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REPARTO:
Carlos: Mario Valdés
Juana: Nuria Sánchez
Guillermo de Croy: Manuel V. Díaz
Leonor: Paula Roza
Laurent Vital (en off): Manuel Valiente
Multitud

EQUIPO TÉCNICO:
Diseño de iluminación: Alfonso Malanda
Espacio escénico: Manuel Valiente
Imágenes escenográficas: Guillermo Simón
Diseño vestuario: Azucena Rico y Nuria Sánchez
Confección de vestuario: Azucena Rico
Video: Visual Tv
Fotografía: Mimosa 27
Diseño gráfico: Elefante Rojo Comunicación
Ayudante de dirección: Nuria Sánchez
Dirección y dramaturgia: Manuel Valiente

PRODUCCIÓN:
Rizoma Escena y Ayuntamiento de Villaviciosa

COLABORA:
Maliayo Teatro

Un mar agitado envuelve la figura 
del futuro rey. Una tormenta corona 
la cabeza de un joven que llega a un 
país desconocido soñando con hacerlo 
suyo. Un alma y un cuerpo que están 
en formación y se van construyendo 
mediante dudas: de su reino, de su 
existencia, de su lugar en el mundo.  
Y ¿cómo enfrentarse con la idea de 
que todo es un Imperio vasto y bronco, 
cómo enfrentarse con un pueblo que 
desconoce, cómo enfrentarse con su 
propio destino?. 

La historia ficción nos permite so-
ñar, imaginar, reflexionar… y puede 
ser la excusa perfecta para hablar 
del hoy, de nuestras inquietudes, de 
nuestros miedos y de nuestras ilusio-
nes. El teatro no es mera recreación, 
es ilusión, posibilidad, dialogo, espe-
jo. Y las épocas se entremezclan pre-
tendiendo transitar entre dos mundos, 
alejados y cercanos: el del emperador 
y el del hombre, el del individuo y la 
imagen, el de Carlos V y el nuestro.



C
uando te hacen un encargo es una gran responsabilidad y un gran orgullo. Y 
cuando además de ello se te deja libertad de creación es una maravilla. Antes 
de seguir escribiendo es de ley decir: GRACIAS al Ayuntamiento de Villaviciosa 
por apostar por una política cultural activa y comprometida con la creación, 

pensando no solo en la mera representación puntual sino yendo más allá y viendo la 
potencialidad que tiene una producción teatral propia como un bien inmaterial del 
concejo. 

Una obra original siempre produce una especie de vértigo mezclada con altas dosis 
de ilusión, y será el enfrentamiento con el espectador el que cerrará el círculo del 
teatro, pero queremos pensar que cuando se pone el corazón, el trabajo y el esfuerzo en 
algo, se trasmite a aquellos que lo quieren ver.

Una petición tan simple como compleja: una obra sobre Carlos V, Carlos I. Y la 
maquinaria se pone en marcha: horas de investigación, de conferencias, de trabajo 
documental,… y una idea clara: no queremos que sea una obra historicista que narre 
unos hechos más o menos señalados por los comentaristas y estudiosos, queremos una 
obra teatral desde el hoy y para el hoy, una obra con un espíritu universal, que no sea 
una mera clase de historia sino un diálogo con el espectador, una reflexión compartida 
con aquel que está sentado en la butaca. Y va surgiendo la obra, todavía sobre papel: 
se va bocetando a Carlos, figura histórica que nos sirve para poner en relieve lo cíclico 
de la historia, las repeticiones de los hechos, con sus aciertos y sus equivocaciones; 
la visión del hombre alejado del sujeto público, los miedos y las incertidumbres de un 
joven que llega a una tierra que no siente suya; la duda del individuo, del yo. Y unos 
personajes que surgen alrededor del rey que nos presentan ideas viejas vistas con ojos 
nuevos: el papel de la mujer en la historia, la maquinaria del poder, las traiciones, la 
mirada del pueblo,… Y se va encarnando en personas, y la obra va creciendo, mu-
tando, poniéndose en pie, ensayos y más ensayos, trabajo actoral. Y el envoltorio va 
surgiendo: Un espacio escénico contemporáneo apoyado en los maravillosos cuadros 
de Guillermo Simón (gracias Guillermo), un vestuario que parte del análisis histórico 
para ir deconstruyéndose e ir cargándose semiótica y expresivamente, y música, e ilu-
minación,… lo escénico, lo teatral comienza a surgir, a formarse ante nuestros ojos.

Y ahora son ustedes los que darán el último paso, los únicos que pueden hacer 
posible que todo esto se convierta en teatro. Confiamos que disfruten del espectáculo. 
Gracias a ustedes también por compartir con nosotros este momento.

Manuel Valiente
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• Carlos I de España y V del Sacro Imperio Germánico nace el 24 de febrero de 1500.

• Carlos fue rey de España de 1516 a 1556 y emperador de Alemania de 1519 a 1556.

• Su nacimiento se produjo durante la celebración de un baile, la archiduquesa Doña 
Juana comenzó  a sentir fuertes dolores en el vientre, creyendo que se debía a una mala 
digestión acudió al baño y allí, sin ayuda de nadie, dio a luz. 

• Era español por su madre Juana de Castilla y por sus abuelos Fernando e Isabel, los 
Reyes Católicos; alemán, por su abuelo paterno el emperador Maximiliano; borgoñón por 
su padre Felipe I el Hermoso y por su abuela María de Borgoña, esposa de Maximiliano 
I e hija de Carlos el Temerario.

• De su educación se encargaron Margarita de Austria, su tía, y el cardenal Adriano de 
Utrech, quien en un futuro sería el Papa Adriano VI.

• El Emperador Maximiliano de Austria elige a Adriano de Utrecht como preceptor de 
su nieto Carlos, de seis años, ejerciendo su cometido con eficacia durante diez años. En 
1515 es enviado a España para velar por los intereses de su pupilo, cuyo hermano Fer-
nando, educado en nuestro país por su abuelo Fernando el Católico, era el candidato 
mejor emplazado para ceñir las coronas hispánicas.

• El príncipe Carlos, que vivió sus primeros 17 años en Flandes, debió sorprenderse al 
contemplar el agreste y bello paisaje asturiano, en contraste a las monótonas planicies 
de los Países Bajos

• Laurent Vital (ayudante de cámara -ya que entre sus obligaciones figuraba llevar su 
manto de lluvia o guardar su ropa si se la quitaba- y cronista aficionado) y Pierre 
Boissot (tesorero de Carlos) relatan que los lugareños, al observar la llegada de las 40 
naves que fondearon en Tazones, algo nunca visto en este pequeño puerto pesquero, 
se dispusieron inicialmente para la defensa, puesto que pensaban que eran enemigos 
turcos o franceses. Una vez vieron que los que desembarcaban no iban armados, que 
había también damas y damiselas, y que hablaban castellano y portaban el blasón de 
Castilla, depusieron las armas y dieron la bienvenida a la comitiva real.

• Carlos V pernoctó su primera noche en Villaviciosa el 19 de septiembre de 1517, 
dando comienzo a su larga travesía por la cornisa cantábrica en dirección a Valladolid, 
ciudad a la que llegó casi dos meses después, el 18 de noviembre.

• A la muerte de Fernando el Católico, el Cardenal Cisneros había asumido la presiden-

Algunas cuestiones históricas
a las que se hace referencia en la obra
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cia del Consejo de Regencia de Castilla has-
ta que Carlos I viniera a España a ocupar el 
trono. El Cardenal, de 81 años, partió con 
entusiasmo al encuentro del hijo de Juana, 
por el que había dado la cara frente a la 
nobleza castellana; pero el joven monarca 
retrasó la reunión y dejó que el cardenal se 
muriera en el camino sin concederle su úl-
timo deseo.

• La proclamación apresurada del rey en Bru-
selas había sido interpretada por los caste-
llanos como un gesto unilateral con el que 
se usurpó el legítimo derecho de Juana de 
Castilla a ser reina..

• El futuro “César” Carlos quedaría impresionado por la visita que realizó a su madre 
prisionera en Tordesillas. Aunque inicialmente no pensó que pudiera suponerle proble-
mas, más adelante llegará a pensar que aquella mujer podría significar un obstáculo 
para sus intereses, por eso el 14 de enero de 1520 escribió una carta al Marqués de 
Denia, encargado de la custodia de doña Juana, en la que decía: Lo más conveniente 
es que ninguna persona hable con S.A., pues aquello no puede aprovechar sino dañar.

• La poderosa Castilla, heredera de los Reyes Católicos, advertía más que informaba en 
tono muy severo al nuevo Rey, por boca de su nobleza, de sus obligaciones. Le piden 
que aprenda castellano, que respete las costumbres y leyes del Reino, que no salgan 
caudales de Castilla, también que jure que no va a meter extranjeros en el gobierno, y 
sobre todo: El buen regir es facer justicia que es dar a cada uno lo que es suyo. 

• Los nuevos planes de nombramientos y cargos, para personas de confianza del futuro 
Rey —todos flamencos y recomendados por Jean de Sauvage, asesor del joven prínci-
pe—, llenan de indignación a la nobleza castellana.

• Guillermo de Croy, nacido en 1458, su linaje era uno de los más antiguos de los Países 
Bajos. En la corte de Felipe el Hermoso demostró un talento especial para desenvolverse 
con astucia en el ambiente de luchas intestinas entre las distintas camarillas. Nombra-
do caballero del Toisón de Oro por su habilidad política y su meteórica carrera.

• Con la intención de ganarse su confianza y controlarle en todo momento, Guillermo de 
Croy decidió instalarse en los aposentos del príncipe Carlos y dormir junto a su lecho 
con la excusa de velar su sueño. Este contacto diario le permitió establecer con él un 
vínculo directo basado en una relación de total dependencia en la que su protegido 
acudía siempre a él para pedirle consejo.

• Carlos I, tras el levantamiento de los comuneros, cuestión que había puesto en pe-
ligro su reinado y reconociendo en privado su responsabilidad en la crisis, descargó 
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gran parte de la culpa en Guillermo de Croy. 
Acusado por los castellanos de nepotismo y 
corrupción, entre otras cuestiones por ser el 
promotor de que el rey designara como arzo-
bispo de Toledo (naturalizado desde octubre 
de 1519, mediante un Breve de acuerdo fa-
vorable del papa León X.), con ingresos de 
rentas riquísimos, a su sobrino, de 20 años 
de edad, también llamado Guillermo de Croy. 

• El arzobispo murió el 6 de enero de 1521 por 
caída de caballo a los 23 años. Y su podero-
so tío Chièvres también murió en la ciudad 
renana de Worms apenas cuatro meses des-
pués que su sobrino, probablemente envene-
nado, según constó en las investigaciones 
sobre su muerte, tres días después de haber 
aparecido el Edicto de Worms el 25 de mayo de 1521, en perjuicio de los seguidores 
protestantes de Martín Lutero.

• Dos meses después del nombramiento de Felipe y Juana como Reyes de Castilla, el hom-
bre que dio dos emperados al mundo (Carlos V y Fernando I de Alemania) cayó enfermo en 
extrañas circunstancias tras beber agua fría mientras jugaba al juego de la pelota. En 
pocos días desarrolló un cuadro de neumonía y falleció súbitamente. Las investigaciones 
posteriores han apuntado a que pudo ser víctima de algún tipo de envenenamiento o de 
la peste.

• Leonor de Austria pudo haber tenido un romance con Federico II, conde Palatino del 
Rin, ya que en 1517 cayó en manos de su hermano Carlos una carta de amor del conde 
dirigida a Leonor. Tras el descubrimiento, les obligó a jurar que no estaban casados en 
secreto y expulsó a Federico de la corte de los Habsburgo.

• A Leonor la comprometen con su tío, el rey Manuel I de Portugal, apodado “el Afortuna-
do”, que era viudo de sus dos tías, Isabel y María, hermanas de su madre, al no llegar a 
un acuerdo para que se desposase con su heredero el príncipe Juan, quién finalmente se 
casaría con su hermana Catalina -creció junto a su madre en el castillo de Tordesillas, 
durante 17 años, donde padeció privaciones y maltratos en manos de los marqueses de 
Denia, guardianes de la reina Juana.

• El rey Manuel I fallece víctima de la plaga en Lisboa, el 13 de diciembre de 1521, a los 52 
años. Leonor tenía apenas 23, y decide retornar al lado de su hermano Carlos V, viéndose 
obligada a dejar en Portugal a su hija María, de sólo seis meses de edad. No volvería a 
verla en muchos años, siendo la relación entre madre e hija distante y difícil, sobre todo 
para la infanta portuguesa, que nunca perdonó a su madre el abandono.
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• En 1523, fue prometida con Carlos III de Borbón, noble francés que se oponía a Fran-
cisco I por la disputa entre él y la madre del rey, no obstante, dicho matrimonio nunca 
tuvo lugar.

• Cuando el rey francés Francisco I fue capturado por el monarca español y encarcelado 
tras su derrota en la Batalla de Pavía (1525), se vio forzado a firmar el tratado de Madrid 
(1526). Una de las cláusulas firmadas por ambas partes en el mismo, fue el matrimonio 
de Francisco I y de Leonor de Habsburgo, el cual fue celebrado ese mismo año en la Im-
perial Villa de Illescas (Toledo), pese a que el monarca francés no lo reconocería como tal 
hasta después de la firma del Tratado de las Damas (3 de agosto de 1529).

• La vida de Leonor en la refinada y lujuriosa corte francesa fue difícil y angustiosa: veía 
cómo su marido la rechazaba y despreciaba, desviando sus atenciones hacia otras mu-
jeres.

• El Rey Christian II de Dinamarca, casado con su hermana, la infanta Isabel de Austria. 
Prestará a Carlos el Engelen (el Ángel) un barco con una dimensión hasta entonces 
desconocida en el Norte de Europa: 1.500 toneladas, 35 metros de eslora y 13 de manga, 
tres puentes y cuatro palos, el mayor de 37 metros de alto. Tenía una tripulación de 136 
marineros y 12 artilleros.

• Estaban calafateando el Engelen, es decir, recomponiéndolo tras el viaje. Mientras 
calentaban la brea para unir las juntas del barco se cayó el caldero y se incendió el 
barco como un polvorín. Podría haber sido provocado ya que era el barco que llevaría a 
Fernando para Flandes.

• Su gula, su voracidad maldita, llega al punto de que aun con mala salud, en medio de 
crueles dolores, no se abstiene de comer ni de beber lo que le es perjudicial. Guiller-
mo Van Male, ayuda de cámara de Carlos V, 
describe de este modo la famosa afición del 
Emperador a la comida y los problemas que 
le acarrea: La dolencia empeora; se indigna, 
chilla; se vuelve contra su propia glotonería, 
contra la fatal complacencia del doctor…

• Carlos no podía comprender cómo era posible 
que hubiera tenido un imperio en la palma de 
la mano pero que no consiguiera que todos 
sus relojes dieran la hora al mismo tiempo. 
Hubo ocasiones en que sus palacios dispuso 
de más de medio centenar con distintos sis-
temas para medir el tiempo.

• Mi vida es un largo viaje, escribió el 
Emperador del Sacro Imperio Germánico poco 
antes de morir.
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