armado y 
activo arcángel San  Miguel y al folklórico Ulenspiegel. Si el primero anda 
preocupado porque se le ha escapado el Diablo que dominaba bajo sus 
pies, el bufón le advierte que habrá ido a refugiarse de un peligro mayor 
que el del propio Diablo, el de la Inquisición, y de una tierra en la que se 
ha prohibido la risa. Pero ésa no es la única pérdida, porque pronto apa-
rece en el tablado del retablo el bufón de otras obras, Paep Theum, que 
dice haber perdido al mismo Emperador, ante la diversión del regio espec-
tador, que contempla su propio retrato hecho con palabras ajenas: buen 
comedor, mejor fornicador, alegre, activo, flamenco al fin, y «un perfecto 
cristiano cuyas armadas asolaron a Roma». Lo más distinto a la España negra 
filipina.
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La aparición de otro personaje alegórico que representa la misma 
Flandes, reprimida por el César cuando quiso rebelarse contra su omní-
modo poder, suscita palabras de rebeldía en el anciano, que quiere dejar 
indemne su mejor imagen reivindicativa cuando la muerte es ya su próxi-
ma cita:

Carlos fue un buen padre con un mal hijo. Os castigó porque os apreciaba.¿Y 
entonces? Yo os aparté de vuestras mezquinas querellas, de vuestros campa-
narios, de vuestras patrias particulares, de vuestras caducas legislaciones, ya 
que no erais capaces de gobernaros y os devorabais ferozmente entre vosotros, 
y yo hice de vosotros súbditos de un prestigioso Imperio. Yo os he 
engrandecido,magnificado. Os he abierto las puertas del mundo y de los 
océanos. ¿En qué me habéis ayudado vosotros? Odiar, traicionar, fue vues-
tra Regla. Tacañear, vuestra política.[…] ¿Acaso me habéis apoyado en la 
adversidad? ¿Os habéis arruinado? Yo soy quien está arruinado, en cuerpo 
y alma; pero yo, generoso, ¡por fin os doy el príncipe que merecéis!

La escena está inspirada en el inolvidable episodio del retablo de 
Maese Pedro del Quijote. Y como allí, el espectador inquieto, airado, que 
acaba siendo Carlos V reclama—espada en mano—la presencia del 
marionetista, del responsable de todo aquel contubernio contra su imagen 
histórica. Llegamos así al momento más onírico y más brillante de la obra 
de Ghelderode, la entrevista de Carlos con su doble, Messer Ignotus, su 
conciencia tras una máscara: un gantés vencido, viejo, preámbulo de 
muerte como él mismo, que le pone delante su propio espejo de miseria, 
metaforizada en el teatrillo que se derrumba, hasta quedar reducido a un 
montón de telas y cuerdas. El misterioso personaje se siente, como Carlos, 
víctima del  nuevo poder inquisitorial que gobierna en el Imperio español, 
el mismo poder «que os despojó de la púrpura, de la corona, del cetro, de la espada 
y del mundo: el que os  empujó fuera del trono; el que os relegó a este monasterio, fuera 
de vuestra Patria.». Ignotus, que ha tenido una vida paralela a la del 
Emperador (nacieron el mismo día del mismo año, a escasos metros de 
distancia; tal vez mueran en el mismo sitio, a la misma hora y el mismo 
día, y ambos naturales de Gante) representa al hombre creador, al escritor 
(«mi cetro fue una caña tallada, una pluma de pájaro») que también se ve venci-
do, arrojado al fuego, en una nueva España en la que la censura eclesial y 
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filipina tendrán su omnímodo y ominoso asiento. Si uno—Carlos—ha 
reinado sobre los cuerpos, el otro—Ignotus—ha reinado sobre las men-
tes. Ignotus quiere ayudar, con su arte del fingimiento y de la quimera, a 
que su semejante Carlos pase sus últimas horas de vida, a que «desborde de 
amargura este vaso, que ni siquiera es un cáliz». E Ignotus empieza unos conju-
ros que consuelen a Su Majestad, y además le enseñen. Los efectos de la 
luz, alternando oscuros con intensidades rojas o verdes, lanzan la escena 
hacia la fantasía, hacia la irrealidad, hacia la pesadilla. Es la visión de la 
misma España reducida a una joven arrastrada, con cadenas y golpes, al 
suplicio, y con una ajada corona de laurel sobre su cabello. A pocos pasos, 
detrás, aparece la figura de Felipe II—indica la acotación— «de luto, suje-
tando un enorme cirio y un rosario. Con los ojos bajos va rezando». 
Luego Ignotus convoca la presencia de la Muerte Guerrera que invita a 
Carlos a que se una a sus pasos de danza macabra. Por último Ignotus, 
ante la invitación del César, destruye la colección de relojes desacordados, 
ya que no puede detener el Tiempo.

Los dos saben que el paralelo de sus vidas está a punto de tocar 
puerto, de hallar su fin. Uno—¿por qué no?—en la hoguera, el otro, 
Carlos,

rodeado de sotanas y de capuchones. Nos espera el mismo ceremonial,
 idéntica liturgia.

Carlos, en un rasgo de humildad, que esconde una indudable sober-
bia, quiere trocar lo suyo con Ignotus:

Eres tú quien morirá como un monarca, y yo como un réprobo. Nuestras
almas se han equivocado de envoltorio […] He abdicado de todo.

 
pero sólo alcanza del saber del misterioso personaje la fecha de la muerte 
de ambos: «el día del equinoccio del otoño», o sea, el 21 de septiembre de 
1558.

La última secuencia de la obra de Ghelderode enlaza ya con la tra-
dición eremita de Carlos en su retiro extremeño: el deseo de asistir a sus 
propios funerales, aún vivo, pero en esta ocasión no por voluntaria deci-
sión del monarca, que se agarra todavía a la vida con  fuerza, sino como 
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la obediencia a un designio de quien ya está por encima de él y se lo ha 
anunciado, sutilmente, en la última carta recibida. Cuando Carlos dispone 
sus funerales, se sorprende de que ya, antes de su orden, esté el catafalco 
levantado en el centro de la iglesia monacal, y las campanas doblen a 
muerto. Alguien, que tiene toda la autoridad, por encima de la suya, ha 
dispuesto por  él. El César de los Imperios se ha convertido en el último 
de sus súbditos.

TRES

El otro texto que se comenta en este último capítulo sólo tiene una 
referencia indirecta con el César, pero es lo suficientemente curioso como 
para acabar con él este ensayo.

En la popular colección de quiosco de los años cuarenta «La nove-
la del sábado», colección que se inició con el Diario de una bandera, de 
Francisco Franco, el escritor Felipe Sassone publicó en 1940 un curioso 
relato (excluyendo ocasionales y forzados guiños a la ideología derivada de 
la Victoria fascista) titulado Carlos V, hombre extraño. 

El tenor ya retirado Carlos Bevilacqua cuenta su historia a un ama-
ble monje en un perdido monasterio de un lugar sin determinar, en donde 
pretende ser recibido y alojado, para paliar su soledad y ayudarle a morir 
en poco tiempo. Parece que tiene aún secuelas del episodio de locura que 
habría podido heredar de su madre, que murió creyéndose Juana la Loca, 
y sobre todo de la profunda impresión que le supuso su primer éxito apo-
teósico al interpretar el personaje de don Carlos en la ópera de Verdi 
Hernani. Estamos en un relato filiado con el Quijote y con la tradición del 
actor del que se apodera la fuerza y la máscara de su personaje:

Mi interpretación del regio personaje en el Hernani, de Verdi, me dio tal 
fama, que ya en Milán nadie me llamaba por mi nombre. “Quello é Carlo 
Quinto”, decían al verme pasar por las calles, y ya para todos, empresarios, 
agentes, compañeros y amigos fui il baritono Carlo Quinto[…] Llegaron a 
llamarme así hasta en los periódicos, y ningún otro barítono quería cantar 
después de mí la ópera de Verdi.

  Desde la escena, el pobre barítono vive por momentos, y cada vez 
de forma más intensa, la fusión con el modelo, encontrando continuos 
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parecidos y paralelos en su entorno, y por diversas razones, que le ayudan 
a creerse esa verdad imaginaria.

Pero un buen día el tenor Bevilacqua empezó a perder la voz, y se 
retiró de la ópera y de la interpretación de Hernani. Dio conciertos, y cuan-
do estalló la primera Gran Guerra se refugió en su España natal y abrió 
academia de canto. Pero también le falló el negocio y acabó de gacetillero 
en un periódico:

Carlos V, Emperador de todos los barítonos del mundo, acabó en humilde 
revistero, con una mísera soldada, sin más riquezas que sus recuerdos, que 
eran sólo nostalgia y pesadumbre

Y así llega el personaje, en su relato, a los años republicanos, cuando 
estalla la guerra: su hijo Felipe se alista en el ejército rebelde, su hijo extra-
matrimonial, Juan, muere en el cuartel de la Montaña (los dos, con nom-
bres como los preclaros hijos del Emperador, y los dos facciosos de 
convicción y de acción). Y un día, en que recibe la visita  de unos milicia-
nos, ocurrió lo siguiente:

Una mañana llegaron tres milicianos a hacer un registro en mi morada, en 
circunstancias en que yo estaba en el lecho, febril y dolorido de todos mis 
huesos. Mi mujer daba unas disculpas vagas, que nadie le pedía, y guiaba 
a los milicianos por las habitaciones. Oía yo desde mi lecho las pisadas recias 
y el golpear de sus culatas en el pavimento, cuando oí también un grito, que 
llegaba desde la calle atravesando los cristales de  mis ventanas: “¡Muera 
España! ¡Viva Rusia!”, y entonces me incorporé para gritar a mi vez: 
“¡Viva el Imperio Español y viva yo. ¡Viva yo, que soy Carlos V!”Los tres 
milicianos se precipitaron en mi alcoba seguidos de mi mujer. Salté del lecho 
en camisa y me encaré con ellos. Los recuerdo exactamente, los veo como si 
los estuviera viendo ahora mismo. Eran dos hombrones enormes, flaco y 
avellanado el uno, corpulento y macizo el otro, y al tercero, un hombrín  
menguado de estatura, pero también hombrote habría podido llamársele por 
lo rollizo y voluminoso de la figura apaisada. Aquellos eran morenos, y 
tenían aspecto de carboneros, porque las cejas pobladísimas y las barbas mal 
rasuradas les ensuciaban la cara. En el pecho, por entre los hierros de la 
cremallera de los monos, asomaban unos vellos fuertes y duros, como alam-
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bres retorcidos. El más pequeño, una bola de tejido adiposo, tenía pupilas 
de agua estancada y era de un rubio azafranado. Brillábale el sudor en la 
faz roja y porosa, como piel de naranja, y entre los labios viscosos, húmedos 
de baba, cantábale una sonrisa desdeñosa en su teclado de piano viejo, ama-
rillo de dientes sucios, con los negros bemoles de las caries[…] Me fui hacia 
ellos gritando: “Atrás, miserables. Yo soy Carlos V, y habéis falsificado y 
roto la Historia. Habéis matado a mis hijos: a Felipe II antes de que fuera 
rey, y hubiera sido un gran rey, por mis enseñanzas, más grande que yo, y 
matasteis también a don Juan de Austria antes de la batalla de Lepanto, 
donde debe darse a conocer a Cervantes. Pero no importa: yo soy Carlos V 
y os venceré a todos”. Los dos milicianos morenos habían retrocedido asus-
tados hasta el umbral de la puerta; pero el otro, el que se parecía a Indalecio 
Prieto, rompió en una carcajada bárbara y jovial. “¿Qué dice este desdicha-
do?” Respondí furioso: “Digo que soy Carlos V, Emperador de todas las 
Españas, y vosotros los comuneros: tú, Bravo; tú, Maldonado; tú, Padilla, 
y mandaré que a los tres os den garrote vil”. Pero los tres yangüeses me 
cogieron en vilo, tirándome al aire, según los manteadores a Sancho, y me 
arrojaron después al lecho, donde me revolqué dando zapatetas como nuestro 
señor don Quijote […] Oí que mi mujer preguntaba al gordo: “Pero, ¿lo 
van a matar? ¿Adónde se lo llevan?” “A la casa de orates, que es su sitio”, 
contestó el preguntado. Todavía protesté: “Yo no estoy loco; yo soy Carlos V, 
y el emperador no enloqueció jamás”. Pero mi mujer me hizo señas de que 
callase, y entonces interpretando que pretendía así salvarme la vida, me dejé 
conducir al sanatorio de enfermos mentales. Fuimos en un automóvil lujoso, 
quién sabe robado a quién por aquellos forajidos, y el que se parecía a Prieto 
me tranquilizó sin querer, diciéndome al llegar al sanatorio: “Aquí te vamos 
a encerrar Quirlos Canto, hasta que sanes de la pelota, y después te mata-
remos como a un perro”.
[…]
Me daba miedo mi razón, porque ella pudiera llevarme a la muerte, y 
entonces esforzábame por volver a mi locura, por sentirme loco, completamen-
te y de verdad, a fin de que mi demencia me salvara la vida. Miraba el aire 
y empezaba a pintar en él con mis ojos los retratos de don Niceto Alcalá 
Zamora y de don Manuel Azaña, hasta convertirlos, con mi imaginación, 
en las figuras de Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra, y 
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acababa gritando, retándoles a combate singular, y pedía una lanza, una 
espada, un caballo.

El personaje logra escaparse del sanatorio, va a su casa, encuentra 
que ha sido ocupada por un miliciano que se ha amancebado con su 
mujer, y al que acaba matando, y se dirige, para refugiarse, a la embajada 
de Italia, que había sido desmantelada, y en donde encuentra a un funcio-
nario que lo pone en contacto con un grupo de ingleses que abandonaban 
la Península por Alicante, llevando pasaporte británico. Un exilio transito-
rio que el personaje narra de este modo:

¿A qué contarle cómo he medio vivido desde entonces? Cantando en las 
radios de muchos países del mundo por una mísera soldada; dando lecciones 
de canto, aquí un día y allá otro, aquí me caigo y allá me levanto, y, con el 
recuerdo espantoso en la conciencia de mi crimen, hasta hoy jamás confesado. 
Cuando llegó la hora de la liberación, pensé en volver…[…] Soy un muer-
to que anda, pero que no tiene todavía derecho a descansar. No quiero el 
peso de mi crimen en la conciencia; no quiero tampoco, pues que ya no sirvo 
para nada, ser un parásito en mi España que Franco ha salvado y que los 
jóvenes van a reconstruir[…] Para ganarme la muerte sólo me queda la 
oración. Déjeme usted orar en este monasterio, a su lado, a la sombra bené-
fica de su  bondad y su sabiduría; déjeme usted ser un hermano más

Y concluye de esta manera el relato de aquella prolongación, en el 
tiempo, de la sombra cesárea, o de la locura de alguien que quiso revivir 
la figura cumbre del Imperio, en unos años en los que la propaganda fas-
cista se empeñaba en sentirse heredera y continuadora de aquel tiempo de 
oro en un tiempo de losas y sombras, haciéndonos caminar «por el 
Imperio hacia Dios» :

Aquella misma noche durmió Carlos Bevilacqua por primera vez en el 
monasterio. Presentado a los demás hermanos, rezó con ellos un rosario, 
después de la cena frugal, y a poco de hallarse solo en la celda, volvió a salir 
de ella al claustro superior y se asomó a la balaustrada del patio para medi-
tar: “Ya estoy purificado y cuerdo—se dijo—; ya tengo limpias el alma y la 
mente. Estoy en pleno siglo XX; esta es la noche del veinte de noviembre de 
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mil novecientos treinta y nueve. Esto no es Yuste, no; pero…pero…¡yo soy 
Carlos V!”. E inmediatamente, asustado de lo que a sí mismo se oía decir, 
cayó de rodillas llorando: “¡No, no, Dios mío! No me quites mi razón. 
Devuélvemela”.    

    
Alguien que clamaba por recuperar su razón en medio de la mayor 

sinrazón. Las tapias del convento imaginado por Sassone, tal vez le impi-
dieran ver al desdichado cantante los desmanes de un negro anti-imperio 
de sangre, de cárceles y de hambre, y todo ello amasado con la muerte y 
la larga noche española, una noche que pesó a plomo sobre las tierras y 
los hombres de España durante treinta y siente años, hasta otro veinte de 
noviembre…Una España en la que, pese a los gerifaltes de la propaganda 
y de la historia desmochada y manipulada, no había lugar para creerse ni 
sentirse Carlos V. Como había dicho Machado, don Antonio, la ayer domi-
nadora no era, entonces, sino una España miserable que quería engañar 
sólo con harapos y dolor, o con aquellos palios de iglesia bajo los cuales 
se paseaba la sombra sanguinaria de un dictador que, como el cantante del 
cuento, tal vez soñó muchas veces con emular al incomparable Carlos V: 
el envés del tapiz de la historia.
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