
CAPITULO IX, 

IkTIMOs DIAS DE CARLOS QUINTO. 

Don Cárlosen Yug.-Su sistema de vida.-Su inter6s en \os nego- 
cios pdblicos.-Celebra sus funerales.-Su última enfermodad.-Su' 
muerte y cardcter. 

Mientras acontecian los sucesos referidos en el ca- 
pílulo precedente, ocurrió otro que, á haberse verifi- 
cado antes, hubiera influido considerablemente en la 
política de Europa, y que al saberse, produjo el ma- 
yor interés en toda ella. Aludimos A la muerte del 
emperador Cárlos V. en el monasterio de Yuste, don- 
de vivia apartado del mundo. Ya hemos visto en las 
primeras páginas de nuestra narracion, cómo despues 
de haber abdicado el cetro, se retiró á aquel conven- 
to de Jerónimos, situado en medio de las montañas 
de Extremadura, á donde el lector se complacer& en 
seguirle, y en saber de qué manera se conforrii8 á tao 
nuevo género de vida, y cómo pasó los postreros dias 
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de  su desasosegada existencia. La pintura que me 1 
propongo dar diferira en mas de u11 punto de  las que 1 
nos Iian dejado todos aquellos historiadores que es- 1 
cribieron cuando el Archivo de  Simancas, en que se 1 
contienen los materiales mas auténticos para bosquejar 1 
esta narracion, no franqueaba sus pticitas ti investi- 1 
gador alguno, ya fuese natural, ya de  pais extra- 
ño ('). l 

Cárlos V., segon hemos visto, tenia resuelto de 1 
! 

tiempo atrás dejar alguri dia los cuidados del gobier- 1 
no, y emplearse, eligiendo al efecto un  sitio solitario, 1 
en el cuidado de  su salvacion. El mismo designio ha- 
bia tenido su esposa la emperatriz Isabel, coino apa- 
rece de su permanencia en YusLe ca); murió, sin em- 
bargo, sobrado pronto para realizar aquel deseo; y 1 
CBrlos distraido en sus ambiciosos planes, no pudo 1 
llevar ácabo  su propósito hasta el otoño de 1555 en 1 
que, falto de salud y fuerzas, y disgustado del mon- 1 
do, reniinció el cetro que habia empuííado por espacio 1 
de cuarenta años, y se retiró A vivir oscura y tran- 1 
quilamente. I 

El plinto que para vivienda habia elegido estaba 

( 4 )  Esta lisonjera esperanza iio ileg6.6 realizarse. Escribia yo esto 
en el verado de IP64, cuando no sa habw publieedo la vida Be C t F  ! 

los V. e11 Yuste; pero despues h31i salido ti luz hasta tres distintas, 
gracias $ Ins 1ncan88bles inveeti$aciones de Yr. GtKiing, 8. Amede( 1 
Pichot v M. Mignet, al paso qye M. Gacha~d,  coi1 la puhlicacion de 
los docJmentos oriainales de  bimaheas, facilila le compmbacion qoe 

uede hacerse de todos aquellos datos.-Véase la nota que va al fin 
!e este ,,iL"I0. 

(S) Sandoval, Hist. de Chrlos V,, tom. 11. p, 611. 
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situado á unas siete Iegiias de la ciudad de Plesencia, 
en la falda de la cordillera (le rnonlaiias que atravie- 
san la provinrin dc Extremadura. Cproailo cle ásperas 
eniinencias, y nl abrigo de cerrados bosques de ro- 
bles y de castaiios, se veía el célet~re monasterio libre 
d e  los Nortes irnpetriosos. A la parte cle Mediodia iba 
declinando cl tei-reno gradualmente Iiasta terminar en 
una aoclia Ilaniira llamada la Vera de Plaseticia, que 
ie:egada por las vertienlec de la sierra, formabii pem- 
griilo contrast.e por su brillante vegetacioti con las es- 
cabrosas montañas que le sorvian de liriiite. Era sitio 
inuy á 1)ropÓsito para el que qriisiera retirarse del co- 
mercio del mundo y consagrar sos dias A la oracion y 
demas prácticas piadosas. En aquella pactfioa man- 
sion hahian prosperado los 1-eligiosos que la habita- 
ban, dándose a conoccr los unos por su santidad y 
los otros por su ciencia, cuyos frutos se conservan en 
la rica coleccion de manuscritos cxistenkes en la l i -  
breria del nionaislerio. La cornr~nidad adquirió suaa- 
tiosos donativos, con que llegaron sus individuos á 
hacerse pi-opietat-ios de  buena porcion de  l.ierra de 
aquellas cercanías, cuyo producto empleaban carita- 
tivamente en socorrer á los pobres que acudian a la 
puerta del convento; y no mucho antes de haber ele- 
gido Cfirlo!: este para morada, habian ensanchado el 
edificio , añadiéntiole un terreno cuadrangular , y 
construyendo claustros que no carecian de cierta ela- 
gancia arquitectóiiica. 



Ademas, tres años antes de encerrarse en 61 el 
emperador, envió un hábil arquitecto para hacer las 
obras de la parte que destinaba tí su habitacion, la 
cual era muy sencilla, pues se componia de ocho pie- 
zas, cuatro en cada piso, que daban la parte del 
Mediodía del monasterio, de no mucha elevacion, y 
de anchura proporcionada. Por ambos lados las pre- 
servaba un pdrtico del calor del sol, y una galería 
abierta en el centro, daba paso al aire y las tenia 
constantemente ventiladas; mas como Carlos adolecia 
de la gota, y temia mas el frio que el calor, mandó 
poner chimeneas, que para los habitantes de tan tem; 
plado clima, era un lujo desconocido *. 

Desde su cámara, y por medio de una ventana 
que daba á la iglesia del monasterio, cuando estaba 
malo en el lecho y no podia oir misa, veía el altar 
mayor. Los muebles, segun relacion de persona que 
pasa por autorizada, eran en extremo sencillos, sin 
mas comodidad para descansar que runa sola silla de 
caderas, que mas era media silía, tan vieja y ruin, que 
si se pusiera en venta, no dieran por ella cuatro rea- 
les» (4J;  pero en el inventario de los muebles de Yus- 

En la obra do Mr. Gachard, Retraite et Mort de  Charles-Quiol. 
tom. 1.. se da una Ihniioa que representa la planta del monasteriosc 
gun cl proyecto aprobado por el emperador. 

( 4 )  Ihid., tom. 11. p. 610.-Vease tambion El Porrecto De~erigaño 
por el marques de  Valparaiso, MS. 

Hablando esle último escritor da los muebles, se vale de las mismas 
palabras de Sandoval, h excepcioii de una so!a. Ambos dehieron bs 
yiucipales noticias de su narraiion sobro la vida de  C¿rlorQuiolo en 

uste,al prior del monasterio, Fray Martin de Angulo. La autoridad 
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b, en lugar de  la asilla de caderas», se  citan, ademas 
de varios asientos forrados de t.erciopelo, dos sillas d e  
brazos, especialmente destinadas al servicio del Em- 
perador, una de las cuales tenia una conslruccion 
particular, pues se componia de seis almohadas y una 
tarima, para descansar en ella de  sus dolencias. No 
menos esmero en las comodidades de su persona ma- 
nifestaba el guarda-ropa , pues contenia hasta diez y 
seis vestidos de  seda y terciopelo, forrados de  ar- 
minio, plumas ó suaves pieles de cabra de Ber- 

a bería. Los adornos de la habitacion, no solo eran có- 
modos, sino lujosos: colgaduras de terciopelo; alfom- 
bras turquescas y de Alcaráz, y veinle y cinco tapices 
ricamente labrados con figuras de flores y animales. 
En la alcoba tenia doce cortinas de riquísimo paño 
negro, pues desde la muerte de su madre acostumbra- 
ba á colgar de luto su dormitorio. Entre otros objetos 
de ornato 6 curiosidad, se veian cuatro grandes relo- 
jes delicadamente construidos, además de  algunos de  
d e  bolsillo, que entonces eran mucho mas raros que 
en nuestros dias. Formaba empeño en que todos an- 
duviesen exactamente, y con este objeto se habia Ile- 
vado consigo á Yuste á su fabricante. El servicio de 
su mesa era de plata, asi como 103 utensilios de  co- 

de Bste es siii dudi irrecusable. pues fui! testigo de los Últimos momen- 
tos #le Carlos Quinto, y aucrihib su relacion para uso y B peticion de Iti 
regente doña Juana. No es fhcil saber por quB causael buen padre prr- 
reutarin 6 su héroe reducido A tales estrecheces: acaso creeria que 
redundaba en ma or loria del Emperador el hater trocado la magec- 
taddoi trono por & r d a  compie~ncute  monbetica. 



cina y de dormitorio, que juntos pusaljan cerca de 
cuatro mil onzas ('1. 

En el inventario se expresan unos cuantos libros, 
la mayor parte de  devocion; y se echa de  vel. la a6- 
rion que Cárlos Quinto tenia á las artes, en la pequeña 
pero escogida coleccion de piritiiras qiie llevó para 
adornar las paredes de  sus habitaciones. Nueve de 
ellas eran obra del Ticiaoo, de quien cl Emperador 
habia hecho siempre grande aprecid, eligithdole para 
que tra~iliitiera sil  retrato á lo posteridad. Cuatro de 
ellos y de la emperatriz conservaba en Yuste, ademas 
de  algunos otros cuadros qiie eran los mas célebres 
del gran pintor veneciano, entro el!os el de la Glo- 
ria, en que se veía á Cárlos y la Empei.atriz, en 
medio de  la rnansion de los juslos, sostenidos por unos 
Angeles y en actitud de  orar liiirnildeinenle 'a. Estaba 
colocada esta pintuiaa á los pies de su cama, y segun 
otros en el altar mayor de la iglesia; y dícese que 
solia c~ntemplarla á meniido y con u-iucha ternura, 
porque le traia ri la mcnte los mas gratos recuerdos; 
pues viendo la iin6gen de una persona á qukr) tanto 
habia querido en la tierra, podia confiar ea verse 
reunido cori ella en la celeslial morilda, segun el ar- 

( 4 )  El leclor hallará el extracto del inveiit~rio en Stirling's Clois- 
ter Life of Charles the Fifth, (Loiitlo 1, 1838 , Apéiidice,y en Picliot's 
Chronique de Charles-Quint, (Paris, 4854 , phg. 537 v sig. (q Mignet ha dedicado dos piyinas á la dcscriyoion ds  esteuotaYe 
cua ro, del cual s e  conserva un grabado que se ejecut6 i vista del 
mismo Ticiano. Carlos V ,  pp. 414 y I B. 
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tkta loe habia pintado ('1. D ~ d c  el clausteo auperior 
á los jardines conducía una bajada 6 plano inclinado, 
pues la diílt,~lktd que experimentgba CBrlos para a n ~  
dar, no le permitia ol veces bajar une escalera, Ceros- 
ba 'el jardin una tapia de bastaute elevaoion para que 
nadie pudiera verle; y aumeutaban la delicia de 
aquel reointo multitud de higueras, naranjos y lirnone- 
ros, y varias plantas arm6bicas que crecian por todas 
prtes. Complaciese el emperador en cuidarlas, en ' podar los árboles, y en otras operaciones de hortioul- 
tura; al propio tiempo le servia aquella oeupacion de 
ejeraicio, y cuando el tiempo lo permitia, daba al- 
gunos paseos por una calle de crecidos, castaños, ' que termioahe en ' una sraciosa capilla construida 
en lo mas aspeso del bosque, cuyas ruinas se ven to- 
davia al presente. Entre los airbdes se alzaba un cor- 
pulento nogal, que tambien se conserva hey diti, á 
cuya sombra meditaria mas de una vez aquel grao 
monarca en la incertidumbre de la vida futura 6 ep 

la efimera gloria de lo pasado. 

( 4 )  V9ra y Pi ueroa, Vida y hechos de Carlos V, p. 427. 
Ua radactor h l r a s e r l s ~ a g a z i n e  de abrll y mago de 1804 insertb 

y a  ~ioboia de este magnifico cuadro en dw articul~s,  04 Q qsunto e i  
a vida de  Cárlos Quinto en Tuste. ambos son fruto del estudio de 
Im ~ e j o r e e  autores, en especial de  aquellos gue no pueden tener & 
manolos lectores ingleses, habiendo reunido dicho biitor muchas 
noticias curiosas acerca de las persoilas que acompañaron al Empera- 
dor en su retiro; y aunque no parece haberse propuesto demostrar la 
partie h o  activa que tuvo Chrlos en los ncgucios piiblic0s. rusulta que 
su reseña ee la mas ~ompleta ua se ha publicado hasta, aboca S O ~ F B  
@Ya io tere in te  parte de Ia v d a  del Emperador. 

(Conrervo o& como \a escribí un un principio,.eates de saber 
que el autor de los mencionados artículos era Wr. Stirlia&). . , 



Habia sido Carlos uno de los jinetes mas diestros 
de su tiempo; y creyendo poder hacer alguo ejercicio 
B caballo, mandó llevar Yuste una jaca y una mula; 
pero el mismo que un dia y otro, sin ceder al cansan- 
cio, quebrantaba los pesados caballos deFlándes 6'10s 
bravos corceles de Andalucla, no podia resislir á la 
sazon ni el pausado movimiento de una mansa jaca; 
tanto que habiendo hecho una prueba á poco de lie- 
gar al monasterio, viendo el trabajo que le costaba, 
desistió para siempre de repetirla 14). 

Pocos sitios hay mas dignos de ser visitadbs, que 
el que el célebre Emperador eligió para reposar de 
los espinosos cuidados del gobierno. Hace aun pocos 
años hubiera podido 91 viajero recibir de los morado- 
res del' convento la misma hospitalidad que con tan- 
ta benevolencia ofrecian siempre al que se acercaba 
á:aqaellas puertas; pero en 1809 saquearon el con- 

. vento los franceses, y la brutal soldadesca de Soult 
.convirtió el edificio y sus venerables claustros en un 
monton de confusas ruinas. Ni pudo preservarse del 
estrago la preciosa coleccion de manuscritos reuni- 
dos con tanto esmero por los buenos monjes; pues 

- hasta el palacio del Emperador, como estos llamaban 
su vivienda, tuvopoco mas 6 menos la misma suerte, 

(4) Sandoval, Hist. de CArlos V. toa. 11. p. 6i0.-SigUencri, Eis- 
&ia de la Orden de San Ger6nirn0, (Madrid, 1595-16081, parte 111. 
p. 490.-Ford, Handbook of Spaiu, (London, 484t)), p. 554. 

De estos autores, el adre Sigiienza hizo la mejor descripcion de 
1. vivienda da1 ~m~ei.a&r, U1 como esiaba en m tiempo, y P n d  del 
estado en que se halla actualmente. 
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bien que ocasionada por los que debian creerse ami- 
gos, por los liberales de Cuacos, que se decian pa- 
triotas, y convirtieron en cuadras para sus caballos el 
piso bajo del edificio, y la, parte superior en pajares 
y graneros. Arranciíronse del jardin las moreras, cu- 
yas hojas servian de alimento á los gusanos de seda 
que labraban sus capullos en el solitario albergue del 
César. Pero Izi naturaleza sigue siendo la misma que 
en vida de éste: todavía se elevan sobre las ruinas del 
monasterio las desnudas cumbres dela Sierra; las la- 
deras de los montes se ven todavía cubiertas de ar- 
buslos y matorrales; y desde ellos descubre aun el via- 
jero la deliciosa vera de Plasencia, tan fbrtil y fresca 
como en otro tiempo; y a1 discurrir por entre los p6r- 
ticos y derruidos arcos del palacio, aspira la fragancia 
de mil plantas aromiticas y flores silvestres que bro- 
tan, en enmarañada confusion, en el sitio mismo dori- 
de tenia su jardin el Emperador ('). 

Aunque este bajó por aquellas montañas en litera, 
hizo una jornada bastante lenta y penosa . desde Va - 
lladolid. Detúvose algrin tiempo en el cercano pueblo 

( 4 )  \'hase el elocueiite final de  la vida de Cdrlos Quinto en Yuste, 
por Stirling. 

Ford, en su admirable Manual (Handbook of S ain), quu puede 
servir de  guia asi d que quiera conocer A España Sede. su estudio. 
como al  viajero que la recorra, dedicó algunos pdrrafos á referir la 
visita que bizo ti  este monasterio, donde, como dice 41, arece gue 
domina aun el eapiritu del poderoso monarca que en dl acaló sus diag. 
Copiaremos unas cuantas lineas de  la obra del viajero ingl4s. para 
que el lector pueda adquirir una idea de aquel lu ar, mucho mas 
viva y exacta que cuantas descripobnes pudi6ramos%acer en nuestro 
toxto. aVefanse abiertas de  par en  par aquellas mismas ventanas por 



de Jartladilla, deede dosde, despidiendo ti la irraynr 
ps.rle da 8u afligida camitiva, prosiguió caminando , 
osa los demas que la oornpoaian hasta el monasterio 
de Yuste; y el 3 de febrero de 4557 eatFd en la 
msnsioa donde habia de acabar sus dias ('1. Muoha I 

licoojeó á loe religioeoa de Yuste la preferencis que 1 
habia siereoido 6 CPrlos sil convento; y aei que entrQ 1 
aste ea La capilla, entonaron ua mlamse Te. D m ,  1 
agrupándose todos en torno del Emperador, qua se l 

prosierd ante el altar, para darle una prugba de su 
raspeto y obediencia. Cárlar los recibió 4 todos afa- 
bmente,  y despues de recorrer el departamento que 
k @@ha rwrvado, se manifestó complacido de las 
abras que se hahian hecho. No era hombre de car4c- 
ter voluble, pues se tomaba tiempo para idear sus 
planes, muoha mas para haoer variacim en ellos; 
asi que W el dia en que espii4 en Yoste (por 
que otra cosa se haya dicho), se mostról satisfecho, M 
salo de la resolucion que habia ,farmado, sino del sitio 
que habia elegido, 

Desde Ipego determinó conformarse, en cuanto 
su salud se lo permitiera, 6 las prácticas ,religiosas 

donde entraba la brisa perfumada con el aroma d e  los tomillos, y 
desde doude, con la claridad de la noche, podia espaciarse la vista por 
aquel dilatado valle, oir los dulces cintos de los ruiseñores, y com- 
templando el jardin va abandonado, ver relucir las estrellas oomq 
diamantes en el aljibe que teniamos debajo. iCuhntasveces habriacon- 
templado Cárlos la misma escena tí la propia hora, desde aquel misma 
apacible y silencioso sitio, donde todo se  conservaba en igual estado y 
solo se echaba de  menos su nersona!~ Handbook 01 Snain. D. bb3. 

(4 Carta de  Nartin de  ~ 6 p t o l u  al secretaria ~ a z q Ú e z A = &  f e b e  
m,, itim, Ms. 



l 
del menasleri~, &A que tuviese ánimo de abrazar 

I rigorosarneote aquella'regla, pues la servidumbre que 
llevb consiga se. cornponia cuando menos de ciacuen- 
ta personas, la mayor parte fhweococ ('1; número en 
verdad poco excesivo si se aliende al que habia en las 
casas de. akunos caballeros particulares. Sin embar- 
go, entre ellos se contaban algunos cuyos cargos 
eran mas propios del servicio de un príncipe que del 
que iba á encerrarse en una celda. Alli tenia mayar- 
domo, limospero, guarda-ropa, guarda joyas, ayudas 
de &mara, dos relojeros, varios. secrcta\ios, el médi- 

' co y el confesor, ademas de Im barberos, cocineras, 
reposteros, panaderas, cerveceros, guardas, porteros 
y lacayos. Algunos de ellos no precian tener tanta 
vocacion como su seaoi. á aquella vida rebirada, y 
sin .duda renuociariau con sentimiento á las pcimgas 
y vanidades del' mundo de que se alejaban: por lo 
menos tales debian ser los sentimieatm de Quijada, 
nlayordomo del Emperador, en quien tenia deposita- 
da su confianza, y que corria con el gobierno de su  
casa. aLas vistas de las pieps de Su Majestad, de- 
cia aquel en una carta, con cierta displicencia, no son - 

muy largas, sino cartas, y las que se ven, ó es una 

( 4 )  Sus oombres J cargos se hallan espeaifkados cn el codicilo que  
otor 15 CBrlov pocos ias antes de su muerte. tr8ase el  documento en 
San%oval, Hist. de Cbrtos v., tom. 11. p. 66%. 

Otra lista mas compkta ha sacado el infatigable señor Gachard de 
varios documeutos reunidos por 81, por medio de los cuales ha podido 
rectificar la ortograna da Sandoval, que dosfigurb completamente 10s 
nombres flamencos. VBaee Retraite et Mort d e  Charles Quínt., tom. f .  
p. 4 .  . . 
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montaña de piedras grandes, 6 unos montes de ro- 
bles no muy altos. Campo llano no le ay, ni cómo 
poderse pasear, que no sea por un carhino estrecho y 
lleno de piedra. Rio yo no vi ninguno, sino un golpe 
de agua que baxa de la montaña: huerta en casa ay 
una pequeña, y de pocos naranjos., ... el aposento 
baxo no es nada alegre, sino muy triste, y como es 
tan baxo, creo sera humido.. ... Esto es lo que me 
parece del aposento y sitio de la casa, y grandlsima 
soledad c4).r> «Por lo que hace á los frailes, decia el 
secretario Ggztelu ('), en el mismo tono amistoso, 
plegue tí Dios que los pueda sufrir; que no será poco, 
segun suelen ser todos muy importunos, y mas los 
que saben menos ('1.n Es, pues, evidente que los 

i 
criados de Carlos hubieran trocado de buena gana las 
privaciones de la vida mon8stica por los banquetes y 
fiestas de Bruselas. 

El respetable prior del convento, al dirigir la pa- 
labra al Emperador, le di6 el tratamiento de paterni- 
dad, hasta que uno de los frailes le apuntó al oido 
que le diese el de majestad porque realmente, 

l 

( 4 )  Carta de  Luis Quixada ti Juan Vazquez, 30 de noviem- 
bre. 4556, MS. 

El mayordomo concluye rogando B Vazquez que no la eneoúe ,I su 
señora doña Juanu, la Regente, para que no se creyera que desapro- 
haba on nada cosa que se hahia hecho segun los deseos del Empe- 
rador. 

( )  El señor Gachard,eo su obra citada, inserta otras dos cartas de 
Quixada A Vazquez? de  23 y 26 de  febrero d e  1557, en que se queja 
nuevamente de la vida de  Yuste. 

2) Carta de  Martin de  Griztelu, MS. 
131 iLlamaodo al emperador paternidad, de  que luego fu6 adrer- 
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Cárlos no habia perdido aun el derecho á esle tflu- 
lo, siendo como era emperador. La renuncia de la 
corona imperial, que como hemos visto, fué a poco 
tiempo de la de España, no se habia llevado á efecto, 
6 consecuencia de no estar reunida la dieta cuando 
su enviado el príncipe de Orange se presentó en 
Ratisbona en la primavera de 4557. La guerra de 
Francia inspiró á Felipe deseos de que su padre con- 
servase algun tiempo la soberanía de Alemania; de 
suerte que llevaba ya un año Cárlos Quinto en Yus!e, 
cuando la dieta aceptó su renuncia, en Francfort, 
el 28 de febrero de 4 558. Era, pues, aun Cárlos em- 
perador y seguia recibiendo el titulo de tal en todas 
sus comunicaciones (4'. 

Sobre los quehaceres ordinarios del monarca, te- 
nemos minuciosas relaciones. Todos los dias, á no 
impedirselo el estado de su salud, oia misa, é inme- 
diatamente despues se ponia A comer, lo cual verifi- 
caba siempre temprano y solo , prefiriendo esto á 
ocupar un asiento en el refectorio del monasterio. 
Gustábale trinchar y servirse á si mismo, bien que no 
siempre estaban sus manos tan sueltas como necesita- 
ba ($1. Mientras comia estaba el médico presente, para 

tido de  otro frayle que estaba Bsu lado, y acudib con magestad.~ Ibid. 
( 4 )  tEmperador sem s r  augusto de  Alemania.~ 
( -1  Hasta.fines de agril 6 principios de  mayo uo comenz6 B usar 

Cdrlos de  sellos nuevos, sin corona, ni Bguiln, ni toison, ni mas es- 
cudo que el de  las armas do España y de Borgoña.-VBase, ap. Ga- 
chard, la carta de Gaztelu 6 Vazquez, de 3 de mayo de 4518. 

(2) Tampoco tenia los dientes en mejor estado. #Era amigo de  
cortarse 61 mismo lo que comia, aunque ni tenia buenas ni deeembuel- 
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observar por lo menos lo inótiles que eran sus pm- 
cripciones, pues no tenia el paciente la virtud de  la 
abstinencia. A veces concurria tambien el flamenco 
Van Male, ayuda de ctimara favorito del Emperador, 
que era hombre de instruccion, y cuyas discusiones 
con el doctor entretenian mucho á don CBrlos, pues 
recaian por lo m u n  en asuntos de Historia Natural, 
á que este era muy aficionado; y cuando no podian 
ponerse de acuerdo en algun punto, llamaban al con- 
fesor, para que, como persona de ciencia, fallara en 
a .  controversia. 

Concluida la comida, que era ocupacion bastante 
larga, oia leer algun capitulo del teólogo 6 santo pa- 
dre que mas le interesaba. En otro tiempo parece 
que su libro favorito era el que escribió Comines so- 
bre la vida de Luis XI. ('), príncipe cuya máxima 
«qui nescit dissirnulare, m i t  regnare ,a era muy 
del agrado del Emperador: ahora, sin embargo, dado 
ti la vida espiritual, preferia algunas paginas de San 
Bernardo, y mas aun de San Agustin, cuya elocuen- 
oia le embelesaba Al caer de la tarde, oia una 
plhtica pronunciada por algun predicador de nombre, 
pues con este objeto habia enviado ti Yuste la órden 
tres 6 cuatro de los mas distinguidos de aquellos 

taa las manos, ni los diente s.^ Sigtienzli, Orden de ~an&róoimo, pite 
te 111. p. 492. 

(1) De Thou, Hist: Universolle, tom. 111.; p. 293. ' 

(9) aQuando comia, lela el confesor una i~cciou de San Agustin.. 
El Per fW Desengaño, MS, 



tti~lto t. dAPifhb 1%. $93 
tiempo$; y si su enfermedad le privaba db oirlo9, F f h ~  
Jddti de Reg.la, su conksor, le repetia despues el ttt. 
ma y lo mas importante de los disclirsos. Ertl muy 
puntual eri los ayunos y en la observancia de las  fea^ 
tividades de la Iglesia; y clitindo ski salud le imposi- 
bilitaba de ayunar, t-emplazaba esta ptivacloii doti 
irha rigomsa disciplina, especialmente en tiempo de 
euaresma, en que llevaba esta inorlificacion hasta el 
punto de teñir la disciplina en sangt-e; ejemplo que, 
~ o n  dicen, sigui6 tambien Felipe, su heredero(1); 

La sinceridad con que babia entrada eti 89ellri 
vida enteramente espiritual, le llevabd tahbien $ ve- 
lar sobre la conducta de los demas, no exceptiiabdu 
de lbs ~fe~tt36 de su celo ni aun á los mistidos monjes! 
pueá observando que elgunbs de los mas jóvenes p f l ) ~  

Iongbban mas de lo cfde parecia necesario sus coilk- 

(4) &rada+ De Bello Bekgico, tom. t. p. 48.-Vera y Pigueroa, Vidh 
y hechos de Cárlos V., p. 493.-Sigueiiqa, Orden de San Gerónimo, 
pa r t e  iIll p .  195. 

Este último escritor es  muy minucioso en las noticias ue da res- 
p n l o  á las ocupaciones y vida del emperador en <"rte. i r a  el fi&¿ke 
sigiieuza prior del Escorial, y en este monasterio de Gerbnimos ten 
dria ocasion de hablar frecuentemente con aigunb de los rdiigiogoS qUc 
hahian conocido &Carlos en sil retiro. Su obra, dada tí luz ii yrinci- 
picis del siglo siguiente, se ha hecho m u y  rara, tan iaia que Mf. da: 
chard tuvo que contentar~e con algunos eslractos do  ella inanuscri- 
tos, por la dificultad de adquirir la edicion. Yo he tenido la foriuua 
de io$ar un hermoso ejemplar, por medio de  mis Iitreros, los s e a -  
r e s  Rich, hermanos, de Londres, dignos hijos de un erudito que pbr 
espacio de treinta eñes fiid uno de los mes habiles y diligentes colet- 
tores  d e  libros raros y preciosofi. 

( )  Bp Espaaa ns escasea todavia tanto come dice el t4Utbr \a UHra 
del padre Sigüenza; pero couvendria reimprimirla, como se La hecho 
Últimamente con su Vida de San Ge~ónimo. &o de la disciplina no esttí 
cotn letamdath probado. VBnBe á Gaohard, Relraite et  Mert, toh. 11, 
en X prefacio, 



rencias con las mujeres que iban á buscarlos á la 
portería del convento, ((mandó pregonar en los luga- 
res comarcanos que, so pena de cien azotes, mujer 
alguna no passasse de un humilladero que estaba co- 
mo dos tiros de ballesta del monasterio (*).» Refiérese 
asimismo que en otra ocasion, como particularmente 
se propusiera corregir á uno de los mas mozos de la 
comunidad, lleg6 este á decirle: «iNo estais todavía 
contento con haber traido revuelto el mundo, que 
venís tambien aqui á alterar la paz de este pobre 
monrsterio!)) 

Complacíase ademas sobremanera , y como uno 
de sus ejercicios espirituales, en el canto, pues era en 
extremo aficionado á la música, que tanta parte tiene 
en los ritos de la Iglesia Romana. Cantaba con per- 
feccion y con voz clara y sonora, oyéndosele cuando 
tenia abiertas las ventanas de su dormitorio acompa- 
ñar á los monjes que estaban en la iglesia. El coro 
se componia de los cantores de la orden, y Cárlos no 
quiso llevar ningun otro de fuera. Estaba dotado de 
tan buen oido, que no solo distinguia cualquiera voz 
extraña de las conocidas, sino que le disonaba la me- 
nor nota que se diera en falso; y en este caso, no 
podia á veces menos de interrumpir sus devociones, 
y á media voz expresar su disgusto con cualquiera de 
aquellos apóstrofes groseros, que si bien DO eran 

(4)  Sandoval, Hist. de Ctirlos V., tom. 11. p. 619; Valparayso,' El 
Perfecto Dosengaño, MS. 



impropios de los hábitos de un guerrero, al presente 
desdecian mucho del lugar y sistema de vida que ha- 
bia elegido ('). 

El tiempo que no invertia en sus ejercicios reli- 
giosos, lo tenia distribuido en varias ocupaciones á 
que siempre habia tenido aficion, aunque no oportu- 
nidad para dedicarse, como al presente. Ademas del 
cuidado del jardin, gustaba mucho de cierta clase de 
invenciones mecánicas. Pocos años antes, estando en 
Alemania, habia construido un ingenioso carruaje 
para su propio usoo(*). A Yuste llev6 consigo un.'in- 
geniero llamado Torriano (*), cklebre por las máquinas 
hidráulicas que habia construido en Toledo;, y con 
ayuda de este, que era un mecánico sobresalien- 
te, se entretuvo Cárlos en hacer multitud de figu- 
ritas que representaban otros tantos soldados, y eje- 
cutaban ejercicios militares. Los hist.oriadores confian 
demasiado en nuestra credulidad, habliindonos de unos 
pajaritos de madera /que habian uno y otro ideado, y 
entraban y salian por las ventanas con no pequeña ad- 

(1) Vdase Sandoval, Hist. de Cirios V., tom. 11. . 613. Pero el 
autor de ~i Perfecto Daengaño no habla de  que el k p e r a d o r  con- 
servase tal_costumbre, sin embargo, de  quo confiesa atenerse al MS. 
del rior Angula. 

(8y d o n  aspernatur exercitationes campestres, in quem usum 
paratam habet tormentarian rhedam, ad essedi speciem, pruecellenti 
arte, et miro studio proximis hkce mensibus n sa constructam.~ Leltres 
sur la Vio Int6rieure de I' empereur Charles-Quint, Bcrites par 
Guillaume van Male, gentil homme do sa chambre, et  ublibes, pour 
la piemiare fois, par le Beron de  Reiffeoberg, (~ruxelfes,  18b3, be,) 
ep. 8. 

(* )  El famoso Jnanelo. 
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miracion de los monjes ('1; pero lo que mas les causaba 
asombro era un molinillo de mano para moler trigo, 
que en un solo dia hacia harina bastante para la maou. 
tencionde un hombre por espacio de una semana d mas; 
y al ver esto los buenos padres creian que f'iese obra 
de nigromantes, lo cual influyó tal vez eu que el des- 
venturado ingeniero se viese mas adelante persegui- 
do por la Inquisicion. 

Lo que sin embargo avivaba mas su curiosidad 
era el mecanismo de  los relojes. Tenia gran númerb 
de  ellos de todas clases que habian de andar igua- 
les en su habitacion ; y con este motivo se refie- 
re o1 caso de  que, viendo cuán difícil era que mar- 
oasen dos de ellos la misma hora, prorumpió en una 
exclamacion, conociendo la insensatez de poner aoor- 
des ti los hombres en materia de religion, cuando no 
podia conseguir que dos relojes estuviesen conformes 
entre sl: reflexion filosófica que no sabemos cómo ea- 
lió de los labios del hombre que, estando ya rigoni- 
zando, recomendó fervientemente á su hijo la con- 
servacion de la Inquisicion como el baluarte mas ines- 
pugnable de  la fé católica. En los jardines de Yuste 
se conserva todavía, 6 no ha mucho se conservaba, 
un cuadrante solar construido por Torriano para que 
con mas exactitud pudiese apreciar el tiempo qoe 

( 4 )  «Interdum ligueos p~sserculos emisit cubiculo volantes rero- 
ante8quo.n Strada, De Bello Belgico, tom. 1. p. 46. 



transcurria en la monótona rutina del monasterio ('). 
Aunqiie poco afecto á visitas de  curiosidad 6 

mera ceremonia recibia el Emperador de vez en 
cuando B algunos de  los 'señores que tenian estadm 
en aquella tierra, y que, llevados de la mas sincera 
adhesion á su antiguo soberano, deseaban besarle la 
mano en su retiro. Pero con ninguno hallaba tanta 
satisfaccion como con Francisco de Borja, duque de 
Gandía, que despues faé colocado en el número de  
los santos por la Iglesia Católica Romana. Este habia 
brillado como Cárlos en la cumbre de las grandezas 
mundanas, y tambien como 61 supo menospreciar la 
vanidad de las glorias de este mundo, pues en la pri- 
mavera de  la vida se retirb de los palacios en que ba- 
bia figurado para vestir la sotana de  jesuita. A invib 
tacion del Emperador le hizo eu Yuste mas de  una 
visita, porqoe Cárlos hallaba gran consuelo en verle 
y en discurrir con un amigo tan antiguo como él so- 
bre cosas que para ambos tenian encanto tan delicioso; 
y el resultado de sus entrevistas era que uno y otro se 
confirmaban en la idea de  haber andado muy cuerdos 
en renunciar al mundo y dedicarse con toda su alma 
al servicio del Señor. 

Tambien visitaban.de vez en cuando al,Ernperedor 
sus dos hermanas las reinas viudas de Francia y Hun- 

(1) Ford, Handbook of Spain., p. 863. 
(1) r.4 nemine, ne a proceribus quidem qnacomque ex cause m 

adiri, . aut conveniri, ni si mgre admodum pabiebatur.~ Sepulveda, 
Opera, tom. If. p. (141. 
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gria, que, como hemos visto, le habiao acoinpañado 
en su regreso A España; pero el camino era tan esca- I 

broso y el alojamiento de Yuste tan molesto, que 
quedaban aquellas señoras con poco deseo de repetir 

1 
su visita, si bien la reina de Hungria no dejaba á m e  
nudo de verificarlo. 

Objeto, sin embargo, de mayor predileccion que 
sus hermanas, era para el Emperador un mozo que 
escasamente contaba doce años y vivia con la familia 
de su mayordomo Quixada en el cercano pueblo de 
Cuacos. Fácil es colegir que aludimos á don Juan de 
Austria, como se llam6 mas adelante el héroe que se 
inmortalizó en Lepanto. Era hijo natural del mismo 
Carlos, pero de este secreto nadie tuvo noticia duran- 
te la vida de su padre, sino Quixada, que introdujo 
al mozo en el convento en calidad de paje. Ya en 
aquella temprana edad mostraba destellos del gene- 
roso ánimo que habia de ostentar un dia, sirviendo 
de alivio al padre en sus postreros años, y reaniman- 
do el calor de aquel corazon que iba apagándose en l 
la fria atmósfera de los claustros. 

Su mayor gusto era que fuesen á visitarle los que, 
procedentes del teatro de la guerra , podian darle 
cuantas noticias deseaba respecto á lo que en el mun- 
do sucedia; y asi en cierta ocasion tuvo una larga 
conferencia con iin oficial que llegaba de los Paises 
Bajos, llamado Spinosa, A quien hizo multitud de p.- 
guntas sobre el estado del ejbrcito, la organizacion y 
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equipo de los difereutes cuerpos, y otras muchas cir- , 

cuostancias que manifestaban el vivo inlerds con que 
atendia A las operaciones de la campaña ('1. 

Es opinion muy generalizada que asi que se reti- 
r6 á Yuste, quedó el Emperador cual si se huhiera 
sepultado en vida, es decir, completamente retraido 
del mundo; rtan retirado de los negocios del ~ e i n o  
y cosas de tqobierno, como si jamás hubiera tenido par- 
te en ellos ca);)) atan abstraido en su soledad, segun 
otro contemporáneo, que ni revoluciones ni guerras, 
iii el oro que en gran copia llegaba de las Indias. po- 
dian turbar en lo mas mínimo su sosiego (3). 

Mas tan distantes de la verdad están estas conje- 
luras, que no solo prosiguió el Emperador mirando 
con interés los negocios, sino que aun desde el apar- 
tamiento en que vivia, directamente se mezclaba en 
ellos á mas que don Felipe, que tenia sobrado ta- 

(1) *Le hizo mas pre untas que se pudieran hazer B la donzella 
Theodor, de que lo60 di8 buena raroo y dolo que vi6 y oy6 on Pran- 
cia, provisiones de  obispados, cargos de Italia, y de  la infantería y ca- 
ballería, artillería, gastadores, armasde mauo y do otras cosas.u Car- 
t a  de Martin de Gaztelu ti Juan Vazquez, 18  de  mayo, 1558, MS. 

(e) Sandoval, Bist. de  CBrlos V., tom. 11. p. 644. Véase tambien B 
Valparayso (El Perfecto Desengaño, MS.), que usa de las mismas pa- 
labras, co ihndolas probablemente de Angulo, B no ser que las toma- 
s e  de Sangoral. 

(3). iUt neque aurum, quod ingenti copia er id tempus Hispana ' clanis illi advexit ab India, neque strcpitus [ellorum ..... quidquam 
potueriut animum illum flectere, tot retro annis assuetum armorum 

I s0no.r-Strada, Do Bello Belgico, tom. 1. P. 44. 
(4) Es niugular que Sepúlveda, que visit6 B CBrlos V. en su reti- 

ro. hayn sido el íinico historiador, que yo sepa, que haya reconocido 
la exactitud du este hecho, tan terminantemente expresado en las 
cartas de Yustq.-.Summis enim rebus, ut de bello et  pace se consuli, 
deque fratris, Iiberorum et sororom salute, e t  statu rerum Certiorem 
Beri nou recusabat.~ Opera, tom. 11. p: 6kI. 
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lento para estimar en lo que valian la experiemia 
acierto de su padre, le consultaba sin cesar en cuan- 
tos casos Arduas sobrevenian. Y tan inexacto es &m- 

bien que este se dejase llevar de los celos que á me- 
nudo se le atribuyen, que por et conkrario le verpas 
en cierta ocasion en que se hallaba apurado, ropr 
al Emperador que dejase su retiro y le auxiliase no 
solo con sus consejos, sino con su autoridad y su pre- 
sencia "1. La reente  doña Juana. que estaba eu Va- 
lladolid, á cincuenta leguas de Yuste, mankeaia cor- . 
respondencia seguida con su padre, pidiéndole gare- 
cer en los asuntos de su gobierno; y á pesar de  que 
Cárlos hubiera podido ya creerse exento de toda res- 
ponsabilidad, se mostraba tan solicito en el buen re- 
sultado de mantos pasos daba doa Felipe, como si 61 i 

propio estuviera al freoke del gobierno. aEscribid mas 
largo, dice uno de sus secretarios en una carta diri- 
gida al que lo era del consejo de la Regente; porque 
el Emperador siempre en estas cosas pregunta si M> 
hay mas i9 .o  Lo que mai desasosegado le tenia era 
la guerra de Italia, y lejos de manifestarse tan escru- 
puloso coino Felipe, terminantemente declaraba que 
la guerra con el Pontífice era jusla, atendiendo d la 

(2) asupplic~ndo con toda humildad e insbancia á su lagestad ten- 
qa por bien de esfoorrsrse en esta coyi~ntura, socorri6ndome y ayuddn- 
i ome, uo solo con su parecer y consejo que es el mayor caudal Q U ~  
puedo tener, pero con la precencia de su persona y autoridad, salien- . do del mona$terio, h la parte y lugar que mas c6modo sea B su saiud.u 
Retiro, Estancia, etc., ap. Miqnet, Charles-Quint., p. %M, nota. 

(3) Carta de Marlin de bartdu tí Juan Vazquez, 8 de neviem- 
bre, 4 I I ,  BIS. 



cawi  da Dies y á la de los hombres (4). Cuaodo re& 
I bia el correo, no dejaba de quedar disgustado porque 

no Iraia noticias de la muerte de Paulo ni de la de 
Carraffa ($); y todavía le desagradó mas la tregua que 
pmtó el duque de Alba con el Pwtífice, sintiendo no 
tener h la sazoo en su mano las riendas del gobierno. 
Fácil es aole~ir  cuán mal llevaria la paz, y los térmi- 
nos, asi públicos como privados, m que se hizo; de 
suarts que cuando Alba indieó que abandonaba 6 NB- 
poles, se eacolerixó, coma delicadamente dice uno 
d e  sus secretarios, mas de lo que convenia al bues 
esiado de su salud (3). 

Igual interés mostró en la guerra con Francia. La 
@ida de Calais la tuvo muy inquieto; mas en las 
cartas que escribió con este motivo, eu vez de gastae 
el timpa en quejas infructuosas, parecia que solo da- 
seaba saber cómo podria tacar á don Felipe de aquel 
oa~nicto Grande por al contrario fué su alborozg 
con las nuevas del triunfo de San Quintin, y al punta 
fijó en París su consideracion, mostrándose muy cui- 
dadosa <-por saber qué camino habria tomado el rey 

(4) aPues no se puede hazer otracosa, y el Re se ha justihado 
ea tantas maneras cumpliendo con Dios 7 ei rnun~o, por exusar ,  IOI 
daños que dello s e  seguiriio, forzado serti usar del Ultimo remedio.+ 
Carta dal Ernper.~dor it Vazquez, 8 de agosto, 1657, MS. 

(e) uDel papa y de Carraffa se siente q u i  que no haya Lbgado lo 
m e r a  de  qve se han mrwrto.~ Carta de Martin de Gaztelu B J u a o Y e .  
quez, 8 de noviembre, 4556, MS. 

(3) C a ~ t o  de Martin de Gsztelu O, Juan Yazquez, 10 de enero, 11118, 
M S. -- 

(6 )  %ase e~ articular, cartadel Emperador B Su AlLeze, 4 de 
febrero, 4668. d. 
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despues de acabada aquella empresar> (1). Segun Bran- 
tome, al recibir la noticia, solo se le ocurrió pregun- 
tar: rlY está Felipe en París?n-Sin duda creia que 
don Felipe era de su lemple 

Del mismo modo sabemos que estuvo en negocia- 
ciones con Navarra @], y en correspondencia con su 
hermana, la regente de Portugal, con el ñn de que se 
reconociera á su nieto don Cárlos como hereden, de 

l 
aquella corona, caso de que llegára á faltar su primo 
que debia ceñirla ; y si fracasó el proyecto fué, 
como decia la regente, porque apareceria odioso 4 
la vida del rey niño. R Sin embargo, el pensamien- 
to de unir bajo un mismo cetro dos pueblos que 
por su orígen, idioma 6 institiiciones comunes, pare- 
cian destinados por la naturaleza tí vivir en uno, era 
profundo y grande; era digno de Cárlos Quinto, y 
prueba que aun en el claustro no habia este renuncia- 
do del todo á sus ambiciones. Y ¡cuánta no hubiera 
sido su satisfaccion si hubiera podido prever que lo 

( 4 )  Carta de Luis de Quixada Juan Vazquez, 17 de setiembre, 
48117, MS. 

(2) BrantBme, OEuvres, tom. l .  p. 4 4 .  
Hiciera 6 iio Cjrlos entonces esta observacion, or lo menos se de- 

duce de unacarta inserta en la wleccion de ~onra!ez, que era la idea 
que mas tenia en su imaginacion.-aSu Magestad tenia 3ran deseo d e  
saber qué. partido tomaba el rey su hijo despuesde la victoria, y que  
estaba impacientissimo formando cuentas d e  que ya deberia estar so- 
bre Par is .~  Carta de Quixada, 10 de ~etiemhre, 4587, ap. Mignet, 
Charles-Quint, p. 279. 

Es extraiioque esta interesante carta no se  balleni en la coleccion 
de Gachard, ni en la que se hizo para mi de los mismos urisinaleo. 

(3) Cartas del Emperador 6 Juan Vazquez, de setiembre 27 y oc- 
tubre 31, 4 157, MS. 
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que él anhelaba tanto habia de realizarse por don Fe- 
lipe! ('). 

Pero lo; asuntos que mas especialmente empeña- 
ban la atencion de Ciii.10~ en su retiro, eran los de la 
hacienda. aY en lo que toca, escribia á don Felipe, á 
la instancia con que pedis se os provea de dinero. ... . 
le escribo encarecidamente (á la princesa) que lo ha- 
ga  : de que siempre he tenido especial cuidado de en- 
comendárselo en todas mis cartas, pues no puedo 
ayudaros en otra cosa» ($1. Parece pues que se recur- 

(4)  El Emperador manifiestasus deseos respecto A la sucesion de  
s u n i e t o  en uua ccirtadiri~ida 6 don Felipe en  sus iiltimos tiempos. 
(Carta del Emperador al Rey, 34 de marzo..1558, MS.) Pero la rcla- 
cion completa de la negociacion de  Portugal, la tras Cienfuegos. Vida' 
d e  S. Francisco de  Borja, (Barcelona i754) p. 869. La persona d a  
quien  Clrlos se vnli6 en tan delicado asunto, fu6 nada menos que su  
amigo el mismoFrancisco de B~r ' a ,  d?iqud ue habia sido d e  Gandla. 

q u e  como 61 se habia retirado de1 mundo% la soledad da1 claustro. 
Los bi6grafos ue celebraron los mila ros y milagrosas virtudes del 
s a n t o  jesuita,$ablan en varios caplt$s de las visit*s que hacia al 
Emperador en Yuste, y de las conversaciones que mediaban entre am- 
bos, con una minuciosidad que hubiera envidiado Boswell, y. de que 
seguramentepodriamos dudar a no suponer que fuesen referidas por 
e l  mismo Bor'a. Uuo de los puntos sobre que mas discurrieron fud la 
importancia digiiidad de la 6rden eii que habia entrado d amigo da1 
Emperador; órden que por entonces no habia aun logrado la supre- 
macía quu, gracias 6 su singular disciplina, obtiivo mas adelante; y ,  
CBrlos trataba de persuadir d su imitador que abandonaae la Conipa- 
Ííia d e  &sus por 13 órden monhstica con quien 61 estaba en tan inti- 
m a s  relaciones; pero pareco que Bwja,  si no satisfizo A su soberano, 
la obligb á desistir do su empeíio alegando razones ue probaban. ha- 
b e r  comprenilido w n  su m u ~ h a  penetracion Ia p,ranaoza futura 1i 
llegaria Ir uueva 6rden.-lbid., pp. 2'73-919.-Ribadeneyn, 4;; 
Francisci Borgim, (Lat. Trans., Antuerpim, 1598,) p. 110 y sig. 

(8) Carta del Emperador a1 Rey. %de  mayo, 4558, MS. 
Al margen se lee el siguiente acuerdo a e  mano de don Felipe, que 

manifiesta lo importante que creia la iatervencion de su padre en este 
negocio: «Volvérselo a suplicar con gran instancia, ues quedamos en 
ta les  tbrminoq. que si me ayudan cou dinero, los pod>riamos atraer 6 lo 
que conviniese.^ aBesalle las manos, por lo ue en esto ha mandado,.. , ., 

suplicarle lo lleve adelante, y que de a c i  so$ari lo mismo, y avuarlf  
de lo que se ha hecho hasta ag0ra.P i ' . . . . ., , , 

T&o I. 21 
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riá 4 bb mbdkeion simp que era nreaader 
recursos ¡,ara sostener la guerra: hechos que demtierti 

tm epbn eqeivomdos andan los escritores' que acu- 
sea B Ferfipe de hber privado tí su @re de los m 
&os de vivir deaormmente en Yuste: pnes no soio 
fijó e4 Emperador la suma que necesitaba pra ais 
tpshs, sino qm en una de sus cartas haltamos qoe 
@a veinte mil daeados, en vez de diez y seis r s d  
p e  se b d a b n ,  los cuales babian de pagArsele par. 
trimestres y sntieipad~s(~). Pero que los pagos se re- 
tardasen muchas veces, es creible, tratándose de un 
k v  y da pais en era un milagro Isf prntm- 
l idd.  

Motivo tenia Ch1.l~~ Qtiinto para exasperarse 
el proceder de algunas personas con quienes bbia de 
atenderse een el particular; y nada parece haberle 
encolei-izado tanto eu Yuste, como la conducta de al- 
gunos individuas de la Contratacion de Sevilla. ~Esta- 
ba para escribiros, dice á la princesa doña Juana, so- 
bre esta negra suelta de este dinero que. estaba en 
Sevilla, y dejélo de hacer hasta agora.. . . . por ver si 
con el tiempo se me pasase la cólera que desde qoe 
lo snpe he tenido, 1s cual por ser tan justa, no sdo 
no se me pasa. mas cada dia se me acrecienta mas, y 
se me acrecentará hacia que yo sepa que los que tie- 
neo culpa en ella lo remedien ..... Si cuando 10 supe, 
ahrfe, yo tuviera salud, yo mesmo fuera á Sevilla d 

14) Carta del Emperndor h Junn Vazqiiex, 31 de marzo, I807, M8 



1 pudra todos los de la Conlralioion en pwte y h 
trakús de manwa. qw yo snchra 1 luz este 
tia, ('1. rEl Euapar;adw rne manda, dise su s~wata~rb- 
Gaztelú, escribir que en prendüiddos (a la &idee: ' de Ja casa de Costrataciqn), loa rri@ e B  k aireel, 
y que luego ea4 grillos y cadeses, m lwstiaa y m. 

1 dio dia, PM afpenlarlw, 1BB traigas B Sima~rie% .p.: 
malan, no ea c6rnam nof torm, eioo oa eaa mínaisoib. 

ra..... Son tris sangrientas las palaibm g ~~~ 
oeo qiie h inaoda, que ng se puede usar tármians 

de la casa de Cont~atacion á recibie el dinero prece* 
Jetite de bs Indias, fiiesg cmsa d a s h o  páhlice d par- 
hular ,  y oatreg6meto al gobierno, papado B lar 

cn el dinero, e pniao de ioteligenaia ~ o a  h ds le 

prle~ecia, perjudisaado Aai a l  &crno, masa ad 
Emperatlor suponia, en sumas considerables; y esta 

(1) Carta del Empeaadee i la Driricesa, 34 de m ~ m ,  lM7, M%- 
i$n todo la carta se de5oubre el ~arhcter pptsenai deCL<lo~ V, y su t ~ r  
ntr imperalivo manifiesta que Iiabia renunciado ti la copoua, mUr na 4 
los liumos do soberano, de solierqno iibeoluta. 
(J, Carta de ~ s r t i u  Be cazreiu i J u a n  Yiizquez, 19 de mayo, 4 ~ 7 ;  

M%. 
EL autor altera ua tanbe 1aa palahas de h Últims frase, d:B@d@ 

rEs b31 BU indignapion y tan sangrieotiij p @ r a ~  y v & . m c l u * e ~  
que manda escril>ir ti vue&a miucsd, qur me dt)oulparb ri &Q Lolb#@ 
eoa mas templuia y wda.r 



parece* ser la causa que tanto estimulaba la ira de 
Carlos Quinto; pues con ser de carácter tan flemático, 
adolecia de repentinos accesos de indignacion; y en 
este particular no parece que su permanencia en YUS- 
te le sirviese de lenitivo. 

Los diez primeros meses que pasó en el monaste- 
íerio, con la benignidad del clima, el sosiego del sitio 
y mas que todo sin duda con verse libre de afanes y 
cuidados, su salud mejoró mucho "), molestándole 
con menos frecuencia 6 intensidad que antes los ata- 

ques de la gota; pero en la primavera de 1658 VOL 
vieron á exacerbársele. <(Desde tantos de noviembre, 
decia B su hijo, hasta pocos dias há, me ha dado (la 
gota) tres veces y muy recio, y me ha tenido muchos 
dias en la cama, y he estado hasta pocos dias há tan 
trabajado y flaco, que en toda esta cuaresma no he 
podido oir un sermon; y esto es la causa porque no os 
escribo esta de mi mano, De suerte que solo unos 
cuatro meses estuvo en disposicion de poder escribir; 
SU ánimo decaia B medida que se aumentaban sus pa- 
decimientos, y mucho mas desde el momento en qae 

( 4 )  nS. M. este tan bueno, escribia Gaztelii d Juan Vazquez en a de 
junio de 4 007, que quiere Comer mañana en el refitorio con losfrailes, 
{ har i  dos dias que pidi6 su arcabuz y tir6 6dospabmas, sin que tu- 

iese necesidad de  ayuda.^ 
( * )  @y otra carta del mismo Gaztelu con fecha del dia sipuiente, 

que publica Gacbard en su co!ecciou do documentos sobre el Rctiro 7 
Muerte de Cirios V en Yuste (Bruselas, 1865) en que dico: nS. M. 
queda muy bueno, y ha comido hoy con los frailes en su refitorio, J 
sei4 alegre y sin ningun Bnero de indisposicion.~ 
(P) Carta del ~mperaioor al Rey, 7 do ab~i l ,  IJM, M I  



mrrió la muerte de su hermana Leowr, reina viuda 
deFrancia y Portugal, en febrero de 1558. 

Era extraordinario el cariño que se profesaban el 
Emperador y sus dos hermanas; pero el belllsimo ca- 
rdcter de Leonor le daba cierta preferencia respecto 
á Cárlos, que sintió aquella pérdida cual si hubiera 
4 a d 0  de existir uno de sus hijos. qEra muy buena 
cristiana, decia á su secretario Gaztel6, y anegándoc 
sele en lágrimas los ojos, añadia: nos hemos siempre 
querido mucho; tenia quince meses mas que yo; pero 
ances de que pasen otros quince, estar6 ya probable- 
mente en su compañfa~ fl). Ni la mitad de tiempo ha- 
bia trascurrido cuando se realizó tan melancólico 
presagio. 

Por entonces, como veremos mas adelante, tenia 
puesta el gobierno toda su vigilancia en los luteranos, 
auya herejía habia ya comenzado 'A propagarse por 
varios puntos del reino; y se iba apoderando de Cár- 
los el espíritu devoto, heredado sin duda de la fani- 
lia real de Castilla, sus antecesores. 'Mientras estuvo 
en el trono, le distrajeron un tanto de aquella idea los 
cuidados políticos, pero á la sazon que estaba en un 
iuonasterio, no podia menos de pensar en cosas de 

(4) ~Sintiólo cierto macho, y se le arrasaron los ojos, y me dijo lo 
niucho que 61 y la de Francia se habian siempre querido, y por cuán 
buena cristiana la tenia, y que le llevaba uince meses de tiempo, y 
que. segun 61 re iba sintiendo, de poca ir8 podria sar que dentro de 
ellos le hiciese compañla.~ Carta de Geztelu ti Vaz uez, 94 do fehre- 
ro, 1538, ap. Gachard, Ustraite. e l  iúort, tan. 1. p #70.-~6uo bm- 
bienrignet, Chgrlea-QaU, p. 339. . . . - . - . .. . . . -- - C - 



r6li&ion, dando p~ onnsw~ailcia de esta en iia &M- 
rna de inld6rancia, qiio por otra parte se a n b r n a h  
~niiahr, con b natiiralam do S:, ca14clcr. En u ~ a  Garla 

dirigida al 3 do mlyo tlu 4353 tí su hijsi doña Juana, 
hJiC0: a 0 5  ru333 . S . . .  q 13 l i l  iII'/. )!)¡4;, ) ile S~ltilla k) 
aacargueis, y á los del cunscjo de la Inqui3icion muy 
eelrechamento, que Iiagan cn este negocio (en pnnd 
dtx 4 vario3 lutorano3 quo so hubian puesto en mlvo), 
la qne vea que conviene, y yo de cllos conlio, para 
que srr ataje con brevodud tan yran mal, g que parii , 
dlo les deis y mandeis dar todo el fdvor JT calor que 
fuersrlecssario, y para que los que fuerea culpados 
sera puaidas y casli3ados oon la demostracim y R- 
gor que la cualidad de sus culpas mereced; y este 
&a ascepoion de porsooa al~uoar ('1. Y en otra tarta 
ár la mima princesa, de 5% del propio mes, airdia; 
rSii no fuese por la oerbidumbre que tengo do qde vos 
y las de los cmjm que ahi m811 remediadn may 
de nriz estar desveahura, castigando kis ~eipados m q  
de veras, paraalajar qw no pasa adelante, n6 sé S¡ 

i 
tuviera safrhisnto pera no salir de equi á rexidia- . 
l b  (a. A& LBVaniak Gklm su VOE deede la seledad Q 

i 
doak as h*a retirado, y no mitia edoerao aIgaw 
para hacerse completamente responsable de la fiera 
prmbcutien qus kmb kntaa pobbioaes de espabb 

1t1- 

-kbp Q r a o s Q e l @ m ~ 6 1 1  
(8 )  Carta del Eniperadcr tí la 1 
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A me&do9 ds agosdrcr atrioó mn rnayer ferna al 
& ~ p e d w  Ia gota, acompañada de reá- 
ha  (graves, que b c l a  teme9 se a a ¡ ~ ~  en b m  
so mbursta ounstilwcion. Se atrhycó por d pr- á 
un resfriado que b b i a  teni& aunqm uon mss racm 
hnbiera debido akribuiise tí su porra sobriedad, p w  
eoolinuaba sacian& su apetito mn lag mso jaws oir 
fberks, como ea lus tiempos en que susl incies~atar 
fatigas eren causa de que no ¡e f u m  tan peniicbcrsas. 
Ywdad es que mientras ooaiia tenia el rnddia, d la- 
do {lo cual hace recordar a Saaebo-Pacuni se la 3 x 1 ~ -  
L Beratariiij, para que le pnescribiese lo qee era SHQ 

6 mnos saludable; pero ~ ~ n d o  de que -e3 td 
fuaoionario w estaba revsdido de adoridad d g m ,  
erm & d w i ~ n  ian grasde p r a  el Emperador aea 
b n a  empaiiada de aquila, un wp0o pertbdartlem 
a&, 6 cualquier otro pLe Lo por el eslilo, que da agda 
servian las mwaetitacioaes del pobre médico, 

Iei pstFacMpn de fueras á que iba qu&Od& re- 
daado , le sugirió el p r e s e ~ t h i e n b  & &u 
muerte, que, aomo ya hemos visto, arnaez6 d 
giar de resultas de la pérdida de sa hrmana ; g M 
prdumiJas r d e E i ~ s  que naturalr~eate 43886 wpr+ 
le esta, )e idaedieron al propio Lieaipa, bhb 
de asesto, la extravagante idea de prepararse á la 
muerte celebrasdo sus pcopios fuaeralms, G#mIM la 
specie con s u  coplem, y Oeja de des isnpreWt  
,tj@ .a. d $pq pstlric. re b ~rnw I C $ ! # % . ~  



meritorio. En su consecuencia se colgó de negro la 
capilla, sin que bastase á disipar completamente la os- 
curidad el resplandor de las luces ; los monjes con sus 
hibitos, y los de la servidumbre del Emperador ves- 
tidos de luto, rodearon el elevado catafalco que, cu- 
b ~ r t o  tambien de negro, se habia puesto entnedio de 
la iglesia. Entonóse el &cio de difuntos, y al compss 
del canto fhnebre, se dirigieron al Altísimo las preces 
de costumbre paraque se dignase acoger en la celes- 
tial mansion el alma del difunto. No pudieron repri- 
mir sus lágrimas ninguno de los presentes, al figurar- 
se en su imaginacion la muerte del Emperador, o por 
lo menos el lamentable estado 9. que se hallaba redu- 
cido ; mientras éste , envuelto en un manto negro y 
con una vela encendida en la mano, tomaba parteen 
sus propias exequias, ~oncluyendo la cereinonia con 
poner la luz en manos del prior, como para indicar 
que encomendaba su alma al Todopoderoso. 

Tal es la relacion que de este imponente espec- 
táculo nos han dejado 40s cronistas de la Orden de San 
Gerónimo, que han descrito la vida clanstral de Cirloa 
Quinto, y que desde entonces no han dejado de repe- 
tir, y por cierto con la mas escrupulosa puntualidad, 
cuantos historiadores han ido sricediéndoles ti). Nadie 

(4)  La historia de este hesho suministra un buen ejemplo del crc* 
cit eundo. El autor del MS. descubierto por M. Bakhuizen, de que ha- 

%lo s o  la siguiente nota, aunque presenció la ceremonia, se contenta 
con iudicar a li eramente. Sigilenza, que us e l  segundo, en tiempo y 

autoraa b ,  %&la ya d. la rela eooondidi que ~ l r ~ o s  a eniryti al 



mánifestó duda alguna sobre el partiw lar hasta que 
el escepticismo histórico de nuestros dias ha sometido 
la cuestion á mas profundo estimen; resultando de 61 
no hallarse mencionado semejante hecho en las cartas 
escritas por los de In servidumbre del Emperador que 
residian en Yuste, tales como su médico, su mayor-, 
domo y su secretario, unas de fecha 31 de agosto, dia 
en que se supone haberse celebrado la ceremonia, y 
otras del 4 .O de setiembre; silencio inexplicable cuan. 
do tan presente debian tener aquel acontecimiento. 

En lo que no cabe duda es en que, si llegaron 6 
celebrarse las exequias, no pudo ser en la fecha que 
se dice, pues el 34 de agosto se hallaba enfermo el 
Emperador con una fiebre de que su médico nos da 
muchos pormenores, y de que no habia de volver ti 
reponerse; y que todos hubieran pasado por alto un 
acontecimiento que tanto debió afectar al Emperador, 
es una cosa increible. 

La relacion de las exequias la escribió sin embar- 
go uno de los padres gerónimos que entonces estaba 
en Yuste, y habla de la pena que le causó, lo mismo 
4 él que al resto de la comunidad, ver á un hombre 
que asi trataba de enterrarse en vida y de celebrar 

prior; Strada, que vino un si lo despuea, dice que concluy6 la escena 
cayendo el Emperador al suefo mo un desmayo. Por f t imo,  Bobort- 
ron, despues de  representar amortajado al Emperador, le coloori en  el 
ataud, y terminadas las preces por su alma, supone que le de'ao slli 
10s monjes entre ado tí sus meditaciones. De d ~ o u e  sacaria bb r r t -  
m esta pariicu&ridad, no es ficil averiguarlo; pero de r p r o  no la 
tomó de  los autores que cita. 



m funerales aates de &seender al mpnhcQ.  ta I 

ptupio refiere el prior del E~coriaI, que facilisimameh, 
tia p d i a  saber todas aquellas airouaslancias por -ti- 

o ~ u l o r o s ( ~ )  ; y por irltimo, s e  halla a o a h a d o  por 
rpss de un escritor que, corno próximbs á la Bpoca ea 
que aaaeció el hecho, tenian medios da averiguar lo 
que eb di hubiese de cierto c3). Por otra parte las per- I 

1 

(1) ~ f f t  j' assure que lece i r r  mas fendoib de voir pn' un 
volht en quelque sorte s'enterrer vivant, et faire sus obshques arant 
de mnurir,uGncbird, Ratrsiteet Mort, km.  1. p. Ivi. 

M. G,ichard ha tra lucido el cap i tu !~  re1 4ivo á los funerales de una 
6 u t i m  rtfeoioa manasaPitu eebre la r i j a  riausttal del Bmperacbr, 
desc~ibiertn por M Bakhuizen en el nrciiivo de Bruselas; v como e l  au- 
b r  era uno de 104 monjes q)16 m h b n  en el ebrivPnb cuhndb arloo, 
el RIS. es dt: grande autoridad: or lo ue iiidudahlemeote haria M. 
Gachsril tin buen servicio L las !&a< p ~ l % h n d ~ l ~  en el segts~do LO* 
de su mReiraite etMurt.u ('1 

(2) sigtitie~zd, Hist. do la  ó r d m  de 3. Oerbnimo, parta 111. pp. 
900-204. 

L a  hisloria delP. Sigüenza, qub ademrs de ser miiy i n á r u e t i i r  a 
de i a s ~ s s  notables por la degancia de su estilo, f d  roiulLa&& w- 
chos aoos de trabajo,. El tercer tomo, que contiene la parte rzlativ& al 
Emperador, se piiblicb en 4603. un  año aiites dz la muerte dewi su- 
tor, iie, com3 queda dicho, debió tratar con algpnos de los monjes 
trnsla!ydos despue S . do l a  muerte da Chrlos, desde Yuste, d lar -m- 
b~ ias sol~dades del Escorial. 

(3) ñ a h  fasren por pjamplo Vera y F i g r t e r ~ .  -<le de la Rooa, 
que piiblico su obrita eo 1613; Strada, que escribió cosa de veiute 
iiíbrdespaes, y el marqd3 de Vdparaiso, 6 l yo  manuacritb es 
1633. N ~ d a  digo de S in  loval, á quien en esto de las exequias se tiene 
portada ana atitoridarl, porqie, oemb nos &ice qne e l  di mero qae e\ 
Emperador su proponia gastar en sus exequias en vida , se i r ivirt i6 
luego :n \as verdadtwds, parece qab :qriellas no Ileyaroo d c&ebruMe 
n u u a .  

hubiera sidq de desear que se h:ibiera desciihierto y pablicacta d 
MS. dc Fray N i r t i n  de Augiilo. pues siendo prior de Yuste mientras 
Cirlos estuvo en esto moiiasterio, seria su tes,iin.)iiio ii~apreciable 
oomoainguuo. Sandoval y 01 macqeés de V,alparsimoonfiaaia h s h w  
abcntido .pii&palmente 6 la relactton & A n s b ;  pan, ea 6i as- h 
bs exequias no esun aoordes. 

(*) con electo, lo, ha p u b l i ~ d o ,  y discurre prolijamente sobre el 
pun to  de 10s eneprws, que rw abeve a !%u ni ~ ( P P O G O ~  4w (i4. 
WO up i iwbo. 



iiM t. d&fi*d i%. e@ 
m e a  de qldr?%b wiglnelareÍlt8 MWl Be tgR 

l mpcia, qileb fid hay dd drl fursdadeiita slgnW, bed 
es p~ilale mplicerla por pdrra de parte suya ; Wie 
@uimi alrpohef qii@ icltdo aá8 Una fdbuh ; pt34 

mrnqde el ardnista @vdnime de sietripdei se Wu$rrtttl 

l 
bn eltaidla como fuera dd desdar, eiptialrnedte ea16 

I que m &m al crédls  J$ s~ Orden, 4 qt&! iritetQ 
tealen los donias padres eri farjlrr taiir ridícula qui&i& 
m? Ni esta eupsieidn p e d e  conciliarsb dm d r s s p  
teble rrirhctdr de 1 !EI perbnad, ni cbd el tsda &di& 

de buena f6 qw se nota toh Sus narr.tldicrief$ 
El que nd sts Iiega mehciot, de las eXeqriiaé 

W u n n  dd les mttas de Yusbe, da seguriiriisnlo da 
qué pensar, mucho mas siendo positivamente fela k 
fecba ti que se tefierea; paro debrnds cohsiderar 
q ,  una a la ihexacbitud de una f&ha y otra la 
favk?ncibn dB rlna p t r a ñ a ,  y que, como mas de aw 
voz he tenido mesidn do observar, w es lai verdad 
ct-oeoiógsa la mayor virtud de los eecrilores de lds 
órdends mooásticds, ni aun de los demás Iiistoiiado~ 
res del sido déciiuo sexto. Ni seria extraño que m 
habiesen celebrado Ias e~eqdiaS algunos diaa bdes 

del tiotnQo que sb asegura; pues no toneihos cariar 
de Yu&e desde el 48 al QS de asoslo; por lo menos 
yo no Ihs posee, ui sé que se hayan oílado por nadie; 

(1) 'La de siguenza puede considerarse como simples munditiis. 
E1 MS. del monje de Yuste, hallado en Bruselas, segun M. Gachard, 
esle escrito con la mayor senoillez y e ~ a ~ t i t u d .  ~Retraite ct Morts, 
pul. 1. p. 38, 



y si con el tiempo llega á publicarse alguna, no seria 
imposible que contuviese noticias relativas al mencio- 
nado funeral. El silencio que guardan cuantos escri- 
bieron á fiaes de agosto y principios de setiembre 
tiene una esplicacion muy sencilla, á saber, el tiempo 
que habia ya transcurrido desde que se celebraron 
las exequias, por lo cual no lleg6 á sospecbaree que 
tuvieran estas relacion con la enfermedad de Cárlos, 
que es el asunto de las correspondencias. Aun para 
admitir esta solucion habrá sus dificultades; mas co- 
mo ha de baberlas en todo cuanto se refiera á esta 
materia, mas vale que el lector las atribuya 9. error 
involuntario, que B una invencion destituida de fun- 
damento. 

Ni deja de tener fuerza esta postrera hipótesis, si 
se atiende al carácter de Cárlos Quinto. Babia cierta 
propension á aberraciones mentales en la familia Real 
de Castilla, como se vi6 mas claramente en doiia 
Juana, la madre del Emperador; y aunque no de 
continuo, no dejó este de padecer de aquel achaque, 
antes de retirarse á Yuste. No consideraremos esta 
resolucion como Paulo IV, es decir, como un indicio 
evidente de demencia ('), pues no deja de haber en 
su conducta alguna otra extravagancia, sin necesidad 
de esta, que.infunda dudas respecto B su cabal jui- 
cio. Asi, por ejemplo, vemos que mandó celebrar las 

(4) ~ i ~ t i e t ,  Charles-Quint. p. 4 .  
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honras, no solo de su familia, sino ck todos aquellos 
cuya dignidad les daba ti sus ojos importancia. No 
murió caballero alguno del Toison por quien no man- 
dase celebrar solemne oficio de difuntos, que pareciat 
ser su mayor distraccion mientras vivió en el c l a u s ~  
tro, como si aquella tétrica ceremonia tuviese para 
él cierto atractivo que noarecuerda la porfía con que 
su madre doña Juana retuvo el cadáver de su esposo, 
llevándole consigo A donde quiera que se encamina- 
ha. Celebrado que hubo los funerales de su padre y 
de su =posa, que duraron algunos dias consecutivos, 
ocurriósele, como hemos dicho, la idea de presenciar 
tambien los suyos, ridiculez que no nos extraña en 
manera alguna, considerando el estado de febril ex- 
citacion en que se hallaba su mente á fuerza de  con- 
templar un dia y otro aquellas lúgubres escenas. 

Sea anterior 6 posterior la fecha de tan extrava- 
gante ceremonia, lo que parece indudable es que 
el 30 de agosto experimentó una indisposicion que al 
siguiente dia se presentó con síntomas alarmantes. Y 
sobre esto tambien sus biógrafos los monjes refieren 
algunos pormenores que no constan en las cartas. Se- 
gun ellos, en'la noche del 31, mandd Cárlw que le 
llevasen un retrato de su esposa la Emperatriz, que 
ya hemos dicho tenia algiinos entre sus cuadros; y 
embebecido largo rato en contemplar aquel bello ros- ' 

tro, «no parecia, dice el cronista, sino que la rogaba 
que le alcanzase un lugar en la maasion de los bien- 
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aventurades, donde la creia ('l., Es seguida re p m  d 
coatemplar iarnbiea otra pintura, la Oracion del Huelc 
to, del Ticiano, y por últirno el Juicio final 6 la GlorUI, 
obra i n m t r i l  del mismo arlisltt, que se dice estaba eo- 
locada eyi el @llar mayor de Yusie, y que deqmes de 
la muwk del Empi-ador so tradladó eon sus restos al 
b ~ o r i a l  fa', Con tanto aliinco y tan largo rato a u v o  
considerando la pintura, que llamfi la akoeion dd 
mrtdico, haciéndole recolar. eegun lo débil que el 
Emperador se hailabti, le sobreviiiiesg, algun ataque 
de ne~viois. Y era ciertamente de temer, pues wdto 
en sí da aqwlia como enagenacioa, diri8ió la vistaal 
dwbr, y le dijo que ae le agravaba el mal. PoMh 
dale este, vib que con efeclo tenia m& 6ab-a 
y empeprándose cada vez raos , , le mandó siio- 
grar, aunquQ ioúliliiisnk (". kbedorci ds Iii n o v d d  
y del peligre que coriia su padre, la princesa doiía 
Juana-, envió inmediat~menle 4 su propio medieo 
desde Valladolid donde ieaidia. Mtis ya no le apmo* 
cbaban reinedios bumanos, y todo presaegigba ei @n 
arceao de su existencia ('1. 

(?) nE.tub9 un poco contemp!áiidole; devi? de ped'rle que le pre- 
r i n i e w  iiiear eu el alc4odr g\orio%o que habilava.m V ~ r a  y Fisqeyp), 
C6i1 s Qiiiiiio, 1). 427. 

(1) Este f~moso cuadro, que es  del mejar estilo del Tit ia~o,  ferm8 
una de ras mas precio:as joyas del rniiseo de Madrjd. 

(3) Pira la relacion quo preoede de  los p r i i i o ip i~  do lo anfermr- 
dad de Ciilos, he tenirlo prewnte a S i~ l i~ i i za ,  Ordeii de San Geráni 

' mo, parte 111. p. Sol; Vera y Fieueroli, Cdrlos Quinlo, p. lS7; Valpa- 
rayso, El Perteclo Deseosaño, LIS. 

(6) Vera v Piquorun, CJEIO?. Q.iinto, p. 4 $7.-SiñU .rica, Orden de 
San Gerbiimo, parte llI, p. 231,-Carti de Lliis QuiXada al &y, 43  
de Wbmkr, 4#8, RW. 



w t .  hbbttiiuw !Y. acll 
Qy6 ~ k l m  lsra -1 proodecloe, sdo m tl.an- ' qdlidad, sino mn regocijo. lspla que estaha mlir 

hdob tiempo haciu, y oomonzó á dictar algunas diet 
pekhnes. 61 9 de saiembre añdi6 un oodicilo á su 
katarrreato, qoe otorgado pocos rños a n h ,  era difw 

sobremanera, bien que ei cociicilo tarnpooo se m- 
eatmwfaae pr se hconlsmo. Su dbignio piimipal 
m ateoder h la ~aerte de los que le habiao mwnipb. 
ñado en Yuste; mas el cOdicilo ningiina memion hace 
de sn hijo don Juan de Aasiria, respecto al cual pa- 
rece que habia dado ya ioJtrnccbnes particulares / 
so mayordomo Quijadr, pues p o s  dias antes habitrn 
tenido ambos á d a s  una larga conkrencia; y lo que 
en aste partitular prescribici CBrlos, obmhió emo- 
potosamente al príncipe don Felipe. ('1. 

Merece citarse oaa cldusula del eodicilo, tí saber, 
la rermmlacioa que el Emperador hacia d su bijo, 
m'giéodole'absoluta obediencia para que DO perdiese 
de vista ni dejase de imponer el condigno castigo 6 
los herejes de sus dominios; y esto sin es:eprion, ni 

(4) Parece que la princesa doña Jiiana tenia motivos para s o s ~ s -  
cbar qne el muchacho que tenis Quijada en su oñsa, era hijo del &m- . 
perador; y pocas semanas antes de In muerte de su padre, maodb es- 
cribir tina carta al mayordomo pre~unthiidole si era cierto y mauifes- - 
Undole deseos de proveer enal-uri modo 6 su educacicii; pero cl cauto 
confidente. que refiere esto en una eart l  particular h do11 Felipe, Lre- 
16 de desvooecer las sospechas de  la regente esegurando qiie el chico 
era hijo de un amipo, y que pues cl Emperador no habiu hecho mep- 
cion de  151 en sil testamento, detiia (le ser infundado lo que se decia. 
*Ser nnsy que yo tenyn 1111 muchacho de huii caballero amyso mvo que 
mi ubie enoomcndsdo aiiw a, y quo p w  $4. M. en RU tentarnonlo ni  
codecilvn. no nzia memorya del. que hera razon tenello por borla* 
Carta d i  LuisQuixada al Roy, 2s de noviembre, lBM, MS. 
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tolerancia ni indulgencia con ninguno. Encargaba 
asimismo á don Felipe que no descuidase la santa ln- 
quisicion, por ser el mejor instrumento con que ha- 
bian de realizat. aquella buena obra ('). Tales fueron 
las últimas palabras que el Emperador moribundo di- 
rigió & su hijo, palabras que este oia con poca re- 
pugnancia; y loipostreros consejos de su padre ser- 

vian para atizar al encono y persecucion de  que don 
Felipe habia ya empezado hacer alarde. 

Tan postrado estaba Carlos el 4 9 de setiembre, 
que se creyó del caco administrarle la extrema-un- 
cion, la cual prefirió recibir como los monjes, es de- 
cir, rezando una letanía, siete salmos penitenciales y 
otros varios pasajes de la Escritura, practica mucho 
mas larga y angustiosa que la que se usa con los se- 
glares. Mas no por eso enflaqueció su ánimo, pues al 
dia siguiente pidió el Santo Viatico, sigiiiendo la cos- 
lumbre que frecuentemente habia tenido durante su 
enfermedad; y como el confesor le hiciese presente 
que dcspues del Sacramento de la Extrema-Uncion, , 
el de la Eucaristía no era necesario: taunque no lo l 

, sea, contestó, &no os parece que es buena compañía 
. para jernada tan larga (3).n No obstante su extreuia- 

da debilidad, se mantuvo por espacio de un cuarto de 
hora de rodillas sobre su lecho durante la ceremonia, 

( 4 )  Codicilo del Emperador, ap. Sandoval, liist. de CBrlosV,tom. H, 
p. 657. 

(9) Ibid. p. 617. 



dando gracias á Dios por la merced que le dispensa- 
ba, y haciendo fervorosos actos de contricion, con . 

tal ternura, que partia los corazones de cuantos pre- 
senciaban aqaella escena (0. 

uno de sus mayores consuelas durante su eufer- 
medad habia sido oir leer pasajes de la Escritura, y 
especialmente los salmos. Con el fin de que no le 
perturbasen en sus tílrimos momentos, habia dispues- 
lo Quijada que hubiese alli pocas personas, siendo . 
una de ellas Bartolomé de Carranza, elevado recien- 
temente á la dignidad de arzobispo de Toledo. Habii 
este tenido mucha parte en las persecuciones suscita- 
das en Inglaterra en tiempo de la reina María; pero 
mas adelante él tambien fa6 victirna de otro poder 
mas fuerte que el suyo, el de la Inquisicion; pues 
hasta de las palabras de consuelo que pronunció jun- 
to al lecho mortuorio del Emperador, citadas despues 
por el confesor de este, se le hizo un cargo, aleghn- 
dolas por prueba de su herejla. 

El a4 de setiembre, fiesta de San Mateo, cerca de 
las dos de la madrugada, despues de haber perma- 
necido largo rato silencioso, y conociendo que se 
acercaba su fin, exctamó el Emperador: aiLIegó la 
hora!)) Pusiéronle iina vela encendida en la mano de- 
recha, g apoyado en el hombro de su fiel servidor 
Quijada, se esforzó en asir con la izquierda pn cruci- 

(1) Carta sobre los lltimos momentos del Emperador Chrlos V.. es- 
onta en Yuste el $7 de setiembre, 4658, ap. Dooumenbs idditos, 
tom. VI, p. 668. 

Tom 1. 22 
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fijo da gilah, ceri el ami hábia ~Iwpado %i e q a a  la 
. Ehperrtrul, y que por manda0 dd m k m  .Cai.lp r 

haha teoido preveaido para aqwlia aorgioo (11. & 
trecb6ie largo rato contra sa p b o ,  y upriao t p r p h  

deaprkrle d arzobispo de Tdado, @á Urbe bsna 
tiqrpe y a a h l a ~ b  mifada. en aquel qnado  sioabde, 
-.era para B1 un recuerdo ao pbenoe del aonor b 
mam que del divino. El arzobispo aoanemó 6 mih 
e¿ sriaro De lmrf tdds ,  y d pocu, tiempo, hacieoda ei 
&bundo ~ i s  =fuerzo para abrazar el crucifio, dijo 
aw voz &a entera, que se oy6 alaramante ea Ea pie- 
ae .iDsiewli~tat iAy J m s f  y eayendp rle mpeidassn h 
a b ~ h @ a ,  expiró sosegadamente (u. Pabk s b p  
pedAdp $ Dios, I s m o  sia duda de la partu- 
m a l  que parecia hereditaria en su £arpilia, que la 
eoncedieee -ir en su cabal a u d o  0,; y Dias ea.b 
ao.cedib 

(4)  Carta de Luis Quixada 4 Juan Vazquez, 25 de setiembre, 1558, 
MS.-Carb del mism? al Rey, M de sstiernbrs. 45L18, íñS.*Certa(elsl 
arzobispo de Toledo a la princesa, 24 de Setiembre, 1958, MS. 

(e) *Tomo la caudda en la mano derecha la qual yo teoya, y con 
la pzquyorda tomo el crucifixo deziendo, ya es tiempo, y con dezir 
Jesu's acabb.~ Carta de Luis Quixada 6 Juan Vezqnez, 95 de setlem- 
b e ,  11558. MS. 

Pura los ormonores de !a defuncion del Emperador, véase Carta 
.del mú.0 a f m w u ,  94 de ~ e i i e m b r e , ~ h I S . a  del mismo al poy, 
94 de setiembre. MS.-Carta del mismo al mismo. 30 de setiem- 
&rq, . ~ ~ . i C a r t a  del arzobispo de Toledo 4 la princesa, 21 d e  seti JP- 
bre, MS.-Caria del mddioo del Emperador (Henrko latir io) 6 fwn 
Vwqpoc, 84 de scrtiembre, bíS.-Carta sobre los iiltimos momqotQs dd 
Bmperador , 27 de setienlbre, ap. Documentos In8ditou, vol. VI, 
p. 667.-üaodovel, Hkt. de Cáflos V, tom. 11. p! 6.48. 

Los m8nuuüritos mencionados se hallan ya impresos todos en la 
ooleeoion do Gecbapd. 

49) rTsmienfh sierspre so lo podsr tener en aquel tiempoi Crrb 
de  Luie Quijada al Rey, 30 de setiembre, MS. 



hhbahrnada su cadhver, y a o b d a  en una a&i 1 de plomo, pusld~onh de ouerpo -te en Ia capilb. 
por espacia de tres dies, 4urante los cuales pro- 
ciaron otros tantcs disurr~sos delanb de su &&m 
los mejores predicadores del monasterio; y por tí&: 
mo se le di6 aepul tura m la cereaioairi. y sohani- 
dad debidas, oo sin lagrimas de los religio9as.y par* 
soaes desu servidumbae, y mn astskn~ia de aeulkitrid: 
de persona8 que habian acudido da todas erqudlw i n ~ ,  

i 
mediaciones. 

En el eaterramienta, sin embargo, no de$ da ha?. 
bec sus dificuitadee. Habia o r d d o  que se le sepul- 
tase debajo del a lhr  iliagar, de tal eoaforiuidcid, q4a 
viniese á dar la cabeza y la parbe superior de sri WF- 

po en el d i o  donde si sacerdote po& 10s piea para 
celebrar el Santo h~rifieio. Nació i n d u d a b l ~ W  
esta idea de ua sontimiento de humildad par p ~ t s ) ~  

del Emperador; pero di6 lugar á una disputa antre 
I@ religiosos sabm si podia ó no peimitirs~ que wu- 
pase un lugar coeagrado, coms 19 era aquel, el owr- 
po de uno á quieq no se debiese veneracios de saqh'~, 
Prolongóse la cuestion mas y cou mas empeño da 
lo que las circunstancias requerian, hasta que por fie 
se obviaron las dificultades baciendo u s  bueca a la 
pared donde se io trodqjo el caaver ,  de masera qu6 
con los pies llegase á la verja del presbiterio ('). P ~ T @  

(4) Dacumentqs InBditoi, &U+ yI. p. 669. 
) Las palabras del documeqte 4 que el autor o0 relfiere, sW $ t ~  



no permaneció mucho tiempo en Yuste, pues A los 
pocos años fu6 trasladado por órden de Felipe Se- 
gundo al Escorial, y en aquel magnlfico panteon se 
conserva, ademas de los restos de la Emperatriz doña 

l 
Isabel. 

Las exequias se celebraron con extraordinaria 
pompa por la córte de Roma, por la princesa doña 
Juana, en Valladolid, y finalmente, por Felipe Segun- 
do, en Bruselas. Haliábase este en Arras al recibir la i i 

nueva de la muerte de su padre, 6 inmediatamente 1 
se trasladó á un monasterio que habia cerca de Bru- 
selas, donde permaneció algunas semanas retirado. 
Dispuso que en todas las iglesias y conventos de los . 
Paises-Bajos diesen las campanas tres clamores dia- 
riamente por espacio de cuatro meses, y que en todo 
este tiempo no se celebrase funcion pfiblica ni regoci- 
jo de ninguna especie. El %8 de diciembre por la no- 
che entró en Bruselas, y al dia siguiente, antes d e  
visperas, se celebró una procesion en la iglesia de 
Santa Gúdula, que todavia es la admiracion de los 
viajeros como uno de los monumentos mas graudio- 
sos de la arquitectura de la edad media en los Paises- 
Bajos. 

Formaban la procesion las principales personas 
del clero, los religiosos de los diferentes monasterios 
con velas encendidas, los nobles y señores de la c6r- 

*Que catasen el muro de la idesia, en aquel seno pusiesen elcusr- 
p, da manera que WDM puco en e1nltar.r 
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te, los grandes dignatarios del Estado, y la servidum- 
bre real, todos vestidos de rigoroso lato. Detrás iban 
los caballeros del Toison de Oro con la insignia y mag- 
nífico trage de la órden; el marqués de Aguilar llevaba 

, el cetro imperial, el duque de Villahermosa la espada, 
y el príncipe de Orange el globo y corona del Imperio. 
Don Felipe iba A pie, cubierto el cuerpo con una capa 

1 negra y la cabeza cod una gran capucha. Delante de 
su comitiva se veia 6 Ruy Gomez de Silva, su ministro 
favoiiu, siguiéndole fsmbien el duque de S.boya, 
que marchaba separado y con la cabeza tambien cu- 
bierGpor ser príncipe de la sangre. La escolta la for- 
maban la guardia española y tudesca con los uni- 

I formes de su nacion, y la procesion se dirigió por las 
principales calles, todas iluminadas con hachas cuyo 
resplandor disipaba la oscuridad de la noche. 

Constituian una parte muy vistosa de aquel es- 
pect6culo multitud de caballos llevados cada uno del 
diestro por dos caballeros, y adornados de magnfficas 
gualdrapas y banderas en que se veían representados 
los diferentes escudos y arnias de cada uno de los 
dominios del Emperador. 

Pero nada llam6 tanto la atencion del pueblo co- 
mo una grandiosa galera en cuyos costados estaban 
pintadas las diferentes proezas de la vida de Cárlos 
Quinto, y en los velos negros de seda que la adorna- 
ban, varias inscripciones en letras doradas, que re- 
cordaban los pripcjpales triunfos del hdroe. 
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Auqoe el palacio dietaba poco trecho de Santa 
Búdulh, a prolongó ia procesion por espacio de dos 
horas. En la nave del templo se levantó tí propóab 
uda especie de capilla, cuya cúpula 6 dosel formado 
por cuatro coronas bordadas de oro, deecaheaba eu 
otras tantas columnas jónicas primorosamente labra- 
das, y en su parte interior se elevaba un sarcófago 
coibierto con un paño de terciopelo negro, y una an- 
cha cruz encarnada : velanse ademas la corona im- 
perial, ei globo y el cetro debajo del mismo tem- 
plete, iluminado con tres mil hachas de cera. 

Ehfrente se habia construido un tablado, todo en- 
hpizadb de negro, y sobre él un trono para don F e  
tipe, con asientos 6 gradas para los nobles y grandes 
dignabarlosde la corona. De loa arcos de la nave pen- 
dian pabellones de terciopelo negro con franjas de 
oro que ostentaban las ardas imperiales ; y por Irr 
parte superior se estendian las galerlas 6 tribunas 
destinadas á la duquesa de Lorena y á las damas de 
ia'córte ('). 

61 viajero que á la sazon penetra en aquel recinto 
venerable donde Cárlos Quinto acostumbraba tj cele- 
brar Ids capítulos de la órden del Toison de Oro, y 
oonteaipla la irntisen caracteristicri de este monarca 
copiada en sus grandiosas ventanas de vidrios de 
ootere~, no puede menos de representarse en la ima- 

(4)  Sandoval, Hist. de Czirloe V. tom. II. p, B'BOI 



@aoirrn,ei memorribla dia en que e! pciebkr IWo de 
RQmdes g la flor de sús damas y cabllerad t W h  
ban eRi m k m  lag axqairra d d  htaibsó Ernpedw, 
y ia nubc de insienao, y el reqlandor d s  tan- k m ,  
y ia morae  armoabs del &san¿ qub ed(teacnls4 
el bktplo tudo, rcompafi~ndo la% vme~ d6 108 wm- 
dotes que estanabad su Ktiiebre tequiem por al alwa 
del difunto aobrlno ('1. 

(4) Por lo menos tales fueron las ideas que erdbargaron mi iina i- 
*ion discurti+b pOt las brves de iqu8lla W t W a  d(s (n l  a& 

ua , en un viaje que hice A Bruselas, pocos años ha,on el verano de  
. f866. Perinlia.6 6) htdt, i t i t ~ i d o  an es& asuda,  que,mpM q P i  

el phrrafo de u n a c ~ r t a  que escribí entonces A un amigo mio. 
aSiti6raki 18 hoMe cat?dtal de Btmeles, qiie llevb 18 it4Vbe.idh 

de Santa Gúdula, y o Brais el soberbta Óreano que llena los Ambitos 
d a  tamplo con sus d d o s t ~ s  armOniilli y Im E A P < I  de 10s UCBIBIB, 
vestidos d e  rjcor trajes de  púr ra  .y oro, que se erdian en las in- 
Ihen?ias bbtedas 80 aqoel terno!$ Celebraban un o k i 6  de difuntds, 
$ el ftr+ro, que pobablemenp seria de  0 un rioo ciud (no L 
yizgar por su osleniacioo, S* bal aba en e! cor6. f eiunie a i r o J i a d i ~  f 
orPodo-dmtamedk  tl v a r i a  patsona R omdarw de loe eskrisje- 
ros protestantes que, Ilenos de curios&I, exauiinaban las piri!uias y 
mkitats d e  quo r s a  lleeb el e d i w .  Lo que mes me. a d . w d  fi8 
una pobre mu er que estaba de  rodillas delante de  las reliquias d e  la 
IIW, c a l a  sb@ a r m 6 r a  tubisrta m. un velo bloam, I W l  

oca distancia, únicamente separada por una ligera ver a. A trav6s 
i6 l t1~  mqnMmt& i(6nlaned que .O ele*aban, d e d C  eI C A m e e ~  1 KI 

óveda de  la c a e r a l ,  algunasde cien pies de elevscioo, (') enetraban k~ n Y o s  tiel sol pd*imo i q  0~6%.  Lb. tidtlod wafi d& ti*& 
Cjrlos V., cuyo rutrato conocí inmgdiatamente, or la barba suliente 
d8 s u  5wnorrn~1 ~dsMaca .  Al M i  61 tespohso qdb dtthtskra eii A+* 
112 faglosa catedral, per donde habiau pasado tautes y ntae enera- 
cimei, 7 que mnlervab* Lodarla o ~ i  tan vivo8 colOkb8ai &l& di$ 

que un t i sapo :hlbiin respivdo d ntro da su  r e n t a  %tras(r 
k!i una B oca remota, \me creí conIemporhnau de  Ios Ioii 6s dias 
eo que CArya V. celebra a l a  oapituk.- del ToiiM de &Q U a@ 
mismo  templo.^ 

(') .... Magnifient windoms. that rose from the poor to the cei- 
#ing ef thé mthedml, roma b i d r e d  fss) fn h e ¡ g h t l - S ~  sol  laa 
&khras da1 qae tviwribiaios para qae.  h a  Bb)eaca p1ii.j 
pues no oreemos que sea tampoco mala inteligencia, tan tMmOBitra m-* 



Me he entretenido en todos estos pormenores re- 
lativos á los postreros dias de Cárlos Quinto, porque 
habiendo éste ejercido desde su retiro tanta influencia 
en los negocios públicos, no parecerán episodio imper- 
tinente en la historia de Felipe Segundo. Y antes de 
terminar este asunto, referiré sucintamente algunas 
otras particularidades que atañen á su persona, mas 
que á su carácter polltico, y que han sido superios- 
inente descritas por pluma mas hábil que la mia. 

Cincuenta y ocho años de edad tenia Carlos cuan- 
do murió, agoviado mas que por ellos, por las 
enfermedades, pues tanto le combatieron estas física 
y moralmente, que puede decirse haber muerto de 
una vejez anticipada. Su naturaleza, se desarro116 
muy lentamente, pues tenia veinte y un años y 
apenas le apuntaba el bozo (u, y á los treinta y seis 
comenzaron ya ti encanecerle los cabellos junto á las 
sienes. A los cuarenta empezó la gota á estragar su 
constitucion naturalmente robusta; y antes de los cin- 
cuenta, el hombre que habia sobrellevado sus cam- 
pañas dia y noche sobre la silla de su caballo, y que 
tan infatigable precia cuando iba á cazar por las 
Bsperas sierras de la Alpujarra , tenia que ir meti- 
do en una litera como un pobre tullido, al frente de 
sus ejércitos 

( 4 )  aDe Rege vero Caesare ajunt, ui ah eo veniunt, barbstnm e ese.. Petri Martyris Opus ~~istokrum, (Amstalodami, 4670, 
l.,) e .73C. 
(S, L n  asLe bosquejo del caricber de V., me he a p r o ~ a k  
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Ni di6 tampoco muestras de mayor precocidad 
en su inteligencia. Mientras vivió Chievres, el caL 
ballero flamenco que habia corrido coa su edu- 

I cacion , Carlos no se cuidó de nada, y cuando fu6 á 
España por primera vez, que ten@ diez y siete años, 

1 di6 de  sí tan mala idea, que los que tuvieron ocasicm 
de tratarle no pudieron traslucir indicio alguno de su 
ulterior grandeza. Con todo, parecia que interiormen- 
te estqba penetradode lo que habia de llegar á ser, y 
dejaba correr el tiempo. a Nundum. n a Todavia no ,n 

, fu6 la empresa que puso en su escudo, pues estaba 
intacto, en un torneo tí que asistió en Valladolid 

1 cuando tenia diez y ocho años. 
Pero asi que á la muerte del ministro flamenco se 

vi6 el j6ven monarca libre de la sujecion en que vivia, 
empuñó las riendas del gobierno como ~ u i s  XIV 
á la muerte de Mazarino, y mostrándose de pronto ' 

1 

bajo otro aspecto, desplegó mayor independencia que 
ninguno de sus predecesores. Porque no se entregó 
enteramente, como ellos, á su consejo de Estado: solo 
se fió-de sí mismo; y si dispensaba su confianza á al- 
gun ministro favorito, como Granvela el viejo 6 el 
mrdenal su hijo, mas bien era por oir su parecer, que 
por atenerse ciegamente á sus opiniones. Informabase 
muy despacio de cuantos negocios ocurrian; y los 

do de las pinoeladas rnagistralus con que traz6 Ranke el retrato de 
este monarca en la introduccion 4 la parte de so grande obra sobre 
lw naciones meridionales de Europi que ha oonsagrado d España. 



embajadores eatrangeros Q1 quienes daba iMiehcia, 
blian maravillados de que mtdvieee tan at oorriem 
de lo que acaecia en sus córtes y de los as&ntos QIte 
trakn epke mano8. 

No parecia bin embargo ser d e  muy viva com 
prension, 6 eh .&ros terminos, era brdo ea tOW 

6US resoluciones. Tenia esparando un dia y otro el 
correo antes de decidir lo que habia de hacerse; as 
una vez determinado, dadie hcibia en  el muodo qoe 
le hiciese variar de propQito. Hablando un diax m 
el veneoiaw Couúarini sobre esta cualidad de so m- 
rficbr, trató de lisonjerk 81 embajador d i o M &  
uque no era hombre obFAbdirdo pdr maDtQerse 

firme en um resoluoion prirdente.~ «Verdad es, con- 
test6 Cárlos, pero es que tetnbien mpño en 
mantsder las ,que no eoh ouerdas,~ (4)1 

Su infatigable tidividad d e  aspiritu y de merp 
preoia a t a r  ed oontradicbion cm lo d e b k  de ed 
-dad. Imperio b a i ~  inmetnm como el qna beiPa 
tí su cdr fp i  que tibrrraabrt lbs r e i m  de ~~~ k 
Paisec Bajos, Alemadia y el Nuevo-Mundo, bdWm 
6frkido 9: ms dd un prlncipe di0ciiltades i v  
bla, 6 por lo menos, cualquiera otro WI hubiera eido 
obli@o 4 gobernar, hasta oierao punto, por podemr 
es decir, ooo6aodo los negocios 6 mhnw s m i E m  ~ 
pero Cárlos queria hacerlo todo por si propio; él 

(4) aQualchr &te io mn fermo in le oattirr.r Ch~Ooripi,  @d 9 ~ 
Ranlre, Otaonua and Spsnhb Bnipbee, p, 8% ¡ 



ideaba los plan&ei y 6i los ejecutaba. El n ú w o  de 
viajes que hizo por mar y tierra, ségud d@ 6ia eu 
dppedida I loa fiarneoooe, verdaderabeate era mara 
villo&, debiendo tenerse en cumta que en aquel 
tiampo habia vaporea ni ferro-carrilee, Trda una 
vida semejante á la de un  postillon; y sin embargo po 

acometia empresa alguna que no fuese de importa- 
tia. Conocia cuándo y dónde era neoeearia su pre- 
sencia; partia con poiltitud y llegaba con puntualidad, 
siii equivocar nunoa ni el iugar ni las o c a s i o ~ ~  Pera 
Qi m hafiia pndto iejado en su dilatado imperio; pare- 
oie bner el don de la ubicuiútdd ('), 

El clonvenehiento de ~u propia fuerza daba em- 
puje ti una ambieidn que haela entonces habia &@ido 
eb SU Q O ~ O  adormeeida, Jkan tan vastos sus planeu, 
qdei segun general creedcia, aspiraba d a  menos que 
al imperio universal. Como BU abuelo Fernando, f 

hmo su bijd Felipe, enoubrh tedoe mqaiellod proyeo- 
toa bajo el veab de la rel$ion; el prihoipio relqjbw 
le servia para llevar adelante sp política persotid* 
!3tempre parecia diepuesto 6 eegrimir sur arrnm en 

, h h a  d e  la arul;; dirnul~ndo identifiarir bd inbr%'esee 
& &pafia con faJ de la cristiandad. Mrirehó contra 
los turcbh y 6e inkrpdso oomo uit anlwumi e d r e  
e l b  y le Budgria; marchó contra be proteslanles, y 

('1 hrmitalianoe el m de a t a  pelubra, pues m bllamos otra qua 
ex rese mas grdfi~a y concis4mente la actividad del que se halla m 
da8 p.WC** 



desconcertó sus fuerzas en el riñon mismo de la Ale- 
mania; cruzó el Mediterráneo, y humill6 en Argel el 
poder de la Media-Luna; propúsose amenguar la alti- 
vez deFrancisco Primero, y atravesó por Francia 
para escarmentar á los rebeldes de Flándes; dos veces 
entr6 en Francia como enemigo, y dos veces le tuvo 
ParIs tí sus mismas puertas. Ya no se contentaba con 
la modesta empresa de su primer escudo, sino que 
estampó en 61 aPlus  ultra,^ y trató de justificar esta 
arrogancia, impeliendo á sus escuadras por el Océa- 
no, y enarbolando la bandera de Castilla en las playas 
remotas del Pacífico. En todas estas empresas f u é  
generalmente afortunado. Con los triunfos creció la 
confianza que en sí propio tenia. ayo y la ocasion fa- 
vorable~ era su frase predilecta; y la aestrella de 
Austria,b se conserva todavía como un proverbio. 
Hasta que empezó á faltarle la vida, no se quejó delos 
desaires de la fortuna; hasta que su estrella comenzó á 
ocultarse en el horizonte, mantuvo libre de nubes y 
esplendorosa. 

Vivia pues en un estado de agitacion perpétua. 
¿Que mucho que al cabo llegara á resentirse su salud, 
como una planta obligada tí producir artificialmente 
y fuera de sazon, fuese gastando su vitalidad? 

Ni sus costumbres eran por otra parte muy pro- 
pósito para la conservacion de su salud. Por lo co- 
mun no daba al sueño mas que cuatro horas, tiempo l 
insuficiente para reparar las fuerzas perdidas en Ira- I 
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bajo tan continuo ('1. Su temperamento flemático no 
era el mas 6 propósito para-incurrir en 'excesos, y sin 
embargo, no podia irse tí la mano en el que mas le 
pejudicaba, que eran los placeres de la mesa. Un 
veneciano de aquella época refiere que antes de le- 
vantarse por la mañana, solia tomar un capon cocido 
con azúcar, leche y especias; á medio dia variedad 
de platos; por la tarde comia alguna otra cosa, y de 
nochexenaba anchoas 6 algun manjar parecido, fuer- 
te y apetitoso, que eran los que preferia Cierto 
dia en que se quejaba íi su mayordomo de que los co- 
cineros no le enviaban mas que platos inslpidos y de 
mal gusto, aludiendo este á la aficion que tenia CBr- 
los tí los relojes, le contestó que no sabia cómo com- 
placerle, á no mandar servir tí S. M. un guisadó de 
relojes: ocurrencia que hizo prorumpir en estrepito- 
sas carcajadas al Emperador, cosa muy nueva en él 
en sus postreros dias ( 3 ) .  

(4) VBase Bradford, Correspondencia del Emperador Cárlos V. y 
SUS embajadores en las cortes de IngJatorra y Francia, con un ap6n- 
dice y al unas notas biogrdficas sobre el Emperador, (L6ndres. 48a), 
p. 367, otra ue contiene pormenores interesantes y poco conocidos 
respecto 1 ~ 4 r i o s  V. 
. (8) aNel mangiare ha S. Maestd aempre eocesso..... La mattina 

svegliata ells i~liava uoa scodella di pesb cap one con latte, zucchero 
n speziarie. Bopoi ii quaIe tornava a riposare. !mezzogiorno desinava 
molte variet8 di virande, et poco da poi vespro merendava , ot 
sil' hora di notte se n' aodava alla cena ma~giando cose tutte da gene- 
rare humori grossi e t  viscosi.~ Badovaro, Notizie delli Stati et Corti 
di Carlo Quinto Imporatore et del Re Cattolico, MS. 

(3) tDisse una volta al Maggior-domo Monfalconetto con sdsguo, 
ch' aveva corretlo il iudicio ti dare ordine a' cuochi, percbe tutti i 
Elbi erauo insipidi, d a  p a l e  le fa risposto: Non so come dovere tro- 
rare piu modi da complacere alla maesta V. se io non fo prova di 



En vano su oonfesor el oardenal Loaysri, con naa 
independenoia que le recomeodaba mucho, b re- 
prendia semejante vicio, amgurhndole que en privar- 
se de aquella satisfaccion, contraia maw mdtito para 
con Dios, que en disciplinarse y hacer otras pmitao- 
cias ('1; y es lhtima que Cárlos, oonsideranda so de- 
bilidad, no se hubiera d ~ d o  un poco mas al ayiim, 
imponiendo la pena con que castigaba d sus espaldas 
A parte que en 61 era mas pecadora. Ni aun .en el 
monasterio de Yuste pudo renunciar á aquel peroi- 
cioso vicio, pues procuraba r.egalarse con aachoas, 
ancas de rana y empanadas de anguila, sin atea de^ 
al médico que tenia delante. Mas conveniente le hu- 
biera sido sustituir de vez en cuando ti sus opipar~s 
comidas los sencillos manjares del refectorio. 

A estos gustos perniciosos unia otros de ín&b 
mas noMe y culta. Ya hemos visto cuan afiobnado 
era d la música, y el placer que hallaba en el arte de 
la pintura, sobre todo en las obras del Ticiano: Este 
insipe maestro le retrató diferentes veces, pues qup- 
ri8 que solo su maoo le diese á conocer á la posteri- 
dad. Tenia ademas otra inclinacion, 6 por mejor 
dscir, talento, que con diferente sistema de vid9 ~ 

1 

farlc uria nuova vivanda di poltaggio di ragoli, il che la mosse tí que1 
mag iore et  pi6 lungo riso cbesia mai stato veduto in iei.*-Ibid. 

(Ir Briefe an Kaiser Karl Y, ~eschrieben von seioem Beichtialsr, 
(Berlin, 1848,) p. 459 et al. 

Estas cartas del confesor de Chrlos, que traen el unos pormmo- 
roe curiosos para ilustrar el primer periodo de su birkorii. u conser- 
va4 on 91 archivo de Simancas. Ls edicion citada arriba contiene el 
briginal oastellano, acompañado de una trodnwion alemana. 



6 en &a esfera, le hubiera dado el título de airtor. 
Citase una cuiriosa mversacion que tuvo con et 

Padre M@, el Iptairo santo, en una visita que este 
letiti@ ea Yusbe. Pisguntdle ~~s si seria lícito 4 
m kombnre m r  su propia vida, haoiéndolo ma- 
dm&mente y sie motivo alguno de vanidad. Dijo 
que W eserito m memorias, no con ánimo de per- 
ge9wr siis ata-as, sino para reotificar algunos 
p o s  ccn que se Mia incur~ido respecto tt sus he- 
c b ,  y pata W r s e  tai como en realidad era (1). 

@ritmo mria caber (que no se sabe), la respuesta que 
b di6 el Padre, s i  bien esde supoaer que no le acon- 
se&ria iliukikkar el manuscrito, el cual, sin embargo, 
no ha llegado á publicarse. 

De toQoe d o s ,  no tenemos motivo para dudar 
de que en algun periodo de su vida no recapitulase 
parte de su historia. Habia en su palacio, csmo que- 
da dicho, un literato flamenco, Guillermo Van Male, 
6 Wiaso, u m o  le llamaban en latin, que siendo 
ayda  de &ara, sirvió mas de usa vez de ama- 
~wse á Gilrlos mientras yacia en el lecho, y le leia 
&p~aos ratos mientras astaba recogido, mas no para 
cmqiar $1 sueño Este escritor gfirma que y e h  

(4) uSi hsllaie,~ dice nuestro real autor, csn una humildad 
por werto muy rara eptre hs que su dedican tí esta profesion,~ que 
abuga vanidad aecrsta puede mover la pluma ( ue siempre es prodi- 
gipW (n 'rista en causa p p i a ) ,  la arrojar6 l e  la mano al punto, 
pan &~%jenio Ia que e i  del iisnte.~ C i e o h g ,  Vida da Borla, 
p. 960, 

(1) aFactus est anagaoeb insatiabilis, audit legentem me siogtilis 



embarcado Cárlos por e l  Rin, escribió una relacion 
de las expediciones que habia hecho hasta el año 
de 1550 ''1; mas esto da lugar á algunas dudas, por- 
que ¿que podia ser una relacion &cita en semejan- 
tes circunstancias y en tan breve tiempo, sino un bos- 
quejo insignificante? Van Male, no obatan te, afirma que 
Babia leido el manuscrito, y que era apreciable por 
su diccion elegante y pura, tanto que se haba pro- 
puesto traducirlo al latin, porque su estilo haria res 
cordar, sin embargo de ser tan desemejantes, tí Tacito, 
Tito Livio, Suetonio y César (9); y el buen ayuda de 
cámara se admira y duele de que en lugar de darlo 
al público, lo guardase, con mucho cuidado bajo 1. 
ves y cerrojos (3). 

Mostrd tambien el Emperador el deseo que tenia 

noctibus facta ccsnula sua, mux librurn repeti jubet, si forte i sum 
torquet iosomnia.~ Lettres sur Ia Vio InMrieure de Charles-dht, 
Bcrite3 par G. Van Male, e . 7. 

(4) iscripsi ..... libera&simas eju. wupation in nnvigaetioncs 
flumiois Iiheni, dum bcii occasione invitatus, scriberet in navi pere- 
~innl ioocs et expeditiones quns ab anno XY in prmentem q u e  

iem, suscepisset.~ Ibid, e 
(3) rftutuinovum qiod&m!~cribendi temperntnrneftingere, mixU. 

ex Livio, Coisere, Suetonio, et Tacit0.r Ibid. 
(3 )  A la muerte del Emperador se hallaban estas Memorias en PO- 

der de Van Malo, quien despues solia quejarse Horando de que Qui- 
jada se las habia arrebatado, si bien recordaba bastante de su conte- 
nido, segun añadia,para escribir otra vida del Emperador, como se 
groponia hacerlo. (Papeles de Estado de Grauvela, tom. VI p. 99.1 

on Felipe, creyendo que Van Malo hubiera pucsto su proyecto en 
ejecuciou, mand6 Grahvela, cuando murió aquel pobre eenidor,que 
registrase sus papeles, y si hallaba algun manuscrito que debiera rs- 
mitirsele, lo arrojase al .fuego. (Ibid. p. 973 . )  E1 amor con que don 
Felipe miraba la memoria de su padrti debi6 hacerle creer que nin- 
gun hombre podia s b  heroe de su propio ayuda de cámara; pero des- 
pues de todo, las tales Memorias no se enoontraron. 
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de ser autor con otro motivo, con motivo de la tra- 
duccion del poema francés Le Chevalier deliberé, en- 
tonces muy popular, escrito en alabanza de la córte, 
de su antecesor Cárlos el Temerario, de Borgoiia. 
Van Male, que al parecer hizo con Cárlos Quinto lo 
que Voltaire con Federico, diciendo que habia lavado 
la ropa sucia del rey, tuvoel encargo de examinar esta 
traduccion, obra, segun asegura, de gran mérito en la 
parte rela tiva al idioma y á lo elegante de la diccion. 
El Emperador se la entregó á Acuña, distinguido 
poeta de aquella córte, para que la pusiese en verso 
castellano, y asi desfigurada, se la di6 á Van Male 
para que la copiase. Un burlon mal intencionado, el 
historiador .&vila, aconsejó al Emperador que no debia 
dar 6 aquel funcionario menos de quinientas coronas 
de oro: aY bien que las merece, dijo el monarca, por- 
que ha tenido que trabajar mucho en esta obra (''.* 
Mandó que inmediatamente se imprimiesen dos mil 
ejemplares del poema, que en efecto se publicó, aun- 
que anúninio; y el pobre Van Male que se habia pro- 
metido otra ganancia, creyendo tener seguro el coste 
de la edicion, de buena gana hubiera renunciado á la' 
liberalidad de su monarca; pero fueron inútiles todos 
sus esfuerzos: Cárlos no quiso cejar de propó~ito tan 
generoso, y sin decir nada en el prólogo para impo- 
ner al piiblico de la parte que en aquella compo- 

(4) «Bono jure, uit, fructus llle ad Gulielmum redeat, ut qui pluri- 
mum in opere illo sudárit.~ Ibid. ep. 6. 

Toiiro I. 23 , 



3#6 HISTMA bS llLfss BII(I111uo. 

S* ten& e\ denreo,  ser di6 4 la impreata -h4Id 
Ni arr esk* qaé el lbperador diese tanta impera 

t8hdh A la Aiwrio de su vida, porque wpodria 

11) tpk irr proemio quidem passus est ullam solertim suia laudem 
da;cm?.9 m. 

La coire. on encia latina de Van Male, de la cual está tomade este 
eahderndd %Ci&nts, la pubiicP pfintcro el  bmoa da Ae#&fg pa- 
ra  lasociedad de Bibliófilos Be1 as, de Bruselas, e n  1843. Contienv 
aipuaas nbt io i*~  ioteresantpb rd&c' las eo8tumbres perdmiab d. Qr- 

l 

loa Y,dwaPLB& ciPco aTtos 8 precedieron tí su abdicaciprr. Van 
1 

icom an6 6 su a h o  eu x s t e .  y f i g u ~ l  so t ~ o m b n  e n  el  Cddiciio - mes del a l e  tcu + 1. ~ r i d y m b r e  g a  reo&¡#* peni  
radar. Estas deberian prodourle algo mas que fa t r a d u c c i o n d e x  

wee» hidiaoa *aries & W s  d e  dla ea el trasamo del 

(') El w r t o  americano1 Tickuor, en su Historia de b Literatura 
ES 5%6tá, re tere  &si fa prt2c6dentt? anhcdota, aíhadindo algudas otras 
b&&-! so a l a  persona da Van *le. F Concluido e poema, que coosta de  trescientas setenta y nueve 
&sima. ccrbas, Id crat.regadosecretm(~te por Cárlos V, c m e  
regalo digno.de su munificencia á si1 pobre criado Van Male, quien 
*e minwiosamante el h e c h ~  p e a  seguide. habiendo mmdada 
que uo se hiciese mencion alguna de 61 en el prólogo, dis uso que se  
tl- una .dicien tw nomemsiy *bindeo<a,,qu. e) p$e 1%-t. 
tembl6 de  (~iiedo al considerar el desembolso que necesariamente ha- 
l)iá & hacer p sl r k s q q a e  mi3 que correr tí eewecuencirr d d  favw 

rial. El Caballero Determinado,tltulo que Aouña di6 ii su ve~s ion  
a%t. bvosia a m b a r a  mejor Cxito del qoe supunia Van *le. hw 

gi*ndosu impreso siete ediciones eu menos de cincuenta aiios (('*l. 
( '' ) GuillermoVan Male.llaniado Malineus eri latin y por los espafioles 

MbUiirz,lt16 uno de los bambrmntos flamencos que suseaban pror~ceim y e* 
pleos eri la cbrle de Carlos V. Maltratado por el duque de Alba, ue  fue su  pri- 
mer p t rono ,  y por dvila y Zhñiga, euyos comntar ioi  puso e ioa t in  .6 Be de 
fraflearsc su aprecio,asl como por el mismo Emperador, a quien sirvíb con 
ea tad y cariño vibse precisado. como otros tantos de su  iiaciou que fueron . IGbplh~aead i ~ a ~ w e ~ p ~ r a n z a s ,  8. rolterse tan pebre gdeavaliifo como. antes. 

Mur16 en 4860: fuB hombre de letras y bueii humariista, de caracler sencillo. y 
sin duda merecib mayor recompensa de la ue el Emperador lo asigiib hl darle 
elrwuuscrito de la rereion caskitasa de loul ia  ue Avilo me11 'osamente 
biro crem alBmperador' avalla quinlenfas c o r o n s ~  Ze oto para un aCerpb n r  
ers i tado;~ 6 que el Emperador coutest6 dicibndb: Blma jCtrs,etb. 



tmrse indifeveote á le k m  pbetuoea; 6abia mur Mcsa 
que por inucho que se e~fymdeaca ud d r a s  
cae al fin ea el olvido, si DO le haean *ete el 
poeta de sus eantoa Q el ct.onista de sus alaban- 
zas; g asi trataba de halhr un hi$toriador que hi- 
ciese con s\l pluma lo que el Tiokino bdhia hwho osa 
su pincel, presenbarle e s  sus vw&derae proporcionw 
y bajo una forma permanente A los ojos de la peste- 
ridad. Y en esld no pardce que se dejó llevar tdnte 

de una pueril vanidad, como de dn deeeo qathpal dd 

que apareciesen du carácter y 5- hechas bajo utr 
punto de vista favorable, porque favorables tte figu; 
raba 61 que habian de serle ouaatos tomasen B su Car- 
go aquel empeiio. 

La per.sona ti qiiien eligió el Bmperador para tan 
delicado asu h tcf, fo6 el célebre Sepúlveda. ,A  Gleidan 
le tenia por calurnoiador, y & Jovio, que b b i a  iacur- 
rido en el exttemb eontrarib, y escrito con . lo que 81 
3lamaba pluma de aro de la historia, tildaba por el 
contrario de adulador ( 4 ) .  Cárlas alentd a Sepfilveda, 
previniéndo\e qnc se informarse de & en cuantos ptin- 
tos tocase respecta á su gobierno; y cuando el histo- 
riador le pidió permiso para leerle lo que habia es- 
crito, el Emperador se neg6 á ello diciéndole: «Yono, 
quiero o'ir ni leer lo que hayais escrito de mí. No fal- 

(4) Paulo Jovio correspondiá tan mal a &te favorable juicio, que 
mas adelante d ~ ~ u b r i 6  un nuevo defecto en al carbcter de CBrl?, 
katdndols 0 poco desprendido. Vdaw Seplllveda, De Bebus Geatis 
Caro11 V., 9 lb. XXX. p. 134. 



tar6 quien lo haga cuando yo no exista; pero si n e c e  
sitais noticias sobre alguna cosa, os las daré con el 
mayor gusto ").N Una historia escrita en virtad de 
estos antecedentes puede reputarse como autógrafa, y 
por consiguiente quedar sujeta al mismo grado de 
veracidad, y á las mismas objeciones que la que me- 
rezca este nombre. Sepúlveda era uno de los pocos 
que podian conversar con el Emperador en su retiro 
de Yuste y Carlos mostró la consideracion con que 
le miraba, -mandando que se cuidase de no mal tratar 
el manuscrito del historiador antes de darlo á la im- 
prenta ('1. 

Tales son los pormenores y anécdotas personales . 
de mas interés que hemos podido recoger del monar- 
ca que por espacio de cerca de cuarenta años sostu- 
vo un imperio mas vasto y con autoridad mas abso- 
luta que ningun otro, desde los tiempos de Cdrlo-Mag- 
no. Extraño parecerá que hayamos hablado tan lige- 
ramente de una propiedad de su carhcter, la mas 
marcada en la familia de quien dcscendia, sobre todo 
por parte de madre, su hipocresía; pero a mas de 
que Cárlos no se distinguió en este concepto como 
otros de sus antecesores, puede decirse que, apenas 

(1) aiinud mibi graturn est legere ve1 audire quae de rng scribun- 
tur; legent alii cum ipse a vita discessero; tu siquid ex me scire cupis, 
percunctare, nec enim respondere grsvabor.~ Ibid. p. 833. 

(2) A pesor de  que Ctirlos recibia con gusto ti los extraños que le 
llevaban noticias de  uno 6 de  otro punto, no era  tan tolerante. segun 
el historiador, con las visitas de  mera ceremonia. Ibid. p. 841. 

(3) Corta del Emperador al secrctariovazquez, 9 de  julio, 4658, 
MS. 



ocupó el trono, subordinó los principios religiosos ti 
los políticos, ofreciendo en esto un paralelo mas mar- 
cado con su alrihlo Fernando el Caidlico, que con su 
hijo Felipe Segundo, 6 con su imbécil nieto, el t e r w  
ro del mismo nombre. 

Pero la melancolla religiosa que comenzó 4 apode- 
rarse de su imaginacion, degeneró por fin en fanatis- 
mo, luego que se encerró en el monasterio de Yuste. 
Ya hemos visto que en su agonía, el legado mas pre  
cioso que ha116 para su hijo, fud recomendarle la In- 
quisicion; y de la propia manera trató de infundir el 
espiritu de intolerancia en el corazon de la princesa 
gobernadora ('). Y si es cierto, como lo afirma su 
biógrafo, que Cárlos se arrepintió de haber respeta- 
do el salvocondooto que di6 4 ~ u t e r o y ~ ) ,  no hay pan 
qué se lamente el mundo de que troc4se el cetro y la 
espada por el breviario de un monje, y el trono de 
los C6sai.e~ por un claustro de las sierras de Exhe+ 
madura. 

( 4 )  nSi me hallara con fuercas y disposicion de podello hacer, 
tambien procurara de enforcarme en este .so d tomar cualquier 
trahajo para procurar por mi partu el remedio y castigo de lo sobrv 
dicho sin embargo de loa que por ello he pades6ido.r Carta del E m p  
rador  a la Princesa, 3 de mayo. ibb8. MS. 

(2) nYo erre en no matar 6 Luthero.... . orque yo no era obligado , 
B guardalle la palabra or ser la culpa del &raje contra otro mayor 
..n~r. que era Dios.. landoral, Eist. de Chrloi V.. a m ,  11. p. 643. 

Vdase tambien Vera y Pigueroa, Cárloa V., p. 4% 

El ca itulo precedente se escribi6 en el verano de 4854, un año 
d a s p u a B e  publicarse la #Vida clauatral da C ( r b  Qointo* por Stir- 



Ung, oe abci6 oawiaa ). otra serie de obras debida6 d la8 p l u m r  de 
Amedle Pichot, l jgnet  y Gachard, el cual Iia e.clarecido de uu modo 
que nada deja qoo deraro ooanto s e  ignoraba respecto 4 Tudo. La 
publicacion de estas obras ha privado a la mig de  l e  novedad 
p d i i  teser, dado qiie se apoya eu la misma bas+l saber, en 108 e 
ouqpntqs originales 4131 grphivo de Simancas. Pero la arte que Cárlos B tüvo eu la direocion de los iiegocios, aun despues d estar en e l  mo- 
uisterio, no ha podido coinprendorsu en el ca itulo, antes bien me 
he aprovech+u de todas eA.8 publi~aciones pafa añadir a l~ut?as  co- 
sas. que facrl es te  c o ~ o w r l  al l ~ t o r  pqr la referencia que s i m p r e  
he  óuidado de face r  A las fuentes f e  donde las he sacado. 

\l públiop n~ ha p~didp ha<R a$or~qprg r i i r  e l  reisadu d e  Cir- 1 
los . mas que por la historia de Ro er son, escritor que d mas de  N 

SU Q lrou y@rdador#mento filos6fi~o y de su pene t~oc i~u ,  se reco- 
m i e g a  por la elegancia cllsica d i l  estilo, que le ha dado una supo- 
rieri ad isoonteatable sobre las demas h,ktoriadoreq del celebre Em- d pero en Ia relacios que dedica á los ullimoq dias de  Cir- 
~ ~ $ , O ~ o b e r t s O n  se atiene rner~mpnte P autor ida de^ w m u n a ,  c o p s  

oticia~ adquiridas, cligámoslu asi, por segunda hano, distan mucho 
36 s8r'$dedignas, segun se ve an la cGntradiocion quo ies*lta entrg 
aj  q ~ o g  documentos auténticos, csmo lo son las cartas del mismo Cir- 
lo!, las de su servidumbre p lo que csoribierou los monjes <te Yuste. 
Rgro pqtos documentos casi todos existian en e\  archivo d e  Simancas, 
donde se custodiaban en tiempo de Kobertson con vigilancia digna de  
un b a ~ e m  turco, ne ando en 61 iq entrada lo mismo 6 IQS propios que 
ti los extraños. H ? S & ~  1844 no ha babido goliiern,o bastante liberal 
qw maqdqop abrir la pusrtag cgrradas por t g q t ~  tiempo; y entonces 
nor Drimera vez oudieron recorrerse aauallos emoolvados armarios 

>&e lqarar I B ~ '  r~ciagaq mqmorias d e h ~ 3 ~ .  tan 'reqiota. ~ n v q o e a  rue tamtien cuan&; competentemente autorizado por el gobierno, 
@ido mi amigo don Pascua1 de aryangas pasar alguo biempó e 4  Si- 
mancas reuniendo, 004 otro3 muchos, los.datos en que se  funda el ca- 
pitulo ps~cedente .  

Conocidos de esta suerte los manuscritos de Simancas ,, el celoso 
archivero don Tomás Gonzalez, que veiii. cudn mal se hah'an inter- 

, pretado los filtimos dias de Carlos V., se aprovech6 do los materiales 
y@ t e ~ i q  4 9u Gispasicion para publicar su trqbajo sobre Yusts bajo un 

a q n t ~  uis)a nuevo y mas aut6ntico. titylapdo líj obra que cscribióal 
efeio $etirp, F$iPPcia y irqerte del Emperador CBrlosV. en el moiias- I 
te(i i~ de y ~ s t g . ~  PB pbra, cuyo vqlor pcinr.ipai consiste en los copiosos 
extractos sacados de la correspondencia de Cárlps y su servidumbre, la 
ratqvpmaquscritq al autar, y aI morir paso a poder de un hermanosu o, , 
q+p hiqo up p x t r ~ c t o d e  ella y qnuqcib SU y e n t ~  4 previos tan exorgi- 
tantgg, q4e npr spaclo de al uuos añas UII se p:asentb comprador algu. 

. no.Por ultimo, Ya qdquirib e? gobierno $unes  pQr Una corta suma, por 
solos cuatro milfrancos, y aun esta pare¿e excesiva en ateucion A que 

i 
por entoucus fu6 cuando se dispuso permitir la entrada en el archivo 

ue contenia los documentos originales eii que se fundaba el MS. de 
Bouzaiez. Adquirila pues esba obra por ei gobierno frruc6s, pasó a1 
archivo de Negocios extranjeros, que entonces tenia a su cargo Mr. 
k l i ~ q ~ l ;  P ea puda a p  vydad s q r  e n  m ~ i o r w  menos, pues pocos lite- 
rqC~4  hay qge 0e4 tal\ jriwtsso c r i i ~ \ ~  hayan cieae~tr.qnadob gacrqpte- 



LD#) f. CAIIWLO IX. B I I  
#¡mki&bm m- 6sCLirbs da la histcwle do &geña. Pan, riis ocupe6iww 
h prmit iemn dedicarse p r  si proato 6 o i b  Uabaja, y -¡o $ 
icho a i n  qued6 al YO. de G r v l n  enoairqcio ea al arel% d e  ~ h r k ,  
cbmo lo habia estado eo el deainiiiwtr; hasta que por Ultimo obtuvo Iii 
Bnblicidad que merecii, uo por diliqeiioia de  n i ~ g o n  fraachs,siirs d e  
ue escrikoringlén, M. Stiriins, autor de los rAnalae de los ArListss de 
EepeHa,~ obrd ea que no solo se muestra ei autor familiarizecb el 
estado d e  las artes de  aq:iel pais, sino con el de  su litoratnra. 

En u n  viaje ue hizo 6 Ir Penlnsula eu 4849, visiM 16. 6tirKeg el 
W a s t e ~ i o  de  Quste; y lu tradiciones " a i t i g e a  m u r d w  stqari-  
d .  por aquello3 luearea, se imprimieron d e  tal niodo en ia imigloa- 
oionddviajero. que al volver d Inalatwrci ddic6.h ate asueto do8 
biiriosos artioulos eq el F r a m ' s  Magazine da abril y m a p  de  488ll 
y 4 esar de que su asunto rolo odia iotorerar a los eruditss, llama- 
mnkatencion por la novedad t! im taoaio de loi p r m e a r o i  que 
mnteoiaa, haciendo ver cuan s u p e ~ i a l r n e n t r  bribion , t ~ 4 r d o  de k 
eWinoia del Emperador en Yuste los predecesorea d e  M. 8!irlih 
810 embargo,dasalaidi6 el autor ea  su narrbcifm e\ punto pn9p% 
de aquel periodo de  la vida de  CBrlos V, saber, la #rb u@ lavee l  
la adminisiraoion del relno. Esto solo pndia a i u i ~ i i r u  in\os m n o k  
aritod de Simanoas. 

e Cuan& estaba escribiendo su proamao Manuel d e  España,. tm 
noticia del MS. de Gonralez mas no de  su pwadero; hastir q~ a l  sa- l b e ~  mas adelante donde podii hallarlo, #e aooiminb ií París, 7 ma; 

niendo haberlo B las manos, de tal manera re  aproreohb de 61, qua 
elpi6 por ar umento de  otra obra oon el titulo da a Vida dauiUal  

de C rlos V.r fxciL6 al puuto la curiosidad de  los eruditos, tanto pro- 
@ pioa como extraüos, se reprodujo en varias ediciones, en una palabra, 

se.recibi6 con un aplauso que no solo indicaba la importancia de  las 
' investigaciones hechas por el autor, sino el atractivo con que habia 

sabido presentarlas 1 los ojos de  los lectores. 
Entonces losescritores de Parij  trataron de  aprosechsrse del teso- 

ro que por tauto tiempo habiaii tenido arrinconado; y en 18bri, A lori 
dos años de publicarse el libro de M. Stirling, di6 b luz Mr. Arned6e 
Pichot su Crónica de Cárlos. V, obra que, lejos d e  liinit:irse 5 los 
Ultimos dias d e l ~ m ~ e r a d o r ,  comprende los sucesos de toda su vida, y 
una larqa relacion de sus costumbres particulares, asi como de  la or- 
ganizacioii interior de su ~oh ie rno  y de su sistema politico; sirvieiido 
adcmas coa0 de cqmplement,~ una multitud de inciilentes históricos 
que pueden coosider;irsu mis bien como epiebdicos que como eseiicia- 
les tí la narracion , llena por otra parte de curiosos datos sqbre las cos- 
tumbres, artes 6 ilustraciou moral de la Bpoca. 

NO mucho deepues de la publicacion de esta obra, M. Oachard, 6 
quien ya he citado en otra parte, como ericargado por el gobierno 
belga de hacer prolijas investigaciones en el. archivo de  Simancas, 
diO tambien & luz el resultado de  sus trabajos en el primer tomo de ?u 
Retiro y Muerte da Cdrlos V. En 61 re  roduce las cartas del Empe- 
rador y de  .u servidumbre, ipualer 1 %S que forman al repertorio 
del MS. de Gonzalez, poniendo a ~ i  Q disposicion de  los futuros bio- 
gralos del Emperador los materiales primitivos ccn que poder trazar 
l a  historia de sus postreros dias. 

PW último ee pablicb la obra, por taolo tiempo esperade,deY. M¡QI- 



mt, Carlos Y, su Abdieacion, Estancia y Muerte en el monust+o 
de Ywte .  Era una reproduwion en forma mas extensa de una série 
de documeotos,de los cua es aparecieron algunos poco despues de la ~ 
publicacion del libm de d. Stirling. El autor fraicks trata este asunto 
en au obra con la claridad y elevacion ue caracterizan su talento; 
dimurre con procision y sallaciaidid sobrelos puntoi mar dificiles y d.- 
dosos, y preseuta todu la historia de Ctírlos V en Yuste bajo aspecto 
tan luminoso que nada deja que desdar. 

Pira los críticos no carecerh de interdr la comparaciun entre los 
diferentes escritores que han manejado este asunto, cada cual segun 
au uslo 6 la iodole de su talento. Asi en el estilo ficil y familiar de 8i %ir ing se descubre cierto desenfado y sabor un tanto picante, a o b  1 
1080 d su festivo ingenio. y .h que se prestan muy bien por una parte i 
la avaricia, y por otra la glotoneria de Chrlos. 

Mignet contempla de muy difereole modo el carácter del Empera- 
dor, B uien reviste con formas heróicas , sin dejar eutrever eu 61 el a menor efecto que pueda amenguar la majestad de las proporciones. 
Finalmente, Amedde Pichot, eii vez de tratar ol8sicanienk su asunto, 
puede decirse que lo hace imitando A la escuela romantica, detenidn- 
done eu varios episodios pintorescos, los cuales, sin embargo, ha sabi- 
do combinar tan erfectamente con el todo de su narracion, que no 
pe judica B IE uniaad de interds en manera alguna. 

Cualquiera que, comparhndolos entre si, sea el mdrito de estos emi- 
' 

nentes esoritores en la ejecucion de su plan, el efecto de sus publica- 
ctones ba sido indudablemente poner en claro la parte mas oscura que 
ank babia en la historia do Carloa V. 




