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																																				Resumen	
	

La	 lectura	 crítica	 es	 una	 habilidad	 indispensable	 en	 la	 formación	 de	

profesionales	de	cualquier	disciplina.	La	búsqueda	de	 información,	su	selección	y	

análisis	constituyen	herramientas	básicas	para	la	comprensión	de	datos		y	para	la	

construcción	del	conocimiento	y	del	aprendizaje	significativo	que	se	traduce	en	la	

solución	de	 situaciones	 cotidianas	 a	 través	de	 la	 aplicación	de	 los	 conocimientos	

adquiridos.		

	

El	análisis	de	información	no	se	limita	 	a	textos	impresos	ya	que	cualquier	

recurso	que	proporcione	datos	sobre	un	tema	específico	pueden	ser	revisados	bajo	

la	metodología	de	la	lectura	crítica.	Este	es	el	caso	de	los	medios	audiovisuales,	que	

son		muy	consumidos	en	la	actualidad	gracias	a	las	nuevas	plataformas	de	difusión.	

Las	 narrativas	 audiovisuales	 pueden	 verse	 en	 cualquier	 momento	 y	 desde	

cualquier	dispositivo	inteligente.	

		

Las	 series	de	 ficción	 son	de	 los	productos	 audiovisuales	más	aceptados,	 y	

los	temas	históricos	se	posicionan	entre	los	preferidos	del	público	porque	llevan	al	

espectador	 a	 lugares	 y	 tiempos	 pasados	 en	 los	 que	 personajes	 conocidos	

interactúan	con	otros	ficticios	para	narrar	aventuras	y	hazañas	llenas	de	pasión	y	

hasta	de	romance.	

	

Las	 características	 de	 los	 protagonistas	 se	 enaltecen	 y	 sus	 rasgos	 se	

magnifican	para	crear	héroes	y	antihéroes	con	los	que	el	público	se	 identifica.	La	

empatía	crea	seguidores	que	llegan	a	creer	que	todo	lo	que	ven	realmente	sucedió.	

Es	aquí	en	donde	se	planteó	la	posibilidad	de	realizar	una	lectura	crítica	en	series	

de	 ficción	 histórica,	 para	 llevar	 al	 espectador	 a	 una	 reflexión	 profunda	 que	 le	

permita	 distinguir	 lo	 real	 de	 lo	 imaginario,	 y	 a	 entender	 que	 la	 ficción	 histórica,	
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aún	 y	 cuando	 resulta	 sumamente	 atractiva,	 tiene	 como	 función	 principal	 el	

entretenimiento	y	no	la	divulgación.	

	

Se	 eligió	 la	 serie	 Carlos,	 Rey	 Emperador,	 una	 producción	 de	 Televisión	

Española	(TVE)	de	2015	que	narra	la	vida	de	Carlos	V,	desde	que	toma	posesión	de	

Castilla	a	 los	17	años	hasta	su	muerte	en	1558.	La	selección	de	este	programa	se	

debió	a	que	solamente	tiene	una	temporada	y	17	capítulos,	lo	que	permitió	revisar	

todos	los	capítulos	para	elegir	lo	que	se	analizaría.	

	

Se	decidió	delimitar	el	 tema	a	 los	conflictos	que	 tuvieron	Hernán	Cortés	y	

Carlos	V	por	el	dominio	de	los	territorios	conquistados	en	el	Nuevo	Continente.	La	

relación	 entre	 ambos	 personajes	 se	 prolongó	 varios	 años	 y	 no	 fue	 resuelta	 a	

satisfacción	de	Cortés,	que	siempre	se	sintió	tratado	de	forma	injusta	pues	no	se	le	

concedió	 el	 reconocimiento	 que	 el	 esperaba	 por	 haber	 logrado	 para	 su	 rey	

innumberables	territorios	y	riquezas.	

	

Se	 seleccionaron	 las	 cuatro	 escenas	 consideradas	más	 representativas	del	

conflicto	y	su	contenido	se	comparó	tanto	con	fuentes	primarias	como	con	análisis	

de	historiadores	especializados	en	el	tema.	La	intención	era	verificar,	a	través	de	la	

lectura	crítica,	si	 la	realidad	histórica	había	sido	modificada	siginificativamente	y	

se	dio	mayor	importancia	a	la	imaginación	histórica	y	a	la	ficción.	

	

La	lectura	crítica	permitió	detectar	modificaciones	importantes	la	realidad	

histórica.	En	una	primera	revisión	se	encontraron	distorsiones	significativas	en	la	

información	 relacionada	 con	 la	 Nueva	 España	 y	 con	 culturas	 prehispánicas.	 Las	

representaciones	 de	 las	 ciudades,	 las	 deidades,	 el	 vestuario	 y	 costumbres	 de	 los	

pobladores	 de	 lo	 que	 ahora	 se	 conoce	 como	México	 fueron	 alteradas	 de	manera	

importante.	

	

En	una	segunda	revisión,	y	ya	contando	con	documentos	sobre	la	época,	se	

detectaron	otros	detalles,	entre	los	cuales	se	encuentra	el	representar	en	un	mapa	

a	Yucatán	como	una	península,	cuando		en	esa	época	se	tenía	la	creencia	de	que	era	

una	isla.			
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La	 importancia	de	este	análisis	no	 reside	en	el	número	de	adaptaciones	y	

libertades	de	los	creativos	para	lograr	un	producto	audiovisual	atractivo	y	fácil	de	

seguir,	sino	en	la	importancia	del	análisis	y	de	la	valoración	de	la	información	que	

se	recibe.	

	

Abstract	
	

	 Critical	reading	is	an	indispensable	skill	in	the	training	of	professionals	of	

any	discipline.	The	search	for	information,	its	selection	and	analysis	are	basic	tools	

for	 the	 understanding	 of	 data	 and	 for	 the	 construction	 of	 knowledge	 and	

meaningful	 learning	 that	 is	 translated	 into	 the	 solution	 of	 everyday	 situations	

through	the	application	of		the	acquired	knowledge.	

	

	 The	analysis	of	 information	 is	not	 limited	 to	printed	 texts;	 any	 resource	

that	provides	data	on	a	specific	 topic	can	be	reviewed	under	 the	methodology	of	

critical	reading.	This	is	the	case	of	audiovisual	media,	which	are	widely	consumed	

today	 thanks	 to	 the	 new	 broadcasting	 platforms.	 Audiovisual	 narratives	 can	 be	

viewed	at	any	time	and	from	any	intelligent	device.	

	

	 Fiction	 series	 are	 the	 most	 accepted	 audiovisual	 products,	 and	 the	

historical	themes	are	positioned	among	the	public's	favorites	because	they	take	the	

viewer	 to	 places	 and	 past	 times	 in	 which	 known	 characters	 interact	 with	 other	

fictions	to	narrate	adventures	and	feats	full	of	passion	and	even	of	romance.	

	

	 The	characteristics	of	the	protagonists	are	exalted	and	their	features	are	

magnified	 to	 create	 heroes	 and	 antiheroes	 with	 which	 the	 public	 identifies.	

Empathy	 creates	 followers	 who	 come	 to	 believe	 that	 everything	 they	 see	 really	

happened.	It	is	here	where	the	possibility	of	a	critical	reading	in	series	of	historical	

fiction	 was	 raised,	 to	 take	 the	 viewer	 to	 a	 deep	 reflection	 that	 allows	 him	 to	

distinguish	 the	 real	 from	 the	 imaginary,	 and	 to	 understand	 that	 the	 historical	

fiction,	even	though	is	extremely	attractive	Its	main	function	is	entertainment	and	

not	dissemination	of	information.	
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	 The	TV	series	that	was	chosen	is	Carlos,	Rey	Emperador,	a	production	of	

Televisión	 Española	 (TVE)	 from	 2015	 that	 narrates	 the	 life	 of	 Carlos	 V	 since	 he	

took	possession	of	Castile	when	he	was	17,	until	his	death	in	1558.	The	selection	of	

this	 program	was	 due	 to	 that	 it	 has	 only	 one	 season	 and	 17	 chapters,	 so	 all	 the	

chapters	were	revised	to	determine	which	parts	could	be	part	of	the	analysis.	

	 It	was	decided	to	delimit	the	topic	to	the	conflicts	that	Hernan	Cortes	and	

Carlos	V	had	for	the	dominion	of	the	territories	conquered	in	the	New	Continent.	

The	 relationship	 between	 both	 characters	 lasted	 several	 years	 and	 was	 not	

resolved	to	the	satisfaction	of	Cortes,	who	always	felt	treated	unfairly	because	he	

was	 not	 granted	 the	 recognition	 he	 expected	 for	 having	 achieved	 for	 his	 king	

innumerable	territories	and	wealth.	

	

	 The	 four	 scenes	 considered	 most	 representative	 of	 the	 conflict	 were	

selected	and	their	content	was	compared	both	with	primary	sources	and	with	the	

opinion	 of	 historians	 specialized	 in	 the	 subject.	 The	 intention	 was	 to	 verify,	

through	critical	reading,	if	the	historical	reality	had	been	significantly	modified	and	

if	greater	importance	was	given	to	historical	imagination	and	fiction.	

	

	 Critical	 reading	 made	 it	 possible	 to	 detect	 important	 changes	 in	 the	

historical	 reality.	 In	 a	 first	 revision,	 significant	 distortions	 were	 found	 in	 the	

information	related	to	New	Spain	and	pre-Hispanic	cultures.	The	representations	

of	 the	 cities,	 deities,	 costumes	 and	 customs	 of	 the	 inhabitants	 of	 what	 is	 now	

known	as	Mexico	were	altered	significantly.	

	

	 In	 a	 second	 revision,	 and	 already	 having	 documents	 about	 this	 topic,	

other	details	were	detected,	for	instance	the	representation	on	a	map	of	Yucatan	as	

a	peninsula,	when	at	that	time	it	was	believed	that	it	was	an	island.	

	

	 The	importance	of	this	analysis	does	not	lie	in	the	number	of	adaptations	

from	the	creatives	to	achieve	an	attractive	and	easy	to	follow	audiovisual	product,	

but	 in	 the	 importance	 of	 the	 analysis	 and	 the	 evaluation	 of	 the	 received	

information.	
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Capítulo	1		
Objeto	y	metodología	y	estado	de	la	investigación		

	

1.1	Introducción	
	

La	 formación	 universitaria	 cambia	 constantemente	 para	 adaptarse	 a	 las	

necesidades	 y	 requerimientos	 de	 la	 sociedad	 actual.	 Los	 egresados	 de	 una	

licenciatura	 requieren	 de	 herramientas	 y	 habilidades	 que	 les	 permitan	

desempeñarse	con	éxito	 tanto	en	su	vida	profesional	como	en	 la	personal.	Por	 lo	

anterior,	 los	objetivos	de	 las	 instituciones	de	nivel	 superior	 siguen	considerando	

como	ejes	central	la	formación	integral	de	las	personas.	

	

“Un	reto	de	la	formación	universitaria	es	enseñar	a	pensar	para	que	

el	 alumno	 aprenda	 a	 descubrir	 la	 realidad	 a	 ser	 experto	 en	 la	

aproximación	 al	 objeto	 de	 estudio	 desde	 la	 realidad	 social	 donde	

vive.		De	esta	manera	estará	preparado	para	enfrentarse	en	cualquier	

momento	 de	 su	 vida	 profesional	 a	 la	 esencia	 de	 las	 cuestiones,	 y	

podrá	 ser	 flexible	 ante	 la	 adquisición	 de	 los	 nuevos	 saberes	 y	

quehaceres	que	encontrará	a	 lo	 largo	de	su	vida”	(Nicolás,	Galbán	y	

Ortega,	2017:278-279).		

	

Los	profesores	universitarios	se	enfrentan	a	menudo	al	poco	desarrollo	de	

habilidades	 de	 comprensión	 lectora	 de	 sus	 alumnos.	 A	 los	 estudiantes	 se	 les	

dificulta	encontrar	 fuentes	 confiables,	 seleccionar	 las	que	contengan	 información	

útil	 para	 su	 investigación	 y,	 al	 leer,	 no	 logran	 identificar	 los	 contenidos	 que	 les	

ayudarán	 a	 construir	 argumentos	 y	 a	 resolver	 problemas.	 Esto	 provoca	 que	 el	

desarrollo	de	actividades	y	proyectos	en	clase	se	vea	entorpecido.	
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Si	 bien	 el	 aumento	 constante	 de	 todo	 tipo	 de	 información	 procedente	 de	

internet	facilita	la	obtención	de	datos	también	ha	provocado	que	los	estudiantes	se	

estén	habituando	a	dar	por	cierto	mucho	de	lo	que	encuentran,	sin	considerar	su	

procedencia.	 También	 están	 perdiendo	 el	 hábito	 de	 leer	 y	 analizar	 fuentes	

primarias	pues	ya	encuentran	información	sintetizada	y	comentada.	

	

Es	por	los	motivos	anteriores	que	se	considera	oportuna	la	integración	de	la	

lectura	crítica	en	aquellas	asignaturas	que	requieran	de	reforzar	estrategias	para	la	

búsqueda,	selección	y	análisis	de	datos,	sin	importar	su	contenido	o	formato.	

	

A	 la	 lectura	 crítica	 se	 la	 asocia	 con	 el	 desarrollo	 de	 estrategias	 de	

comprensión	y	de	análisis.	También	se	le	vincula		con	términos	como	habilidades	

informativas	 y	 literacidad	 informativa.	 Estos	 términos	 tienen	 como	 finalidad	 el	

análisis	profundo	de	documentos	con	un	objetivos	específicos.		

	

Así	 pues,	 	 la	 vinculación	 de	 la	 teoría	 y	 la	 práctica	 de	 la	 lectura	 crítica	 en	

diferentes	disciplinas	facilita	el	aprendizaje	por	el	que	se	adquiere	la	capacidad	de	

aplicar	 lo	 aprendido.	 Este	 proceso	 no	 se	 limita	 a	 textos	 escritos	 ya	 que	 puede	

ampliarse	 hacia	 otros	 contenidos	 como	 los	 productos	 audiovisuales	 que	 se	

consumen	actualmente.		

	

Las	mismas	habilidades	empleadas	durante	la	vida	universitaria	se	pueden	

replicar	 en	 la	 vida	 profesional	 de	 aquellos	 interesados	 en	 la	 investigación,	

divulgación	y	docencia.	

	

1.2	Objeto	de	la	investigación	
	

El	objeto	general	de	esta	investigación	es	establecer	un	modelo	que	permita	

formar	a	los	estudiantes	y	estudiosos,	en	general,		en	el	aprendizaje	de	contenidos	

y	 de	 técnicas	 de	 investigación	 sobre	 la	 base	 de	 producciones	 textuales	 y		

audiovisuales.	 Y	 ello	 mediante	 el	 empleo	 de	 la	 metodología	 de	 la	 literacidad	 o	

lectura	 crítica	 	 y	 del	 análisis	 narrativo	 aplicado	 a	 series	 de	 televisión	 de	 ficción	
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histórica	 y	 ejemplificado	 con	 la	 relación	 personal	 compleja	 que	 vivieron	Hernán	

Cortés	y	el	emperador	Carlos	V.			

	

Para	este	ejercicio	de	lectura	crítica	se	eligió	una	serie	de	televisión	por	dos	

razones.	La	primera	tiene	que	ver	con	la	narrativa.	El	contar	historias	siempre	ha	

resultado	atractivo	para	el	ser	humano:	

	

	“Queremos	 que	 nos	 cuenten	 historias	 y	 queremos	 contarlas.	 Por	

verbosidad	 o	 por	 necesidad.	 Ordenamos	 los	 hechos	 pasados	 dándoles	 algún	

sentido,	 alguna	 coherencia.	 Aventuramos	 las	 circunstancias	 venideras,	

anticipándonos	a	lo	que	pueda	sucedernos…	El	relato	es	una	necesidad	universal”	

(Serna,	2012:	15).	

	

La	segunda	razón	para	trabajar	sobre	una	serie	de	televisión	estriba	en		la	

gran	penetración	que	tienen	actualmente	este	tipo	de	productos	audiovisuales.	Las	

teleseries	atraen	cada	vez	más	público	debido	a	que	presentan	historias	similares	a	

la	 vida	 real	 creando	empatía	 con	el	 espectador	que	 se	 identifica	 con	 situaciones,	

personajes	 y	 entornos	 (	 Nicolás,	 Galbán	 y	 Ortega,	 2017).	 Las	 series	 de	 ficción	

histórica	 ofrecen	 además,	 representaciones	 espectaculares	 y	 hasta	 mágicas	 de	

épocas	 y	 eventos	 pasados,	 de	 aspectos	 culturales	 y	 de	 tradiciones	 que	 dan	

identidad	a	las	personas.		

	

“La	 tradición	 se	 construye	 a	 través	 de	 la	 coincidencia	 entre	 la	

identidad	 histórica	 y	 la	 identidad	 social	 del	 hombre,	 es	 decir,	 su	

pertenencia	a	distintas	 comunidades.	Estas	 relaciones,	que	 influyen	

en	las	prácticas,	vinculas	 las	virtudes	con	el	pasado	y	futuro	de	una	

comunidad,	es	decir,	con	su	tradición”	(Nicolás	Gavilán,	s/f:	6).	

	

Como	 parte	 del	 	 objetivo	 general	 de	 esta	 investigación,	 	 se	 consideraron	 los	

siguientes	objetivos	específicos:		

	

1) Describir	el	método	de	la	 literacidad	o	lectura	crítica	y	mostrar	su	eficacia	

mediante	la	exposición	de	dos	casos	aplicados.	
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2) Analizar	 elementos	 básicos	 para	 el	 análisis	 documental	 de	 una	 serie	

televisiva	 de	 ficción	 histórica	 a	 través	 de	 conceptos	 como	 realidad	

histórica,	ficción,	imaginación	histórica	y	narrativa.	

3) Mostrar	 la	 estructura	 de	 la	 serie	 televisiva	 Carlos	 V,	 Rey	 Emperador	 y	 el	

contenido	de	todos	sus	capítulos.	

4) Estudiar	 y	 evaluar	 la	 carga	 documental	 multimedia	 de	 la	 escenas	 más	

representativas		de	la	serie	televisiva	en	que	se	refleja	el	conflicto	personal	

que	hubo	entre	Hernán	Cortés	y	Carlos	V.	

5) Contribuir	al	mejor	conocimiento	de	personajes,	circunstancias	históricas	y	

otras	cuesitiones	relacionadas.	

	

	

1.3	Método	
Los	procedimientos	 	metodológicos	de	que	nos	hemos	servido,	además	de	

los	 consabidos	 métodos	 de	 obtención	 de	 datos	 y	 uso	 de	 las	 fuentes	 y	 de	 la	

bibliografía	ad	hoc,	 	residen	esencialmente	en	 la	teoría	de	 la	 lectura	crítica	cuyos	

fundamentos	expresamos	a	continuación	

	

1.3.1 Hacia	una	teoría	de	la	literacidad	o	lectura	crítica	
	

La	 falta	 de	 estrategias	 para	 entender	 un	 texto	 que	 se	 lee	 dificulta	 el	

aprendizaje	 de	 alumnos	 en	 todos	 los	 niveles	 educativos.	 Es	 a	 partir	 de	 esta	

problemática	que	se	ha	profundizado	en	conceptos	como	lectura	crítica,	literacidad	

informática	y	literacidad	crítica.	

	

“La	 lectura	 crítica	 se	basa	 en	 el	 análisis	 e	 integración	de	 conceptos	

como	 lectura,	 alfabetización,	 habilidades	 informativas	 y	

alfabetización	informacional,	con	el	propósito	de	reflexionar	sobre	la	

literacidad	 informativa	 y	 la	 literacidad	 crítica	 siendo	 el	 núcleo	 de	

ésta	ultima	la	actividad	conocida	como	lectura	crítica	desarrollada	en	

diversos	 modelos	 de	 actuación	 y	 con	 propósitos	 tendentes	 a	 la	

mejora	de	la	enseñanza,	a	la	viabilidad	de	la	investigación,	al	fomento	

de	 la	 lectura	 y,	 en	 suma,	 	 a	 desarrollar	 el	 espíritu	 crítico	 de	 los	
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estudiantes	universitarios	y		lograr	el	oficio	del	pensamiento”	(López	

Yepes,	2015:9-11).	

	

	 La	 lectura	es	un	proceso	vinculado	con	otros	que,	en	conjunto,	permiten	

un	 aprendizaje	 significativo.	 La	 comprensión	 de	 lo	 que	 se	 lee	 permite	 la	

construcción	de	conocimientos	y	la	difusión	de	los	mismos	a	través	de	la	expresión	

oral	o	escrita.	La	 integración	de	estas	habilidades	culmina	con	 la	aplicación	de	 lo	

aprendido	en	 la	 solución	de	problemas	cotidianos.	 “Ante	el	mundo	multicultural,	

globalizado,	dinámico	y	conflictivo	en	el	que	vivimos,	la	única	respuesta	educativa	

posible	es	 la	necesidad	de	 formar	a	una	ciudadanía	autónoma	y	democrática	que	

tenga	 habilidades	 críticas	 de	 lectura,	 escritura	 y	 pensamiento”	 (Cassany,	 2003:	

131).	

	

	 Como	se	sabe,	la	lectura	permite	el	acceso	a	un	universo	de	información.	

Los	 documentos	 transmiten	 	 sensaciones,	 ideas	 y	 pensamientos	 que	 los	 seres	

humanos	 plasman	 de	 forma	 escrita	 y	 permanente,	 lo	 que	 permite	 su	 consulta	 y		

transmisión	a	 lo	 largo	del	espacio	y	del	tiempo.	 	Algunos	autores	afirman	que	los	

nuevos	modos	de	educación	universitaria,	muy	basados	en	las	tecnologías,	pueden	

limitar	 al	 alumno	 en	 áreas	 como	 	 la	 	 creatividad,	 el	 pensamiento	 y	 el	 gozo	

intelectual	porque	ofrecen	contenidos	seleccionados	y	simplificados.	En	cambio,	la	

lectura	 favorece	 la	 creación	 de	 conceptos	 e	 ideas	 propias,	 lo	 opuesto	 a	 	 simple	

lectura	de	una	imagen	o	a	la	observación	de	las	pantallas,	que	han	provocado	una	

obsesión	permanente	por	la	información	novedosa	y	veloz.		

	

“El	método	para	hacer	posible	y	real	la	literacidad	crítica,	es	decir,	el	

proceso	para	conocer	contenidos	y	para	obtener	nuevo	conocimiento	

en	 el	 proceso	 del	 trabajo	 investigador	 es	 el	 procedimiento	 de	 la	

lectura	crítica.	Constituye,	a	nuestro	juicio,		un	recurso	didáctico	para	

despertar	en	el	estudiante	el	espíritu	crítico,		obtener	ideas	propias,	

acuñar	criterios	y	convertirse	en	auténtico	intelectual”	(López	Yepes,	

2015:9-11).	
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Autores,	 como	 Cassany,	 consideran	 que	 una	 persona	 crítica	 es	 la	 que	

comprende	el	propósito	de	los	mensajes,	tiene	conciencia	del	contexto	del	mismo	y	

puede	establecer	una	postura	propia,	positiva	o	negativa	sobre	la	información	que	

ha	recibido;	además	puede	integrar	la	 información	recibida	a	su	forma	de	pensar	

(Cassany,	2003).		

	

El	pensamiento	crítico	puede	aplicarse	a	 la	 lectura	y	a	cualquier	medio	de	

comunicación.	Desde	este	enfoque1,	los	objetivos	de	la	lectura	crítica	son:	

	

1) Discernimiento	 en	 profundidad	 y	 rigor	 del	 contenido	 del	 documento	 y	 su	

veracidad.		

2) Aprendizaje	en	la	capacidad	de	reflexión,	suscitadores	del	espíritu	crítico	y	

el		oficio	del	pensamiento.	

3) Aprovechamiento	 de	 las	 ideas	 presentes	 en	 los	 documentos	 examinados	

para	 aprender	 sus	 contenidos	 y	 	 para	 obtener	 nuevas	 ideas	 que	 se	

manifestarán	en	diferentes	formatos	y	medios.	

	

En	cuanto	a	la	literacidad	crítica,	ésta	tendría	como	propósito	desarrollar	la	

capacidad	de	evaluar	la	información	mediante	la	lectura	crítica	y,	sobre	esta	base,	

capacitar	al	estudioso	para	crear	nueva	información.	Finalmente,	la	lectura	crítica	

puede	 aplicarse	 en	 dos	 modelos	 de	 literacidad	 académica:	 la	 evaluación	 de	

documentos	individuales,	por	ejemplo,	artículos	de	revistas,	o	bien	la	evaluación	y	

la	 comparación	 de	 documentos	 de	 contenidos	 similares	 como	 base	 de	

conocimiento.		

	

“La	 lectura	 crítica	 es	 aquella	 en	 la	 que	 el	 lector	 es	 capaz	 de	

interactuar	 con	 el	 texto,	 de	 poner	 en	 relación	 con	 el	 mismo	 sus	

conocimientos	 previos	 y	 los	 actuales;	 y	 además,	 es	 capaz	 de	

reflexionar	y	debatir	sobre	el	contenido	que	ha	recibido,	valorándolo	

y	 juzgándolo	 con	 la	 finalidad	 de	 incorporarlo	 o	 no	 a	 su	 acervo	 de	

conocimiento	“(Encabo,	2013:371).		

																																																								
1	Tomado	de	la	propuesta	 	 inédita	del	Dr.	 José	López	Yepes:	 	Literacidad	informativa	y	 literacidad	
académica	en	el	ámbito	del	desarrollo	de	las	habilidades	informativas.	
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Por	consigiiente,	 	 la	lectura	crítica	se	vuelve	un	elemento	indispensable	en	

la	 formación	 del	 estudiante,	 pues	 en	 su	 labor	 diaria	 	 saber	 buscar	 y	 organizar		

información,	analizarla,	 interpretarla	y	utilizarla	para	cumplir	 los	objetivos	de	su	

trabajo.	

	

“En	otras	palabras,	no	basta	con	comprender,	sino	que	se	requiere	ir	

mucho	más	allá	de	 lo	que	encierran	 las	palabras	en	el	 texto	escrito,	

escudriñar	aspectos	como	el	contexto	en	el	cual	el	autor	produjo	el	

documento,	las	circunstancias	sociales	e	históricas	que	rodearon	este	

acto	 de	 producción,	 las	 condiciones	 que	 rodean	 la	 recepción	 del	

texto,	 la	 identidad	 del	 autor,	 la	 identidad	 del	 lector.	 Por	 ejemplo,	

desde	qué	dimensión	 geopolítica	 se	 construye	un	 texto	 narrativo	 o	

un	texto	científico”	(Vargas,	2015:145).	

	

Debemos	añadir	que	 los	 	procedimientos	empleados	en	esta	 investigación	

para	 obtener	 un	 modelo	 o	 modo	 de	 actuación	 buscan	 formar	 lectores	 de	

documentos	en	los	que,	además	de	texto	escrito,	incluyan	sonido	e	imagen	es	decir,	

nuevos	modos	de	leer	ajustados	a	la	tecnología	actual.	A	través	de	la	lectura	crítica	

de	una	producción	audiovisual	se	pretende	desarrollar	en	el	alumno	

		

“la	capacidad	de	seleccionar	y	filtrar	grandes	cantidades	de	información,	la	

capacidad	de	analizar	su	veracidad	y	rigor,	la	habilidad	de	contrastar	las	fuentes	y	

los	 enfoques	 que	 se	 dan	 a	 los	 datos,	 la	 facultad	 de	 interpretar	 los	 contextos,	 los	

nuevos	roles	de	lector	y	escritor,	y	la	de	evitar	ser	manipulados	por	los	discursos	

que	circulan	en	 los	medios,	 en	 Internet	y	 las	 redes	 sociales,	 y	de	producir	 textos	

propios	con	los	recursos	que	ofrece	la	red”	(Vargas,	2015:142).		

	

La	definición	citada	supone	un	reto	tanto	para	 los	docentes	como	para	 los	

estudiantes	en	el	desarrollo	del	pensamiento	crítico.	

	

“Supone	entonces	no	aceptar	a	priori	 las	 ideas	y	razonamientos	del	

autor,	 sin	 antes	 discutirlos	 reflexivamente,	 prestar	 atención	
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cuidadosa	a	las	diversas	connotaciones	de	las	palabras	o	enunciados,	

discrepar	 de	 cualquier	 afirmación,	 principio	 o	 teoría,	 combatir	 y	

cuestionar	 imprecisiones	 u	 opiniones	 contrarias;	 identificar	 puntos	

de	vista,	 intenciones,	distinguir	posiciones	y	contrastarlos	con	otras	

alternativas”	(De	Moreno,	Serrano	y	Madrid,	2007:61).	

	

1.3.2	Modelos	de	literacidad	o	lectura	crítica	

	

La	literacidad	o	lectura	crítica	puede	aplicarse	a	documentos	individuales	o	

bien	 a	documentos	 entre	 los	que	 se	 establece	 el	método	 comparativo.	 En	 ambos	

casos,	 leer	 críticamente	 “es	 la	 capacidad	 del	 lector	 para	 hacer	 consciente	 una	

postura	 propia	 sobre	 lo	 expresado	 en	 el	 texto,	 descubriendo	 los	 supuestos	

implícitos,	 la	 idea	 directriz,	 los	 puntos	 fuertes	 y	 débiles	 de	 los	 argumentos	 y	

proponer	 otros	 planteamientos	 que	 superen	 los	 del	 autor,	 para	 así	 reafirmar	 o	

modificar	su	propia	postura”	(Díaz	Portillo,	s/f	:	8).			

	

El	 estudiante	 debe	 saber	 realizar	 una	 valoración	 rápida	 para	 saber	 si	 un	

documento	 es	 confiable	 y	 si	 tiene	 la	 suficiente	 solidez	 académica	 para	 ser	

considerado	fuente	de	consulta	requiere	tanto	de	conocimientos	como	de	práctica.	

López	 Yepes	 propone	 una	 serie	 de	 preguntas	 para	 hacer	 análisis	 de	 los	

documentos	a	seleccionar,	tema	que	también	forma	parte	de	esta	investigación.	

	

1.2.2.1	Test	de	urgencia	de	lectura	crítica	de	artículos	científicos	

	

El	test	o	cuestionario	está	dividido	en	cinco	apartados:	Introducción,	Objeto,	

Metodología	 y	 Estado	 de	 la	 Cuestión,	 Contenido,	 Aparato	 Crítico	 y	 Conclusiones.	

Las	 preguntas	 tienen	 como	 intención	 el	 promover	 la	 reflexión	 sobre	 calidad	 y	

veracidad	del	texto.		

Introducción	

1) ¿El	 título	 es	 adecuado?	 	 ¿Es	 conciso,	 expresivo,	 delimitativo	 y	 define	 el	

objeto?	

2) Sobre	el	autor:	¿Es	reconocido	por	una	institución	de	prestigio?		¿En	caso	de	

ser	varios	autores,	se	 justifica	 la	multiautoría?	¿El	texto	contiene	los	datos	
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de	 la	 institución	 a	 la	 que	 pertenecen	 los	 autores	 y	 sus	 propios	 datos	

identificatorios?	

3) ¿El	resumen	cumple	con	su	propósito?	

4) Las	palabras-clave,	¿están	bien	seleccionadas?	

	

Objeto,	método	y	estado	de	la	cuestión	

5) ¿Está	 claramente	 expuesto	 el	 objeto	 de	 la	 investigación	 y	 delimitados	 los	

problemas	científicos	a	resolver?	

6) ¿Está	justificado	el	trabajo	de	acuerdo	con	los	objetivos	planteados?	

7) ¿Está	descrita	la	metodología	y	justificados	los	procedimientos	a	realizar?	

8) ¿Se	 describe	 el	 estado	 del	 arte	 y	 el	 valor	 de	 las	 fuentes	 y	 la	 bibliografía	

utilizadas?	

	

Contenido		

9) ¿Se	distinguen	 las	aportaciones	de	 los	autores	citados	de	 las	nuevas	 ideas	

aportadas	por	el	autor	o	autores	del	texto?	

10) ¿Se	documentan	las	afirmaciones	del	texto?	

11) Las	 referencias	 bibliográficas	 al	 final	 del	 texto,	 ¿recogen	 solamente	 los	

documentos	utilizados	para	la	investigación?	

	

Aparato	crítico	

12) ¿Están	bien	desarrolladas	las	citas	breves	dentro	del	texto	o	las	citas	a	pie	

de	página?	

13) Sobre	el	valor	de	las	fuentes,	¿son	confiables,	vigentes,	etc.?	

	

Conclusiones	

14) Sobre	las	conclusiones,	¿se	responde	a	los	problemas	científicos	planteados	

en	el	trabajo?	

	

1.3.2.2	Literacidad	crítica	delimitada	por	temas	

Esta	 lectura	 se	 realiza	 a	 través	 de	 la	 revisión	 de	 documentos	 sobre	 un	

mismo	tema,	personaje,	époc,	etca.	Esta	delimitación	permitió	 la	comparación	de	

las	 fuentes	encontradas	a	 lo	 largo	de	 la	 investigación	para	distinguir,	entre	otros	
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extremos,	 	 la	realidad	histórica	de	la	imaginación	histórica	presentada	en	la	serie	

Carlos,	rey	emperador.	

	

	Para	llevarla	a	cabo,	hemos	tenido	en	cuenta,			la	siguiente	metodología	de	

aprendizaje	(López	Yepes,	2015:	15-16)	

	

1) Búsqueda	y	selección	de	documento	en	diversos	soportes	sobre	el	tema	

2) Estudio	del	contexto	histórico,	geográfico,	cultural	etc.	

3) Selección	de	cuestiones	a	estudiar	

4) Lectura	lenta	y	atenta	de	los	documentos	seleccionados.	

5) Comparación	del	contenido	de	los	documentos.	

6) Entrevistas	a	expertos	

7) Conclusiones	

	

1.3.2.3	La	lectura	crítica	y	la	ficción	televisiva	

	

Como	ya	se	ha	 indicado,	 la	 lectura	crítica	permite	analizar	el	contenido	de	

cualquier	 información	 en	 cualquier	 soporte	 y	 proceder	 a	 interpetaciones	 y	

reinterpretaciones	por	la	persona	y	en	el	ámbito	del	espacio	y	del	tiempo.	

	

“El	análisis	de	contenido…	es	una	técnica	de	interpretación	de	textos,	

ya	 sean	 escritos,	 grabados,	 pintados,	 filmados…	 u	 otra	 forma	

diferente	 donde	 puedan	 existir	 toda	 clase	 de	 registros	 de	 datos,	

trascripción	 de	 entrevistas,	 discursos,	 protocolos	 de	 observación,	

documentos,	 videos…	 el	 denominador	 común	 de	 todos	 estos	

materiales	 es	 su	 capacidad	 para	 albergar	 un	 contenido	 que	 leído	 e	

interpretado	adecuadamente	nos	abre	las	puertas	al	conocimiento	de	

diversos	aspectos	y	fenómenos	de	la	vida	social”	(Abela,	2002:2)	.	

	

Debido	 a	 la	 relevancia	 que	 tienen	 los	 medios	 de	 comunicación	 y	 a	 su	

influencia	social,	se	eligió	una	serie	de	televisión	para	esta	investigación.	Las	series	

de	 ficción	 tienen	 como	 principal	 objetivo	 entretener	 pero	 no	 puede	 pasarse	 por	

alto	que	su	contenido	puede	 impactar	de	 forma	significativa	en	 la	opinión	de	 los	
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espectadores	 y	 modificar	 sus	 creencias	 y	 conocimientos	 sobre	 un	 tema	

determinado.	

		

“Hoy	 día,	 las	 peripecias	 de	 los	 protagonistas	 de	 la	 ficción	

televisiva	se	han	convertido	en	el	objeto	de	discusión	y	controversia	

en	numerosos	blogs,	foros,	redes	sociales	y	redes	de	información	de	

muy	diversa	índole”	(Hernández-García,	Ruiz-Muñoz	y	Simelio-Solà,	

2013:454).	

	

De	 aquí	 la	 importancia	 del	 contenido	 de	 las	 producciones	 de	 ficción	

histórica	y	la	necesidad	de	que	sean	objeto	de	estudio	desde	un	enfoque	científico,		

pues	no	deja	de	haber	cierto	grado	de	responsabilidad	al	elegir	la	información	que	

se	 va	 a	 transmitir	 y	 la	 forma	 en	 que	 se	 modificará	 para	 hacerla	 atractiva	 y	

consumible.	

	

A	 continuación,	 se	 enumenran	 los	 pasos	 llevados	 a	 cabo	 para	 realizar	 el	

estudio:	

1) Delimitación	 del	 objeto	 de	 estudio:	 El	 conflicto	 entre	 Carlos	 V	 y	 Hernán	

Cortés.	

2) Selección	del	material:	escenas	de	la	teleserie	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	

2015)	que	reflejen	el	conflicto	surgido	entre	los	personajes	mencionados.	

3) Revisión	 de	 las	 escenas.	 Identificación	 del	 tiempo	 y	 espacio	 históricos,	

contexto,	ambientación,	vestuario,	desarrollo	de	las	acciones	y	diálogos		de	

los	personajes.	

4) Búsqueda	de	 información	 relacionada	 con	 las	 escenas	 vistas.	 Selección	de	

fuentes	históricas	confiables,	que	aporten	datos	relevantes	para	evaluar	el	

contenido	de	las	escenas.	

5) Lectura	crítica	de	 	 la	 información	recolectada	mediante	 la	comparación	de	

las	diversas	cuesiones.	

6) Comparación	de	la	realidad	histórica	con	lo	mostrado	en		las	escenas.		

7) Conclusiones.		
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	 Idealmente,	 este	 ejercicio	 de	 lectura	 crítica	 adaptado	 a	 un	 medio	

audiovisual	proporcionará	herramientas	al	futuro	investigador	para	ir	más	allá	de	

la	simple	observación	de	una	producción		basada	en	hechos	históricos.	

	

1.4. Estado	de	la	cuestión	

	

El	 punto	 de	 partida	 de	 esta	 investigación,	 como	 venimos	 insistiendo,	 es	 el	

concepto	de	 lectura	crítica,	concepto	susceptible	de	ser	enriquecido	mediante	 las	

sucesivas	 aplicaciones	 que	 se	 vienen	 observando	 en	 la	 bibliografía	 actual	 sobre	

esta	cuestión.	Por	el	contrario	una	serie	televiva	de	ficción	histórica	no	había	sido	

objeto	de	estudio,	que	nosotros	sepamos	y	hasta	la	fecha,	con	la	metodología	que	

propugnamos.	

	

Sobre	 lectura	crítica	se	revisaron	las	aportaciones	Cassany,	Chaves	y	Flórez,	

Finkel,	 de	 Moreno	 y	 Madrid	 de	 Forero,	 Díaz	 Portillo,	 Encabo	 Fernández,	 López	

Yepes	y	Vargas	Franco.	Los	autores	mencionados	plantean	elementos	para	que	el	

proceso	de	 lectura	 sea	 eficiente	 y	productivo.	 Coinciden	 en	que	 la	 lectura	 crítica	

proporciona	 tanto	 a	 estudiantes	 como	 a	 investigadores	 herramientas	

fundamentales	 para	 seleccionar,	 extraer,	 analizar	 y	 aplicar	 información	 de	

documentos	para	solucionar	problemas	y	para	construir	conocimiento.	

	

Como	 complemento	 se	 incluyen	 en	 el	 capítulo	 dos	 ejemplos	 de	 lectura	

crítica	 aplicada	 al	 cine.	 El	 cine	 tiene	 características	 diferentes	 a	 la	 televisión	 en	

cuanto	a	formato,	desarrollo	de	contenidos	y	tratamientos	de	las	historias	pero	los	

ejemplos	 mostrados	 proporcionaron	 una	 idea	 de	 las	 posibilidades	 que	 podían		

explorarse	en	una	serie	de	televisión.	

	

La	 siguiente	 etapa	 de	 la	 investigación	 comprende	 lo	 relacionado	 con		

narrativa	 audiovisual	 y	 géneros	 dramáticos.	 La	 búsqueda	 de	 autores	 y	 textos	 se	

limitó	 a	 series	 de	 televisión	 y	 a	 ficción	 histórica,	 que	 constituyen	 los	 elementos	

base	de	la	producción	seleccionada:	Carlos,	rey	emperador.	
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	 Los	textos	consultados	para	la	redacción	del	capítulo	tres,	que	contiene	los	

conceptos	esenciales	sobre	sobre	análisis	narrativo	aplicada	a	series	de	televisión	

de	 ficción	histórica,	 comprenden	desde	autores	clásicos	como	Aristóteles,	que	en	

su	 Poética,	 describe	 la	 estructura	 narrativa	 básica	 de	 cualquier	 historia,	 hasta	

autores	contemporáneos	que	analizan	tendencias	narrativas	actuales	como	Basté	y	

Peralta,	 Carmen	 Sofía	 Brenes,	 Syd	 Field,	 María	 Teresa	 Forero,	 Robert	 McKee	 y	

Antonio	Sánchez-	Escalonilla.	

	

	 Para	tratar	el	tema	de	la	adaptación	de	la	realidad	histórica	para	desarrollar	

contenidos	 de	 ficción	 se	 revisaron	 textos	 de	 Collingwood,	 Esteban,	 García	 Gual,	

Lukács,	Margalló,	Rueda	Laffond	y	Justo	Serna.	Estos	autores	explican	que	si	bien	

es	importante	respetar	lo	más	posible	la	realidad	histórica,	se	debe	considerar	que	

el	objetivo	principal	de	una	historia	claramente	definida	como	 ficción,	aunque	se	

base	 en	 hechos	 históricos,	 tiene	 como	 objetivo	 final	 el	 de	 entretener	 y	 no	 el	 de	

educar	como	sería	el	caso	de	otro	tipo	de	formato	audiovisual:	el	documental.	

	

Sobre	 el	 conflicto	 carolino-cortesiano	 en	 el	 ámbito	 histórico	 y	 de	 ficción	

histórica	 se	 estudiaron	 en	 primer	 lugar,	 fuentes	 contemporáneas	 como	 Díaz	 del	

Castillo,	 las	 Cartas	 de	 Relación	 del	 propio	 Cortés,	 Antonio	 de	 Solís	 y	 López	 de	

Gómara	 entre	 otros.	 También	 se	 consultaron	 fuentes	 archivísticas	 en	 Archivos	

como	el	General	de	Indias	para	las	fuentes	cartográficas.		En	cuanto	a	los	trabajos	

históricos	contemporáneos,	se	consultaron	autores	especialistas	en	el	 tema	como		

Fernández	Álvarez,		Miralles,	Thomas,	Townsend,	Vasconcelos	y	José	Antonio	Vaca	

de	 Osma.	 Además	 se	 revisaron	 documentos	 de	 autores	 que	 proporcionaran	

comentarios	 adicionales	 sobre	 el	 tema	 como	 	 Martínez	 Hoyos,	 	 Vilar	 Sánchez,			

Martínez,	Suárez	y		Muñoz	Lorente.	

		

												Tanto	 en	 las	 fuentes	 primarias	 como	 en	 la	 contemporáneas	 se	 encontró	

similitud	 en	 los	 datos	 sobre	 los	 personajes	 analizados	 y	 la	 relación	 entre	 los	

mismos.	 Los	 comentarios	 adicionales	 de	 los	 autores	 permitieron	 conocer	 sus	

puntos	de	vista	sobre	el	conflicto	entre	el	Emperador	y	Cortés,	 	algunos	a	favor	y	

otros	 en	 contra.	 Coinciden	 en	 que	 para	 Carlos	 V	 resultaba	 incomprensible	 la	

insistencia	del	conquistador	por	obtener	cada	vez	mayor	poder	y	reconocimiento,	
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mientras	que	para	Cortés	era	inadmisible	que	no	se	le	concedieran	sus	peticiones	

pues	 había	 logrado	 para	 la	 Corona	 tesoros	 y	 territorios	 que	 ayudaron	 a	 que	 el	

Imperio	se	fortaleciera.		

	

					Además	 de	 las	 fuentes	 arriba	 citadas,	 hemos	 buscado	 información	 que	

proporcionara	un	contexto	del	momento	histórico	plasmado	en	la	teleserie:	el	siglo	

XVI	 en	 España.	 Para	 conocer	 características	 generales	 de	 la	 época	 se	 revisó	

bibliografía	 especializada	 en	 vestuario,	mobiliario,	 arquitectura	 y	 vida	 cotidiana.	

Autores	 como	 Francisco	 De	 Sousa,	 Natividad	 De	 Diego	 y	 África	 León,	 Julio	

Escribano	Hernández,	Melissa	Leventon,	Gisela	Pozzeti	Giorfo	Riello	y	la	consultora	

de	la	serie,	Mónica	Calderón,	proporcionaron	un	panorama	de	la	vida	y	costumbres	

de	la	Corte	durante	el	reinado	de	Carlos	V.	

	

				La	 investigación	 no	 solamente	 se	 limitó	 a	 textos,	 se	 buscaron	 también	

pinturas,	grabados	y	esculturas	de	ambos	personajes	y	de	 la	vida	cotidiana	de	 la	

época.	Se	consultaron	 las	páginas	digitales	del	Museo	del	 	Prado,	el	Museo	Cívico	

Castel	 Nuovo	 de	 Nápoles,	 el	 Museo	 Nacional	 Thyseen-Bornemisza	 de	Madrid,	 el	

Museo	 Kunsthistorisches	 de	 Viena	 y	 el	 Museo	 de	 Bellas	 Artes	 de	 Budapest.	 En	

México	se	visitó	el	Museo	Nacional	de	Antropología	e	Historia,	el	Hospital	de	Jesús,	

la	 iglesia	de	 Jesús	Nazareno	y	 la	 página	del	 Instituto	Nacional	 de	Antropología	 e	

Historia.	

	

Se	 hizo	 también	 una	 búsqueda	 de	 producciones	 de	 ficción	 histórica	 para	

conocer	 la	 forma	 en	 que	 ambos	 personajes	 han	 sido	 plasmados.	 Si	 bien	 no	 es	

abundante	el	número	de	 	productos	 con	esta	 temática,	 los	hallazgos	permitieron	

comparar	 los	rasgos	físicos,	personalidad	e	historia	de	los	protagonistas.	Algunos	

ejemplos	de	 los	revisado	son	 las	producciones	de	Fernando	González	Sitges	y	 las	

teleseries	de	TVE	en	donde,	de	forma	breve,	aparece	el	emperador.	

	

1.5. Estructura	del	trabajo	

	

Este	 trabajo	 se	 compone	de	nueve	 capítulos.	 	El	primero	está	dedicado	a	 la	

exposición	preliminar	del	objeto	de	la	investigación,	la	metodología	empleada	y	el	
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estado	de	la	cuestión.	El	segundo	contiene	la	presentación	de	dos	casos	de	lectura	

crítica	aplicada,	uno	de	ellos	a	 la	 ficción	histórica	y	 literaria	de	 la	 leyenda	de	 las	

siete	ciudades	de	oro	en	el	siglo	XVI	y	a	la	exploración	de	la	Nueva	California	en	el	

siglo	XVIII.	El	otro	dedicado	a	las	vicisitudes	históricas	y	de	viaje	de	la	ruta	seguida	

por	Hernán	Cortes	desde	que	zarpó	de	La	Habana	el	10	de	febrero	de	1519	hasta	

su	llegada	al	estado	de	Puebla,	dentro	del	viaje	a	la	ciudad	de	México.2	

	

	 El	 capítulo	 tercero	 muestra	 los	 rasgos	 fundamentales	 de	 conceptos	 que	

afectan	a	una	serie	televisiva	de	ficción	histórica	como	son	la	realidad	histórica,	la	

ficción	 y	 la	 imaginación	histórica.	 También	 se	 presentan	definiciones	 y	 formatos	

empleados	 en	 la	 narrativa	 audiovisual	 así	 como	 el	 proceso	 de	 producción	 de	 un	

programa	de	 televisión.	Esta	 información	permite	establecer	 relaciones	entre	 los	

hechos	históricos,	las	fuentes	primarias	y	las	interpretaciones	posteriores	a	cargo	

de	historiadores,	las	aportaciones	de	textos	literarios,	la	labor	de	los	guionistas	y	la	

creación	artística	del	director	de	la	serie.	

	

	 Los	 capítulos	 cuarto	 y	 quinto	 describen	 todos	 los	 episodios	 de	 la	 serie,	

fundamentalmente	sus	argumentos,	y	el	comportamiento	de	los	protagonistas.	Fue	

necesario	 revisar	 todos	 los	 capítulos	 para	 saber	 cómo	 fueron	 representados	 los	

personajes	 elegidos	 para	 esta	 investigación	 y	 para	 seleccionar	 las	 escenas	 que	

serían	analizadas	propias	del	tema	de	la	investigación.	

	

	 Los	capítulos	sexto	y	séptimo	presentan	cuatro	escenas	que	ejemplifican	la	

relación	 conflictiva	 entre	 Carlos	 V	 y	 Hernán	 Cortés.	 Los	 personajes	 y	

acontecimientos	 conforman	 una	 base	 de	 pensamiento	 que	 permite	 desarrollar	

habilidades	 críticas	 en	 los	 alumnos	 a	 fin	 de	 ampliar	 las	 posibilidades	 de	

aprendizaje,	 aumenrta	 sus	 conocimientos	 y	 despertar	 el	 interés	 por	 la	

investigación.		

	

	 El	capítulo	número	ocho	comprende	una	última	comparación	entre	ficción	y	

realidad	 histórica	 al	 presentar	 el	 ocaso	 del	 emperador	 Carlos	 V	 y	 el	 de	 Hernán	

																																																								
2Estos	ejemplos	forman	parte	de	una	investigación	inédita	del	Dr.	José	López	Yepes.	
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Cortés	 en	 los	 momentos	 finales	 de	 sus	 vidas.	 Se	muestra	 la	 parte	 histórica	 y	 la	

presentada	en	la	teleserie.	

	

El	 capítulo	 nueve	 o	 de	 conclusiones	 ofrece	 parámetros	 para	 replicar	 el	

análisis	 realizado	 a	 otros	 productos	 audiovisuales	 y	 soluciones	 a	 problemas	

surgidos	durante	la	investigación.		

Por	 último,	 presentamos	 cuatro	 anexos	 que	 contienen	 el	 repertorio	

bibliográfico	(fuentes	y	bibliografía),	 las	fuentes	videográficas	y	cinematográficas,	

las	fuentes	musicales	y	la	cronología.	
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Capítulo	2	

Dos	casos	aplicados	de	lectura	crítica	histórica	
	

Los	dos	casos	inéditos	que	se	presentan	como	ejemplo	de	lectura	crítica	los	

hemos	 	 desarrollado	 específicamente	 en	 el	 ámbito	 de	 un	 proyecto	 de	

investigación	 promovido	 por	 el	 doctor	 López	 Yepes	 como	 parte	 de	 su	

investigación	para	vincular	la	lectura	crítica	con	otras	disciplinas	y	medios,	como	

el	cine	y	la	literatura.	El	primer	ejemplo	muestra	un	modelo	comparativo	entre	la	

realidad	histórica	y	el	cine.	El	segundo	comprende	un		análisis		del	itinerario	que	

siguió	Cortés	desde	que	salió	de	Cuba	hasta	que	llegó	al	estado	de		Puebla.		

	

2.1	Historia	y	ficción	cinematográfica	en	la	leyenda	de	las	siete	ciudades	de	

oro	 (siglo	 XVI)	 y	 la	 exploración	 de	 la	 Nueva	 California	 en	 el	 siglo	 XVIII.	

Historia,	ficción	y	cine	(1539-1769)	

	

Este	 caso	 se	 centra	 en	 la	 lectura	 de	 documentos	 con	 similar	 argumento	

procedentes	 de	 fuentes	 textuales	 y	 fuentes	 fílmicas	 y	 abarca	 cuatro	 niveles:	 Los	

relatos	 de	 protagonistas,	 viajeros,	 etc.	 contemporáneos;	 la	 realidad	 histórica	 o	

sugerida	por	los	historiadores;	la	realidad	imaginada	por	el	guionista	a	partir	de	la	

realidad	histórica	o	de	la	adaptación	de	una	obra	literaria	y	la	realidad	artística	del	

producto	cinematográfico.	

	

Las	 primeras	 expediciones	 que	 promovieron	 los	 españoles	 desde	 Nueva	

España	 a	 Cíbola	 y	 Quivira	 en	 busca	 de	 las	 llamadas	 siete	 ciudades	 del	 oro	

(Montemayor,	1972)	fueron	llevadas	a	cabo	a	partir	de	las	noticias	facilitadas	por	

Alvar	Núñez	Cabeza	de	Vaca	en	1537,	por	fray	Marcos	de	Niza	en	1539	y	Vázquez	

Coronado	entre	1539-1540.	Las	fuentes	empleadas	para	la	documentación	sobre	el	

tema,	incluidas	la	inmensa	mayoría	en	Mora	(1993),	son	las	siguientes:	
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• Castañeda	Nájera,	Pedro	de.	Relación	de	la	jornada	de	Cíbola	compuesta	por-

--	donde	se	trata	de	todos	aquellos	poblados	y	ritos	y	costumbres,	lo	cual	fue	el	

año	de	1540	(Mora,	1993:	51-55).	

• Fray	Marcos	de	Niza.	Relación	del	descubrimiento	de	las	siete	ciudades,	2	de	

septiembre	de	1539.	(Mora,	1993:	145-166.	Contiene	Instrucción	del	virrey	

Antonio	de	Mendoza).	

• Jaramillo,	 Juan.	 Relación	 hecha	 por	 el	 capitán	 de	 la	 jornada	 que	 hizo	 a	 la	

tierra	nueva	de	la	que	fue	general	Francisco	Vázquez	de	Coronado.	Docs.	de	

Indias,	XIV:	304-317	y	(Mora,	1993:	189-196).	

• Mendoza,	Antonio	de.	Carta	del	virrey	D.---	a	S.M.	17	de	abril	de	1540	(Mora,	

1993:	166-170).	

• Núñez	 Cabeza	 de	 Vaca,	 Alvar.	 Los	 Naufragios.	 Barcelona:	 Castalia,	 2012.	

Impreso.	

• Relación	 postrera	 de	 Sibola	 “y	 de	 más	 de	 cuatrocientas	 leguas	 adelante”	

(Mora,	1993:	176-179).	

• Relación	 del	 suceso	 de	 la	 jornada	 que	 Francisco	 Vázquez	 hizo	 en	 el	

descubrimiento	 de	 Cibola	 (año	 de	 1541).	 Docs.	 de	 Indias,	 XIV:	 	 318-319	 y	

(Mora,	1993:	181-187).	

• Vázquez	 Coronado,	 Francisco.	 Carta	 de	 –	 a	 S.M.	 Dándole	 cuenta	 de	 lo	

referido	 por	 Fr.	 M.	 de	 Niza,	 Tiguex,	 20	 de	 octubre	 de	 1541	 (Mora,	 1993:	

173-176).	

	

Alvar	Núñez	Cabeza	de	Vaca	realizó	un	viaje	desde	Cuba	hasta	el	estado	de	

Jalisco	entre	los	años	1527	y	1537.	Recorrió	el	sur	de	los	Estados	Unidos	y	fue	el	

primero	en	hablar	de	las	riquezas	de	los	nuevos	territorios,	lo	que	se	convertiría	en	

la	leyenda	de	las	siete	ciudades	del	oro.		

“Por	esta	 tierra,	donde	alcanzan	sierras,	vimos	grandes	muestras	de	oro	y	

alcohol,	hierro,	cobre	y	otros	metales….	Los	indios	que	tienen	casa	de	aliento	y	los	

de	atrás	ningún	caso	hacen	de	oro	y	plata,	ni	hallan	que	pueda	haber	provecho	de	

ello”	(Núñez,	2012:	131)	

.	Él	fue	el	único	superviviente	de	la	expedición	junto	con	Alonso	del	Castillo,	

Andrés	Dorantes,	de	Béjar,	y	Estebanico,	un	negro	árabe,	natural	de	Azamor,	actual	
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localidad	de	Marruecos	y,	probablemente,	el	primer	africano	que	conoció	la	Nueva	

España.3		

	

	
Imagen	1:	Cabeza	de	Vaca	(Echevarría,	1991)	

	

El	negro	Estebanico	 fue	el	mismo	que	acompañó	como	guía	al	 franciscano	

fray	Marcos	de	Niza	(1495-1558).	El	viaje	de	Fray	Marcos	—iniciado	en	San	Miguel	

de	Culiacán	el	siete	de	marzo	de	1539	con	fray	Honorato,	el	negro	Esteban	y	seis	

indios	 en	 busca	 de	 las	 ciudades	 de	 oro—	 fue	 precedido	 por	 una	 Instrucción	 de	

Antonio	de	Mendoza,	virrey	de	México,	en	que	le	advierte,	entre	otros	extremos,	de	

la	 conveniencia	 de	 conocer	 sobre	 si	 los	 indios	 están	 en	 paz	 o	 en	 guerra	 y	 el	

número;	obtener	información	sobre	fauna	y	flora	de	los	territorios,	noticias	acerca	

de	la	costa	más	cercana	y	el	envío	de	indios	para	obtener	información	y	posibilidad	

de	establecer	misiones	(Mora,	1993:17).	

	

En	su	narración,	fray	Marcos	“reitera	una	y	otra	vez	que	las	noticias	sobre	

las	 riquezas	 de	 Cibola	 se	 confirmaban”	 (Mora,	 1993:21)	 y	 a	 la	 presunta	 vista	 de	

Cíbola	indicaba	un	modelo	imaginario	que,	al	fin	y	a	la	postre,	resultó	falso.4		

	

																																																								
3	 El	 itinerario	 recorrido	 por	 Cabeza	 de	 Vaca	 y	 sus	 compañeros	 puede	 examinarse	 en	
www.uwosh.edu/faculty_staff/cortes/Madison/Spring2010/Spanish%20460/mapascabezadevaca.
html	
4	A	través	de	un	itinerario	presentado	en	
http://anecdotassonorenses.blogspot.com/2017/03/primeras-expediciones.html	
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“Tiene	 muy	 hermoso	 parescer	 de	 pueblo,	 el	 mejor	 que	 en	 estas	

partes	 yo	 he	 visto;	 son	 las	 casas	 por	 la	 manera	 que	 los	 indios	me	

dixeron,	 todas	 de	 piedra	 con	 sus	 sobrados	 y	 azoteas	 a	 lo	 que	 me	

paresció	 desde	 un	 cerro	 donde	 me	 puse	 a	 vella.	 La	 población	 es	

mayor	que	la	ciudad	de	México”	(Mora,	1993:22).		

	

	
				Imagen	2:	Itinerario	de	Fray	Marcos	de	Niza	(Primeras	expediciones,	2017)	

	

La	 expedición	 de	 Vázquez	 de	 Coronado	 (Encinas,	 2016)	 salió	 de	

Compostela,	 la	 entonces	 capital	 de	 la	Nueva	Galicia,	 el	 1	 de	 febrero	 de	 1540.	 En	

carta	al	emperador	del	20	de	octubre	de	1541,	desde	Tiguex,	afirmaba	que,	“visto	

que	no	había	ninguna	cosa	de	las	que	fray	Marcos	dijo,	he	procurado	descubrir	esta	

tierra	doscientas	leguas	y	más	a	la	redonda	de	Cíbola…	Y	lo	que	pude	ver	es	que	no	

había	oro	ni	metal	en	toda	aquella	tierra”	(Mora,	1993:173-176).5		

	

																																																								
5	Véase	el	itinerario	seguido	por	el	explorador	español	en	
https://www.pinterest.es/pin/444519425700424581/	
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Imagen	3:	Composición	imaginaria	de	la	ciudad	de	oro	(Douglas,	

2013).	

	

	
Imagen	4:	Ruta	de	Francisco	Vázquez	de	Coronado	s/f	

	

2.1.1	Historia	 y	 ficción.	 La	 expedición	 a	 San	Diego	 y	Monterrey	 (1769)	 y	 el	

mito	de	las	siete	ciudades	de	oro	en	el	film	Las	siete	ciudades	de	oro	(1955).	

	

A	fin	de	establecer	las	materias	de	comparación,	las	fuentes	utilizadas	para	

este	ejercicio	de	lectura	crítica	han	sido	las	siguientes:	La	novela	The	nine	days	of	

Father	Serra,	de	Isabelle	Gibson	Ziegler	(1951)	y	la	cinta		Las	siete	ciudades	de	oro	

(Web,	1955).6	así	como	el	texto	de	Francisco	Palou.	Relación	histórica	de	la	vida	y	

apostólicas	 tareas	 del	 Venerable	 Padre	 Fray	 Junípero	 Serra	 y	 de	 las	 Misiones	 que	

																																																								
6	http://www.cineol.net/pelicula/24343_Las-Siete-Ciudades-de-Oro		
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fundó	en	la	California	Septentrional	y	nuevos	establecimientos	de	Monterrey….1787	

y	los	trabajos	de	Carmen	de	Mora	(1993)	y	López	Yepes	(2014).	

	

2.1.2		La	novela	y	la	película	

	

Tanto	 la	 novela	 como	 la	 película	 contienen	 personajes	 históricos	 como	

Joseph	de	Gálvez,	Visitador	de	Nueva	España	 enviado	por	 el	Rey	Carlos	 III;	 Fray	

Junípero	Serra,	presidente	de	las	misiones	de	California;	el	comandante	Gaspar	de	

Portolá,	 capitán	 de	 Dragones;	 Pedro	 Fages,	 teniente	 de	 la	 Compañía	 Franca	 de	

Cataluña;	 Vicente	 Vila	 y	 Juan	 Pérez,	 pilotos	 de	 los	 paquebotes	 San	 Carlos	 y	 San	

Antonio,	 el	 capitán	Fernando	Rivera,	de	 la	Compañía	de	Soldados	de	Cuera	en	el	

presidio	 de	 Loreto;	 José	 Prat,	 médico	 cirujano	 de	 la	 Real	 Armada	 y	 los	 frailes	

franciscanos	 Juan	 Vizcaíno	 y	 Fernando	 Parrón.	 Son	 ficticios	 los	 personajes	

indígenas	y	el	capitán	José	Mendoza,	oficial	que	mantiene	relaciones	amorosas	con	

Ula,	la	hermana	del	jefe	indio	Matuwir.	

	

	
Imagen	5:	Siete	ciudades	de	Oro	(Webb,	1955)	

	

	 El	título	de	la	novela	hace	referencia	a	la	novena	que	celebró	fray	Junípero	

Serra	para	impetrar	la	protección	de	San	José	y	propiciar	la	llegada	del	barco	con	

víveres	que	evitaría	la	retirada	de	San	Diego	y	la	pérdida	de	la	misión	que	fundó.	La	

película	recoge,	en	evidente	anacronismo,	la	búsqueda	de	las	siete	ciudades	de	oro	

(siglo	 XVI)	 y	 otros	 diversos	 elementos	 tomados	 de	 los	 hechos	 históricos	 de	 las	
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expediciones	a	San	Diego	y	Monterrey	que	tuvieron	 lugar	en	1769-70.	He	aquí	el	

argumento:		

	

En	1769,	la	expedición	del	capitán	Gaspar	de	Portolà	(Anthony	Quinn)	

a	 California	 se	 encuentra	 en	 la	 búsqueda	 de	 la	 ciudad	 de	 oro.	 El	 consejero	

religioso,	 el	 tranquilo	 y	 amante	 de	 la	 vida	 Padre	 Junípero	 Serra	 (Michael	

Rennie),	desea	entablar	buenas	relaciones	con	los	nativos	locales	y	construir	

varias	misiones,	 comenzando	 en	 la	 Bahía	 de	 San	 Diego.	 Aparece	 una	 ayuda	

inesperada	para	los	fines	del	Padre	Junípero	cuando	el	segundo	al	mando	de	

la	expedición,	el	orgulloso	teniente	José	Mendoza	(Richard	Egan)	salva	la	vida	

de	Matuwir	 (Jeffrey	 Hunter),	 el	 hijo	 del	 jefe	 local.	 La	 catástrofe	 comienza	 a	

acercarse	 cuando	 un	 barco	 que	 traía	 provisiones	 para	 la	 expedición	 no	

aparece,	debido	a	ello	estos	deberán	regresar	a	México,	habiendo	fracasado	en	

su	misión.	 Pero	 entonces	Mendoza	 traiciona	 a	 la	 hermana	 de	Matuwir,	 Ula	

(Rita	Moreno),	a	quien	ha	seducido,	terminando	en	la	muerte	accidental	de	la	

mujer	 al	 caer	 por	 un	 risco.	 Matuwir	 amenaza	 con	 aniquilar	 a	 toda	 la	

expedición	 con	 sus	 guerreros	 a	no	 ser	que	 le	 entreguen	 a	Mendoza,	 pero	 el	

capitán	Portolá	y	el	sacerdote	Serra	se	niegan	a	entregarlo.	Mendoza	pondrá	

un	alto	a	 la	 inminente	guerra	al	entregarse	voluntariamente	a	Matuwir	para	

ser	 torturado	 y	 ejecutado.	 Cuando	 los	 españoles	 comienzan	 a	 irse	 aparece,	

milagrosamente,	en	la	bahía	el	barco	con	las	provisiones.7		

	

2.1.3	El	puerto	de	San	Diego	

	

La	exploración	y	ocupación	del	puerto	de	San	Diego,	en	la	actual	California	

norteamericana,	situado	a	32	grados	de	latitud	norte,	era	una	asignatura	pendiente	

de	la	Corona	española	desde	que	lo	contemplara	por	primera	vez	Juan	Rodríguez	

Cabrillo	el	28	de	septiembre	de	1542	con	tres	navíos,	uno	de	ellos,	el	San	Miguel,	

dio	 el	 primer	 nombre	 al	 puerto.	 Posteriormente,	 el	 10	 de	 noviembre	 de	 1602,	

Sebastián	Vizcaíno	al	mando	de	3	navíos,	saltaba	a	tierra	el	día	12,	día	de	San	Diego	

de	Alcalá,	y	así	denominó	al	puerto.	Había	interés	en	ocupar	estos	territorios	para	
																																																								
7Cine	para	Católicos.		https://peliculasdesantoscatolicos.blogspot.com/2014/10/seven-cities-of-
gold-1955-junipero-serra.html	
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facilitar	la	escala	del	galeón	de	Manila,	evitar	la	expansión	de	potencias	extranjeras	

desde	 el	 norte,	 conocer	 las	 cualidades	 de	 la	 tierra,	 	 las	 producciones,	 las	

características	 de	 sus	 habitantes,	 etc.	 De	 aquí	 se	 originó	 el	 encargo	 en	 1768	 del	

virrey	 al	 Visitador	 José	 de	Gálvez,	 a	 fin	 de	 poblar	 el	 puerto	 de	Monterrey	 o	 a	 lo	

menos	el	de	San	Diego	(Palou,	s/f).	

	

En	las	Instrucciones	dirigidas	por	Gálvez	a	los	expedicionarios	se	explica	que		

“Debe	 considerar	 en	 primer	 lugar	 que	 esta	 expedición	 se	 emprende	 y	 dirige	 a	

establecer	 la	 religión	 católica	 entre	 una	 inmensa	 gentilidad	 sumergida	 en	 las	

oscuras	tinieblas	del	paganismo,	a	extender	la	dominación	del	Rey	Nuestro	Señor	y	

poner	 esta	 península	 a	 cubierto	 de	 las	 ambiciones	 tentativas	 de	 una	 nación	

extranjera”	(Sobrequés,	2010:524).		

	

Comparando	la	cinta	y	la	realidad	histórica	se	encuentra	concordancia	en	la	

vocación	 misionera	 mostrada	 por	 fray	 Junípero	 Serra	 en	 la	 expansión	 de	 la	 fe	

católica	y	su	deseo		de	acercamiento	a	los	indios		que	había	que	evangelizar.	

	

2.1.4	Las	expediciones	a	San	Diego	y	Monterrey	en	1769	

	

El	 visitador	Gálvez	 ideó	 cuatro	 expediciones	 simultáneas	 exploratorias	 de	

los	puertos	de	San	Diego	y	Monterrey	que	se	sucedieron	a	principios	de	1769.	Dos	

expediciones	marítimas	y	dos	terrestres,	todas	al	mando	del	comandante	Portolá.	

El	10	de	enero	partía	 la	primera	marítima	del	puerto	de	La	Paz,	al	sur	de	 la	Baja	

California,	 mediante	 el	 	 paquebote	 San	 Carlos	 —nave	 capitana—	 al	 mando	 del	

piloto	 Vicente	 Vila.	 Le	 acompañaban	 el	 ingeniero	 Costansó,	 el	 médico	 Prat,	 el	

franciscano	Fernando	Parrón	y,	 al	mando	de	 la	 tropa,	 el	 teniente	Fages.	Arribó	a	

San	Diego	 el	 29	 de	 abril	 tras	múltiples	 vicisitudes	 (Vila,	 1984).	 El	 15	 de	 febrero	

salía	del	cabo	San	Lucas	el	paquebote	San	Antonio	al	mando	del	piloto	Juan	Pérez	y	

fondeaba	en	San	Diego	el	29	de	abril.	Otro	navío,	el	San	José,	partía	del	puerto	de	

Loreto	el	16	de	junio.	Nunca	regresó	a	tierra	ni	se	encontraron	rastros	de	él,	por	lo	

que	se	asume	que	naufragó	(Palou,	s/f).	
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Imagen	6:	Fray	Junípero	Serra	(Mendoza,	2017)	

	

	 La	primera	expedición	terrestre	arrancaba	el	26	de	febrero	de	la	misión	de	

Loreto	al	mando	del	capitán	Fernando	Rivera	y	llegaba	a	San	Diego	el	14	de	mayo.	

La	 segunda	 expedición	 terrestre,	 en	 la	 que	 participaban	 las	 dos	 autoridades,	

militar	y	misionera,	Gaspar	Portolá	y	fray	Junípero	Serra,	salió	de	la	citada	misión	

el	9	de	marzo	y	tocó	San	Diego	el	1	de	julio	(López	Yepes,	2014).	

	

A	pesar	de	 los	 incesantes	dolores	en	una	de	sus	piernas	que	 fray	 Junípero	

padeció	a	 lo	 largo	del	camino,	 fue	el	veterinario	del	destacamento	quien	 	 le	pudo	

mitigar	 el	 dolor	 y	 el	 14	de	mayo	procedió	 a	 la	primera	misa	 y	 a	 la	 fundación	—

todavía	en	 la	actual	Baja	California—	de	una	misión	dedicada	a	San	Fernando	en	

Vellicatá	a	sesenta	leguas	de	la	de	San	Francisco	de	Borja	(Palou,	s/f).	

	

	
Imagen	7:	Misiones	en	California	(Fundación	Consejo	España,	2014)	
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2.1.5	La	llegada	al	puerto	de	San	Diego	

	

La	 expedición	 terrestre	de	Portolá	 y	 Fray	 Junípero	 llegó	desde	Vellicatá	 a	

San	Diego	el	1	de	julio	y	cuando	divisó	la	tierra		se	prdujeron	numerosas	muestras	

de	 alegría	 y	 satisfacción	 como	 no	 podía	 ser	 de	 otro	 modo	 por	 las	 dificultades	

experimentadas	durante	el	viaje	de	las	cuatro	expediciones.	

	

“Y	 en	 fin	 llegamos	 a	 dicho	 real	 que	 ya	 empezaban	 a	 llamar	misión	

poco	 antes	 del	 mediodía	 sobredicho.	 Así	 fue	 nuestra	 llegada	 con	

salud	de	 todos,	 felicidad	y	 contento	al	 famoso	y	deseado	puerto	de	

San	 Diego.	 Gracias	 a	 Dios….	 	 a	 este	 puerto	 de	 San	 Diego,	

verdaderamente	bello	y	con	razón	hermoso”	(Palou,	s/f:76).	

	

2.1.6	Las	enfermedades	de	los	expedicionarios	marinos	
	

La	embarcación	San	Carlos	llegó	con	mucho	retraso	al	puerto	de	San	Diego	

por	 haberse	 alejado	 demasiado	 de	 la	 costa	 y	 sobrepasado	 el	 puerto	 más	 el	

escorbuto	que	aquejó	a	una	parte	notable	de	la	tripulación.	El	ingeniero	Costansó,	

que	 formó	 parte	 de	 la	 expedición	 iniciada	 en	 San	 Diego	 en	 14	 de	 julio	 de	 1769	

hacia	 Monterrey,	 cuenta	 en	 su	 Diario	 que,	 al	 regreso	 sin	 encontrar	 el	 famoso	

puerto	el	24	de	enero	de	1770,	observa	a	los	tres	franciscanos	Junípero	Serra,	fray	

Juan	González	Vizcaíno	y	 fray	Fernando	Parrón	con	algunos	problemas	de	 salud,	

como	el	escorbuto,	que	también	ha	afectado	a	varios	soldados	(Osante,	2013).		
	

	
Imagen	8:	Itinerario	de	Fray	Junípero	Serra	(Fundación	Consejo	

España,	2014)	
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2.1.7		Los	indígenas	

	

La	película	contiene	muchos	anacronismos.	Los	indios	que	se	muestran	en	

la	película	no	son	ni	remotamente	los	que	vieron	los	expedicionarios.	Los	primeros	

van	 vestidos	 y	 los	 segundos	 (los	 hombres)	 iban	 completamente	 desnudos.	 La	

narración	de	Fray	 Junípero	 transmite	una	sensación	de	afabilidad	y	de	confianza	

de	los	indios	que	se	encuentran	cerca	de	San	Diego:	

	

“Gentilidad	la	hay	inmensa,	y	todos	los	de	esta	contra-costa	(del	

Mar	 del	 Sur)	 por	 donde	 hemos	 venido,	 desde	 la	 Ensenada	 de	

todos	 Santos,	 que	 así	 la	 llaman	 los	 Mapas	 y	 Derroteros	 viven	

muy	regalados	con	varias	semillas,	y	con	la	pesca	que	hacen	en	

sus	balsas	de	 tule,	 en	 forma	de	canoas,	 con	 la	que	entran	muy	

adentro	del	mar	y	son	afabilísimos,	y	todos	los	hombres	chicos,	

y	 grandes,	 todos	 desnudos,	 y	 mujeres	 y	 niñas	 honestamente	

cubiertas,	hasta	las	de	pecho,	se	nos	venían	así	en	los	caminos,	

como	 en	 los	 parajes,	 nos	 trataban	 con	 tanta	 confianza,	 y	 paz,	

como	si	toda	la	vida	nos	hubieran	conocido;	y	queriéndoles	dar	

cosa	 de	 comida,	 solían	 decir,	 que	 de	 aquello	 no,	 que	 lo	 que	

querían	 era	 ropa;	 y	 sólo	 con	 cosa	 de	 este	 género,	 eran	 los	

cambalaches	 que	 hacían	 de	 su	 pescado	 con	 los	 Soldados	 y	

Arrieros:	 Por	 todo	 el	 camino	 se	 ven	 liebres,	 conejos,	 tal	 cual	

venado,	y	muchísimos	berrendos”	(Palou,	s/f:79).	

	

2.1.8	La	misión	de	San	Diego	

	

Antes	 de	 que	 se	 fundara	 la	 primera	 misión	 en	 estas	 primeras	 tierras	

exploradas,	Portolá	ordena	continuar	 la	expedición	terrestre	en	busca	del	puerto	

de	Monterrey.	Dejó	ocho	soldados	de	cuera	y	algunos	soldados	catalanes	enfermos	

todavía	 de	 escorbuto.	 Dos	 días	más	 tarde,	 el	 16	 de	 julio	 de	 1769,	 tenía	 lugar	 la	

fundación	de	la	misión.	
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Un	mes	después,	el	15	de	agosto,	los	indios	atacaron	la	misión	—sólo	había	

una	 guarnición	 de	 cuatro	 soldados—	 y	 quedaron	 heridos	 el	 padre	 Vizcaíno,	 un	

indio	californio,	un	soldado	de	cuera	y	el	herrero,	pero	murió	José	María,	un	mozo	

que	 atendía	 habitualmente	 a	 fray	 Junípero	 (Palou,	 s/f).	 Un	 nuevo	 ataque	 de	 los	

indios,	y	mucho	más	grave	que	el	anterior,	tuvo	lugar	acompañado	del	incendio	de	

la	 misión	 el	 5	 de	 noviembre	 de	 1775,	 cuando	 la	 misión	 ya	 contaba	 con	 477	

bautizados.	Resultó	muerto	el	fraile	Jaime	Luis.	Desaparecido	el	archivo	parroquial	

en	 el	 suceso,	 fray	 Junípero	 lo	 reconstituyó	 en	 1776	 (Griffin,	 s/f	 y	 López	 Yepes,	

2014).	

	

Tras	 la	 fracasada	 expedición	 terrestre	 en	 busca	 del	 puerto	 de	Monterrey,	

regresada	 a	 San	 Diego	 en	 24	 de	 enero	 de	 1770,	 Portolá	 decidió	 abandonar	 las	

instalaciones	de	San	Diego	y	 fijó	el	19	de	marzo	para	 la	retirada,	a	 la	espera	que	

viniera	 algún	 barco	 con	 bastimentos	 desde	 la	 base	 de	 San	 Blas.	 Fray	 Junípero	

pugnaba	con	todas	sus	fuerzas	por	no	abandonar	la	misión	y,	para	ello,		y	promovió	

una	 novena	 en	 honor	 de	 San	 José	 para	 impetrar	 el	 esperado	 socorro	 que,	 al	 fin,	

vino	de	una	de	las	embarcaciones	(Palou,	s/f).	

	

2.1.9	Consideraciones	sobre	el	contenido	analizado	

	

El	tema	de	este	caso	de	lectura	crítica	es	el	de	las	Siete	Ciudades	de	Oro,	una	

leyenda	 que	 provocó	 expediciones	 de	 soldados	 españoles	 en	 busca	 de	 grandes	

tesoros.	Los	elementos	considerados	para	el	análisis	 fueron	 	 fuentes	de	 la	época,	

fuentes	 históricas,	 un	 guion	 cinematográfico	 basado	 en	 una	 novela	 y,	 como	

resultado	final,	una	película.	

	

Durante	 la	 revisión	 de	 la	 información	 se	 encontró	 constantemente	 que	 la	

historia	y	la	ficción	se	entremezclaron.	La	realidad	histórica	parte	del	 	aviso	de	la	

posible	 existencia	 de	 oro	 indicado	 por	 Alvar	 Núñez	 Cabeza	 de	 Vaca,	 las	

expediciones	de	fray	Marcos	de	Niza	y	Vázquez	Coronado	en	el	siglo	XVI	en	busca	

de	Cíbola	y	Quivira;	y	 las	expediciones	 terrestres	y	marítimas	proyectadas	por	el	

visitador	 José	 de	Gálvez	 en	 1769,	 en	 busca	 de	 la	 exploración	 y	 ocupación	 de	 los	

puertos	de	San	Diego	y	de	Monterrey	en	la	Alta	California.		
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La	ficción	inicia	con	la	novela	publicada	en	1951	por	Isabelle	Gibson	Ziegler	

titulada	The	nine	days	of	Father	Serra,	que	tiene	como	protagonista	a	fray	Junípero	

Serra	 y	 narra	 los	 nueve	 días	 que	 tuvo	 que	 aguardar	 para	 asegurarse	 que	 los	

españoles	no	abandonarían	las	nuevas	tierras	ocupadas.	

	

	La	 película	 The	 seven	 cities	 of	 gold	 trata	 de	 combinar,	 anacrónicamente,	

elementos	históricos	y	legendarios	de	la	búsqueda	de	las	Siete	Ciudades	de	Oro	con	

hechos	 acaecidos	 casi	 doscientos	 cincuenta	 años	 más	 tarde,	 a	 los	 que	 hay	 que	

sumar	 elementos	 de	 ficción	 como	 son	 la	 motivación	 del	 viaje	 basada	 en	 la	

búsqueda	 de	 las	 ciudades	 de	 oro,	 frente	 a	 la	 motivación	 misionera,	 el	

comportamiento	de	los	indígenas	y	el	conflicto	surgido	de	la	relación	sentimental	

de	un	capitán	español	con	la	hermana	del	jefe	indio,	ambos	personajes	imaginarios.	

	

Se	 detectaron	 varios	 hechos	 que	 no	 sucedieron	 como	 	 el	 encuentro	 de	

Mendoza	y	 fray	 Junípero	que,	 tras	 ser	perseguidos	por	 los	 indios,	 se	 refugian	 en	

una	 casa	 donde	 se	 alberga	 la	 Sagrada	 Familia	 y	 que	 ellos	 acaban	 reconociendo	

como	en	sueños.	También	el	hecho	de	que	el	jefe	indio	sea	herido	y	posteriormente	

curado	 en	 el	 hospital	 de	 la	 guarnición;	 así	 como	 un	 segundo	 ataque	 de	 los	

indígenas	al	campamento	en	que	destruyen	las	bolsas	donde	se	custodia	el	agua.	

	

La	película	refleja	con	mayor	fidelidad	aspectos	coincidentes	con	la	realidad		

histórica	como	el	aspecto	de	los	personajes	de	acuerdo	con	la	iconografía	existente	

—salvo	 el	 caso	 del	 actor	 que	 encarna	 la	 figura	 de	 fray	 Junípero—	 las	

construcciones,	 el	 campamento	 de	 la	 guarnición,	 el	 edificio	 de	 la	 misión,	 el	

ambiente	de	expectativa	creado	en	torno	a	la	esperada	llegada	del	paquebote	que	

garantizaba	la	permanencia	del	establecimiento	y	el	júbilo	consiguiente,	el	dolor	de	

fray	Junípero,	la	celebración	de	la	novena	solicitando	el	apoyo	espiritual,	etcétera.	

	

2.1.10	Propuesta	de	ejercicios	didácticos		

	

1) Describir	 el	 camino	 que	 recorrió	 la	 expedición	 terrestre	 en	 la	 que	

figuraba	fray	Junípero	y	Portolá	comparándolo	con	la	ruta	actual.	
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2) Comparar	la	descripción	que,	de	algunos	de	los	personajes,	aparecen	en	

las	fuentes,	en	la	novela	y	en	la	película.	

3) Investigar,	 de	 acuerdo	 con	 las	 fuentes	 existentes,	 las	 causas	 de	 las	

vicisitudes	y	enfermedades	que	afectaron	al	paquebote	San	Carlos	y	que	

motivaron	su	retraso	en	la	arribada	al	puerto	de	San	Diego.	

	

	

2.2	La	aventura	de	Hernán	Cortés	hace	quinientos	años.	El	camino	de	Nueva	

España	(1519-1839)	

	

Como	 se	 ha	 indicado	 en	 el	 subcapítulo	 anterior,	 este	 caso	 aplicado	 de	

lectura	 crítica	 se	 ha	 elaborado	 como	 parte	 de	 otro	 proyecto	 de	 investigación	

promovido	por	el	Dr.	López	Yepes		con	los	siguientes:	

	

2.2.1	Objetivos	

	

1) Fijar	 el	 itinerario	 de	 Hernán	 Cortes	 que	 partió	 de	 La	 Habana	 el	 10	 de	

febrero	de	1519;	su	primer	desembarco	en	la	isla	de	Cozumel	y	el	resto	de	

dicho	itinerario	hasta	el	Estado	de	Puebla,	en	México.	

2) Comparar	los	hallazgos	más	relevantes	con	los	testimonios	de	los	libros	de	

viaje	que	hayan	seguido	el	mismo	itinerario	hasta	1839.	

3) Describir	 los	 eventos	 más	 significativos	 que	 vivió	 Cortés	 como	 	 la	

nominación	 y	 fundación	 de	 ciudades	 (como	 Santa	 María	 de	 la	 Victoria	 o	

Veracruz),	 los	 encuentros	 bélicos	 con	 los	 habitantes	 del	 territorio,	 la	

descripción	 de	 sus	 costumbres	 y	 vestimentas,	 la	 creación	 de	 la	 nueva	

toponimia,	etc.	
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Imagen	9:	La	ruta	de	Hernán	Cortes	(laamericaespanyola,	2016)	

	

4) Llevar	a	cabo	un	taller	dirigido	a	los	alumnos	de	la	carrera	de	Comunicación	

de	 la	 Universidad	 Panamericana,	 campus	 de	 Ciudad	 de	 México	 que	

transmita	 los	 resultados	 alcanzados	 y	 se	 complete	 con	 una	 expedición	 en	

que	se	recorra	el	 itinerario	seguido	por	Cortés	del	modo	más	aproximado	

posible.	

	

2.2.2	Metodología	y	fuentes	

	

La	metodología	empleada	se	sustenta	en	dos	componentes:	 la	 teoría	de	 la	

lectura	crítica	y	la	teoría	del	viaje.	Como	ya	se	ha	indicado,	la	lectura	crítica:	

	

1) Se	lleva	a	cabo	tratando	de	discernir	lo	más	valioso.	

2) Es		base	de	reflexión	para	la	obtención	de	nuevo	conocimiento	científico.	

3) Procura	 el	 aprovechamiento	 de	 las	 ideas	 extraídas	 de	 los	 documentos	

leídos	para	forjar	las	nuevas	que	busca	el	investigador.		

4) 	Estudia	 	 los	 documentos	 en	 todo	 tipo	 de	 soporte	 existentes	 sobre	 el	

itinerario	y	procede	a	la	interpretación	y	comparación	de	los	mismos.	

5) 	Dicha	metodología	de	trabajo	se	complementa	con	el	recorrido	personal	

de	 los	 alumnos	 que	 lleven	 a	 cabo	 del	 taller	 a	 lo	 largo	 del	 itinerario	

seguido	por	Cortés.	

	

En	cuanto	a	 la	 teoría	del	viaje,	 	 “un	viaje	puede	ser	 relatado	de	diferentes	

modos,	En	ello	 influye	el	punto	de	vista	del	viajero,	 el	modo	de	viajar,	 el	 tipo	de	

viaje,	los	gustos	del	viajero,	sus	intereses,	etc.	Todo	ello	señalará	esas	diferencias	e	
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influirá	 en	 el	 modo	 de	 contarlo”	 (Salcines	 de	 Delas,	 2002:390).	 A	 partir	 de	 la	

consideración	 de	 los	 distintos	 tipos	 de	 viajeros,	 procede	 afirmar	 que	 el	 viajero	

escritor	es	el	autor	de	los	relatos	de	viaje	en	sus	diversos	géneros,	el	que	cuenta	lo	

que	ve	y	desea	transmitir	de	modo	simplemente	noticioso.	Para	este	caso	aplicado,	

hemos	 recurrido	 	 a	 las	 crónicas	 de	 viajes	 de	 Juan	 Díaz	 (1518),	 	 Bernal	 Díaz	 del	

Castillo	(1519)	y	Hernán	Cortés	(1519-1521),	así	como	a	los	siguientes	trabajos	de	

López	Yepes:	

	

1) Aproximación	a	la	lectura	crítica	de	los	relatos	de	viaje.	“La	vida	en	
México	durante	una	residencia	de	dos	años	en	ese	país”	de	Madame	
Calderón	de	la	Barca	(2016)		

2) Lectura	 crítica	 y	 relatos	 de	 viaje.	
El	 “Camino	 de	 las	 ventas”:	 La	 ruta	 de	 Andalucía	 a	 través	 de	 Sierra	
Morena.	(2015)	

3) Lectura	 crítica	 y	 relatos	 de	 viaje.	
De	 los	 caminos	 carreteros	 a	 la	 alta	 velocidad	 ferroviaria.	 La	 ruta	
Madrid-Cuenca-Valencia	(2015)		
	

Además,	se	deben	revisar		libros	de	viajes	que	describan	los	itinerarios	por	

estados	 como	 Quintana	 Roo,	 Yucatán,	 Campeche,	 Tabasco	 y	 Veracruz.	 Hemos		

considerado	los	siguientes	autores	y	temáticas	entre	1518	y	1839:	

	

• ANTONIO	DE	CIUDAD	REAL,	1584.	Jalapa,	Veracruz		

• THOMAS	GAGE,	1625.	S	Juan	de	Ulúa	y	viaje	a	México		

• JUAN	DE	AVILA,	1683.	S	Juan	de	Ulúa,	Veracruz		

• GEMELLI,	1697.	Veracruz	

• ILARIONE	DE	BERGAMO,	1763.	Veracruz,	La	Antigua,	Jalapa		

• AJOFRIN,		1763.	Veracruz,	Ulúa,	resto	de	la	ruta	hacia	México		

• O`CROLEY,	1764.	Ciudad	y	puerto	de	Veracruz,	Jalapa		

• ULLOA,	1777.	Veracruz,	La	Antigua,	Jalapa,	Perote	(buen	itinerario)		

• HUMBOLDT,	1803.	Veracruz,	intendencia	y	ciudad	y	puerto	

• LUIS	MARTIN,	1805,	viaje	de	un	virrey.	Córdoba,	Jalapa,	pueblos	en	medio,	

Perote.		

• COMYN,	1812.	Alvarado,	Tlacotalpan,	Vista	de	Veracruz,	l	ciudad,	Orizaba,	

Jalapa	
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• LOPE	MATOSO,	1816.	Antigua,	Rio,	Veracruz	

• POINSET,		1822.	S	Juan	de	Ulúa,	en	manos	de	los	españoles,	camino	hacia	

México,		

• BULLOCK,	1823.	Campeche,	Orizaba,	S	Juan	de	Ulua,		Isla	deSacrificios,	

Veracruz,	etc.		

• WARD,	1823.	Veracruz				

• SARTORIUS,		1824.	Puerto	de	Veracruz,	Antigua,	Paisajes,	Pico	Orizaba.	

• TAYLOE,		1825.	San	Juan	de	Ulua,	Sacrificios,	Veracruz,	Santa	Fe,	Jalapa.	

• KOPPE,	1830.	Veracruz	e	itinerario	habitual.		

• FOSSEY,	1831.	Veracruz,	Rio	San	Juan,	Orizaba	pico,	Jalapa,	Naulinco,	

Tlacotalpan,	Perote,	mesones	en	la	ruta.		

• CHARPENNE,	1831.Guazacoalco,	Altipa,	MInatitlan,	Soconusco,	Acayucan,	

Malinche,	Alvarado,	Veracruz,	camino	a	México.	

• BECHER,	1832.	Veracruz,	camino,	Jalapa,	mujer	de	Jalapa,	Jalapa,	Perote,	etc.	

Itinerario	habitual.	

• TUDOR,	1832.	Cempoala,	Veracruz,	Antigua,	etc,	posada	francesa	en	Jalapa.	

Itinerario	habitual.	

• CALDERÓN	DE	LA	BARCA,	1839.	Itinerario	de	Veracruz	hasta	México.		

	

Fuente:	Cien	viajeros	en	Veracruz.	Crónicas	y	relato)	(1992).	Jalapa,	Gobierno	

del	Estado	de	Veracruz.	

	

						Además	de	estas	 fuentes,	 se	han	 revisado	para	 las	 fuentes	 cartográficas	 el	

Archivo	 General	 de	 Indias,	 en	 Sevilla	 y	 la	 Mapoteca	 de	México,	 y,	 sobre	 fuentes	

cinematográficas,	las	películas	La	olvidada	de	Dios,	1917;	Capitán	de	Castilla,	1947;	

La	otra	conquista,	1998	e		Hijos	del	viento,	2000	(Ruiz	Pleguezuelos,	2017).	
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Imagen	10:	La	olvidada	de	Dios	(De	Mille,	1917)	

	

	
Imagen	11:	El	Capitán	de	Castilla	(King,	1947)	

	 	

	
Imagen	12:	La	otra	conquista	(Carrasco,	1998)	
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Imagen	13:	Hijos	del	viento	(Juárez,	2000)	

	

2.2.3 La	experiencia	para	Cortés	de	las	expediciones	anteriores:	Hernández	

de	Córdoba	y	Grijalva.	Los	itinerarios	ya	conocidos.	

	

Los	supervivientes	de	la	expedición	de	Hernández	de	Córdoba	(1517),	tras	

su	 paso	 por	 Florida,	 	 informan	 al	 gobernador	 de	 Cuba,	 Diego	 Velázquez	 su	

experiencia.	

	

“…	habíamos	descubierto	 tierras	de	grandes	poblaciones	y	casas	de	

cal	y	canto	y	las	gentes	naturales	de	ellas		traían	vestidos	de	ropa	de	

algodón	 y	 cubiertas	 sus	 vergüenzas	 y	 tenían	 oro	 y	 labranzas	 de	

maizales	y	otras	cosas	que	no	me	acuerdo...	Y	decían	que	otras	tierras	

en	el	mundo	no	se	habían	descubierto	mejores...	Todos	los	soldados	

que	 fuimos	 en	 aquel	 viaje	 a	 descubrir	 gastamos	 la	 pobreza	 de	

hacienda	que	teníamos	y	heridos	y	empeñados	volvimos	a	Cuba”	

	(	Díaz	del	Castillo,	2016:13).	

	

La	siguiente	expedición	fue	la	de	Juan	de	Grijalva	en	1518.		Díaz	del	Castillo	

asistió	 a	 las	 dos	 expediciones	 anteriores	 y	 traza	 una	 semblanza	 del	mismo	 y	 los	

preparativos	del	nuevo	viaje	comandado	por	Cortés	e		iniciado	en	La	Habana	el	10	

de	febrero	de	1519.		



	
	

48	

	

2.2.4 La	creación	de	toponimia	y	las	Instrucciones	de	Diego	Velázquez	

	

En	 el	 Archivo	 General	 de	 Indias	 (Patronato	 15	 R	 11)	 obra	 una	 Instrucción	

testimoniada	dada	por	el	 capitán	Diego	Velázquez	a	 los	capitanes	Hernán	Cortés	y	

Juan	de	Grijalva,	para	que	fuesen	a	descubrir	y	poblar	las	tierras	e	islas	de	San	Juan	

de	Ulúa,	 Cozumel,	 Yucatán,	 y	 otras.	 Santiago	 de	 isla	 Fernandina,	 13	 de	 octubre	 de	

1519.		

	

	
Imagen	14:	Instrucción	de	Diego	Velázquez,	1519	

	

En	dicha	Instrucción,	Diego	Velázquez,	alcalde	y	capitán	general,	se	refiere	a	

la	isla	de	Yucatán	con	la	denominación	de	Santa	María	de	los	Remedios,	a	la	isla	de	

Cozumel	como	isla	de	Santa	Cruz	y		a	la	tierra	grande	que	parte	de	Ulúa	como	Santa	

María	de	las	Nieves.	Efectivamente,		a	la	llegada	a	tierra	firme	el	paisaje	es	nevado	

tal	vez	origen	del	nombre	Santa	María	de	las	Nieves.	
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Imagen	15:	Desembarco	de	españoles	(ILCE	s/f)	

	

Las	 aportaciones	 de	Hernández	 de	 Córdoba	 a	 la	 nueva	 toponimia	 son	 las	

siguientes:	 Punta	 de	 Cotoche,	 Gran	 Cairo,	 Costa	 de	 Mala	 Pelea	 (Champotón)	 y	

Estero	 de	 los	 Lagartos.	 De	 otro	 lado,	 Grijalva	 aportó	 	 Isla	 Cozumel	 /Santa	 Cruz,	

Boca	de	Términos,	Río	Tabasco/	Grijalva,	Ayaguatulco	/	La	Rambla,	Río	Tonalá	/	

Rio	 de	 San	 Antón,	 Río	 Papaloapa/Río	 Alvarado,	 Río	 de	 Banderas,	 Islas	 Blanca,	

Verde	y	de	Sacrificios	y	San	Juan	de	Ulúa.	

	

	2.2.5	Itinerario	de	Hernán	Cortés	hasta	el	estado	de	Puebla	y	descripción	de	

la	ruta	

	

La	 ruta	 seguida	por	Cortés,	hasta	 su	 llegada	al	 actual	 estado	de	Puebla,	 	 tocó	 los	

siguientes	puntos:	

• Isla	de	Cozumel/Yucatán	

• Punta	Mujeres	

• Cabo	Catoche-Río	Lagartos	

• Laguna	de	Términos	

• Tabasco/Río	de	Grijalva/Lázaro	

• Punta	de	los	Palmares	

• Champotón/Frontera/Santa	María	de	la	Victoria	

• Centla	
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• La	Rambla/Ayagualulco	

• Paraje	de	Tonalá/Río	Coazcalcos	

• Roca	Partida	

• Río	Alvarado/Papaloapa	

• Río	de	Banderas/Boca	del	río	

• Isla	Blanca	

• Isla	Verde	

• Isla	de	Sacrificios	

• San	Juan	de	Ulúa	

• Villa	Rica	de	la	Veracruz	

• Pueblos	dependientes	de	Cotastán	

• Río	de	la	Antigua	

• Cempoala	

• Quiahuiztlan	

• Cingapancingo	

• Xalapa	

• Socochima		

• Texultla	

• Ixhuacan	de	los	Reyes	

• Puerto	de	la	Leña/Sierra	del	Agua	(Estado	de	Puebla)		
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Imagen	16:	Isla	de	Cozumel	(ABCpedia,	s/f)	

	

Cortés	 aprovechó	 la	 experiencia	 de	 las	 navegaciones	 anteriores	 y	 de	 las	

crónicas	que	se	escribieron,	como	las	de	Bernal	Díaz	del	Castillo.	

	

“Saltamos	en	tierra	en	el	pueblo	de	Cozumel	con	todos	los	soldados	y	

no	 hallamos	 indio	 ningunos,	 que	 se	 habían	 ido	 huyendo,	 y	 mando	

que	 luego	 fuésemos	 a	 otro	 pueblo	 que	 estaba	 de	 allí	 a	 una	 legua	y	

también	se	amontaron	y	huyeron	los	naturales	y	no	pudieron	llevar	

su	hacienda	y	dejaron	gallinas	y	otras	cosas…	y	volvímonos	al	pueblo	

donde	desembarcamos”	(Díaz	del	Castillo,	2016:41).		
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Imagen	17:	La	conquista	de	México	s/f	

	

2.2.6 La	batalla	de	Centla	

	

El	4	de	marzo	de	1519	la	expedición	de	Cortés	parte	en	dirección	a	San	Juan	

de	Ulúa	para	 entrar	 en	 contacto	 con	 los	mexicas	 y	 tratar	 de	 obtener	 oro	 y	 otras	

riquezas.	 En	 tres	días	 llegan	 al	 río	de	Grijalba	 y	desembarcan	 en	 la	punta	de	 los	

Palmares,	 a	 media	 legua	 del	 pueblo	 de	 Tabasco	 donde	 se	 encuentran	 con	

habitantes	extremadamente	belicosos.	

	

“Y	 les	 llevamos	por	una	calle	adelante,	a	donde	tenían	hechas	otras	

fuerzas,	 y	 allí	 tornaron	 a	 reparar	 y	 hacer	 cara,	 y	 peleaban	 muy	

valientemente	 y	 con	 gran	 esfuerzo...	 ...y	 les	 llevamos	 retrayendo	 y	

ciertamente	 que	 como	 buenos	 guerreros	 nos	 iban	 tirando	 grandes	

rociadas	de	flechas	y	varas	tostadas”	(Bernal,	2016:51-52).		

	

	
Imagen	18:	Conquista.	(Marino,	s/f)	
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El	25	de	marzo	tenía	lugar	tuvo	lugar	la	primera	batalla	de	gran	relieve	en	la	

llanura	de	Centla,	narrada	por	Díaz	del	Castillo	y	 	dio	 lugar	 	 a	 la	 fundación	de	 la	

ciudad	Santa	María	de	la	Victoria	sobre	la	ciudad	indígena,	ciudad	que	se	mantuvo	

como	capital	de	Tabasco	hasta	1677.	

	

	“Fuimos	por	 unas	 sábanas	 grandes…	y	 llamábase	 aquella	 sabana	 y	

pueblo	Zintla	en	un	buen	llano	por	manera	que	si	aquellos	guerreros	

tenían	 deseo	 de	 darnos	 fuera	 y	 nos	 iban	 a	 buscar,	 nosotros	 los	

encontramos	 con	 el	 mismo	motivo…	 Dimos	muchas	 gracias	 a	 Dios	

por	habernos	dado		aquella	victoria	tan	cumplida	y	como	era	día	de	

Nuestra	Señora	de	Marzo	 llamóse	una	villa	que	 se	pobló,	 el	 tiempo	

andando,	 Santa	 María	 de	 la	 Victoria	 así	 por	 ser	 día	 de	 nuestra	

señora	 como	 por	 la	 gran	 victoria	 que	 tuvimos.	 Esta	 fue	 la	 primera	

guerra	 que	 tuvimos	 en	 compañía	 de	 Cortés	 en	 la	 Nueva	 España…	

Apretamos	 las	 heridas	 a	 los	 heridos	 con	 paños,	 que	 otras	 cosas	 no	

había,	y	se	curaron	 los	caballos	con	quemarles	 las	heridas	con	unto	

de	un	 indio	de	 los	muertos	que	abrimos	para	sacarle	el	unto”	(Díaz	

del	Castillo,	2016:54-	55).	

	

	
Imagen	19:	Batalla	de	Centla.	(EcuRed,	s/f)	
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Tras	las	conversaciones	de	paz	y	la	quema	de	los	800	cadáveres	de	indios,	

los	españoles	recibieron	obsequios	–mantas,	pescados,	frutas,	etc.-	de	los	indios	y	

en	 ese	 ámbito	 también	 recibieron	 tributo	 de	 diez	 esclavas	 entre	 las	 que	 se	

encontraba	una	de	ellas	nombrada	Malintzin:	

	

“Y	luego	se	bautizaron	y	se	puso	por	nombre	Doña	Marina	a	aquella	

india	y	señora	que	allí	nos	dieron	y	verdaderamente	era	gran	cacica	e	

hija	de	grandes	caciques	y	señora	de	vasallos	y	bien	se	le	parecía	en	

su	persona,	 lo	 cual	diré	 en	adelante	 cómo	y	de	qué	manera	 fue	allí	

traída….	 Mas	 estas	 fueron	 las	 primeras	 cristianas	 que	 hubo	 en	 la	

Nueva	España	y	Cortes	las	repartió	a	cada	capitán	la	suya…	Otro	día	

por	 la	mañana	nos	hicimos	a	 la	 vela	y	 con	buen	viaje	navegamos	y	

fuimos	 la	 vía	 de	 San	 Juan	 de	 Ulúa	 y	 siempre	 muy	 juntos	 a	 tierra”	

(Díaz	del	Castillo,	2016:	57-59).	

	

	
Imagen	19:	La	Malinche.	(Hernández,	2017)	

	

2.2.7		Los	caminos	a	la	ciudad	de	México	desde	la	perspectiva	de	los	virreyes	

y	de	los	libros	de	viajes	

	

La	 configuración	del	 camino	 real	de	Veracruz	a	 la	 ciudad	de	México	 se	ha	

establecido	 desde	 la	 perspectiva	 de	 los	 virreyes	 que,	 tras	 su	 nombramiento,	 se	

desplazaban	a	 la	ciudad	de	México	para	su	 toma	de	posesión	y	 también	desde	 la	

perspectiva	 de	 los	 sucesivos	 viajeros	 que	 lo	 recorrieron	 y	 cuyas	 vicisitudes	 se	

describieron	en	diversos	libros	de	viajes.	
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Antes	de	 la	 fundación	de	 la	actual	Veracruz,	el	mapa	de	Bautista	Antonelli	

muestra	el	principio	del	camino	en	la	venta	de	Butrón	y,	desde	entonces,	la	ruta	se	

llevaba	a	cabo	por	Orizaba	o	por	Xalapa.	

	

	
Imagen	20:	Mapa	anterior	a	la	fundación	de	la	actual	Veracruz	

(Ahumada	Aguirre,	s/f)	

	

El	 camino	 de	 los	 virreyes,	 denominación	 tradicional	 del	 camino	 por	 las	

razones	 antedichas,	 estaba	 lleno	 de	 localidades,	 ventas	 y	 haciendas	 para	 el	

descanso.	

	

2.2.7.1	El	viaje	del	virrey	marqués	de	Villena	en	1640	

	

Una	descripción	general	de	la	ruta	en	1640	es	la	ofrecida	en	la	crónica	del	

viaje	 que	 llevó	 a	 cabo	 el	 marqués	 de	 Villena,	 recién	 nombrado	 virrey	 de	 Nueva	

España.	

“Andando	de	venta	en	venta	el	marqués	mi	señor	fue	desde	aquí	a	la	venta	

de	 Perote,	 cinco	 leguas,	 donde	 hay	 un	 hospital	 real	 para	 curar	 enfermos	

cachupines	 que	 mas	 parece	 que	 fue	 fundación	 para	 regalo	 de	 personas	 reales	

debido	no	a	la	finca	de	sus	rentas	sino	al	afectuoso	cuidado	como	liberal	del	alcalde	

mayor	de	Xalacingo”.	
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Imagen	21	

	

2.2.7.2.	El	camino	de	los	virreyes	en	1760	

El	 mismo	 se	muestra	 en	 el	 documento	 inédito	 	Derrotero	 de	 el	 viage	 que	

hacen	 los	 Exmos.	 	 Señores	 Virreyes	 de	 este	 Reyno	 o	 jornadas	 en	 su	 ………..	 de	 su	

entrada	hasta	llegar	a	la	Ciudad	de	México	desde	el	puerto	de	Veracruz.	Año	de	1760.	

Para	el	Convento	de	PP.Capp.	de	San	Antonio	del	Prado	de	Madrid.	

	

	
Imagen	22	

	

He	aquí	un	extracto	del	documento:	

“Habiendo	 saltado	 en	 tierra	 en	 el	 puerto	de	Veracruz	 el	 Excelentísimo	 Sr.	

Virrey	 nuevamente	 provisto	 para	 el	 gobierno	 de	 esta	 Nueva	 España,	 se	
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detiene	 en	 él	 los	 días	 que	 le	 parecen	 necesarios	 o	 a	 su	 descanso	 o	 a	 su	

disposición.	

Y	el	día	que	sale	de	este	puerto	camina	cinco	leguas,	que	hay	hasta	la	

Veracruz	vieja.	Para	esta	primera	jornada,	le	envía	el	Ilmo	Sr.	Obispo	de	La	

Puebla		litera,	luego	que	tiene	noticia	de	su	arribo.	

El	siguiente	día	pasa	a	comer	a	La	Rinconada,	que	hay	siete	leguas,	y	

a	dormir	a	la	Venta	del	Río	que	hay	cuatro.	

Otro	día	viene	a	comer	a	la	Venta	del	Lencero,	que	hay	cuatro	leguas,	

y	a	dormir	a	Jalapa	que	hay	tres.	En	ese	pueblo	descansa	los	días	que	quiere.	

El	día	que	determina	sale	de	 Jalapa,	va	a	comer	y	dormir	a	La	 Joya,	

que	hay	cinco	leguas.	

El	 siguiente	 comer	 y	 dormir	 a	 Perote,	 que	 hay	 seis	 leguas.	 En	 este	

pueblo	o	en	el	paraje	llamado	Las	Vigas,	que	está	entre	él	y	La	Joya	(donde	

suelen	comer	para	quebrar	la	jornada)	reciben	a	S.	Exca.	el	alguacil	mayor	o	

chanciller	 o	 esta	 Real	 Audiencia	 en	 nombre	 de	 ella	 	 con	 cuatro	 o	 cinco	

furlones	 ,	 cuarenta	mulas	de	carga	y	veinticinco	de	silla.	El	caballerizo	del	

Exmo.	Señor	Virrey,	que	acaba	con	una	estufa,	para	su	conducción	se	le	da	

asiento	de	Vm.	Llega	aquí	también	el	caballerizo	del	Ilmo.	Sr.	Obispo	de	La	

Puebla	con	furlón	para	Su	Excelencia.		

Otro	día	va	a	comer	y	dormir	a	Tepeyahualco,	que	hay	seis	leguas	de	

arenales.	/ya	es	estado	de	Puebla/……	

	

Aunque	 este	 camino	 es	 más	 largo	 que	 el	 común	 que	 trafican	 en	

forlones	 los	particulares	como	diez	o	doce	 leguas,	 se	dispuso	así,	desde	 lo	

primitivo	o	porque	 fue	el	mismo	por	donde	entró	el	 señor	Don	Hernando	

Cortés,	glorioso	conquistador	de	esta	España	o	por	asignar	 las	posadas	en	

los	parajes	 acomodados	de	 la	 cordillera	buscando	 siempre	 el	 camino	más	

poblado	y	menos	áspero.	Y	ésta	ha	sido	la	costumbre”.	

	

Otra	descripción	del	camino	de	 los	virreyes	en	1783	se	ofrece	en	el	

texto	de	Diego	García	Panes,	Diario	particular	del	camino	que	sigue	un	virrey	

de	México	desde	su	llegada	a	Veracruz	hasta	su	entrada	pública	en	la	capital.	

Nota	 preliminar	 de	 Lourdes	 Díaz-Trechuelo.	 Madrid,	 Ministerio	 de	 Obras	
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Públicas,	Transportes	y	Medio	Ambiente,	1994.	(Fechado	en	México	a	23	de	

octubre	de	1783)	

	

	
Imagen	23:	Mapa	de	la	obra	de	Panes	

	

2.2.8.	El	itinerario		de	Madame	Calderón	de	la	Barca	

	

En	1839	se	incorporó	a	México	el	primer	embajador	español	nombrado	tras	la	

independencia.	Se	trataba	de	Angel	Calderón	de	la	Barca	y	su	esposa,	escocesa	de	

nacimiento,	escribió	una	serie	de	cartas	acerca	de	su	estancia	en	México	durante	

dos	 años	 (1839-41).	 Las	 mismas	 vieron	 la	 luz	 agrupadas	 en	 la	 obra	 La	 vida	 en	

México	 durante	 una	 residencia	 de	 dos	 años	 en	 ese	 país.	 Trad.	 y	 pról..	 de	 Felipe	

Teixidor.	México,	Editorial	Porrúa.,	2014,	obra	comentada	por	López	Yepes	(2016)	

El	viaje	hasta	la	ciudad	de	México,	previsto	para	cuatro	días,	discurría	a	lo	largo	del	

siguiente	itinerario:	

	

• Veracruz	

• Arena,	arena,	arena…	

• Manga	de	Clavo	

• Territorio	de	Santa	Anna	

• Puente	Nacional,	antes	del	Rey,	río	de	la	Antigua	

• La	Calera	

• Plan	del	Río	
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• Corral	Falso	

• Jalapa	

• Cofre	de	Perote	/Perote	

• “Un	pequeño	poblado”	

• San	Miguel	de	los	Soldados	

• Las	Vigas	

• “Malpaís”	

• Cruz	Blanca	

• Tepeyahualco	

• La	Ventilla	

• Un	pequeño	mesón	

• Ojo	de	Agua	

• Nopaluca	

• Acajete	

• Amozoc	

• Puebla	de	los	Ángeles	

• Río	Prieto	

• Río	Frío	

• México.	

		

Antes	 de	 llegar	 al	 puerto	 de	 Veracruz,	 los	 viajeros	 avistaban	 desde	 el	mar	 el	

pico	Orizaba:	

	

“Detrás	del	cofre,	se	yergue	el	Orizaba	que	en	estos	instantes	parece	

una	nube	blanca	pero	que	esta	mañana	se	mostraba	teñido	por	una	

luz	rosada.	El	mar	está	tranquilo		y	el	horizonte	claro	y,	sin	embargo,	

se	presiente	al	enemigo.	Unas	nubes	blancas,	que	parecen	plumas,	se	

deshacen	en	el	cielo	y	en	las	olas	hay	un	hervor	inquietante”,	21.	
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Imagen	24	

	

“Al	 fin	empezaron	a	aparecer	vagamente	algunos	 campanarios	 cerca	de	 la	

playa	baja	y	arenosa	y	por	un	tiempo	motivo	de	nuestras	ansiosas	miradas	y,	por	

último,	pudimos	distinguir	casas,	iglesias	y	el	fuerte	de	San	Juan	de	Ulúa,	de	bélica	

memoria”,	23	

	

	
Imagen	25	

	

Los	ilustres	viajeros	continúan	el	viaje	a	México	con	la	visita	a	Manga	

de	Clavo,	la	hacienda		del	general	Santa	Anna.		
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Imagen	26	

Hasta	La	Rinconada	se	suceden	las	siguientes	localidades:	El	Hatillo	o	Jatillo,	

en	 el	 municipio	 de	 La	 Antigua,	 actualmente	 con	 435	 habitantes;	 El	 Pando,	

municipio	 de	 Veracruz	 con	 570	 habitantes;	 Nevería,	 del	mismo	municipio	 con	 5	

habitantes	y,	 finalmente,	La	Rinconada,	municiopio	de	Emiliano	Zapata	con	7316	

habitantes.	

Este	sitio	de	La	Rinconada	siempre	ha	sido	una	mala	venta,	incómoda	para	

los	pasajeros,	 arrieros	 y	 tropas	pues	prescindiendo	 	 de	 su	mal	 alojamiento	 (y)	 y	

escasa	 provisión	 –que	 esto	 generalmente	 sucede	 en	 todas	 las	 ventas-	 el	 mayor	

defecto	que	tiene	el	de	la	Rinconada	es	faltar	allí	el	agua	por	estar	ya	distante	el	río	

más	de	una	legua,	a	donde	es	preciso	bajar	a	beber	las	bestias	que	llegan	cansadas.	

Pasan	por	Santa	Fe,	Zopilote	y	Tolomé,	donde	terminan	las	12	leguas	de	la	

hacienda	y	llegan	al	Puente	Nacional,	antes	llamado	puente	del	Rey,	sobre	el	río	de	

la	Antigua.	El	mismo	data	de	principios	del	siglo	XIX	según	planos	de	Manuel	Tolsá.	

Guadalupe	Victoria	sostuvo	luchas	en	este	lugar	en	la	guerra	de	la	Independencia	y	

se	generó	un	poblado	que	lleva	el	nombre	de	Puente	Nacional.	

	
													Imagen	27:	Puente	del	Rey/Puenta	Nacional	
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Plan	del	Río	

Desde	La	Rinconada	sigue	el	camino	hasta	un	lugar	llamado	El	Órgano	hacia	

unos	7	kms.	El	siguiente	paraje	a	poco	menos	de	tres	km.	Se	llama	Palo	Corcovado	

y	 más	 adelante	 unas	 chozas	 llamadas	 de	 las	 Lajas.	 Desde	 aquí	 el	 camino	 va	 en	

bajada	hacia	Plan	del	Río	y	cruza	dos	puentes.	

	

“La	venta	del	Plan	del	Río,	aunque	está	situada	en	buen	paraje,	por	la	

mala	 formación	de	 las	 chozas	 es	 incómoda	 como	 todas	y	 escasa	de	

todos	víveres	pues	aunque	 toda	 la	carrera	es	abundante,	 la	 falta	de	

providencia	 y	 policía	 y	 el	 ningún	 celo	 de	 las	 justicias	 en	 sus	

correspondientes	jurisdicciones		concurren	a	que	los	caminantes	no	

hallen	en	las	posadas	lo	que	necesitan	y	aún	más	en	Tierra	Caliente	

que	ni	para	las	bestias	se	suele	encontrar	provisiones	y	en	donde	se	

halla	es	al	ordinario	del	que	la	vende”,	69.	

	

Efectivamente,	a	4	leguas	de	La	Rinconada	se	ubica	la	venta	de	Plan	del	Río	

donde	 el	 virrey	 y	 su	 séquito	 pernoctaban.	 Al	 día	 siguiente	 salía	 temprano	 y	

almorzaba	en	la	hacienda	o	venta	de	El	Lencero	a	tres	leguas	de	Jalapa.	La	hacienda	

El	 Lencero,	 fundada	 por	 un	 soldado	 de	 Hernán	 Cortés	 y	 que	 fue	 anteriormente	

posada	 para	 viajeros	 de	 la	 ruta	 Veracruz-México.	 Actualmente	 es	 un	 museo.	

Perteneció	 a	 Antonio	 de	 Santa	 Anna.	 Se	 encuentra	 a	 la	 altura	 del	 km.	 9	 de	 la	

carretera		Jalapa-Veracruz.	

	
Imagen	28:	Hacienda	El	Lencero	
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Los	Calderón	de	la	Barca	no	pernoctaron	en	Plan	del	Río	pero	

	

“la	cena	fue	bastante	aceptable:	sopa,	pescado,	aves,	bistec	y	fríjoles,	

todo	bien	sazonado	con	ajo	y	aceite.	Pero	los	tumbos	del	camino	me	

habían	producido	una	jaqueca	tan	molesta	que	solo	quise	tomar	café.	

Se	nos	aconsejó	con	insistencia	que	nos	quedásemos	aquí	a	pasar	la	

noche	 pero	 los	 perezosos	 saben	 demasiado	 bien	 lo	 que	 significa	

levantarse	 a	medianoche	 y	mas	 	 cuando	 se	 está	muy	 fatigado	 y	 así	

cuando	 salió	 la	 luna	 nos	 introdujimos	 de	 nuevo	 en	 la	 diligencia	

suficientemente	descansados	para	afrontar	nuevas	fatigas”		

Desde	esta	localidad,		y	en	subida,	el	camino	se	dirige	hacia	Jalapa	y	a	lo	largo	

de	unos	4	kms.		se	pasa	por	los	parajes	de	la	Venta	Vieja	y	el	Salto	del	Cardoso.	Más	

adelante,	el	Cerro	Gordo,	tierra	quebrada	y	peligrosa		y	el	Cerro	del	Coyol,	la	cuesta	

de	Escribano	y	el	paraje	denominado	Corral	Falso.	

“Es	 imponderable	el	 tráfico	de	este	reino	con	recuas	y	gentes	en	 la	

carrera	 de	 Veracruz	 a	 México,	 mayormente	 en	 tiempo	 de	 flotas	 o	

despachar	 registros	 y	 de	 conducir	 víveres	 para	 la	 armada	 que	

encontrándose	las	recuas	y	los	pasajeros	en	el	camino,	si	éste	no	es	

cómodo,	ancho	y	seguro,	son	muchos	los	quebrantos	que	acaece”	70.	

	
Imagen	29:	Batalla	del	Cerro	Gordo	
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2.3 	Consideraciones	finales	

	
A	 efectos	 didácticos,	 el	 presente	 caso	 podría	 desarrollarse	 en	 forma	 de	

taller	 de	 lectura	 crítica	 el	 cual	 debería	 cumplir,	 mediante	 el	 estudio	 crítico	

comparado	de	los	documentos,	entre	otros,	las	siguientes	acciones:	
1) Establecer	las	semblanzas	de	los	personajes.	

2) Describir	paisajes,	accidentes	geográficos,	etc.	

3) Considerar		los	hechos	históricos	vistos	por	los	viajeros	de	la	ruta.	

4) Contribuir	 a	 la	 elaboración	 de	 una	 guía	 didáctica	 de	 la	 ruta	 que	 sirva	 de	

modelo	para	otros	ejercicios	de	lectura	crítica.	
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																Capítulo	3	
Conceptos	básicos	para	el	análisis	documental	de	una	serie	

televisiva	de	ficción	histórica	

	
En	este	capítulo	estudiamos	el	concepto	de	ficción	histórica,	género	que	se	

utiliza	 con	 frecuencia	 en	 	programas	 televisivos	 de	 entretenimiento	 y	 que	 tiene	

aceptación	 entre	 el	 público	 que	 gusta	 de	 los	 programas	 basados	 en	 hechos	

históricos	pero	con	un	tono	más	ligero	y	ágil	que	los	documentales	tradicionales.	

	

A	tal	efecto,	hemos	reflexionado	sobre	los	 	textos	de	Collingwood,	 	Lukács,	

Hayden	White,	García	Gual,		Serna,	Rueda	Laffond	y	Lucía	Salvador	Esteban.	Estos	

especialistas	coinciden	en	que,	si	bien,	 la	 ficción	histórica	no	presenta	 los	hechos	

de	forma	totalmente	verídica,	acerca		la	historia	al	público	en	general.	

	

Asimismo,	procede	en	este	capítulo	referirnos	a	 las	nociones	de	narrativa,	

estructura	dramática	y	formatos	de	guion,	en	suma,	elementos	fundamentales	para	

analizar	 un	 programa	 de	 televisión	 desde	 el	 enfoque	 de	 técnica	 y	 producto	

artñistico	 audiovisual.	 Los	 textos	 revisados	 comprenden	 autores	 como	 	 McKee,		

Field,	Teresa	Forero,	Carmen	Brenes	y	Teresa	Nicolás.	

	

3.1	El	concepto	de	ficción	histórica	
	

La	ficción	histórica	es	un	género	literario	que	combina	hechos	y	personajes	

reales	con	la	ficción.	Surge	por	el	interés	de	escritores	no	especializados	en	historia	

por	 desarrollar	 relatos	 en	 épocas	 pasadas	 o	 por	 convertir	 protagonistas	 de	 sus	

narraciones	a	un	personaje	o	un	hecho	real.	
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Para	lograr	darle	el	mayor	realismo	posible	a	sus	propuestas	tomaron	como	

punto	 de	 partida	 la	 documentación	 para	 encontrar	 información	 confiable.	 Las	

entrevistas	y	la	revisión	de	textos	fueron	los	primeros	acercamientos	al	proceso	de	

documentación	que	los	escritores	de	ficción	llevaron	a	cabo.	Más	adelante	vendría	

la	organización	y	selección	de	 los	 textos	y	 finalmente	 la	 integración	de	 la	verdad	

histórica	con	la	imaginación.	

	

Los	 lectores,	 que	 tampoco	 eran	 especialistas	 en	 historia,	 recibieron	 con	

agrado	 este	 nuevo	 género	 pues	 se	 omitían	 datos	 poco	 atractivos	 y	 se	 enfatizaba	

mucho	en	lo	emotivo	y	lo	romántico	de	épocas	pasadas.	El	tener	una	idea	vaga	de	

los	sucesos	del	pasado,	se	convirtió	en	un	interés	creciente	por	conocer	más	acerca	

de	hechos	y	personajes	de	diferentes	lugares	y	momentos	históricos.	

	

El	 éxito	 de	 este	 género	 se	 debe	 a	 que	 los	 novelistas	 combinan	 “la	

documentación	histórica	y	la	imaginación	dramática	para	incitar	al	lector	a	un	viaje	

singular	por	el	tiempo	y	el	espacio.	Reconstruyen	un	marco	histórico	al	efecto,	y	no	

solo	es	 la	peripecia	de	 los	actores,	 sino	el	mismo	decorado,	 lo	que	está	diseñado	

para	la	seducción”	(García	Gual,	2013:17).	

	

Para	muchos	historiadores,	la	manipulación	de	la	realidad	resulta	ofensiva,	

porque	consideran	que	 los	 lectores	están	recibiendo	información	deformada	y,	al	

no	ser	especialistas,	no	saben	distinguir	 lo	que	es	verídico	de	 lo	que	no	 lo	es.	 Se	

critica	el	que	haya	más	preocupación	por	el	éxito	del	programa	que	por	la	difusión	

de	 información	 real.	 Los	 seguidores	 de	 la	 ficción	 histórica	 argumentan	 que	 al	

definirla	 como	 ficción,	 se	 resta	 a	 las	 historias	 la	 formalidad	 y	 la	 exigencia	 que	

tienen	 los	programas	de	otro	 tipo,	 como	 los	de	difusión.	La	 ficción	es,	pues,	 	una	

invención	que	puede	girar	en	torno	a	hechos	y	lugares	que	existieron,	pero	no	hay	

una	responsabilidad	por	mostrarlos	exactamente	como	fueron,	porque	no	se	está	

presentando	 una	 crónica	 o	 recuento	 histórico,	 sino	 un	 programa	 de	

entretenimiento.		
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3.2	La	realidad	histórica	y	la	ficción	
	

El	objetivo	de	lo	que	se	narra	tiene	una	relación	estrecha	con	el	contenido	y	

con	la	recreación.	Si	la	intención	es	crear	un	producto	audiovisual	que	tenga	como	

principal	 intención	 el	 entretenimiento	 y,	 en	 segundo	 término,	 informar,	 se	

enfatizarán	aquellos	episodios	de	la	historia	que	resulten	más	interesantes	para	el	

espectador	y	probablemente	no	los	más	significativos.	El	escritor	de	ficción	busca	

desarrollar	 una	 historia	 basada	 en	 sucesos	 reales,	 pero	 presentada	 de	 forma	

atractiva,	que	mantenga	constante	la	atención	del	público.	Para	lograrlo,	el	escritor	

debe	encontrar	 la	 forma	de	que	el	espectador	se	sienta	cercano	a	 los	personajes,	

que	 haya	 empatía	 con	 alguno	 de	 los	 protagonistas	 y	 que	 compartan	 triunfos,	

expectativas	o	temores.	

	

En	cambio,	el	historiador	tiene	la	responsabilidad	de	investigar,	seleccionar	

y	reproducir	los	hechos	tal	y	como	sucedieron	pues	su	objetivo	es	dar	a	conocer	el	

pasado	de	forma	fiel	y	tan	exacta	como	sea	posible.		

	

De	 un	 lado,	 la	 verdad	 histórica	 muestra	 los	 hechos	 más	 relevantes	 de	 la	

humanidad;	de	otro,	la	ficción	histórica	busca	un	acercamiento	más	íntimo	con	los	

protagonistas	que	involucre	sentimientos,	detalles,	momentos	insignificantes	para	

la	 descripción	 de	 un	 hecho	 pero	 sumamente	 importantes	 para	 sentirse	 parte	 de	

una	vida.	

	

En	 un	 género	 de	 ficción	 se	 tiene	 la	 posibilidad	 de	 enfatizar	 solamente	 un	

aspecto	del	protagonista	y	desarrollar	la	historia	en	torno	a,	por	ejemplo,	su	vida	

amorosa	o	familiar.	Por	el	contrario,	en	la	verdad	histórica	no	se	profundiza	tanto	y	

se	presenta	la	información	de	forma	objetiva,	más	fría	e	impersonal.	

	

“No	 es	 oficio	 del	 poeta	 el	 contar	 las	 cosas	 como	 sucedieron,	 sino	

como	 debieran	 o	 pudieran	 haber	 sucedido,	 probable	 o	

necesariamente;	 porque	 el	 historiador	 y	 el	 poeta	 no	 son	diferentes	

por	hablar	en	verso	o	en	prosa…	Sino	que	 la	diversidad	consiste	en	
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que	aquél	cuenta	 las	cosas	 tales	cuales	sucedieron,	y	éste	como	era	

natural	que	sucediesen”		(Aristóteles,	2015:23).	

	

Un	punto	de	discusión	entre	historiadores	y	productores	de	programas	de	

entretenimiento	es	el	de	la	confusión.	Para	los	que	defienden	la	verdad	histórica	la	

combinación	 de	 hechos	 reales	 con	 imaginarios,	 crea	 una	 imagen	 falsa	 de	 la	

realidad	 en	 los	 espectadores	 que	 no	 son	 especialistas	 en	 el	 tema.	 Otros	

especialistas	opinan	que	el	público	al	que	 le	gusta	a	 la	 ficción	histórica	 sabe	que	

hay	 pasajes	 y	 personajes	 que	 nunca	 existieron,	 y	 que	 están	 de	 acuerdo	 con	 este	

tratamiento	de	la	historia	porque	les	presenta	los	hechos	de	manera	apasionante;	

prefieren	estos	productos	porque	 la	narración	histórica	utiliza	un	 lenguaje	y	una	

estructura	demasiado	complejos	(García	Gual,	2013).		

	

El	 efecto	 que	 se	 busca	 despertar	 en	 el	 público	 con	 ambos	 tipos	 de	

programas	 también	 es	 diferente.	 Mientras	 que	 la	 verdad	 histórica	 pretende	

informar	 y	 educar,	 	la	 ficción	 histórica	 simplemente	 busca	 entretener.	 En	 el	

entretenimiento	no	se	tiene	como	objetivo	fundamental	 	plasmar	 la	realidad	sino		

atrapar	y	mantener	la	atención	de	un	público	cuyos	conocimientos	sobre	historia	

son	limitados,	pero	que	siguen	la	trama	de	personajes	históricos,	debido	al	ritmo	y	

a	las	adecuaciones	que	hacen	los	escritores,	para	presentar	argumentos	fáciles	de	

comprender.	

	

“El	 público	 de	 estos	 proyectos	 -y	 de	 otros	 similares-	 se	 sitúa	 entre	

dos	 extremos	 cuyos	 gustos	 se	 repelen	 entre	 sí:	 quienes	 desean	 ver	

una	 ficción	 histórica	 más	 centrada	 en	 “la	 historieta”	 -	 amores,	

traiciones,	 crímenes,	 todo	 un	 melodrama	 de	 época	 trufado	 con	

sabrosas	 anécdotas-	 y	 quienes	 defienden	 la	 recreación	 del	 hito	

histórico.	Este	segundo	grupo	de	avezados	espectadores	exige	que	se	

reflejen	 las	 cosas	 tal	 y	 como	 sucedieron,	 también	 lo	 menudo,	

únicamente	 con	 personajes	 que	 representan	 a	 aquellos	 que	

protagonizaron	 los	 hechos,	 los	 cuales	 han	 de	 ser	 mostrados	

respetando	un	estricto	rigor	documental”	(Margalló,	Coord.	2015:8).	
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A	pesar	de	estas	diferencias	significativas,	en	el	trabajo	histórico	y	en	el	de	

ficción	 	hay	 puntos	 en	 común	 al	 momento	 de	 recrear	 los	 hechos.	 Tanto	 el	

historiador	 como	 el	 escritor	 de	 ficción	 recrean	momentos	 específicos	 que	 no	 se	

encuentran	registrados	en	ninguna	fuente.	Este	proceso	se	construye	a	partir	de	la	

información	con	que	se	cuenta	y	del	punto	de	vista	de	la	persona	que	esté	haciendo	

la	narración.	Los	diálogos	y	los	escenarios	y	otros	detalles	muy	específicos	son	un	

acercamiento	 construido	 a	 partir	 de	 lo	 que	 la	 documentación	 y	 la	 investigación	

arrojan.	

	

3.3		La	construcción	del	pasado	y	la	imaginación	histórica	
	

Tanto	 la	 documentación	 realizada	 por	 historiadores	 como	 la	 que	 lleva	 a	

cabo	un	escritor	tienen	límites.	No	se	puede	afirmar	que	absolutamente	todo	está	

escrito,	 que	 no	 pueden	 encontrarse	 información	 sobre	 cada	 detalle	 de	 la	

personalidad	 de	 figuras	 públicas	 o	 de	 eventos.	 Existen	 vacíos	 que	 tanto	 el	

historiador	 como	 el	 escritor	 deben	 llenar,	 aspectos	 muy	 específicos	 sobre	 el	

ambiente	 y	 los	 diálogos	 se	 recrean	 basados	 en	 la	 información	 que	 se	 tiene	

documentada,	 pero	 hay	 mucho	 de	 la	 imaginación	 y	 del	 estilo	 personal	 de	 cada	

narrador.	Tanto	las	biografías	como	las	crónicas	muestran	una	visión	general	de	lo	

más	 relevante	de	 la	 verdad	histórica	 pero	no	 existen	documentos	 que	describan	

hora	por	hora	la	historia	de	la	humanidad.	¿Qué	pasa	con	el	resto	del	tiempo	que	

no	fue	plasmado	por	los	cronistas	y	escritores	de	cada	época?	(Collingwood,	1989).	

	

De	los	datos	que	se	recopilen,	¿hasta	qué	punto	son	confiables?	Cuando	se	

obtiene	 información	 diferente	 sobre	 un	 mismo	 hecho,	 ¿a	 quién	 creerle?	 No	

siempre	 pueden	 verificarse	 todos	 los	 datos	 porque	 se	 trata	 de	 eventos	 que	 ya	

concluyeron;	las	condiciones	seguramente	también	han	sido	modificadas.	

	

La	 reconstrucción	 de	 los	 hechos	 debe	 ser	 crítica.	 El	 guionista	 de	 ficción	

histórica	debe	apoyarse	en	los	especialistas	para	aprender	a	distinguir	las	fuentes	

confiables	 de	 las	 que	 no	 lo	 son	 y	 así	 poder	 seleccionar	 lo	 que	 sea	 útil	 para	

completar	 el	 proyecto.	 Esta	 búsqueda	 de	 información	 debe	 ser	 también	

constructiva.	Collingwood	 la	 llama	 interpolación.	Explica	que	se	puede	 investigar	
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para	 obtener	 datos	 sobre	 diferentes	 hechos	 pero	 no	 sobre	 lo	 que	 sucede	 entre	

ellos,	aquí	es	en	donde	entra	la	interpolación,	pues	se	deben	llenar	estos	espacios	

con	 lo	que	se	cree	que	sucedió	y	cómo	se	cree	que	se	 llevó	a	cabo.	(Collingwood,	

1989).	

	

La	 interpolación	 tiene	 dos	 características.	 La	 primera	 consiste	 en	 	no	

escribir	de	forma	arbitraria,	especialmente	si	la	intención	es	apegarse	a	la	realidad	

tanto	 como	 sea	 posible.	 Es	 frecuente	 encontrar	 anacronismos	 en	 programas	 de	

ficción	 histórica	 o	 elementos	 que	 no	 concuerdan	 con	 la	 época	 que	 se	 está	

representando.	 Desde	 luego,	 la	 alteración	 indiscriminada	 de	 los	 hechos	 puede	

crear	 confusión	 en	 el	 espectador	 que,	 con	 frecuencia,	 	 tiene	 una	 idea	 general	 de	

cómo	sucedieron	determinados	eventos	o	de	cómo	era	un	personaje.		

	

Un	ejemplo	de	esta	característica	es	la	elección	del	protagonista	de	la	serie	

analizada	en	la	presente	investigación.		Se	tienen	retratos	del	emperador	Carlos	V	a	

lo	 largo	 de	 su	 vida	 pero,	 en	 dichas	 imágenes,	 coinciden	 rasgos	 descritos	 por	

cronistas	 e	 historiadores	 que	 no	 se	 reflejan	 en	 la	 serie	 de	 televisión	 Carlos,	 rey	

emperador.	

	

“La	 consanguinidad	 habitual	 de	 las	 casas	 reales	 le	 jugó	 una	 mala	

pasada…	 La	 serie	 de	 enfermedades	 y	 achaques	 que	 citan	 los	

cronistas	 es	 impresionante:	 adenoides,	 ataques	 asmáticos,	 gota,	

artritismo,	migraña,	 forúnculos,	 ictericia,	hernias,	hemorroides…	En	

el	aspecto	físico,	don	Carlos	ofrecía	la	clara	herencia	de	Habsburgo	y	

de	 Borgoña:	 labio	 inferior	 prominente,	 mentón	 salido,	 un	

prognatismo	 que	 le	 impedía	 cerrar	 bien	 la	 boca,	 con	 una	 muy	

defectuosa	dentadura”	(Vaca	de	Osma,	2004:154-155).	

	

El	actor	elegido	para	personificar	a	Carlos		fue	Álvaro	Cervantes,	que	tenía	

26	 años	 cuando	 se	 produjo	 la	 serie.	 Su	 caracterización	 y	 el	 vestuario	 fueron	

tomados	de	 retratos	de	 la	 época	para	que	 fueran	 apegados	 a	 la	 verdad	histórica	

pero	el	rostro	del	actor	distaba	de	ser	como	lo	describieron	sus	biógrafos.	La	razón,	
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explica	 Juan	 León,	 director	 de	 reparto,	 es	 que	 su	 principal	 objetivo	 al	 buscar	 al	

protagonista,	se	centró	en	la	capacidad	histriónica	de	los	candidatos.		

	

“El	principal	desafío	de	Carlos,	rey	emperador	es	el	de	relatar	la	vida	

de	Carlos	I	en	una	sola	temporada	de	17	capítulos.	Para	ello	teníamos	

que	contar	con	un	protagonista	que	se	involucrara	de	lleno	y	pudiera	

construir	 un	 personaje	 que	 transitara	 de	 la	 adolescencia	 a	 la	

madurez	 en	 una	 sola	 temporada	 con	 absoluta	 credibilidad...	 Álvaro	

es	 totalmente	 adecuado	 para	 este	 personaje,	 aparte	 de	 tener	 unos	

rasgos	 que	 le	 caracterizarían	 como	 un	 extranjero	 en	 las	 Españas,	

evoca	a	 la	perfección	el	carácter	 introvertido,	reservado	y	metódico	

del	emperador	“	(Margalló,	Coord.	2015:39).	

	 	

La	 segunda	 característica	 de	 la	 interpolación	 se	 refiere	 al	 uso	 de	 la	

imaginación.	La	historia	muestra	los	sucesos	conforme	fueron	sucediendo	pero	no	

se	detiene	en	la	narración	del	día	a	día	de	cada	personaje	de	la	historia.	El	escritor	

de	ficción	histórica	debe	crear	esos	momentos	tomando	como	punto	de	partida	el	

final	de	un	suceso	y	el	inicio	de	otro.	A	este	proceso	se	le	conoce	como	imaginación	

a	priori		y	es	una	“facultad	ciega	pero	indispensable”	para	poder		dar	continuidad	a	

una	narración	o	descripción.	Para	 llenar	estas	 lagunas,	el	escritor	debe	poseer	 la	

habilidad	 de	 desarrollar	 escenas	 que	 resulten	 atractivas	 y	 que	 den	 ritmo	 a	 la	

historia	(Collingwood,	1989:234).	

	

Como	ejemplo	de	 la	segunda	característica	de	 interpolación	está	el	primer	

encuentro	 entre	 el	 emperador	 e	 Isabel	 de	 Portugal.	 Aunque	 hay	 descripciones	

amplias	sobre	la	primera	vez	que	Carlos	I	vio	a	su	futura	esposa,	quedan	huecos	en	

la	narrativa.		

	

“A	caballo,	bajo	palio,	a	través	de	los	arcos	de	triunfo	levantados	por	

la	ciudad,	se	dirigió	primero	a	la	catedral	a	dar	gracias	y	después	al	

Alcázar,	 donde	 le	 esperaba	 la	 emperatriz,	 acompañada	 de	 la	 reina	

Germana,	 de	 la	 duquesa	 de	 Medina	 Sidonia	 y	 de	 la	 marquesa	 del	

Cenete…		Esa	misma	noche,	y	delante	de	los	antes	nombrados	y	otros	
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testigos	 de	 menor	 importancia,	 el	 cardenal	 Salviatis	 desposó	 por	

palabras	 de	 presente	 a	 la	 pareja	 en	 la	 quadra	 grande	 llamada	 de	

media	naranja	del	alcázar	sevillano”	(Vilar	Sánchez,	2015:183).	

	

La	 reacción	 de	 cada	 uno	 de	 los	 futuros	 esposos	 y	 las	 frases	 que	

intercambiaron	no	 fueron	 registradas	por	 los	 cronistas.	 La	 imaginación	histórica	

permitió	a	 los	 creativos	de	 la	 serie	desarrollar	 los	diálogos	y	 las	acciones	que	 se	

mostraron.	

	

“La	construcción	del	carácter	de	Carlos	y	del	resto	de	los	personajes,	

por	muy	documentada	que	pueda	estar,	no	deja	de	ser	una	apuesta	

creativa.	 No	 es	 posible	 escribir	 una	 serie	 histórica	 sin	 leer	 entre	

líneas,	 buscando	al	personaje,	 para	 convertir	 el	dato	en	 carne	y	 las	

aparentes	 incoherencias	 entre	 sus	 acciones	 en	 recovecos	 de	

personalidad”	(Margalló,	coord.	2015:11).	

	

Para	dar	mayor	impacto	a	la	escena,	se	desarrolló	de	día	y	en	un	exterior,	a	

diferencia	del	 interior	que	describen	 los	 cronistas.	 Los	personajes	 se	 encuentran	

cerca	de	 la	 frontera	con	Portugal.	Esta	escena	corresponde	al	capítulo	ocho	de	 la	

teleserie	 titulado	La	prisión	 de	 un	 rey	 	y	 en	 ella	 se	 describe	 el	 primer	 encuentro	

entre	Carlos	I	e	Isabel	de	Portugal.	

	

	
Imagen	30:	Carlos	I	en	el	lugar	del	encuentro.	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	
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Es	 un	 día	 soleado	 y	 con	 viento.	 Carlos	 I	 espera	 junto	 a	 sus	 hombres	 de	

confianza	 y	 Germana	 de	 Foix	 en	 un	 paraje	 despoblado,	 con	 algo	 de	 vegetación.	

Isabel	llega	montada	a	caballo,	con	su	séquito.	Él	se	hinca;	los	presentes	lo	imitan.	

El	emperador	se	acerca	a	Isabel.	

	

	
Imagen	31:	Carlos	espera	a	su	prometida	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

La	comitiva	de	Isabel	se	acerca,	hasta	que	ambos	quedan	frente	a	frente.	

	

	
Imagen	32:	Isabel	de	Portugal	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Carlos	I:	 Me	 atrevo	 a	 presentarme	 antes	 vos,	 pues	 nada	 se	 ha	 perdido	 aún,	

al		contrario	todo	está	por	ganarse.	Os	doy	mi	palabra	de	que	respetaré	

vuestra	decisión;	veré	que	todos	la	respeten.	

	

El	rey		ofrece	la	mano	a	Isabel	para	ayudarla	a	desmontar.	
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									Imagen	33:	El	encuentro	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Ambos	se	alejan	del	grupo.	Ven	hacia	el	horizonte	tomados	de	la	mano.	

	

	
Imagen	34:	Los	futuros	emperadores	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

	

Carlos	I:	 Ahí	 está	Portugal,	 aquí	un	 sueño	 compartido	en	el	 que	 	haremos	por	

ser	todo	y	uno,	si	sois	capaz	de	perdonarme.	

	

Isabel:	 				Sabéis	que	solo	imagino	mi	vida	a	vuestro	lado.	

	

Carlos	I:	 Ya	os	amo,	os	juro	que	siempre	os	amaré.	

	

Se	besan	al	tiempo	que	sube	la	música	y	la	imagen	se	va		a	negros.	
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Imagen	35:	El	beso	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Cada	 intervención	 y	 cada	 diálogo	 deben	 escribirse	 basados	 en	 la	

documentación	histórica	pero	debe	reconocerse	que	son	inventados,	creados	para	

recrear	las	situaciones	no	detalladas	por	las	fuentes.		

	

“Estos	 novelistas	 suelen	 buscar	 momentos	 históricos	 de	 crisis,	

especialmente	atractivos	por	su	intenso	dramatismo,	bien	porque	en	

los	conflictos	del	pasado	se	espejeen	los	del	presente,	bien	porque	el	

marco	 histórico	 alcance	 una	 especial	 intensidad	 emotiva	 desde	 un	

cierto	 punto	 de	 vista.	 Divertir,	 conmover,	 intrigar…	 “	 (García	 Gual,	

2013:17-18).	

	

Todo	texto	recreado	–	explica	Collingwood-		tiene	algo	de	verdad	y	algo	de	

ficticio.	Para	el	historiador	existe	una	técnica	definida,	con	metodología	y	aspectos	

muy	específicos	que	deben	cumplirse.	Para	el	escritor,	hay	estructuras	narrativas	y	

recursos	dramáticos	para	facilitar	su	labor.	

	

Cuando	se	trata	de	verdad	histórica	ya	sea	un	texto	o	un	audiovisual,	se	da	

por	verídico	lo	que	se	presenta	porque	se	transmite	información	con	la	intención	

de	apegarse	a	la	realidad.		Se	exponen	los	hechos	de	forma	que	el	espectador	tiene	

la	 versión	 más	 apegada	 a	 la	 verdad.	 Los	 historiadores	 que	 se	 especializan	 en	

reproducir	 los	 hechos	 apegándose	 lo	 más	 posible	 a	 la	 información	 que	 han	

documentado	suelen	criticar	que	el	adaptador	de	una	teleserie	histórica	selecciona	
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y	modifica	eventos	y	personajes	pues	está	deformando	 la	 realidad.	Cuestionan	 la	

autoridad	del	escritor	para	elegir	lo	que	debe	presentarse	o	no	en	una	producción.	

	

Pero	tanto	el	trabajo	de	un	escritor	como	el	de	un	historiador	se	basa	en	la	

reconstrucción	de	hechos	y	ésta	se	lleva	a	cabo	desde	un	punto	de	vista	personal.	

Aunque	 hay	 fechas,	 nombres	 y	 eventos	 específicos,	 no	 hay	 dos	 narradores	 que	

reproduzcan	exactamente	las	mismas	palabras	para	describir	algo.	

	

	En	el	caso	del	escritor,	el	proceso	creativo	le	lleva	a	hacer	modificaciones	a	

la	verdad	histórica	para	dar	estructura	y	atractivo	a	la	narración.	Hay	desde	luego	

un	 riesgo	 constante	 de	 que	 la	 versión	 original	 se	 distorsione	 mucho,	 porque	 el	

escritor	trabaja	con	el	mundo	de	lo	posible	y	tiene	libertad	para	mover	su	historia	

sin	tener	que	apegarse	a	límites	rígidos.	

	

3.4	La	narrativa	audiovisual	en	televisión	
	

Un	escritor	de	ficción	histórica	debe	hacer	modificaciones	de	la	realidad.	La	

falta	 de	 presupuesto	 puede	 exigir	 que	 los	 escenarios	 y	 el	 vestuario	 sean	 más	

sencillos	y	limitados	que	los	reales.	Los	diálogos	entre	los	personajes	requieren	de	

cambios	estructurales	para	facilitar	 la	comprensión.	 Incluso,	 la	producción	puede	

hacer	cambios	significativos	por	petición	de	la	televisora,	para	aportar	elementos	

novedosos	 que	 llamen	 la	 atención	 del	 público,	 por	 ejemplo,	 anacronismos	 que	

aparecen	frecuentemente	en	las	series	históricas.	

	

Para	 dar	 ritmo	 a	 la	 narración,	 el	 escritor	 puede	 centrar	 su	 relato	 en	

cualquier	persona,	en	el	personaje	central	de	un	evento	o	en	un	simple	espectador.	

Puede	 contar	 su	 historia	 de	 distintas	 maneras,	 con	 el	 protagonista	 como	

narrador,	 	en	 tercera	 persona	 o	 una	 combinación	 de	 varias	 técnicas	 narrativas.	

Puede	contar	la	historia	desde	el	punto	de	vista	del	poderoso	y	del	desposeído,	del	

que	triunfa	y	del	vencido.	
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3.5	Estructura	dramática	
	

Escribir	 drama	 implica	 desarrollar	 un	 texto	 compuesto	 de	 diálogos	 y	

acciones	 que	 llevarán	 a	 cabo	 personajes	 para	 contar	 una	 historia.	 “Del	 griego	

drama	(procedente	del	dórico	drân)	actuar,	acción.	Una	representación	escénica	de	

discursos	o	pensamientos	y	comportamientos.	El	autor	del	drama	lleva	la	acción	a	

la	 escena,	 los	 hechos	 no	 se	 relatan	 sino	 se	 representan”	 (Vilches	 Manterola,	

2017:386).	

	

La	estructura	dramática	tiene	sus	orígenes	en	el	teatro	griego.	En	su	Poética,	

Aristóteles	 explica	 las	 bases	 de	 la	 estructura	 de	 la	 tragedia,	 el	 primer	 género	

dramático	creado	para	entretener	al	público	a	través	de	la	creación	de	personajes	y	

de	la	narración	de	una	historia.	

	

“...	la	tragedia	es	una	imitación	de	una	acción	y	una	acción	es	

llevada	a	cabo	por	individuos	que	actúan,	que	necesariamente	

han	 de	 ser	 de	 una	 manera	 o	 de	 otra	 según	 su	 carácter	 y	

pensamiento”	(Aristóteles,	2002:45).		

	

Desarrollar	 una	 historia	 para	 ser	 representada	 requiere	 tanto	 de	 técnica	

como	 de	 imaginación.	 Existen	 elementos	 básicos	 que	 facilitan	 la	 narración	 y	

permiten	 obtener	 un	 producto	 completo.	 En	 el	 teatro	 griego	 se	 consideraba	 que	

una	historia	completa	debía	estar	compuesta		por	seis	elementos:		

	

“El	 argumento	 es	 el	 principio,	 y	 como	 el	 alma	 de	 la	 tragedia,	 el	

segundo	 lugar	 lo	 ocupan	 los	 caracteres…	 En	 tercer	 lugar,	 el	

pensamiento.	Éste	consiste	en	saber	decir	lo	que	está	implicado	en	la	

acción	 y	 está	 adaptado	 a	 ella…	 El	 carácter	 es	 aquella	 cualidad	 que	

demuestra	 la	 decisión	 madura,	 cómo	 es,	 por	 lo	 que	 carecen	 de	

carácter	 aquellos	 discursos	 en	 los	 que	 el	 hablante	 no	 tiene	 en	

absoluto	 nada	 que	 decidir	 o	 evitar…	 La	 elocución.	 Y	 digo,	 como	 ya	

antes	se	ha	dicho,	que	la	elocución	es	la	traducción	del	pensamiento	
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por	palabras…	La	composición	musical	es	el	más	 importante	de	 los	

sazonamientos”	(Aristóteles,	2002:47-49).	

	

Los	 personajes	 o	 caracteres	 deben	 integrarse	 en	 el	 argumento	 en	 una	

estructura	que	pueda	dividirse	en	tres	partes:	el	planteamiento,	el	desarrollo	y	la	

conclusión…	Ya	establecido	que	la	tragedia	es	la	imitación	de	una	acción	acabada	y	

completa	que	posee	una	cierta	extensión;	pues	puede	darse	una	cosa	entera	que	

carezca	de	extensión.	Completo	es	lo	que	tiene	principio,	medio	y	fin	(Aristóteles,	

2002:49).	

	

Los	elementos	y	características	mencionados	por	Aristóteles	en	su	Poética	

se	 adaptaron	 a	 los	 géneros	 dramáticos	 que	 surgieron	 más	 adelante,	 como	 la	

comedia,	el	melodrama	o	la	farsa.	Y	 la	estructura	aristotélica	de	tres	partes	se	ha	

mantenido	vigente	como	base	para	el	desarrollo	de	nuevas	propuestas	narrativas,	

como	 la	 el	 flashback8.	 Las	 representaciones	 teatrales	 son	el	 punto	de	partida	del	

que	surgirían	las	historias	para	cine,	radio,	televisión	y	actualmente,	internet.	Los	

libretos	teatrales	se	han	convertido	en	guiones	audiovisuales.	

	

3.6	El	guion	audiovisual	
	

El	 guion	 audiovisual	 es	 un	 texto	 que	 contiene	 elementos	 que	 permiten	 la	

producción	 de	 un	 producto	 para	 cine,	 televisión,	 o	 internet.	 “Un	 guion	 es	 una	

historia;	 algo	 que	 permite	 un	 desarrollo	 narrativo	 y	 dramático	 (unos	 personajes	

que	 actúan	 y	 hablan	 entre	 sí),	 que	 será	 llevado	 a	 la	 pantalla	 por	 otros	

profesionales”	(Brenes,	1992:47).	Un	guion	debe	escribirse	pensando	en	que	será	

representado,	no	leído	como	una	novela,	por	lo	tanto	debe	centrarse	en	acciones	y	

no	 en	 descripciones	 de	 lugares	 o	 de	 personas.	 En	 fin,	 “un	 guion	 es	 una	 historia	

contada	con	imágenes,	en	diálogos	y	descripciones	situadas	dentro	del	contexto	de	

la	estructura	dramática”	(Field:	2000,	12).	

	

																																																								
8 El	 flashback	o	analepsis	 es	una	 ruptura	 temporal	 en	 la	narración	 cronológica.	Es	un	 suceso	del	
pasado	que	se	inserta	en	una	historia	que	se	desarrolla	en	el	presente,	para	dar	información	sobre	
algún	evento	o	personaje.	(Vilches	Manterola,	2017:	410).	
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El	 desarrollo	 del	 guion	 se	 lleva	 a	 cabo	 después	 de	 que	 el	 proyecto	 ha	

quedado	definido	en	términos	de	número	de	capítulos,	duración	de	cada	episodio,	

y	 desarrollo	 general	 de	 la	 historia	 central	 y	 las	 historias	 paralelas.	 La	 primera	

etapa	es	la	elaboración	de	una	escaleta.	

	

La	 escaleta	 permite	 al	 guionista	 definir	 cómo	 avanzará	 cada	 historia	 y	 la	

secuencia	del	episodio,	qué	escena	 irá	primero	y	cuál	después;	cómo	empezará	y	

terminará	 cada	 capítulo	 para	 mantener	 la	 tensión	 dramática	 y	 el	 interés	 del	

público.		La	escaleta	“es	la	estructura	del	programa,	como	si	fuese	su	esqueleto.	En	

este	 documento	 aparecen	 todas	 las	 partes	 y	 todos	 los	 bloques	 de	 cada	 capítulo,	

pero	no	los	textos	literarios	de	las	presentaciones	o	narraciones”	(Basté	y	Peralta,	

2016:	139).	Un	bloque	es	lo	que	se	presenta	en	televisión	abierta	entre	cada	corte	

comercial	pero	actualmente	 la	 transmisión	de	contenidos	a	 través	de	 internet	ha	

cambiado	 esta	 estructura	 y	 los	 programas	 se	 transmiten	 completos,	 sin	 cortes	

comerciales.		

	

	 Bloque	1	

1.	EXTERIOR.	PLAZA	ROJA.	MOSCÚ	Y	CALLE.	DÍA	

Identificamos	la	Plaza	Roja	y	tras	un	recorrido	la	cámara	se	detiene	

ante	un	edificio	alto,	con	imagen	de	hoz	y	martillo.	

2.	INTERIOR.	EDIFICIO.	DÍA.	

Varios	hombres	son	conducidos	desnudos	hacia	las	duchas.	Se	ven	

marcas	 de	 torturas	 en	 sus	 cuerpos.	 Uno	 de	 los	 prisiones	 está	

desencajado,	mira	a	su	alrededor	con	desesperación.	Entra	a	golpes	

a	la	ducha.	

3.EXTERIOR.	EDIFICIO.	DÍA.	

	

Imagen	36:	Ejemplo	de	escaleta	(Forero,	2002:47)	

	

Terminada	la	escaleta,	empieza	la	escritura	del	guion.	Existen	dos	tipos	de	

guiones,	 el	 literario	 y	 el	 técnico.	 El	 escritor	 desarrolla	 el	 literario,	 que	 “es	 la	

descripción	 detallada	 de	 todos	 los	 escenarios,	 acciones	 y	 elementos	 sonoros	

previsibles	en	la	continuidad	narrativa	de	la	historia”	(Basté	y	Peralta,	2016:138).	
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El	guion	literario	divide	la	historia	en	escenas.	Una	escena	es	lo	que	sucede	en	un	

mismo	lugar	y	tiempo.	Como	afirma	Forero,	“no	todos	los	tratadistas	coinciden	en	

lo	que	es	una	escena.	En	teatro,	una	escena	está	limitada	por	la	entrada	y	salida	de	

personajes.	 En	 televisión,	 consideramos	 la	 escena	 como	 una	 unidad	 de	 espacio,	

tiempo	 y	 tema”	 (Forero,	 2002:41).	 	En	 cada	 escena	 se	 describe	 al	 lugar,	 el	

momento	 del	 día,	 las	 acciones	 de	 los	 personajes,	 los	 diálogos,	 la	 música	 y	 los	

efectos	de	sonido.		

	

	
Imagen	37:	Ejemplo	de	guion	El	Ministerio	del	Tiempo	

(Olivares,	J.	y	Olivares,	P.	s/f)	

	

El	 guion	 forma	 parte	 de	 la	preproducción	 de	 un	 proyecto	 audiovisual.	 Al	

tiempo	que	se	desarrollan	las	historias,	se	definen	las	locaciones,	se	gestionan	los	
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permisos	 y	 se	 van	 construyendo	 los	 escenarios.	 Se	 selecciona	 a	 los	 actores	 y	 se	

diseña	los	peinados,		maquillajes	y	vestuario	y	accesorios.		

	

“El	área	de	realización,	que	traducirá	el	guion	en	necesidades	

técnicas	 y	 artísticas,	 y	 el	 área	 de	 producción,	 encargada	 de	

organizar	el	trabajo	para	cubrir	las	necesidades	del	programa	

según	 el	 guion	 previsto	 y	 aprobado…	 Es	 entonces	 cuando	

aparece	el	guion	técnico”	(Basté	y	Peralta,	2016:138).	

	

El	 guion	 técnico	 es	 “un	 verdadero	 protocolo	 de	 realización	 repleto	 de	

tecnicismos	cinematográficos,	movimientos	de	cámara,	ángulos,	efectos	especiales,	

notas	 de	 sonido…”	 (Sánchez-Escalonilla,	 2016:9).	 El	 realizador	 y	 el	 director	

agregan	al	guion	literario	información	que	necesitarán	durante	el	rodaje.	Planean	

la	 ubicación	 de	 las	 cámaras,	 el	 tipo	 de	 iluminación	 y	 los	 movimientos	 de	 los	

actores.		

	

	
Imagen	38:	Ejemplo	de	guion	Técnico	(CPA	ONLINE,	2015)	

	

Como	 es	 sabido,	 las	 siguientes	 etapas	 en	 la	 realización	 de	 un	 proyecto	

audiovisual	son		la	producción	y	la	postproducción.	

	

Durante	la	producción	se	hacen	las	grabaciones	de	cada	una	de	las	escenas	

contenidas	en	el	guion.	Para	facilitar	el	trabajo	y	reducir	los	costos	se	organizan	los	

llamados	a	técnicos	y	actores	de	forma	que	puedan	grabarse	todas	las	que	suceden	
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en	un	mismo	lugar.	El	material	grabado	se	va	clasificando	y	se	toman	fotografías	de	

actores	y	sets	o	foros,	para	llevar	la	continuidad	visual.	

	

	
Imagen	39:	Filmación	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2105)	

	

Terminadas	 las	 grabaciones	 o	 durante	 la	 grabación	 de	 los	 siguientes	

capítulos	inicia	la	postproducción.	Las	escenas	grabadas	se	clasifican	y	se	editan	en	

el	orden	que	plantea	el	guion.	Se	agregan	efectos	especiales	y	música.	Se	arreglan	

problemas	de	iluminación	y	audio	y	se	agregan	los	textos	señalados	en	el	 libreto.	

Se	ajustan	los	tiempos	de	duración	de	cada	capítulo	y	se	agregan	la	entrada	de	la	

serie	y		los	créditos	de	salida.	

	

		
Imagen	40:	Palacio	de	Moctezuma	sin	efectos.	Carlos,	rey	emperador		
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(Ferrer,	2015)	

	

			 	

															Imagen	41:	Palacio	de	Moctezuma	con	efectos.	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer,	2015)	
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Capítulo	4		
Estructura	de	la	serie	Carlos,	rey	emperador	(I)	

	

En	 este	 capítulo	 daremos	 a	 conocer	 las	 particularidades	 de	 la	 serie	

audiovisual	Carlos,	 rey	 emperador.	 Se	 hablará	 de	 su	 estructura,	 su	 planeación,	 la	

elección	 de	 los	 actores	 y	 lugares	 que	 darían	 vida	 al	 programa.	 También	 se	

mostrarán	elementos	como	el	vestuario	y	la	caracterización	de	los	personajes.	Para	

tener	una	visión	general	del	contenido	de	la	serie	se	incluye	un	breve	resumen	de	

cada	uno	de	los	capítulos.	

	

4.1	Características	generales	

	

La	 serie	 de	 televisión	 Carlos,	 rey	 emperador	 es	 una	 coproducción	 de	

Televisión	Española	(TVE)	y	Diagonal	TV.	Se	transmitió	de	septiembre	de	2015	a	

enero	de	2016.	Fue	dirigida	por	Oriol	Ferrer	y	narra	42	años	de	la	vida	de	Carlos	I	

rey	 de	 España	 y	 emperador	 del	 Sacro	 Imperio	 Romano	 Germánico,	 de	 los	 años	

1516	a	1558.	A	lo	largo	de	una	temporada	de	17	episodios	se	muestra	la	vida	de	las	

cortes	 en	 España,	 Francia	 e	 Inglaterra	 además	 de	 la	 conquista	 de	 los	 nuevos	

territorios	descubiertos	por	Hernán	Cortés.	
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												Imagen	42:	Entrada	de	la	serie	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

4.1.1	Ficha	técnica	9	

	

La	planeación	de	la	serie	inició	en	mayo	de	2014	y	la	grabación	duró	6	meses.	

Involucró	a	90	actores	entre	protagónicos	y	secundarios	y	a	más	de	3,000	extras.	

Álvaro	Cervantes	personificó	a	Carlos	I	y	José	Luis	García	a	Hernán	Cortés.		

	

• Dirección:	Oriol	Ferrer	

• Directores	 capitulares:	 Salvador	 García	 Ruiz,	 Jorge	 Torregrossa,	 Joan	

Noguera	

• Productor	ejecutivo	TVE:	Nicolás	Romero	

• Productor	ejecutivo	Diagonal	TV:	Jaume	Banacolocha,	Joan	Bas	

• Coordinador	de	guionistas:	José	Luis	Martín	

• Guionistas:	 Juan	Carlos	Blázquez,	María	 José	García	Mochales,	 Clara	Pérez	

Escrivá,	Nacho	Pérez	de	la	Paz,		Laura	Sarmiento	Pallarés,	Pablo	Tébar	

• Música:	Federico	Jusid	

• Fotografía:	David	Azcano,		Alfonso	Segura	

• Asesora	histórica:	Mónica	Calderón	

	

																																																								
9	Con	información	de	Margalló,	Eugeni	(coord.).		Carlos	Rey	Emperador.	España:	Divisa	Red.	s.a.u.,	
2015.		Impreso	
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Imagen	

43:		Rodaje	de	la	serie	(Cámara,	2015)	

	

4.1.2	Reparto	
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							Cuadro	1:	Comparativo	de	personajes	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	

2015)10	

	

	

																																																								
10	Las	fuentes	de	las	imágenes	pueden	consultarse	en	el	Anexo	1.	
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4.1.2	Vestuario	y	caracterización	

	

El	vestuario	 incluyó	alrededor	de	400	conjuntos	y	estuvo	a	cargo	de	Pepe	

Reyes.	 Laura	 Cortés	 y	 Mar	 López	 apoyaron	 con	 los	 esbozos	 de	 cómo	 lucirían	

algunos	de	los	atuendos.	Se	debían	respetar	los	diseños	originales	y	en	la	medida	

de	 lo	posible,	 	los	materiales.	Muchos	de	 los	diseños	se	 tomaron	directamente	de	

pinturas	de	la	época	exhibidas	en	museos.	Se	consiguieron	telas,	botones	y	 joyas;	

se	seleccionaron	los	colores	y	los	bordados.	En	esta	labor	intervinieron	además	de	

diseñadores	 y	 costureras,	 orfebres,	 joyeros,	 zapateros,	 sombrereros	 y	

ambientadores	(Margalló,	2015).	

	

	
			Imagen	44:			Diseño	de	vestuario	de	Carlos	I	(Ídem).	

	

Para	 caracterizar	 a	 los	 actores	 se	 necesitó	 maquillaje,	 peluquería	 y	

accesorios	diseñados	y	elaborados	especialmente	para	la	serie	y	así	lograr	que	los	

personajes	se	acercaran	lo	más	posible	a	las	imágenes	de	los	retratos	existentes.	En	

el	caso	de	los	indígenas,	la	dificultad	radicó	en	que	no	se	tenían	retratos	detallados	

de	 los	 rasgos	 y	 vestuario	 de	 cada	 personaje,	 además	 de	 que	 como	 usaban	 poca	

ropa,	había	que	buscar	la	manera	de	colocar	los	postizos,	las	plumas	y	los	adornos	

(Ibídem:61).		
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Imagen	45:	Caracterización	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

	
Imagen	46:	Maquillaje	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

4.1.3	Locaciones	y	ambientación	

	

		 La	grabación	incluyó	25	locaciones	y	68	sets	para	mostrar	Castilla,	Francia,	

Flandes,	 Portugal,	 Inglaterra,	 el	 Vaticano	 y	 la	 Nueva	 España.	 En	 Granada	 se	

construyeron	 	locaciones	que	representan	 lugares	del	Nuevo	Continente,	 como	el	
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campamento	donde	se	instaló	Hernán	Cortés	antes	de	su	viaje	a	Tenochtitlan	y	el	

interior	del	palacio	de	Moctezuma.	

	

	
Imagen	47:	Choza	de	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	 el	 río	 Alberche,	 en	 Castilla,	 se	 grabaron	 las	 escenas	 de	 la	 travesía	 de	

Cortés	desde	que	desembarcó	en	Yucatán	hasta	su	llegada	a	Tenochtitlan.	

	

						Imagen	48:	Escenas	en	el	río	Alberche	en		Carlos,	rey	emperador	

	(Ferrer,	2015)	

	

	 Para	otras	escenas	no	fue	necesario	construir	los	sets	pues	los	lugares	aún	

se	conservan	como	la	Alhambra	de	Granada,	la	Catedral	de	Toledo	y	el	Monasterio	

Jerónimo	en	Yuste.	
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Imagen	49:	La	Alhambra	de	Granada11	

	

	
Imagen	50:	Catedral	de	Toledo12	

	

	
Imagen	51:	Monasterio	de	Yuste13	

																																																								
11	 “Visita	 guiada	 de	 la	 Alhambra	 y	 el	 Generalife”.	 Alhambra.org.	Web.	 Recuperado	 4	 	oct.	 2018.	
<https://www.alhambra.org/Alhambra/alhambradiaria.html?gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPL
snFaqDKZVZE7rcqwwo7OZUKgrngMYuyYg2Vi062UDcQXa15AZTAhZuM4aAqUrEALw_wcB.>	
12	 “Historia.	 La	 Catedral”.	 Catedral	 Primada	 Toledo.	 2016.	 Web.	 Recuperado	 4	 oct.	
2018.		<http://www.catedralprimada.es/es/info/catedral/historia/> 
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4.2	Sinopsis	por	capítulos	

	

Para	conocer	el	contenido	de	la	serie	hemos	examinado	los	17	capítulos	de	

la	única	temporada	en	que	se	produjo.	Se	elaboró	un	resumen	con	la	información	

dividida	 en	 tres	 partes:	 la	 primera	 presenta	 la	 historia	 	general	 y	 los	 personajes	

que	 se	 presentaron	 en	 cada	 capítulo.	 La	 segunda	 contiene	 la	 información	 que	

involucra	al	personaje	de	Carlos	V	y	su	 interacción	con	 los	demás	personajes.	La	

última	parte	muestra	la	historia	de	Hernán	Cortés.	

	

	 Una	vez	concluido	el	resumen,	se	tuvo	una	visión	general	de	lo	que	contiene	

la	serie	y	de	 los	pasajes	históricos	que	fueron	reproducidos.	De	las	columnas	con	

información	 sobre	 Carlos	 V	 y	Hernán	 Cortés	 se	 buscaron	 las	 escenas	 en	 las	 que	

ambos	personajes	tienen	interacción,	aunque	no	sea	directa,	y	se	eligieron	cuatro	

segmentos	 que	 muestran	 la	 relación	 que	 vivieron	 estos	 personajes.	 El	 análisis	

detallado	se	presenta	en	los	dos	capítulos	siguientes.	

	

En	 la	 descripción	 de	 los	 sucesos	 se	 incluyeron	 algunas	 fechas,	 frases	 e	

imágenes	 que	 se	 consideró	 podrían	 facilitar	 el	 análisis	 y	 comprensión	 del	

momento	histórico	vivido	por	el	emperador.	El	objetivo	de	revisar	cada	uno	de	los	

capítulos		fue	encontrar	los	momentos	clave	en	la	relación	entre	el	emperador	y	el	

conquistador,	 relación	compleja	y	 llena	de	altibajos	 como	se	observará.	También	

permitió	tener		un	contexto	histórico	de	los	hechos	que	fueron	sucediendo	durante	

el	imperio	de	Carlos	V.		

	

La	información	obtenida	permitió	elegir	las	situaciones	más	representativas	

del	 conflicto	 entre	 Carlos	 V	 y	 Cortés	 para,	 posteriormente,	 compararlas	 con	 los	

hechos	documentados	y	saber	qué	tan	apegadas	están		a	la	realidad.	

	

	

	

																																																																																																																																																																		
13  “El monasterio de Yuste vuelve a la vida contemplativa”. ABC sociedad. 3 de febrero de 2013. Web. 
Recuperado 4 oct. 2018. <https://www.abc.es/sociedad/20130203/abci-monasterio-yuste-vuelve-vida-
201302031047.html> 
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4.2.1	Capítulo	uno:	“El	Extranjero”	

	

Este	capítulo	dura	una	hora	y	dieciséis	minutos	e	 inicia	en	el	año	1517	en	

Tazones,	Asturias.	 El	 cardenal	 Cisneros,	 regente	 de	Castilla,	 escribe	 a	 don	Carlos	

para	que	viaje	y	tome	posesión	de	las	tierras	que	le	heredó	su	abuelo	Fernando	el	

Católico14,	que	acaba	de	morir.		

	

	
Imagen	52:	Carlos	I	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

4.2.1.1	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

En	 Valladolid,	 Adriano	 de	 Utrecht	 consejero	 del	 rey,	 	avisa	 al	 cardenal	

Cisneros,	regente	de	Castilla,	al	infante	Fernando	hermano	de	Carlos	I		y	a	Germana	

de	Foix,	viuda	de	Fernando	el	Católico,	de		que	Carlos	I	ha	llegado	a	Castilla.		

	

																																																								
14 El	imperio	que	heredaba	Carlos	I	de	su	abuelo	estaba	compuesto	de	una	mezcla	de	sentimientos	
nacionales	heterogéneos,	de	formulaciones	religiosas,	de	una	comunidad	de	destino	y	de	lengua	en	
Alemania,	enfocado	 todo	ello	contra	Francia.	Se	guardaba	un	mal	 recuerdo	de	exacciones,	 cargas,	
molestias	y	gastos	por	culpa	de	los	franceses,	y	se	deseaba	centrar	en	Germania	un	imperio	como	el	
de	tiempos	de	Carlomagno	(Vaca	de	Osma,	2004:104). 
	



	
	

95	

	
Imagen53:	Valladolid	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Cisneros	 está	 contrariado	 porque	 tuvo	 que	 esperar	 un	 año	 esta	 llegada	 y	

porque	don	Carlos	se	proclamó	rey	en	Bruselas	a	pesar	de	que	su	madre	Juana	de	

Castilla	está	viva	y	es	la	reina	legítima.	Además,	el	nuevo	rey	ha	hecho	numerosos	

nombramientos	sin	consultar	al	cardenal.		

	

	
Imagen	54:		El	cardenal	Cisneros	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

El	 cardenal	 Cisneros	 convence	 al	 príncipe	 Fernando	 de	 ser	 leal	 a	 su	

hermano	 mayor	 y	 aceptarlo	 como	 gobernante.	 Fernando	 se	 siente	 engañado	

porque	 su	 abuelo	 Fernando	 el	 Católico	 le	 prometió	 que	 sería	 el	 heredero	 de	 la	

corona	castellana.			
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Imagen55:	Fernando	de	Austria	en	Carlos,	rey	emperador	(	

	Ferrer,	2015)	

	

El	cardenal,	enfermo	y	de	edad	avanzada,	decide	ir	al	encuentro	del	nuevo	

gobernante	pero	no	logra	su	cometido	porque	muere	en	el	camino15.		

	

	
Imagen	56:	Roa,	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Guillermo	 de	 Croix,	 señor	 de	 Chiévres,	 consejero	 más	 próximo	 a	 Carlos,		

convence	a	Juana	de	Castilla,	que	está	encerrada	en	Tordesillas,	a	entrevistarse	con	

sus	hijos	Carlos	y	Leonor.	La	intención	de	este	encuentro	es	que	la	reina	reconozca	

a	su	hijo	como	rey	de	Castilla	y	ella	cede.	

	

																																																								
15	Francisco	Jiménez	de	Cisneros	murió	en	Roa,	el	8	de	noviembre	de	1517	(Biografias	y	vidas,	
2004)	
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En	 Francia,	 el	 rey	 Francisco	 I16	 se	muestra	mujeriego,	 cínico,	 impulsivo	 y	

prepotente.	 Su	 amante	 preferida	 es	 Francisca	 de	 Foix	 y	 su	 esposa	 es	 la	 reina	

Claudia.	Tienen	una	hija,	Luisa,	que	apenas	es	un	bebé.	La	madre	del	rey	es	Luisa	

de	Saboya	y	lo	manipula	con	facilidad.		

	

	
Imagen	57:	Francisco	I	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	 este	 capítulo,	 Francisco	 I	 destituye	 a	 Carlos	 I,	 duque	 de	 Borbón,	

condestable	de	Francia	y	gobernador	de	Milán,	por	consejo	de	su	madre,	antigua	

amante	de	Borbón.	Luisa	de	Saboya	está	molesta	porque	al	enviudar	el	duque	no	

quiso	 reanudar	 la	 relación	 amorosa	 que	 tuvieron	 en	 el	 pasado.	 También	 en	

Francia,	 	Leonardo	Da	Vinci	 es	huésped	del	 rey,	 quien	 	le	 tiene	mucho	aprecio	 al	

artista.	

	

Carlos	 I	 y	 su	 hermano	 Fernando	 se	 reúnen	 en	 Mojados.	 No	 se	 conocían.	

Carlos	I	es	cordial	y	Fernando	duda	unos	instantes	pero	se	arrodilla	y	reconoce	a	

Carlos	I	como	su	rey.	

	

																																																								
16 Francisco	I	fue	el	enemigo	más	grande	de	Carlos	V. Nacido	en	1494,	Francisco	de	Angulema	es	
primo	 del	 rey	 de	 Francia,	 Luis	 XII.	 Cuando	 este	 último	 fallece	 sin	 herederos	 varones,	 en	 1514,	
Francisco	de	Angulema	accede	al	trono	con	el	nombre	de	Francisco	I.	Es	coronado	en	Reims	el	22	de	
enero	de	1515.	
Muy	 pronto,	 el	 joven	 rey	 se	 distingue	 por	 su	 victoria	 militar	 en	 Marignano,	 que	 le	 confiere	
temporalmente	la	autoridad	sobre	el	ducado	de	Milán,	en	Italia	(Chateau	s’Azay-le-Rideau.,	2018).	
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Imagen	58:	Encuentro	de	hermanos	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

4.2.1.2	Carlos	I,	rey	de	Castilla	

	

Carlos	de	Habsburgo,	su	hermana	Leonor	y	el	Señor	de	Chiévres	que	era	el	

principal	consejero	del	rey	llegan	a	Asturias.	Don	Carlos	va	a	reclamar	el	reino	que	

ha	heredado	de		su	abuelo.	

	

	
Imagen	59:		Tazones,	Asturias	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer	2015)	

	

Carlos	y	Leonor	se	entrevistan	con	su	madre	Juana	de	Castilla17	y	buscan	su	

apoyo	 para	 que	 Carlos	 sea	 reconocido	 como	 rey.	 Conocen	 a	 su	 hermana	menor	

																																																								
17 Juana		de	Castilla,	“la	Loca”,	había	nacido	en	Toledo	el	6	de	noviembre	de	1479.	Fue	la	tercera	de	
las	hijas	de	los	Reyes	Católicos.	En	1495	se	concertó	su	matrimonio	con	Felipe	de	Borgoña,	hijo	y	
heredero	 de	 María	 de	 Borgoña	 y	 Maximiliano	 de	 Austria,	 al	 tiempo	 que	 su	 hermano	 Juan	 se	
prometía	con	la	hermana	de	Felipe,	Margarita	(Queralt,	2017).	
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Catalina,	que	vive	con	su	madre	en	Tordesillas	desde	su	nacimiento,	y	anhela	salir	

de	ahí.	 Juana	de	Castilla	está	agradecida	con	sus	hijos	mayores	por	no	 llevarse	a	

Catalina	y	se	deja	convencer	de	reconocer	a	Carlos	como	rey.	

	

	
Imagen	60:	Isabel	de	Castilla	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer	2015)	

	

En	 Segovia	 Carlos	 I	 recibe	 noticias	 del	 Yucatán,	 unas	 tierras	 apenas	

exploradas	 en	 las	 Indias.	 No	 muestra	 mucho	 interés.	 Por	 petición	 del	 señor	 de	

Chiévres	otorga	esas	tierras		al	almirante	de	Flandes.	

	

4.2.1.3	Hernán	Cortés	y	la	Nueva	España	

	

Al	iniciar	la	serie,	Hernán	Cortés	es	alcalde	en	Santiago	de	Cuba.	Tiene	una	

relación	con		Catalina	Juárez,	una	joven	protegida	del	gobernador	Diego	Velázquez.	

Velázquez	presiona	a	Cortés	para	que	formalice	su	relación	y	se	case	con	Catalina.	

El	conquistador	accede	a	regañadientes.	

	

	
Imagen	61:	Santiago	de	Cuba,	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer	2015)	
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Velázquez	recibe	muestras	del	oro	que	hay	en	tierra	firme,	quiere	hacer	una	

expedición	 y	 Cortés	 desea	 dirigirla.	 Velázquez	 no	 se	 lo	 permite	 porque	 tiene	

nuevas	obligaciones	como	hombre	casado.	Ambos	hombres	reciben	noticias	de	que	

los	 nuevos	 territorios	 son	 propiedad	 de	 un	 noble	 flamenco.	 Acuerdan	 escribir	 a	

Carlos	 I	 para	 quejarse,	 pues	 las	 tierras	 que	 se	 conquisten	 en	 nombre	 de	 Castilla	

deben	ser	para	los	castellanos.	El	gobernador	solamente	envía	la	carta	de	Cortés.	

	

	
Imagen	62:	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	
4.2.2	Capítulo	dos:	“La	rapiña”	

	

Este	episodio	dura	una	hora	y	quince	minutos.	Inicia	en	Castilla,	mostrando	

la	influencia	que	Adriano	de	Utrecht	y	el	señor	de	Chiévres	tienen	sobre	Carlos	I	y	

cómo	obtienen	nombramientos	y	donaciones,	que	el	rey	firma	sin	revisar.	

	

4.2.2.1	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

Germana	de	Foix	busca	acercarse	a	Carlos	I	para	no	perder	la	posición	que	

tiene	en	la	corte	por	ser	la	viuda	de	Fernando	el	católico.	El	joven	rey	y	Germana	se	

hacen	amantes.	
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Imagen	63:	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	Francia,	Leonardo	da	Vinci	planea	una	construcción	para	 la	 capital	del	

reino.	Luisa	de	Saboya	reclama	la	herencia	de	los	borbones	cuando	muere	Susana,	

la	esposa	de	Carlos	 I	ex	gobernador	de	Milán.	Se	 la	niegan.	Francisco	 I	no	quiere	

involucrarse.	Luisa	hace	que	Francisco	I	le	quite	a	don	Carlos	sus	bienes	y	su	cargo	

de	gobernador.	

	

	
Imagen	64:		Da	Vinci	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

	 En	 Castilla,	 los	 comuneros	 se	 molestan	 por	 tantos	 nombramientos	 de	

extranjeros	y	la	poca	acción	del	monarca.	Los	nobles	piden	al	rey	que	Fernando	no	

se	 vaya,	 que	 no	 salga	 dinero	 de	 Castilla,	 que	 se	 deshagan	 los	 nombramientos	

hechos	y	que	Carlos	I		case	con	Isabel	de	Portugal.	El	infante	Fernando	les	pide	que	
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sean	 	leales	 al	 nuevo	 gobernante.	 El	 señor	 de	 Chiévres	 habla	 por	 Carlos	 I	 y	

convence	a	 los	nobles	de	proporcionarles	dinero	para	defenderse	de	 los	 turcos	y	

de	reconocer	a	Carlos	como	rey	en	Castilla.		

	

El	emperador	Maximiliano,	abuelo	de	Carlos	I,	está	preocupado	porque	un	

fraile	 alemán	 llamado	 Martín	 Lutero	 está	 criticando	 a	 Roma	 y	 proponiendo	

reformas	significativas	en	la	iglesia	católica.	

	

4.2.2.2	Carlos	I,	rey	de	Castilla	

	

Carlos	 I	 y	 su	 hermano	 Fernando	 pasan	 tiempo	 juntos	 y	 empiezan	 a	

desarrollar	 una	 relación	 fraternal.	 El	 rey	 considera	 a	 su	 abuelo	 aragonés	 un	

despiadado	 y	 lo	 culpa	 de	 que	 los	 castellanos	 prefieran	 a	 Fernando.	 Fernando	

recuerda	a	su	abuelo	con	admiración	y	cariño.		

	

	
Imagen	65:		Da	Vinci	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Llega	 una	 queja	 de	 Cortés	 y	 Carlos	 I	 se	 molesta	 por	 el	 atrevimiento	 del	

conquistador	 por	 cuestionar	 sus	 decisiones.	 Diego	 de	 Velázquez	 es	 considerado	

leal	porque	no	se	ha	quejado	por	la	propiedad	de	las	tierras	conquistadas.	Utrecth	

y	Chiévres	 	recomiendan	al	 rey	que	no	permita	 la	 rebeldía	de	Cortés.	Carlos	 I	no	

toma	 ninguna	 decisión	 y	 deja	 todo	 en	 manos	 de	 sus	 consejeros.	 En	 la	 misma	

reunión,	aconsejan	al	monarca	que	mande	a	Fernando	a	Flandes,	pues	no	se	puede	

confiar	en	él.	
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Imagen	66:	Los	consejeros	del	rey	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

Germana	aconseja	a	Carlos	I	nombrar	como	su	consejero	al	Duque	de	Alba	o	

a	Fernando	y	destituir	a	Chiévres	pues	no	lo	considera	confiable.	Entre	la	viuda	del	

rey	Fernando	el	Católico	y	Carlos	I	surge	una	relación	sentimental.	

	

	
Imagen	67:	Germana	de	Foix	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Carlos	 I	 se	molesta	 porque	no	 fue	 informado	del	malestar	 del	 pueblo	 por	

tantos	nombramientos.	Chiévres	dice	que	asumirá	la	responsabilidad.	En	la	corte,	

el	rey	se	paraliza	frente	a	los	nobles	y		Chiévres	habla	por	él	logrando		calmar	a	los	

presentes.		
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El	 rey	decide	dar	a	Diego	Velázquez	 las	 tierras	del	Yucatán	y	amonestar	a	

Cortés.	 También	 avisa	 a	 su	 hermano	 de	 que	 lo	 enviará	 a	 Flandes.	 Fernando	 se	

siente	traicionado.	

	

4.2.2.3	Hernán	Cortés	y	la	Nueva	España	

	

En	 Cuba	 Cortés	 planea	 la	 expedición;	 decide	 vender	 sus	 bienes	 para	

financiarla.	 Cuando	 llega	 la	 amonestación	 del	 rey,	 Velázquez	 decide	 que	 Juan	 de	

Grijalba	será	el	capitán	de	la	expedición.	Cortés	está	muy	molesto.	

	

	
Imagen	68:	Cortés	y	Velázquez	en	Carlos,	rey	emperador	

	(Ferrer,	2015)	

	

4.2.3	Capítulo	tres:	“O	César	o	nada	 	

	

Este	episodio	dura	una	hora	y	quince	minutos	e	inicia	con	la	noticia	de	que	

Germana	de	Foix	espera	un	hijo	de	Carlos	I.		

	

4.2.3.1	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

Leonor	quiere	volver	a	Flandes	pero	Carlos		le	pide	que	se	quede	con	él	un	

poco	más	 de	 tiempo.	 El	 emperador	Maximiliano	 está	muy	 enfermo.	 El	 señor	 de	

Chiévres,	Adriano	de	Utrecht	 y	Carlos	 	 planean	 estrategias	para	 el	 futuro.	 Carlos		

les	avisa	del	embarazo	de	Germana,	sus	consejeros	les	recomiendan	que	la	aleje	de	

la	Corte.	
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	 En	 Francia,	 Francisco	 I	 y	 el	 Cardenal	 Wolsey,	 representante	 del	 Papa,	

acuerdan	 firmar	un	tratado	para	combatir	a	 los	 infieles.	El	Cardenal	 tiene	mucho	

poder	en	Inglaterra	pero	lo	que	realmente	busca	es	ser	papa.	Wolsey	le	propone	a	

Francisco	I	que	si	Francia	lo	apoya,	a	la	muerte	de	Maximiliano	él	lo	apoyará	para	

ser	el	nuevo	emperador.	Luisa	de	Saboya	afirma	que	Carlos	I	también	buscará	ese	

lugar	pero	al	rey	francés	no	le	preocupa	su	vasallo.	

	

		 	
							Imagen	69:	Francia	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	Roma,	el	papa	está	 complacido	con	el	 apoyo	de	España	y	Francia	para	

firmar	 el	 tratado	 de	 paz	 entre	 los	 reinos	 cristianos.	 Wolsey	 habla	 en	 favor	 de	

Francisco	I	para	que	cuando	muera	Maximiliano,	se	convierta	en	el	emperador.	El	

papa	no	está	de	acuerdo.	

En	 Flandes,	 Mercurino	 Gattinara	 y	 Margarita,	 archiduquesa	 de	 Austria,	

esperan	 a	 Fernando,	 hermano	 de	 Carlos	 I.	 Fernando	 promete	 lealtad	 hacia	 su	

hermano,	aunque	lo	haya	desterrado.	

	

	
										Imagen	70:	Flandes	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	
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Imagen	71:	Margarita	de	Austria	y	Gattinara	en	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer,	2015)	

	

En	 Portugal,	 el	 rey	 Manuel	 comunica	 a	 su	 hija	 Isabel,	 nieta	 de	 los	 Reyes	

Católicos,	 que	 el	 soberano	 español	 no	 desea	 casarse	 con	 ella.	 El	 portugués	 está	

ofendido	pero	Isabel	asegura	que	casará	con	Carlos	I.	

	

	
Imagen	72:	Isabel	de	Portugal	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	 Inglaterra,	Wolsey	 	busca	convencer	al	 rey	Enrique	VIII18,	tío	de	Carlos	

I,	 	para	que	apoye	a	Francisco	 I.	Afirma	que	el	papa	sugirió	casar	al	Delfín	con	 la	

																																																								

18 Enrique VIII Nació el 28 de junio de 1491 en Londres, Inglaterra, y fue hijo de Enrique 
VII e Isabel de York. Fue el segundo monarca de la casa Tudor. En 1501, su hermano Arturo, 
el príncipe de Gales y heredero al trono, se casó con Catalina de Aragón, hija de los Reyes 
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hija	del	rey	inglés,	María.	Enrique	VIII	acepta.	Enrique	VIII	y	su	esposa	Catalina,	tía	

de	 Carlos	 I,	 discuten	 porque	 él	 apoya	 a	 Francisco	 I	 y	 ella	 a	 su	 sobrino.	 Catalina	

escribe	 a	 Carlos	 I	 y	 lo	 pone	 al	 tanto	 del	 convenio	 entre	 Francia	 e	 Inglaterra.	

Catalina	 pierde	 al	 bebé	 que	 esperaba	 y	 Enrique	 VIII	 duda	 sobre	 su	 apoyo	 a	

Francisco	I;		decide	no	darle	tanto	poder.	

	

	
Imagen	73:	Enrique	VIII	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	Flandes,	Margarita	recibe	carta	de	Chiévres	avisándole	del	embarazo	de	

Germana	de	Foix.	La	archiduquesa	envía	a	Gattinara	a	convencer	a	Carlos	de		que	

Castilla	es	primero	que	cualquier	otra	cosa.	

	

En	Aragón	hay	disturbios	porque	el	pueblo	no	acepta	a	Carlos		como	su	rey.	

El	 duque	 de	 Alba	 propone	 convencerlos	 por	 la	 fuerza.	 El	 arzobispo	 de	 Zaragoza	

enfrenta	 a	 Alba.	 Carlos	 I	 lo	 frena.	 Germana	 sugiere	 al	 monarca	 llevar	 buena	

relación	con	el	arzobispo,	pues	tiene	mucho	poder.	Durante	los	disturbios,	Utrecht	

y	Chiévres	aprovechan	para	llevarse	a	Germana	sin	que	Carlos	I	lo	sepa.	

	

																																																																																																																																																																		
Católicos.	 Sin	 embargo,	 el	 príncipe	 Arturo	 falleció	 haciendo	 que	 Enrique	 fuese	 su	heredero.	 Su	
padre,	 buscando	 que	 la	alianza	con	 España	 no	 se	 destruyera,	 decidió	 que	 Enrique	 debía	
contraer	matrimonio	con	la	viuda	Catalina.	El	11	de	junio	de	1509,	Enrique	se	casó	con	Catalina	y	
fueron	coronados	como	reyes	el	24	de	junio	en	la	Abadía	de	Westminster	(Briceño,	s/f).	
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	 En	Castilla	se	reúnen	los	comuneros	y	al	 frente	están	 	Juan	de	Padilla	y	su	

esposa	María	Pacheco.	Planean	actuar	en	contra	del	rey	pero	por	el	momento	serán	

cautelosos.		

	

El	rey	español,	De	Alba	y	Gattinara	negocian	con	el	arzobispo	de	Zaragoza	

para	que	apoye	a	Carlos	I.	El	arzobispo	propone	a	Carlos	I	que	tenga	un	heredero	

para	 que	 no	 se	 rompa	 la	 línea	 de	 sucesión	 y	 así	 evitar	 que	 Fernando	 herede	 la	

corona.	Carlos	I	acepta	y	así		es	como	logra	ser	reconocido	como	rey	en	Aragón.		

	

Chiévres	 viaja	 a	 Inglaterra	 y	 negocia	 con	 Wolsey	 un	 acuerdo	 de	 paz.	

Chiévres	asegura	que	si	apoya	al	moncarca	español,	 le	ayudarán	a	ser	el	próximo	

papa;	Wolsey	acepta.	

	

El	señor	de	Chiévres	busca	al	papa	León	X	para	pedirle	apoyo	para	Carlos	I.	

El	papa	no	asegura	nada	pues	no	quiere	enemistarse	con	otros	reyes	europeos.	

	

	
Imagen	74:	León	X	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Leonor,	hermana	de	Carlos,	cree	que	ya	podrá	regresar	a	Flandes	pues	no	

sabe	que	su	hermano	ha	arreglado	su	matrimonio	con	Manuel,	rey	de	Portugal.	La	

infanta	se	siente	muy	desilusionada	de	no	poder	decidir	sobre	su	futuro.	

	

El	rey	portugués	promete	a	su	hija	Isabel	buscarle	un	buen	esposo.	Ella	solo	

se	casará	con	Carlos	I	y	afirma:	“O	César	o	nada”	(Ferrer,	2015)	
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El	 señor	 de	 Chiévres	 explica	 a	 Carlos	 I	 que	 negoció	 con	 el	 	canciller	 de	

Inglaterra	 y	 logró	 romper	 el	 apoyo	 hacia	 Francia.	 Al	 ver	 que	 el	 rey	 se	 muestra	

incómodo,	 Chiévres	 afirma:	 “No	 se	 obtiene	 lo	 que	 se	 anhela	 sin	 mancharse	 las	

manos,	 alteza.	 Si	 esta	 maniobra	 os	 repugna,	 os	 sugiero	 que	 contéis	 siempre	 a	

vuestro	lado	con		un	hombre	que	carezca	de	remilgos”	Ferrer,	2015).	

	

Carlos	I	recibe	la	noticia	de	que	su	abuelo	Maximiliano	ha	muerto.	Escribe	a	

su	 tía	Margarita	 y	 a	 Francisco	 I	 expresando	 su	 voluntad	de	 suceder	 a	 su	 abuelo.	

Margarita	está	complacida	y	Francisco	I	muy	molesto.	

	

	
Imagen	75:	León	X	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

4.2.3.2	Carlos	I,	rey	de	Castilla	

	

Aunque	hay	un	compromiso	para	que	Carlos	I	se	case	con	Isabel	de	Portugal	

el	 rey	no	hacerlo.	Molesto	porque	 lo	han	 separado	de	Germana,	 el	 rey	nombra	a	

Gattinara	su	nuevo	canciller	y	manda	a	Chiévres	de	vuelta	a	Flandes	pero	rectifica	

y	le	permite	quedarse	en	Castilla.	

	

Carlos	I	conoce	a	su	hija	Isabel	y	pide	a	Germana	que	regrese	con	él.	Ella	no	

lo	 acepta	 y	 Carlos	 I	 sufre	 por	 esta	 separación	 pero	 hace	 arreglos	 para	 casar	 a	

Germana	con	el	Marqués	de	Brandenburgo,	un	muy	buen	partido.	Ella	acepta.	
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4.2.3.3	Hernán	Cortés	y	la	Nueva	España	

	

Cortés	 se	 entrevista	 con	 el	 gobernador	 porque	 	quiere	 encabezar	 la	

expedición	para	ir	a	buscar	a	Grijalba,	del	que	no	se	sabe	nada.	Lo	convence,	pero	

queda	claro	es	una	expedición	de	auxilio,	no	para	conquistar	nuevas	tierras.	Cortés	

afirma	que	hace	todo	esto	por	el	rey.	Velázquez		mandará	a	su	secretario	y	primo	

Juan	Velázquez,	para	que	tome	nota	de	todo	lo	que	suceda	durante	el	trayecto.	

	

Cortés	 recluta	 gente	 para	 el	 viaje,	 les	 promete	 oro	 y	 gloria.	 Muchos	 lo	

siguen.	El	conquistador	usa	su	propio	dinero	para	conseguir	barcos.	Promete	a	su	

esposa	que	se	llenarán	de	oro.		

	

	
Imagen	76:	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Velázquez	sospecha	de	las	intenciones	de	Cortés,	que	consigue	11	barcos	y	

logra	reunir	a	más	de	300	hombres.	Cortés	ofrece	a	Juan	Velázquez	que	si	lo	apoya	

le	 dará	 el	 mando	 de	 un	 barco	 y	 una	 parte	 de	 las	 riquezas	 pero	 debe	 espiar	 al	

gobernador.	Juan	Velázquez	acepta.	

	

Le	avisan	a	Cortés	de	que	Grijalba	ya	apareció	por	lo	que	se	debe	cancelar	la	

expedición.	Cortés	invita	a	Velázquez	a	cenar.	Mientras	Catalina	Juárez	entretiene	

al	gobernador	Cortés	aprovecha	para	zarpar.	
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En	algún	lugar	de	los	nuevos	territorios	un	indígena	encuentra	en	la	playa	

una	espada	castellana	y	 la	 lleva	a	al	emperador	azteca.	Se	muestran	 las	primeras	

escenas	de	Moctezuma	y	su	palacio	en	Tenochtitlan.	

	

	
Imagen	77:	Moctezuma	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

4.2.4	Capítulo	cuatro:	“El	imperio	a	subasta”	

	

El	 cuatro	 capítulo	 dura	 una	 hora	 con	 quince	minutos	 e	 inicia	 con	Hernán	

Cortés	 recorriendo	 los	 territorios	 recién	 descubiertos;	 se	 establecen	 en	 un	

campamento.	 Tiene	 un	 primer	 encuentro	 con	 los	 lugareños,	 que	 se	 muestran	

reservados.	

	

4.2.4.1	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

En	Flandes,		Margarita	de	Austria	pide	el	imperio	de	Maximiliano	de	Austria	

para	su	sobrino	Carlos.	También	un	enviado	de	Francisco	I.	hace	la	misma	solicitud	

para	 Francia.	 El	 Vaticano	 se	 declara	 neutral.	 Las	 preferencias	 están	 muy	

parejas,		Federico	de	Sajonia	será		clave	en	la	votación.	
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Imagen	78:	Flandes	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	Inglaterra	Enrique	VIII	celebra	el	nacimiento	de	su	primer	 	hijo,	que	es	

ilegítimo.	Avisa	a	su	esposa	Catalina	que	se	postulará	para	el	imperio.	

	

	 En	 Castilla	 Juan	 de	 Padilla	 busca	 convencer	 a	 los	 nobles	 para	 que	 den	 a	

Carlos	I	el	dinero	que	necesita	para	lograr	ser	emperador,	así	se	irá	de	Castilla.	

	

	 En	 Flandes,	 y	 ante	 la	 lucha	 entre	 los	 tres	 reyes	 europeos	 buscando	 ser	

emperadores,	Margarita	de	Austria	postula	a	su	otro	sobrino,	Fernando,	para	que	

ocupe	 el	 lugar	 del	 emperador	 Maximiliano	 ya	 que	 el	 infante	 no	 representa	 una	

amenaza	para	nadie.	

	

	
Imagen	79:	Margarita	de	Austria	y	Federico	de	Sajonia	en	Carlos,	rey	

emperador	(Ferrer,	2015)	
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En	Inglaterra	Wolsey	aconseja	a	la	reina	Catalina	que	convenza	a	su	esposo	

de	 retirar	 su	 postulación	 para	 emperador	 y	 que	 apoyen	 a	 Carlos	 I.	 Wolsey	 le	

recuerda	que	su	posición	es	frágil	porque	ya	no	puede	tener	hijos.	Catalina	acepta	y	

trata	de	convencer	a	Enrique	VIII	de	que	no	tiene	posibilidades	de	ganar;	lo	logra.	

	

	 En	Francia	Francisco	I	ve	que	se	reducen	sus	posibilidades	de	ganar	frente	a	

Fernando	 y	 ofrece	 a	 Federico	 de	 Sajonia	 convertir	 Sajonia	 en	 reino	 y	 dejar	 	a	

Lutero	continuar	con	sus	protestas.	

	

Muere	 Leonardo	 da	 Vinci19	 en	 Francia	 y	 Francisco	 I	 llora	 desconsolado,	

pues	le	tenía	mucho	afecto.	

	

	
Imagen	80:	Muerte	de	Da	Vinci	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	Flandes	Margarita	de	Austria	recibe	de	Carlos	I	recursos	que	vienen	de	la	

Nueva	España		para	conseguir	el	apoyo	de	Sajonia.	No	logra	convencer	a	Federico.		

	

Francisco	I	y	su	madre	se	dan	cuenta	que	han	perdido	el	imperio.	Ofrecen	a	

Federico	de	Sajonia	que	sea	emperador	para	que	Carlos	I	no	lo	sea.	Él	acepta.	En	la	

catedral	 de	Bartolomé	 en	 Frankurt,	 se	 lleva	 a	 cabo	 la	 votación.	 Todos	 votan	 por	

Federico	de	Sajonia	pero	llegan	mercenarios	enviados	por	partidarios	de	Carlos	I	y	

																																																								
19	Leonardo	da	Vinci	murió	el	2	de	mayo	de	1519	(Biografías	y	vidas,	2004).	
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los	rodean.	Federico	retira	su	candidatura	y	apoya	a	Carlos	I.	Cuando	Francisco	I	se	

entera,	se	enfurece.	

	

4.2.4.2	Carlos	I,	rey	de	Castilla	

	

Carlos	 	pide	apoyo	económico	a	 los	nobles	de	Castilla.	Para	 reunir	 fondos	

suficientes,	el	señor	de	Chiévres	propone	que	Carlos	I	visite	a	su	madre	El	rey	visita	

a	Juana	de	Castilla	pero	el	encuentro	es	frío	y	distante.	Carlos		toma	las	riquezas	de	

su	madre	a	pesar	de	considerarlo	un	robo.	El	monarca	envía	a		Gattinara	a	Flandes,	

con	las	riquezas.	
	

	
Imagen	81:	Juana	de	Castilla	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

Germana	de	Foix	advierte	a	Carlos	 	 sobre	el	poder	que	quieren	quitarle	a	

cambio	del	dinero	que	pidió	a	las	cortes	de	Castilla	y	recomienda	al	rey	que	se	case	

con	 la	 heredera	 de	 Portugal	 porque	 tiene	 mucha	 riqueza.	 Él	 no	 quiere,	 teme	 al	

matrimonio	 por	 la	 forma	 en	 que	 vivieron	 sus	 padres.	 Decide	 que	 será	 fiel	 a	 su	

esposa	cuando	se	case.	El	señor	de	Chiévres	cree	que	es	una	buena	idea	la	boda	con	

Isabel	de	Portugal.	

	

A	 Castilla	 llega	 oro	 enviado	 por	 Hernán	 Cortés;	 esto	 resuelve	 la	 falta	 de	

capital	 de	 del	 rey.	 Carlos	 I	 recibe	 la	 noticia	 de	 que	 ha	 ganado	 por	 unanimidad.	

Ahora	será	emperador.	
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4.2.4.3	Hernán	Cortés	y	la	Nueva	España	

	

En	Santiago	de	Cuba	Velázquez	planea	hacer	una	expedición	para	buscar	a	

Cortés	 y	 asegurarse	 que	 se	 cumpla	 lo	 que	 pidió	 el	 rey:	 que	 todos	 los	 territorios	

queden	bajo	el	mando	del	gobernador:	“Se	atrevió	a	burlarme,	veremos	si	se	atreve	

con	el	rey”	(Ferrer,	2015).	

	

Al	campamento	de	Cortés	llega	un	tal	Gerónimo	de	Aguilar,	que	lleva	8	años	

viviendo	 en	 las	 Indias	 después	 de	 naufragar.	 A	 algunos	 de	 sus	 compañeros	 los	

indígenas		los	mataron	y	se	los	comieron,	otros	fueron	esclavizados.	Solamente	dos	

sobrevivieron.	Aguilar	se	convierte	en	el	intérprete	de	Cortés.	

	

Cortés	 recibe	 a	 un	 grupo	 de	 indígenas.	 Le	 ofrecen	 mujeres,	 como	 un	

obsequio.	Cortés	acepta	a	las	mujeres,	las	reparte	entre	sus	hombres.	Una	de	ellas,	

después	 conocida	 como	 Malitzin	 o	 Marina,	 	lo	 trata	 de	 apuñalar.	 Él	 la	 detiene.	

Cortés	 pregunta	 por	 el	 oro	 que	 hay	 en	 la	 región;	 le	 explican	 pertenece	 a	

Moctezuma.	 Cortés	 explica	 a	 los	 indígenas	 que	 necesita	 el	metal	 para	 curar	 una	

enfermedad	que	solamente	se	cura	con	oro.	

	

	
Imagen	82:	Moctezuma	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	 Tenochtitlan,	 Moctezuma	 recibe	 las	 noticias	 sobre	 los	 extranjeros	 y	

decide	ser	cauteloso	pues	puede	 tratarse	de	 la	 llegada	de	 los	dioses	que	anunció	

una	profecía.	

	 En	el	campamento,	Marina	ofrece	a	Cortés	comida	que	no	conoce:	papaya,	

maíz,	piña	y	cocos.	Cortés	come	y	se	gana	la	confianza	de	ella.	Llega	al	campamento	
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un	 guerrero	 llamado	 Cuauhtémoc	 con	 saludos	 de	Moctezuma.	 Cortés	 quiere	 que	

Moctezuma	 lo	 reciba	 pero	 esto	 no	 será	 posible.	 	Los	 indígenas	 piden	 a	 los	

españoles	 que	 regresen	 a	 su	 tierra.	 Cortés	 se	 niega	 e	 insiste	 en	 la	 necesidad	 de	

obtener	oro	para	curar	enfermedades	de	los	españoles	que	solamente	puede	curar	

dicho	metal.	

	

Cortés	escribe	cartas	y	hace	mapas	sobre	 los	 territorios	que	va	ocupando.	

Se	acerca	un	barco	con	insignias	del	gobernador	y	de	 la	corona.	Cortés	no	quiere	

dejarlos	desembarcar.	

	

		 En	 Teotihuacan,	 Moctezuma	 está	 convencido	 que	 el	 dios	 Quetzalcóatl	 ha	

regresado	 en	 la	 forma	 de	 Cortés.	 Cuauhtémoc	 propone	 acabar	 con	 ellos.	

Moctezuma	quiere	hablar	con	ellos.	

	

Cortés	 recibe	 carta	 del	 gobernador	 en	 la	 que	 le	 exige	 que	 	acepte	 su	

autoridad	 y	 la	 del	 rey.	 Cortés	 no	 quiere	 reconocer	 la	 autoridad	 de	 Velázquez	 y	

confía	en	que	sus	hombres	lo	apoyarán	si	reciben	riquezas	y	les	asegura	que	todos	

regresarán	a	Castilla	como	héroes.	Frente	a	todos	anuncia:	“En	nombre	del	rey,	mi	

único	 señor,	 tomo	 este	 lugar	 en	 el	 que	 fundaremos	 la	 Villa	 Rica	 de	 la	 Veracruz”	

(Ferrer,	2015).	

	

	
Imagen	83:	Campamento	de	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador	

	(Ferrer,	2015)	
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Cuauhtémoc	regresa	al	campamento	con	algunas	piezas	de	oro	para	Cortés	

y	exige	que	los	españoles	los	tomen	y	regresen	a	sus	tierras.	Marina	interviene	en	

la	traducción	para	calmar	los	ánimos	de	ambas	partes.	

	

Cortés	habla	con	sus	hombres	y	asegura	que	obtendrá	el	favor	del	rey	para	

no	tener	que	dar	cuentas	al	gobernador.	Mandará	todo	el	oro	al	rey,	para	conseguir	

su	apoyo.	Está	 convencido	de	que	encontrarán	mucho	más	oro.	Marina	 lo	apoya,	

Muchos	 españoles	 también	 pero	 hay	 un	 grupo	 que	 quiere	 tomar	 un	 barco	 y	

escapar.	Marina	 alerta	 a	 Cortés,	 que	manda	 incendiar	 y	 hundir	 sus	 naves.	Habla	

con	su	gente,	para	motivarlos	a	seguir	adelante.	

	

4.2.5	Capítulo	cinco:	“Un	reino	en	llamas”	

	

El	 episodio	 número	 cinco	dura	 una	hora	 con	diez	minutos	 y	 empieza	 con	

Lutero	quejándose	de	la	opulencia	en	la	que	vive	el	papa.	

	

	
Imagen	84:	Lutero	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

4.2.5.1	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

En	Francia,	Francisco	 I	busca	el	apoyo	de	 Inglaterra	para	quitar	a	Carlos	 I	

del	poder.	Pide	al	Cardenal	Wolsey	que	 lo	apoye.	Wolsey	propone	a	Enrique	VIII	

que	 se	 reúna	 con	Francisco	 I	 y	 sellen	un	 compromiso	matrimonial	 con	María	de	

Inglaterra.	



	
	

118	

	

El	 papa	 León	 X,	 molesto	 por	 las	 quejas	 de	 Lutero,	 lo	manda	 excomulgar.	

Mercurino	Gattinara	promete	que	esto	 se	 cumplirá	y	 el	Papa	dice	que	apoyará	a	

Carlos	I	cuando	Lutero	esté	preso.	

	

Cada	 vez	 hay	 más	 descontento	 en	 las	 ciudades	 españolas,	 las	 cuales	

rechazan	a	Carlos	 .	Piensan	pedir	apoyo	a	Juana	de	Castilla,	que	se	da	cuenta	que	

fueron	 robadas	 sus	 joyas	 y	 no	 puede	 creer	 que	 lo	 haya	 hecho	 su	 hijo.	 Los	

comuneros	se	ponen	al	servicio	de	doña	Juana	para	que	los	gobierne.	Doña	Juana	

no	está	segura	de	querer	firmar	acuerdo	para	gobernar.	Los	comuneros	presionan	

a	Juana	para	que	firme	aceptando	que	ella	es	la	única	que	puede	gobernar	España.	

Juana	se	enfurece	y	los	despide.	No	quiere	traicionar	a	su	hijo.	

	

Enrique	VIII	 se	 reúne	con	Francisco	 I	 	para	 firmar	un	acuerdo	y	buscar	 la	

paz.	Sellan	el	compromiso	entre	el	delfín	francés	y	la	infanta	inglesa.	Para	celebrar,	

comen	mientras	 ven	 luchas.	 Ambos	 reyes	 son	 fanáticos	 y	 deciden	 un	 encuentro	

amistoso.	Gana	Francisco	I	y		Enrique	VIII		se	enfurece	y	se	va	del	lugar.		

	

	
Imagen	85:	Enrique	VIII	y	Francisco	I	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	

2015)	
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Federico	de	Sajonia		se	reúne	con		Lutero	quien	no	quiere	retractarse	pero	

teme	ser	quemado	en	la	hoguera.	Federico	le	promete	protección.	Lutero	sigue	con	

su	 movimiento,	 quema	 la	 biblia	 públicamente	 y	 gana	 adeptos.	 Llama	 al	 Papa	 el	

anticristo	de	Roma.	

	

Enrique	VIII	se	reúne	con	Carlos	I.	No	deja	a	Wolsey	estar	en	la	reunión	y	le	

reclama	recibir	dinero	de	Francia.	Enrique	VIII	pide	a	Carlos	I	que	se	comprometa	

con	su	hija	para	que	 Inglaterra	 lo	apoye.	Francisco	 I	se	entera	de	 la	reunión	y	se	

enfurece:	“¡Qué	mal	le	he	hecho	a	Dios	para	merecer	a	Carlos	I!”20.	

	

4.2.5.2	Carlos	I,	rey	de	Castilla	

	

Carlos	I	prepara	su	viaje	para	coronarse	emperador.	Dejará	a	cargo	a	Adriano	de	

Utrecht	pero	los	castellanos	están	enfurecidos	y	el	rey	decide	no	irse.	

	

	
Imagen	86:	Carlos	V	y	sus	consejeros	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

El	 monarca	 se	 entera	 de	 la	 reunión	 entre	 Francisco	 I	 y	 Enrique	 VIII.	

Enojado,	 decide	 irse	 de	 España	 para	 ser	 coronado	 y	 escribir	 al	 monarca	 inglés	

pidiéndole	que	se	reúnan.		

	

																																																								
20	Diálogo	de	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	
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Carlos	I	se	reúne	con	su	tía	Margarita	y	su	hermano	Fernando,	que	quiere	

involucrarse	 más	 en	 el	 poder.	 El	 futuro	 emperador	 	se	 arrepiente	 de	 haberle	

robado	a	su	madre.	

	

Carlos	I	se	corona	emperador	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico.	

	

	
Imagen	87	:	La	coronación	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Carlos	 V	 y	 Federico	 de	 Sajonia	 se	 reúnen.	 	Lutero	 no	 se	 ha	 retractado	 y	

Federico	promete	lograrlo.	El	emperador	no	está	seguro	de	cómo	proceder	porque	

necesita	el	favor	del	Vaticano	y	también	de	los	alemanes.	

	

La	 reina	 Catalina	 advierte	 a	 Carlos	 que	 su	 esposo	 Enrique	 VIII	 firmó	

acuerdo	con	Francisco	I.	Carlos	I	viaja	a	Inglaterra	para	deshacer	ese	trato	y	hacer	

uno	nuevo	con	el	rey	de	Inglaterra.	Antes	de	partir	nombra	a	su	hermano	Fernando	

Archiduque	de	Austria,	para	que	cuide	sus	tierras	cuando	esté	ausente.	

	

4.2.5.3	Hernán	Cortés	y	la	Nueva	España	

	

Cuauhtémoc	y	Moctezuma	están	preocupados	porque	los	españoles	están	a	

las	 puertas	 de	 Tenochtitlan.	 Cortés	 entra	 a	 la	 ciudad.	 Moctezuma	 no	 quiere	

atacarlos	 y	 se	 reúne	 con	 Cortés	 por	 primera	 vez.	 Cortés	 lleva	 a	 Moctezuma	 un	

perro	de	caza,	desconocidos	en	México.	Hablan	de	cómo	es	España.	Moctezuma	le	

enseña	a	fumar	en	pipa.	
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Imagen	88	:	Entrada	a	Tenochtitlan	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

Unos	 soldados	 encuentran	 oro	 en	 el	 castillo	 de	 Moctezuma	 y	 avisan	 a	

Cortés.	 El	 conquistador	 no	 quiere	 tomarlo.	 Le	 avisan	 que	 gente	 de	 Moctezuma	

mató	 a	 cuatro	 españoles.	 Cortés	 va	 con	 sus	 hombres	 rumbo	 al	 palacio	 de	

Moctezuma,	 quien	 dice	 no	 saber	 nada	 del	 asesinato.	 Cortés	 lo	 toma	 preso.	

Cuauhtémoc	trata	de	atacar	pero	Moctezuma	lo	impide.	

	

Moctezuma	se	siente	humillado	pues	trae	grilletes	en	los	tobillos.	Cortés	le	

pide	que	gobiernen	juntos	como	vasallos	de	España.	Moctezuma	jura	obediencia	a	

España	y	Cortés	acepta	que	se	lleve	a	cabo	una	celebración	llamada	“de	las	lluvias”.	

Mientras	Cortés	está	con	Marina	mientras	 le	avisan	que	 los	mexicas	están	

enfurecidos.	 Los	 españoles	 mataron	 algunos	 indígenas	 porque	 los	 vieron	

descontrolados	 durante	 la	 celebración.	 Moctezuma	 exige	 que	 cese	 la	 violencia	

porque	 la	 ciudad	 está	 en	 llamas.	 La	 gente	 ya	 no	 quiere	 obedecer	 a	 Moctezuma.	

Cuauhtémoc	 lo	considera	un	traidor.	Los	 indígenas	matan	a	Moctezuma.	Cortés	y	

sus	hombres	huyen	de	la	ciudad.	
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Imagen	89	:	Matanza	en	Tenochtitlan	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

4.2.6	Capítulo	seis:	“La	herejía	y	la	guerra”	

	

El	 episodio	 seis	 dura	 una	 hora	 y	 dieciséis	 minutos.	 En	 él	 Hernán	 Cortés	

notifica	 a	 Carlos	 	 sobre	 los	 sucesos	 que	 han	 tenido	 lugar	 en	 Tenochtitlan:	 la	

rebeldía	 de	 los	 indígenas	 y	 la	 lucha	 en	 la	 que	 murieron	 6,000	 personas	 en	

total.		Los	españoles	tomados	como	prisioneros	fueron	sacrificados.	

	

	
Imagen	90:	Tenochtitlan	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	
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4.2.6.1	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

El	Papa	quiere	que	Carlos	V	detenga	a	Lutero.	Los	consejeros	del	emperador	

no	 se	 ponen	 de	 acuerdo	 en	 si	 esto	 debe	 hacerse.	 Cada	 vez	 más	 personas,	

especialmente	campesinos,	muestran	apoyo	a	Lutero.	

	

		 En	1521	Lutero	es	cuestionado	en	audiencia	pública	sobre	su	doctrina.	Se	le	

pide	 que	 se	 retracte	 y	 pide	 tiempo	 para	 decidir	 si	 lo	 hace	 o	 no.	 A	 Lutero	 le	

preocupa	 lo	 que	 le	 pasará	 si	 no	 se	 retracta,	 	Federico	 de	 Sajonia	 	le	 promete	

protección	 por	 lo	 que	 Lutero	 dice	 a	 Carlos	 V	 que	 no	 se	 retractará.	 Lutero	 es	

rescatado	por	Federico	y	su	gente.	

	

	
Imagen	91	:	Lutero	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	 Francia	 Francisco	 I	 planea	 atacar	 al	 emperador.	 Luisa	 de	 Saboya	

interviene	en	el	desarrollo	de	la	estrategia.	El	francés	ataca	varios	frentes	al	mismo	

tiempo.	

	

Muere	Manuel,	 rey	 de	 Portugal.	 Leonor	 queda	 viuda	 y,,	 al	 ver	 a	 Isabel	 de	

Portugal	 ilusionada,	 le	 dice	 que	 Carlos	 no	 tiene	 corazón.	 Juan,	 hijo	 de	 Manuel,	

propone	matrimonio	a	Leonor.	Isabel	reclama	a	Juan	no	seguir	las	indicaciones	de	

su	padre	ni	pedir	que	se	concrete	la	boda	con	el	emperador.		
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El	 descontento	 de	 los	 comuneros	 aumenta.	 Buscan	 recuperar	 ciudades	

perdidas	 como	 Tordesillas.	 Fadrique,	 duque	 de	 Alba	 y	 apoyo	 incondicional	 del	

emperador,	trata	de	descubrir	a	los	líderes	comuneros.		

	

	
Imagen	92:	Los	comuneros	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	Portugal,	Isabel	pide	a	Leonor	que	no	se	case	con	Juan	para	que		pueda	

llevarse	a	cabo	 la	boda	con	Carlos	V.	 Isabel	exige	a	su	hermano	 Juan	que	cumpla	

con	los	acuerdos	que	hizo	su	padre.	Juan	le	anuncia	que	Carlos	V	se	comprometió	

con	la	hija	de	Enrique	VIII	de	Inglaterra.	

	

Federico	de	Sajonia	informa	a	Carlos	V	que	Lutero	ha	desaparecido.	Ahora	

es	prófugo	y	cualquiera	que	lo	vea	puede	matarlo.	Federico	y	un	sirviente	cruzan	

miradas.	El	 sirviente	pone	veneno	en	una	 copa	que	da	 a	Chiévres,	 el	 cual	muere	

envenenado.	

	

María	Pacheco	avisa	a	su	esposo	Juan	de	Padilla,	líder	de	los	comuneros,	que	

la	están	acorralando.	Juan	quiere	ir	a	ayudarla.	

	

El	ejército	de	Carlos		va	ganando	terreno	y	Francisco	I	se	desespera	porque	

envió	a	los	hermanos	de	su	amante,	Francisca	de	Foix,	al	frente	de	los	ejércitos	y	no	

están	dando	buenos	resultados.	Luisa	de	Saboya	detiene	los	recursos	que	les	iban	a	

enviar	como	apoyo.	
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Imagen	93:	Francisco	I	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Muere	el	Papa	Clemente	VII.	

	

Leonor	trata	de	mejorar	su	relación	con	Isabel	porque	está	embarazada	de	

Manuel	de	Portugal.	

	

En	1521	 Juan	de	Padilla	 es	 atrapado	 y	 decapitado	 junto	 con	otros	 líderes	

comuneros.	 Juan	 alcanza	 a	 dejar	 una	 carta	 de	 despedida	 a	 su	 esposa	 María	

Pacheco.	

	
Imagen	94:	Los	comuneros	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

4.2.6.2	Carlos	I	de	Castilla	y	V	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico	

	

A	 pesar	 de	 las	 conquistas	 de	 Cortés,	 Carlos	 	 aún	 no	 decide	 nombrarlo	

gobernador	de	las	tierras	conquistadas.		
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El	emperador	negocia	con	Federico	de	Sajonia	para	que	Lutero	se	retracte	

en	público.	

	

Carlos	 	 envía	 a	 Gattinara	 a	 Inglaterra	 a	 pedir	 apoyo	 y	 pide	 consejo	 a	 su	

hermano	Fernando,	quien	propone		primero	resolver	lo	de	Lutero	y		darle	tiempor	

a	que	se	retracte.	Después	se	concentrarán	en	la	lucha	con	Francisco	I.	Carlos	V	se	

siente	atrapado	entre	el	favor	del	Papa	y	el	de	sus	súbditos	alemanes.	Da	un	día	de	

plazo	 a	 Lutero.	 Fernando	 le	 aconseja	 que	 dé	 a	 los	 alemanes	 lo	 que	 quitó	 a	 los	

comuneros.	Carlos		accede.	

	

	
Imagen	95:	Carlos	V	y	Fernando	de	Austria	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

El	emperador	ofrece	un	salvoconducto	a	Lutero	para	abandonar	 la	ciudad.	

Manda	 hombres	 a	 matarlo	 pero	 no	 lo	 logran.	 Mientras	 tanto,	 el	 emperador	 y	

Fernando	planean	 la	batalla	contra	Francisco	 I.	Fernando	aconseja	esperar	a	que	

lleguen	refuerzos.	Se	retiran.	
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Chiévres	se	siente	mal,	cae	desmayado	al	piso	y	muere.	El	emperador	está	

muy	afectado21;	Le	quita	el	Toisón	de	oro	del	cuello	y	se	lo	entrega	a	dos	hombres,	

que	salen	del	lugar.	

	

	
Imagen	96:	Muerte	de	Chiévres	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

4.2.6.3.Hernán	Cortés	y	la	Nueva	España	

	

Cortés	 y	 sus	 hombres	toman	 prisionero	 a	 Cuauhtémoc.	 Sus	 soldados	 le	

reclaman	la	falta	de	riqueza	y	exigen	que	haga	hablar	a	Cuauhtémoc.	A	Cortés	no	le	

preocupa	el	enojo	de	sus	hombres	sino	que	el	rey	le	quite	el	poder	y	se	lo	entregue	

a	Velázquez	 si	 no	 se	 encuentran	más	 tesoros.	 Los	 castellanos	 tratan	de	matar	 al	

conquistador	pero	no	lo	logran.	

	

Cortés	exige	a	Cuauhtémoc	que	le		diga	dónde	está	el	oro.	Lo	hace	caminar	

sobre	 fuego	 con	 aceite	 en	 los	 pies.	 Da	 instrucciones	 de	 que	 se	 repita	 la	 tortura	

hasta	obtener	respuesta.	Cuauhtémoc	no	cede.	

	

																																																								
21	Guillermo	de	Croy,	señor	de	Chiévres,	murió	en	Alemania	en	1521	(Fernández	Álvarez,	2006).	



	
	

128	

	
Imagen	97:	Cuauhtémoc	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Cortés	viaja	a	Veracruz	y	 lleva	a	Cuauhtémoc	como	prisionero.	 	Habla	con	

sus	soldados	pues	teme	que	se	haya	perdido	el	tesoro	de	Moctezuma.	Está	molesto	

porque	su	gente	 se	ha	 comportado	como	salvajes.	Pide	que	se	actúe	con	 justicia.	

Quién	levante	su	espada	contra	él	o	los	suyos,	morirá.	Mata	a	un	hombre	que	trató	

de	asesinarlo.	

	

4.2.7	Capítulo	siete:	“El	arduo	camino	hacia	la	victoria”	

	

El	 séptimo	 episodio	 dura	 una	 hora	 con	 dieciséis	 minutos	 e	 inicia	 con	 el	

nombramiento	 de	 Adriano	 de	 Utrecht	 como	 nuevo	 Papa.	 Será	 conocido	 como	

Adriano	 VI	 y	 no	 quiere	 ser	 considerado	 súbdito	 del	 emperador,	 por	 lo	 que	 se	

declara	neutral	si	hay	disputas	entre	reinos	cristianos.	Afirma	que	actuará	contra	

cualquier	hereje.	

	
Imagen	98:	Adriano	VI	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	
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4.2.7.1	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

María	Pacheco	pide	asilo	en	Portugal.	Se	le	concede	pero	Leonor	no	está	de	

acuerdo.	Continúa	la	ejecución	de	líderes	comuneros.		

	

El	 nuevo	 Papa	 anuncia	 que	 se	 acabarán	 los	 indultos	 y	 los	 gastos	 no	

necesarios.	 Adriano	VI	 escribe	 a	 Carlos	V	 pidiéndole	 que	 no	 ejecute	 a	monseñor	

Antonio	Acuña	o	lo	excomulgará.	El	emperador	no	cede.	

	

	
												Imagen	99	:	Monseñor	Acuña	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

	 En	Portugal	 Juan	avisa	a	Leonor	que	el	 emperador	ha	ordenado	que	debe	

regresar	a	Castilla	en	cuanto	nazca	el	niño.	Ella	no	quiere	regresar.	

	

El	duque	de	Alba	recomienda	a	Carlos	V	buscar	el	apoyo	de	un	hombre	muy	

poderoso.	 Se	 entrevista	 con	 Carlos	 de	 Borbón,	 que	 ha	 sido	 tratado	 injustamente	

por	Francisco	I		y	le	propone	una	alianza	entre	Francia	y	España.	Alba	le	ofrece	la	

mano	de	Leonor	y	una	buena	dote	a	cambio	de	su	apoyo.		

	

En	Portugal	Isabel	aconseja	a	Juan	cumplir	con	lo	que	pide	el	emperador	y	

enviar	de	regreso	a	Castilla	a	Leonor.		Manuel	no	quiere.	Isabel	le	aconseja	entregar	

a	María	Pacheco.	
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Juana	de	Castilla	 y	 su	hija	 Catalina	 reciben	 la	 visita	 de	Carlos	 .	 Juana	 está	

molesta	 y	 le	 recuerda	 al	 emperador	que	 si	 está	 en	 el	 poder	 es	 porque	 ella	 lo	 ha	

permitido.	

	En	Roma	 se	 expande	 la	 peste	 pero	 el	 Papa	 no	 quiere	 dejar	 la	 ciudad.	Un	

enviado	de	Francia	 le	explica	que	al	 rey	 francés	 le	preocupa	 la	postura	del	Papa.	

Adriano	 VI	 decide	 no	 	excomulgar	 a	 Carlos	 	 y	 le	 escribe	 pidiéndole	 perdón	 por	

dejar	Castilla.	Solicita	su	ayuda	a	cambio	de	su	apoyo.	

	

En	Francia,	Francisco	I	está	con	su	amante	Francisca	de	Foix	cuando	Luisa	

de	 Saboya	 le	 avisa	 que	 Claudia	 su	 esposa,	 está	muriendo.	 Debe	 ir	 a	 verla.	 Él	 no	

quiere	pero	a	regañadientes		la	visita.	Ella	pide	a	Francisco	I	que	cuide	a	sus	hijos	y	

muere.	

	

	 En	Roma	el	Papa	es	encontrado	muerto.	Nombran	un	nuevo	Papa:	Clemente	

VII.	

	
												Imagen	100:	Monseñor	Acuña	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	 Francia	 Francisco	 I	 parte	 a	 la	 guerra	 confiado	 de	 su	 victoria.	 Luisa	 de	

Saboya	le	recomienda	que	lo	acompañe	su	primo,	Carlos	de	Borbón.		Francisco	I	se	

lo	pide	personalmente	y	el	noble	acepta	ayudarlo.	

	

	 En	 Portugal	 Leonor	 dice	 a	 Isabel	 que	 quieren	 casarla	 con	 el	 duque	 de	

Borbón.	 Isabel	aún	quiere	casarse	con	Carlos	V.	Leonor	da	a	 luz	una	hija	e	 Isabel	
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escribe	 a	 Carlos	 V	 pidiéndole	 que	 reconsidere	 sobre	 su	 boda.	 Juan	 de	 Portugal	

avisa	a	Leonor	que	debe	ir	a	Castilla	pero	sin	su	hija.	

	

A	 Francisco	 I	 le	 avisan	que	Borbón	 va	 a	 llegar	 pero	 en	 contra	 suya,	 lo	 ha	

traicionado.	Francisco	I	lo	ataca	pero	es	herido	y	tomado	prisionero.	

	

Juan	 de	 Portugal	 avisa	 a	 Isabel	 que	 se	 casará	 con	 Catalina,	 la	 hermana	

menor	de	Carlos	V	e	Isabel	se	casará	con	Carlos	de	Borbón.	Leonor	llega	a	España	y	

escupe	a	su	hermano,	el	emperador.	

	

Prisionero,	Francisco	I	da	a	uno	de	sus	hombres	un	anillo	que	debe	entregar	

a	alguien	que	va	a	ayudarlos.	

	

En	Constantinopla	Solimán	el	magnífico	recibe	el	anillo	de	Francisco	I	y	una	

carta	pidiendo	ayuda	para	vencer	a	Carlos	.	

	

	
									Imagen	101:	Constantinopla	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

4.2.7.2	Carlos	I	de	Castilla	y	V	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico	

	

Carlos	 	 regresa	 a	 Castilla	 	y	 la	 gente	 lo	 aclama.	 El	 emperador	 se	 siente	

ofendido	porque	el	Papa	no	lo	esperó	y	regresó	a	Roma.	
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Los	 consejeros	 recuerdan	 a	 Carlos	 V	 que	 está	 pendiente	 designar	 al	

gobernador	 de	 la	 Nueva	 España.	 El	 emperador	 decide	 nombrar	 a	

Cortés		gobernador	de	las	nuevas	tierras	conquistadas.	

	

Carlos	 	 decide	 que	 Leonor	 regresará	 a	 Castilla	 y	 el	 hijo	 que	 espera	 se	

quedará	en	Portugal.	

	

	
Imagen	102:	Carlos	V	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer	2015)	

	

Quiere	ser	justo	con	los	comuneros	y	otorga	un	perdón	general.		lLberará	a	

todos	los	presos	excepto	a	los	líderes,	que	serán	ejecutados.	María	Pacheco	huye	de	

Toledo	y	no	saben	nada	de	ella.	

	

Gattinara	aconseja	a	Carlos		que	perdone	la	vida	del	obispo	Acuña	para	no	

enemistarse	 con	 Roma.	 Acepta	 que	 quede	 preso	 pero	 al	 recibir	 amenaza	 de	

excomunión	por	parte	del	Papa		enfurece,		lo	manda	ejecutar	y	confisca	sus	bienes.	

	

Avisan	al	emperador	que	Francia	ha	iniciado	las	hostilidades.	Ya	no	cuenta	

con	el	apoyo	del	Papa.		Gattinara	le	aconseja	buscar	la	paz.	
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Imagen	103:	El	emperador	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer	2015)	

	

Carlos	 quiere	 saber	 qué	 pasa	 en	 Portugal	 y	 	 decide	 traer	 a	 Leonor	 de	

inmediato.	Gattinara	le	aconseja	prudencia	para	no	enemistarse	con	Portugal	pero	

el	emperador	no	acepta.	

	

Carlos	 	tiene	remordimientos	por	dejar	a	su	madre	y	hermana	encerradas.	

Gattinara	lo	justifica	diciendo	que	es	por	prudencia.	Le	avisan	de	que	es	padre	de	

nuevo	de	Johanna,	su	amante.	Carlos	V	pide	que	no	le	falte	nada	ni	a	la	madre		ni	a	

la	hija.	

	

Gattinara	vuelve	a	aconsejar	el	matrimonio	con	Isabel	de	Portugal	para	que	

el	 emperador	 no	 esté	 solo	 y	 reciba	 una	 buena	 dote.	 Carlos	 	 duda	 en	 romper	 su	

alianza	con	Enrique	VIII.	

	

El	emperador	quiere	saber	cómo	está	Germana	de	Foix	y	se	entrevista	con	

ella.	 Germana	 le	 explica	 que	 su	 esposo,	 el	 Marqués	 de	 Brandenburgo,	 ha	

derrochado	 todo	 lo	que	el	emperador	 le	dio	y	 la	ha	maltratado.	El	emperador	se	

enfurece	pero	Germana	le	pide	clemencia.	Carlos	V	manda	llamar	al	marqués	para	

reclamarle.	Carlos		nombra	a	Germana	virreina	de	Valencia	y	su	esposo	solamente	

le	ayudará	a	gobernar.	El	emperador	le	recuerda	al	esposo	de	Germana	que	todo	lo	

que	tiene	se	lo	debe	a	su	mujer.	
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Imagen	104:	Carlos	V	y	Germana	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer	2015)	

	

Ha	muerto		el	Papa	y	el	emperador	está	muy	afectado.	

	

Ahora		se	concentra	en	planear	el	ataque	contra	Francisco.	Carlos		está	muy	

molesto	 con	 Enrique	 VIII	 porque	 no	 lo	 apoyó	 y	 decide	 hacerle	 una	 propuesta	 a	

Portugal.	

	

Carlos	V	visita	a	su	madre	y	a	su	hermana	Catalina.	Carlos	V	quiere	sacar	a	

Catalina	de	su	encierro.		Juana	de	Castilla	accede.	

	

4.2.7.3	Hernán	Cortés	y	la	Nueva	España	

	

En	 Santiago	 de	 Cuba,	 Diego	 Velázquez	 recibe	 noticias	 de	 la	 vida	

desordenada	de	 Cortés	 y	 traslada	 esta	 información	 a	 su	 esposa,	 Catalina	 Juárez..	

Velázquez	 le	 habla	 sobre	Marina	 y	 decide	 escribir	 al	 emperador	 para	 ponerlo	 al	

tanto.	Catalina	le	pide	que	la	deje	corroborarlo	primero.	

	

En	 Veracruz	 los	 indígenas	 rinden	 tributo	 a	 Marina,	 que	 ahora	 es	 un	

personaje	muy	importante	y	ya	tiene	un	hijo	de	Hernán	Cortés	llamado	Martín.	Le	

avisan	a	Marina	que	la	esposa	del	conquistador	viene	en	camino	y			ella	pide	que	no	

adviertan	de	ello		a	Cortés.	
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Imagen	105:	Veracruz	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer	2015)	

Catalina	Juárez	llega	a	Veracruz	y	encuentra	a	Cortés	y	a	Marina	durmiendo	

juntos.	 Cortés	 saca	 a	 Marina	 del	 cuarto	 y	 trata	 de	 besar	 a	 su	 esposa,	 que	 no	 lo	

permite.	Marina	reclama	a	Cortés	y	también	lo	rechaza.	

	

Juan	 Velázquez	 recomienda	 a	 Catalina	 que	 regrese	 a	 Castilla	 pero	 ella	 se	

niega	 ya	 que	 desea	 reclamar	 todo	 lo	 que	 le	 corresponde.	 Marina	 escucha	 a	

escondidas.	

	

Marina	 y	 Catalina	 se	 reúnen.	Marina	 ruega	 a	 Catalina	 que	 haga	 algo	 para	

detener	a	Cortés		pues	las	engaña	con	muchas	y	lo	enloquece	el	poder.	

	

	
Imagen	106:	Catalina	Juárez	y	Marina	en	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer	2015)	
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Cortés	trata	de	arreglar	su	situación	con	Catalina.	Ella	le	advierte	que	Diego	

Velázquez	 quiere	 denunciar	 a	 Cortés	 por	 	 su	 comportamiento.	 Marina	 busca	 a	

Cortés	y	 le	dice	que	Catalina	 lo	manipula	y	 así	no	 lo	quiere.	Lo	 convence	de	que	

debe	hacer	algo	con	su	mujer	para	que	lo	deje	en	paz.	

	

Hay	una	fiesta	para	celebrar	el	nombramiento	de	Cortés	como	gobernador	

de	 la	Nueva	España.	Da	 las	gracias	 	a	sus	hombres.	En	privado	también	a	Marina	

porque	la	victoria	también	lepertenece.	Catalina	los	descubre.	Catalina	amenaza	a	

Cortés	y	le	dice	que	escribirá	a	Castilla	para	avisar	de	los	excesos	del	conquistador.	

Cortés	 toma	 del	 cuello	 a	 Catalina	 y	 empieza	 a	 asfixiarla;	 ella	 pide	 auxilio.	 Los	

asistentes	a	la	fiesta	entran	al	cuarto	y	encuentran	a	Catalina	muerta.	

	

4.2.8	Capítulo	ocho:	“La	prisión	de	un	rey”	

	

El	capítulo	ocho	de	la	serie	dura	una	hora	con	dieciséis	minutos	y	muestra	

el	cautiverio	de	Francisco	I.	Luisa	de	Saboya	escribe	al	emperador	pidiéndole	que	

libere	al	rey	de	Francia.	

	

	
Imagen	107:	Luisa	de	Saboya	en	Carlos,	rey	emperador(Ferrer	2015)	

	

4.2.8.1	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

En	 Inglaterra	 el	 duque	 de	 Alba	 avisa	 a	 Enrique	 VIII	 que	 queda	 roto	 el	

compromiso	entre	su	hija	y	Carlos	.	El	cardenal	Wolsey	aconseja	al	rey	inglés	que	

aproveche	la	situación	para	pedir	territorios	franceses	como	compensación.	
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En	Portugal	Juan	se	casa	con	Catalina,	la	hermana	menor	de	Carlos	V.	

	

Francisco	I	es	prisionero	de	Carlos	V	pero	no	accede	a	ceder	Borgoña	y	pide	

ver	al	emperador	pero	le	niegan	el	encuentro.	

	

En	 Portugal,	 Isabel	 hace	 los	 preparativos	 para	 su	 partida.	 Le	 preocupa	

Germana,	 que	 ha	 enviudado	 de	 nuevo	 y	 fue	 la	 amante	 del	 emperador.	 Teme	 no	

lograr	el	amor	del	emperador.	Isabel	se	despide	de	su	hermano.	

	

	
Imagen	108:	Los	reyes	de	Portugal	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer	

2015)	
	

Francisco	I	conoce	a	Leonor.	Al	 	enterarse	que	Carlos	 	parte	a	Portugal	sin	

verlo,	 el	 rey	 francés	 y	 come	 bayas	 venenosas	 para	 lograr	 una	 entrevista.	 El	

emperador	 	teme	que,	si	Francisco	muere,	 le	culparán	de	haberlo	envenenado	así	

que	 accede	 al	 encuentro.	 Margarita,	 hermana	 de	 Francisco,	 llega	 a	 negociar	 la	

libertad	del	monarca.	Ofrece	varios	territorios	a	cambio	pero	no	cede	Borgoña.	

	

	 Isabel	y	Germana	se	conocen.	Isabel	está	decepcionada	porque	no	la	recibe	

Carlos,	 	 que	 se	 quedó	 al	 lado	 de	 Francisco	 I	 en	 lo	 que	 éste	 se	 repone	 del	

envenenamiento.	La	comitiva		viajará	a	Sevilla	para	encontrarse	con	el	emperador.	

Carlos		manda	un	collar	a	Isabel	que	se	ve	molesta	pero	lo	acepta.	
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En	 un	 convento	 en	 la	 frontera	 de	 Portugal	 Isabel	 llora	 a	 escondidas.	

Francisco	Borja,	miembro	de	la	comitiva	de	Germana,	está	cerca	e	Isabel	cree	que	

la	está	espiando.	Ella,	molesta,	le	obliga	a	jurar	lealtad	por	siempre.		

	

	
Imagen	109:	Isabel	de	Portugal	y	Francisco	Borja	en	Carlos,	rey	

emperador	(Ferrer	2015)	
	

Isabel	 pide	 consejo	 a	 Germana	 porque	 tiene	 temor	 al	 matrimonio	 y	 a	

decepcionar	a	Carlos	V.	Le	preocupa	que	haya	habido	mujeres	antes	y	no	quiere	

que	su	pasado	 interfiera.	Le	da	una	carta	para	el	emperador	en	 la	que	 le	pide	no	

frecuentar	a	Germana.	Germana	pide	a	Carlos	V	irse	de	la	corte	y	volver	a	Valencia	

él		se	lo	concede.	El	emperador	se	prepara	para	encontrarse	con	Isabel	en	Sevilla.	

	

Francisco	I	dice	a	Carlos		que	acepta	darle	Borgoña	y	todo	lo	que	se	le	pida.	

Da	su	palabra	como	garantía,	además	pide	la	mano	de	Leonor	para	que	unan	lazos.	

Si	algo	sale	mal,	Francisco	I	promete	regresar	a	ser	prisionero.	Carlos	V	le	pide	que	

envíe	a	su	hijo	el	delfín,	como	garantía.	Francisco	I	acepta.	

	

Isabel	 llega	 a	 Sevilla.	 Carlos	 	 no	 está	 para	 recibirla.	 Ella	 aparenta	

tranquilidad	por	no	encontrarlo.	

	

En	 Inglaterra,	 el	 cardenal	 Wolsey	 avisa	 a	 Enrique	 VIII	 que	 Francisco	 I	 y	

Carlos	 están	 negociando.	 Enrique	 VIII	 molesto,	 decide	 ponerse	 de	 lado	 de	

Francisco	 I.	 Discute	 con	 su	 esposa,	 Catalina	 de	 Aragón	 por	 ser	 castellana	 y	 la	
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desprecia.	Catalina	escribe	a	su	sobrino	Carlos	pidiéndole	que	la	proteja.	Enrique	

VIII	avisa	a	Catalina	de	que	pedirá	la	anulación	de	su	matrimonio.	Wolsey	avisa	a	

Enrique	VIII	del	estrechamiento	de	lazos	con	Francia.		

	

	
Imagen	110:	El	cardenal	Wolsey	y	Enrique	VIII	en	Carlos,	rey	

emperador	(Ferrer	2015)	
	

Leonor	y	Francisco	I	se	casan.		

	

Isabel	desea	regresar	a	Portugal	porque	el	emperador	no	llega.	Borja	trata	

de	convencerla	de	quedarse.	En	el	monasterio	de	la	Rábida	en	Huelva,	Isabel	cree	

que	la	visita	Borja	pero	realmente	es	Carlos		que	la	escucha	lamentarse.		

	

4.2.8.2	Carlos	I	de	Castilla	y	V	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico	

	

Carlos	 	 está	 confiado	 en	 que	 seguirá	 llegando	 oro	 de	 las	 nuevas	 tierras.	

Gattinara	 le	 informa	 que	 Cortés	 ha	 regalado	 indígenas	 a	 sus	 hombres	 para	

establecer	 encomiendas.	 Ahora	 prefieren	 cultivar	 tierras	 que	 buscar	 tesoros.	 El	

emperador	 se	 molesta	 porque	 Cortés	 ha	 esclavizado	 a	 súbditos	 de	 la	 Corona.	

Ordena	 invalidar	 las	 encomiendas	 y	 aumentar	 la	 cantidad	 de	 oro	 que	 debe	

enviarse	a	España:	“Recordad	a	Cortés	que	solo	hay	un	rey	en	la	Nueva	España,	y	

soy	yo”	(Ferrer,	2015).	

	

Carlos		pide	a	Germana	lo	acompañe	a	recibir	a	Isabel,	porque	es	la	dama	de	

mayor	rango	en	la	corte.	
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DesDespués	 de	 haber	 retrasado	 el	 encuentro	 por	 cuestiones	 de	 estado,	

Carlos	 por	 fin	 se	 reune	 con	 Isabel	 de	 Portugal.	 Él	 le	 pide	 perdón	 por	 los	

desencuentros	y	jura	amarla	siempre.	

	

	
Imagen	111:	Carlos	V	e	Isabel	de	Portugal	en	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer,	2015)	
	

4.2.8.3	Hernán	Cortés	y	la	Nueva	España	

	

Cortés	recibe	 las	órdenes	de	Carlos	V	y	decide	no	obedecerlo.	A	 la	vez,	 	se	

enoja	 con	 Juan	 Velázquez	 por	 obedecer	 las	 órdenes	 del	 emperador.	 Cortés	 lo	

golpea.	Marina	le	reclama	el	haber	cambiado	tanto.	Cortés	trata	de	ahorcarla	y	ella	

le	pregunta	si	le	hará	lo	mismo	que	a	su	esposa.	Él	la	deja	ir.	

	

	
Imagen	112:	Cortés	y	Marina	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	
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Cortés,	muy	molesto,	se	aisla	de	todos.	Busca	a	Cuauhtémoc	que	está	preso	

y	lo	culpa	de	todo	lo	que	le	ha	pasado.	Se	amenazan	mutuamente.	Juan	Velázquez	

se	mantiene	leal	y	trata	de	que	el	conquistador	deje	el	aislamiento.		

	

Cortés	decide	explorar	otros	territorios	como	escubrir	el	paso	entre	ambos	

océanos.	Dejará	todo	en	orden	mientras	llegan	los	hombres	del	rey.	Manda	ahorcar	

a	Cuauhtémoc	acusándolo	de	traición.	

	

Marina	 pide	 a	 Cortés	 que	 no	 la	 obligue	 a	 casarse	 con	 otro	 hombre	 pero	

Cortés	le	dice	que	quiere	dejarla	protegida	cuando	él	se	vaya.	Le	agradece	su	apoyo	

pero	Marina	le	pide	la	lleve	con	él.	
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Capítulo	5		
Estructura	de	la	serie	Carlos	V,	rey	emperador	(II)	

	

	

5.1	Capítulo	nueve:	“Una	larga	luna	de	miel”	

	

El	noveno	episodio	de	la	serie	dura	una	hora	con	quince	minutos	y	se	centra	

en	la	boda	del	emperador	con	Isabel	de	Portugal.	

	

							 	
Imagen	113:	Boda	imperial	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

5.1.1	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

Francisco	I	regresa	a	su	palacio	en	Francia	e	impugna	el	tratado	que	firmó	

con	Carlos	 	 porque	 fue	 forzado:	 “Lo	que	no	 se	decide	en	 libertad,	 a	nada	obliga”	

(Oriol	Ferrer,	2015).		

	

El	 Papa	quiere	 liberarse	 del	 control	 del	 emperador	por	 lo	 qu	busca	 tener	

pactos	con	Inglaterra	y	con	Francia.	Wolsey	pide,	a	cambio	de	los	convenios,	que	se	
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anule	 el	 matrimonio	 de	 Enrique	 VIII	 con	 Catalina.	 	El	 Papa	 se	 niega	 y	 entonces	

Wolsey	le	dice	que	no	lo	apoyarán.	

	 Los	 hijos	 de	 Francisco	 I	 llegan	 a	 territorios	 de	 Carlos	 y	 son	 tomados	

prisioneros.	

Francisco	I	se	enoja	porque	Enrique	VIII	no	quiere	apoyarlo,	ni	al	Papa.	Sus	

consejeros	 le	proponen	pactar	con	Solimán	pero	no	acepta	porque	teme	volver	a	

perder	con	Carlos	.	Y	ya		estuvo	un	año	preso.		

	

	
Imagen	114:	Francisco	I	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	Inglaterra,	Wolsey	avisa	a	Enrique	VIII	que	el	Papa	no	aceptó	anular	su	

matrimonio.	 Enrique	VIII	 está	muy	 enojado;	Wolsey	 le	 insinúa	que	 si	 lo	 apoyara	

para	llegar	a	ser	papa	podría	hacer	a	Inglaterra	muchos	favores.	

	

Francisco	 I	 está	 muy	 molesto	 porque	 ya	 no	 contarán	 con	 la	 ayuda	 de	

Inglaterra,	 cuyo	 único	 interés	 ahora	 es	 que	 Wolsey	 sea	 papa.	 Montmorency,	

consejero	de	Francisco	 I,	pide	al	Papa	defina	su	postura	y	apoye	el	comercio	con	

Francia.		Clemente	VII	accede.	

	

En	Budapest,	María	de	Hungría	 enviuda	y	 	escapa	de	 los	 turcos.	 	Se	 reúne	

con	Fernando	y	con	Margarita	de	Austria,	que	le	prometen	recuperar	el	poder.	Ella	

les	reclama	no	haberla	apoyado	antes.	
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El	 Papa	 culpa	 a	 Francia	 de	 la	 caída	 de	 Budapest.	 Francisco	 I	 decide	 no	

avanzar	 contra	 el	 infiel,	 como	 prometieron.	 Los	 atacarán	 después	 de	 ganar	 en	

Italia.		

	

5.1.2	Carlos	I	de	Castilla	y	V	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico	

	

Carlos	 	 e	 Isabel	 llegan	 a	 Sevilla	 en	 1526.	 El	 pueblo	 los	 aclama.	 Conoce	 la	

noticia	del	fallecimiento	de	su	hermana	Isabel	en	Flandes.	Queda		muy	afligido.	La	

boda	debe	ser	pospuesta.	Carlos		avisa	a	Isabel	y	ella	le	que	le	dice	que	quizá	Dios	

no	quiere	que	se	unan.	Quiere	estar	sola.	El	emperador	le	propone	casarse	antes	de	

hacer	 pública	 la	 noticia	 y	 le	 regala	 claveles	 rojos,	 un	 regalo	 exótico.	 Carlos	 V	 e	

Isabel	de	Portugal	contraen	matrimonio.	

	

	
Imagen	115:	Boda	de	Carlos	V	con	Isabel	de	Portugal	en	Carlos,	rey	

emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Llegan	noticias	de	Nueva	España:	Cortés	decidirá	cuánto	oro	y	plata	enviará	

y	cómo	gobernará	sus	 tierras.	Carlos	V	se	molesta	por	el	atrevimiento	pero	ve	 la	

plata	 que	 envió	 el	 conquistador.	 “Yo	 necesito	 la	 tierra	 conquistada,	 no	 al	

conquistador”(Ferrer,	 2015).	 Le	 dicen	 que	 Cortés	 se	 ha	 ido	 y	 nadie	 sabe	 dónde	

está.	El	 emperador	dice	que	éste	 será	un	 cargo	más	en	 su	 contra	por	abandonar	

su		puesto	y	piensa	juzgarl.	

	

Carlos	 V	 e	 Isabel	 llegan	 a	 Granada.	 Isabel,	 muy	 conmovida,	 está	 feliz	 por	

estar	con	Carlos.	Leonor	 los	visita	y	 le	da	al	emperador	una	carta	de	Francisco	 I,	
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avisándole	su	decisión	de	desconocer	lo	pactado.	Carlos		y	sus	asesores	analizan	la	

situación.	Manda		sus	tropas	a	Italia	para	que	estén	alerta.	El	emperador	no	acepta	

las	 condiciones	 de	 Francisco	 I	 para	 que	 haya	 paz	 y	 dice	 a	 Leonor	 que	 no	 puede	

seguir	casada	con	Francisco.			

	

Carlos	 	 manda	 llamar	 a	 Gattinara	 para	 reconocer	 que	 no	 debió	 creer	 en	

Francisco.	Gattinara	buscará	alternativas	para	lograr	la	paz.		

	

	
Imagen	116:	Carlos	V	y	Gattinara	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

Isabel	 está	 preocupada	 porque	 el	 rey	 la	 rehúye.	 Francisco	 	Borja	 la	

tranquiliza.	 Isabel	pide	al	emperador	que	no	 la	haga	a	un	 lado	y	 le	comparta	sus	

problemas.	Isabel	aconseja	a	su	esposo	aprender	de	sus	errores.	

	

Leonor	 pide	 a	 su	 hermano	 que	 mejoren	 las	 condiciones	 de	 los	 hijos	 de	

Francisco	I.	Él	accede.	Isabel	se	desmaya	porque	está	embarazada.		

	

Carlos	 reconoce	 que	 no	 tiene	 aliados.	 Pedirá	 más	 impuestos	 para	

financiarse.	Quiere	quedarse	en	Granada	para	que	Isabel	no	viaje.		Le	aconsejan	ir	

hacia	el	centro	pero	no	le	parece	buena	idea.	

	

Comunican	 a	 Carlos	 	 que	 se	 	ganó	 el	 Milanesado.	 	 Manda	 	 recursos	 a	 su	

hermano	Fernando	para	defender	Viena	que	ha	caído	en	manos	de	los	turcos.	Los	

asesores	le	aconsejan	tener	cuidado	pues	dejará	sin	recursos	a	Italia.	
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El	 emperador	 viaja	 a	 Valladolid	 y	 deja	 a	 Isabel	 en	 Granada;	 ella	 decide	

seguirlo	para		defender	el	imperio	de	ambos.	Isabel	va	deteniéndose	en	los	pueblos	

a	recaudar	fondos.	Carlos	V	está	muy	complacido	al	recibirla.	

En	Valladolid,	 en	1527,	 Isabel	 está	 	 de	parto.	No	quiere	quejarse,	prefiere	

morir	 antes	 que	 que	 gritar.	 Nace	 un	 varón.	 Isabel	 está	 grave.	 Carlos	 V	 está	muy	

preocupado:	“Cuando	la	miro,	no	veo	a	la	emperatriz	ni	a	la	reina,	ni	a	quien	pueda	

darme	 hijos.	 Veo	 a	 aquella	 sin	 la	 cual	mi	 vida	 sería	menos	 vida”	 (Ferrer,	 2015).	

Llora	desconsolado.	

	

Isabel	se	recupera.	Carlos	V	quiere	ponerle	a	su	hijo	el	nombre	de		Felipe22.	

Isabel	acepta	y	el	niño	recibe	las	aguas	del	bautismo	

	
Imagen	117:	Felipe	II	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

Avisan	al	emperador	que	Roma	ha	sido	saqueada	por	 las	 tropas	de	Carlos	

de	Borbón.	

	

	

	

	

	

	

	
																																																								
22	Felipe	II	nació	en	Valladolid	el	21	de	mayo	de	1521	((Fernández	Álvarez,	2006).	
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5.1.3.	Hernán	Cortés	y	la	Nueva	España	

	

A	la	Nueva	España	llega	un	enviado	del	rey,	Luis	Ponce	de	León,	que	quiere	

verificar	 	que	Cortés	ha	desaparecido.	 Juan	Velázquez	le	dice	que	debe	regresar	a	

Europa.	Ponce	parece	enfermo.	

	

Cortés	regresa.	Juan	Velázquez	le	avisa	de	la	llegada	de	Ponce	y	que	está	a	

cargo	pero	que	realmente	no	ha	logrado	poner	orden	puesto	que	solamente	se	ha	

dedicado	a	 	mandar	oro	a	España.	Cortés	 lo	busca	y	 le	propone	ayudarlo	si	no	 lo	

somete	 a	 juicio.	 Cortés	 sabe	 cómo	 gobernar	 pero	 Ponce	 quiere	 cumplir	 con	 su	

deber,	por	lo	que	surgen	conflictos	entre	ellos.	Ponce	acepta	el	apoyo	pero	el	poder	

no	lo	cederá.	Tose	continuamente.	

	

Cortés	aconseja	a	Ponce	cómo	gobernar.	De	España	llegan	órdenes	de	hacer	

una	expedición	a	las	islas	Molucas	porque	Portugal	las	quiere.	Ponce	pide	ayuda	a	

Cortés	pero	deben	esperar	porque	es	tiempo	de	vientos	muy	fuertes.	

	

	
Imagen	118:	Ponce	de	León	y	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

La	salud	de	Ponce	empeora.	Esstá	muriendo;	avisa	a	Cortés	que		escribió	a	

Castilla	dando	el	nombre	de	quién	le	sucederá	y	no	será	Cortés.	Ponce	le	reclama	

haberlo	dejado	morir	cuando	pudo	haberle	llevado	el	remedio	a	sus	males	y	que	no	

se	librará	de	un	castigo.	Ponce	muere.	
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	Cortés	 hará	 la	 expedición	 a	 las	 Molucas	 no	 como	 gobernador	 sino	 como	

renegado,.	Se	reafirma	en	la	 idea	de	 	que	la	Nueva	España	debe	ser	para	quien	la	

ama	y	la	merece,	esto	es,	para	él.	

	

Cortés	 recibe	 noticias	 de	 España:	 “Solo	 pagan	mis	 servicios	 con	 palabras	

huecas.	 Ni	 me	 premian	 con	 la	 gobernación	 ni	 me	 quitan	 de	 ser	 juzgado…	 Han	

marcado	mi	destino”	(Ferrer,	2015).	

	

5.2.	Capítulo	diez:	“El	Apestado”	

	

El	capítulo	número	diez	dura	una	hora	y	quince	minutos	e	inicia	en	Roma	en	

1527,	 cuando	 piden	 al	 Papa	 Clemente	 VII	 que	 abandone	 la	 ciudad	 antes	 de	 que	

lleguen	las	tropas	imperiales.	El	Papa	escribe	a	todos	los	reinos	cristianos	pidiendo	

ayuda	y	acusando	a	Carlos		del	ataque.	

	

	
Imagen	119:	Roma	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

5.2.1.	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

En	Inglaterra,	Enrique	VIII	insiste	en	anular	su	matrimonio.	Recibe	la	carta	

del	 Papa	 y	 Wolsey	 aconseja	 ayudarlo,	 	así	 el	 Papa	 quedaría	 en	 deuda.	 Thomas	

Cromwell	interviene	porque	considera	que	debe	estrechar	lazos	con	Francia.	
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Catalina	 reclama	a	Wolsey	que	no	 la	dejan	ver	al	 rey.	Le	preocupa	que	su	

hija	María	deje	de	ser	heredera	al	trono.	

	

En	Francia,	Francisco	I	planea	invadir	Italia	para	apoyar	al	Papa.	Se	dispone	

a	 bloquear	 	Nápoles	 por	 tierra	 y	 mar	 con	 ayuda	 de	 un	 genovés:	 Andrea	 Doria.	

Cuentan	con	el	apoyo	de	Inglaterra.	

	

Montmorency,		consejero	del	rey,	aborda	a	Isabel	para	pedirle	ver	a	los	hijos	

de	Francisco	I.	Ella	accede.	Lo	acompaña	Leonor.	

	

	
Imagen	120:	Los	hijos	de	Francisco	I	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

Francisco	 I	 enfurece	 al	 saber	 que	 sus	 hijos	 han	 olvidado	 hablar	 francés.	

Decide	atacar	Nápoles	y	recuperar	a	sus	hijos.	No	es	lo	pactado	con	Inglaterra.	

	

En	 Orvieto,	 Gattinara	 y	 Fernando	 de	 Alba	 hablan	 con	 Clemente	 VII.	 Le	

explican	que	Carlos	V	no	ordenó	el	 ataque	a	 Italia	y	 le	 solicitan	que	deshaga	 sus	

tratos	con	Inglaterra	y	Francia.	A	cambio	,		lo	ayudarán	a	regresar	a	Roma.	El	Papa	

no	accede.	
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Imagen	121:	Orvieto	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Enrique	VIII	 se	 entera	 de	 que	 Carlos	 V	 liberó	 al	 Papa.	 Pide	 a	Wolsey	 que	

vaya	a	Roma	por	un	nuncio	para	abrir	un	juicio	contra	Catalina.	El	Papa	manda	un	

nuncio	 a	 Inglaterra	 que	 no	 dará	 una	 respuesta	 inmediata	 y	 	 	debe	 esperar	

instrucciones	del	pontífice.	

	

Wolsey	aconseja	a	Catalina	aceptar	que	consumó	su	matrimonio	anterior	y,	

después,	 recluirse	en	un	 convento.	Ella	 se	 rehúsa.	Ella	misma	se	defenderá	en	el	

juicio.	Enrique	VIII	pide	a	Ana	Bolena	que	no	asista	al	mismo.	

	

Catalina	pide	a	su	esposo	no	ser	juzgada.	Como	Enrique	VIII	no	accede,	ella	

desconoce	 la	 autoridad	 del	 tribunal	 y	 abandona	 el	 lugar	 pues	 solamente	

reconocerá	la	decisión	de	un	poder	supremo:	el	Papa.	
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Imagen	122	:	Catalina	y	Enrique	VIII	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	

2015)	

	

En	 España,	 Francisco	 Pizarro	 agradece	 al	 cardenal	 Tavera	 su	 apoyo	 pues	

consiguió	 del	 emperador	 derechos	 sobre	 la	 conquista	 de	 Nueva	 España	 de	 por	

vida.	Tavira	le	recomienda	no	tener	mucho	contacto	con	Cortés,	que	se	encuentra	

en	Castilla,	o	perderá	el	favor	del	rey.	

	

Llega		un	informe	de	la	Nueva	España.	En	él	se	acusa	a	Cortés	de	quedarse	

con		dinero	de	la	Corona,	matar	a	sus	enemigos	y	no	hacer	cumplir	las	leyes,	entre	

otras	cosas.	Pizarro	defiende	a	Cortés	pues	ha	dado	a	la	Corona	oro	y	un	imperio.	

Pizarro	advierte		a	Cortés	que	van	a	apresarlo	y	le	ofrece	llevárselo	en	su	barco	a	

Nueva	Castilla.	Cortés	decide	no	huir.	

	

En	 Cambrai,	 Francia,	 Margarita	 de	 Austria	 se	 reúne	 con	 Luisa	 de	 Saboya	

para	negociar	la	paz.	Se	acepta	que,	por	una	compensación,	los	hijos	de	Francisco	I	

regresen	a	Francia.	Margarita	pide	que	Francisco	 I	 renuncie	al	Milanesado,	Luisa	

no	 accede.	 Avisan	 a	 Luisa	 que	Doria	 los	 ha	 traicionado	 y	 ahora	 lucha	 al	 lado	 de	

Carlos	V.	Con	esta	información,	Luisa	decide	ceder	el	Milanesado	si	Carlos	V	cede	

Borgoña.	 Margarita	 no	 quiere,	 Luisa	 la	 convence	 pues	 así	 dejarán	 de	 perderse	

tantas	vidas.	Margarita	sospecha	que	la	guerra	ha	cambiado	y	decide	no	firmar.	
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Imagen	123:	Cambrai	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Francia	perdió	 la	guerra	y	 	Wolsey	regresa	a	 Inglaterra.	Enrique	VIII,	muy	

molesto,	lo	destierra.	

	

En	1529,	Margarita	y	Luisa	 firman	un	acuerdo	en	el	que	Francia	pierde	el	

Milanesado,	 Artois	 y	 Flandes	 pero	 conserva	 Borgoña.	 Los	 hijos	 de	 Francisco	 I	 le	

serán	devueltos	cuando	Leonor	sea	reclamada	como	su	legítima	esposa.	

	

										 	

Imagen	124:	Luisa	de	Saboya	y	Margarita	de	Austria		

en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	
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Leonor	se	despide	de	su	hermano	y	promete	ayudar	a	conservar	la	paz.	El	

hijo	menor	de	Francisco	I	está	muy	enojado	con	el	emperador.	Leonor	y	los	hijos	

de	Francisco	I	parten	rumbo	a	Francia.	

	

Clemente	VII	se	entera	que	Carlos	V	y	Francisco	I	firmaron	la	paz.	Escribe	a	

Carlos		aceptando	coronarlo.	

	

5.2.2.	Carlos	I	de	Castilla	y	V	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico	

	

Carlos	I	se	alegra	por	la	llegada	de	oro	pero	considera	inoportuna	la	visita	

de	Cortés.	Decide	no	recibirlo	hasta	que	lleguen	noticias	de	la	Nueva	España.	

	

Avisan	 al	 emperador	 	que,	 representantes	 de	 Francia	 e	 Inglaterra,	 han	

entrado	a	Aragón.	Carlos		e	Isabel	reciben	a	Wolsey	y	a	Montmorency,	que	piden	la	

liberación	del	Papa	o	atacarán.	Carlos	V	no	accede.	

	

	

	

	

	

	
Imagen	125:	Wolsey	y	Montmorency	en	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer,	2015)	
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Gattinara	 sugiere	 que	 se	 negocie	 con	 Francia.	 Carlos	 V	 no	 quiere;	 Isabel	

propone	negociar	 con	 el	 Papa	 y	Gattinara	 la	 apoya.	Avisan	 al	 emperador	que	un	

segundo	 ejército	 ha	 entrado	 a	 Italia.	 El	 ejército	 imperial	 no	 resistirá.	 Gattinara	

recomienda	liberar	al	Papa,	Carlos	V	cede.	

	

Carlos	 V	 agradece	 a	 Borja	 su	 lealtad	 y	 ayuda	 con	 Isabel.	 Le	 pide	 ser	 su	

caballerizo	 mayor.	 Borja	 pone	 a	 Isabel	 al	 tanto	 del	 ataque	 francés.	 Isabel,	

preocupada,	ofrece	una	misa	por	los	soldados.	

	

Isabel	despierta	y	ve	que	su	esposo	no	ha	podido	dormir.	A	él	 le	preocupa	

perder	Nápoles.	 Isabel	 trata	de	 tranquilizarlo.	Carlos	 	debe	partir	de	España	y	 le	

pide	a	Isabel	que	sea	regente	en	su	ausencia.	Ella	accede.	

	

La	 emperatriz	 es	 interceptada	 por	 Hernán	 Cortés	 quien	 solicita	 apoyo.	

Carlos	 	 está	 enfurecido	 por	 enterarse	 de	 que	 Cortés	 habló	 con	 Isabel.	 Borja	 se	

disculpa	 por	 no	 haberlo	 evitado	 y	 	 el	 emperador	 	reprocha	 a	 	 a	 Isabel	 haber	

hablado	con		un	enemigo	de	la	Corte.	Por	el	disgusto,	Isabel	entra	en	parto.	Carlos	I	

se	siente	culpable	por	provocarlo.	

	

Isabel	da	a	luz	a	una	niña.	Carlos	V	decide	llamarla	María,	como	su	hermana.	

Isabel	se	encuentra	bien.	Carlos	V	se	disculpa	y	ella	lo	perdona.	

	

	
Imagen	126:	Nacimiento	de	la	infanta	María	en	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer,	2015)	
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Gattinara	avisa	a	Carlos		del	 juicio	que	hará	Enrique	VIII	a	Catalina.	Carlos		

escribe	al	Papa	recordándole		que	le	liberó	pero	puede	volverlo	a	capturar,.	Todo	

depende	de	la	decisión	que	adopte		sobre	el	matrimonio	de		Catalina.	

	

Al	 emperador	 le	 preocupa	 estar	 a	 punto	 de	 perder	 Nápoles.	 	Fernando,	

duque		de	Alba	dice	que	los	problemas	no	terminarán	hasta	que	Carlos		o	Francisco	

I	mueran.	 Isabel	 interviene.	 Carlos	 	 da	 la	 razón	 a	 Fernando	 y	 quiere	 enfrentarse	

personalmente	a	Francisco	I	en	un	duelo.	Nombrará	a	Felipe	su	sucesor	antes	de	

pelear.	Isabel	trata	de	que	cambie	de	opinión.	Él	no	acepta.	

	

Francisco	I	cree	que	el	duelo	con	el	emperador	sería	buena	solución	a	sus	

problemas;	 además	 no	 puede	 negarse	 pues	 sería	 un	 deshonor.	 Luisa	 de	

Saboya	 	promete	encontrar	una	solución.	Alba	 llega	a	Francia	con	 la	 intención	de	

batirse	en	duelo	con	Francisco	I.	Lo	recibe	Luisa	de	Saboya	y	 le	dice	que	si	no	se	

entrevista	con	Francisco	I	no	hay	forma	de	acordar	un	duelo.	Le	explica	que	es	lo	

mejor	para	ambos.	Fernando	lo	acepta.	Luisa	le	dice	que	Francia	está	dispuesta	a	

negociar	la	paz.	

	
Imagen	127:	Francisco	I	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Borja	 insinúa	 a	 Isabel	 sentir	 algo	más	 que	 lealtad.	 Ella	 le	 dice	 que	 no	 se	

distraiga	 con	 algo	 imposible	 y	 le	 pide	 apoyo	 para	 ser	 regente.	 Él	 se	 pone	 a	 su	

servicio.	
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Carlos		envía	el	oro	que	ha	llegado	de	la	Nueva	España		a	Doria	y	proponerle	

que	se	le	una.	

	

Carlos	 	 e	 Isabel	 comentan	 que	 Cortés	 sigue	 esperando	 audiencia.	 El	

emperador	 no	 confía	 del	 todo	 en	 que	 el	 informe	 acerca	 de	 los	 excesos	 del	

conquistador	sea	cierto	pero	tampoco	le	gusta	la	forma	de	ser	de	Cortés.	Isabel	le	

dice	que	necesita	hombres	así	y	también	el	oro.	Carlos	 	recibe	a	Cortés	y	 le	exige	

que	justifique	sus	acciones	en	la	Nueva	España.	Se	siente	agraviado	porque	Cortés	

no	 ha	 seguido	 sus	 órdenes	 pero	 decide	 no	 condenarlo	 pues	 no	 hay	 pruebas	

suficientes.	 Le	dice	que	 seguirá	 siendo	Capitán	 general	 y	 en	 compensación	 a	 sus	

agravios	lo	nombra	marqués	del	Valle	de	Oaxaca.	

	

5.2.3.	Hernán	Cortés	y	la	Nueva	España	

	

Cortés	 llega	 a	 la	 corte	 española	 y	 se	 presenta	 al	 Cardenal	 Tavera.	 Trae	

regalos	 para	 el	 emperador.	 Francisco	 Pizarro,	 que	 había	 regresado	 en	 Perú,	

también	está	en	la	corte	y	va	al	encuentro	de	Cortés.		

	

	
Imagen	128:	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Tavera	 avisa	 a	 Cortés	 que	 el	 emperador	 no	 lo	 recibirá.	 Cortés	 se	 siente	

ofendido	y	decide	ya	no	 insistir.	A	Pizarro	 sí	 lo	 recibirán.	Ambos	hombres	ven	a	

Isabel,	 Pizarro	 le	 dice	 que	 es	 piadosa	 y	 de	 buen	 corazón.	 Cortés	 se	 acerca	 a	 la	

emperatriz	y	le	pide	que	lo	ayude	a	obtener	justicia.	
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Finalmente	Carlos	V	accede	a	recibir	a	Cortés,	quien	le	ofrece	al	emperador	

su	 espada	 para	 que	 la	 use	 si	 considera	 que	 el	 conquistador	 le	 ha	 fallado.	 Cortés	

explica	 lo	 difícil	 que	 es	 gobernar	 y	 que,	 a	 veces,	 se	 deben	 tomar	 decisiones	 no	

agradables.	Cortés	quiere	saber	quién	 impartirá	 justicia	en	Nueva	España	y	 	pide	

ser	 restituido	 como	 gobernador.	 El	 emperador	 se	 lo	 niega.	 Cortés	 decepcionado,	

decide	 quedarse	 un	 tiempo	 en	 Castilla	 para	 arreglar	 sus	 negocios	 y	 tal	 vez	

encontrar	una	esposa.	

	

	
Imagen	129:	Carlos	V	y	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

5.3.	Capítulo	once:	“Todos	debemos	ser	uno”	

	

Este	episodio	dura	una	hora	y	quince	minutos	e	inicia	con	la	coronación	de	

Carlos	V	por	el	papa	Clemente	VII,	en	Bolonia,	en	1530.	
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Imagen	130:	Coronación	de	Carlos	V	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

5.3.1.	Historia	general,		personajes	y	reinos	

Margarita	de	Austria	sufre	una	cortadura	en	un	pie	pero	esto	no	le	impide	

seguir	con	sus	funciones.	Fernando,	hermano	Carlos	,	la	acompaña.	Esperan	que	el	

emperador	nombre	a	su	sucesor.	Fernando	espera	ser	el	elegido.	

	

Gattinara23	se	desmaya,	está	viejo	y	muy	enfermo.	Antes	de	morir	aconseja	

a	Carlos		nombrar	a	Fernando	como	su	sucesor.		

	

	
Imagen	131:	Muerte	de	Gattinara	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

																																																								
23	Mercurino	Arborio	Gattinara	murió	el	5	de	junio	de	1530	en	Innsbruck,	Austria.	Fue	uno	de	los	
principales	mentores	del	emperador.	(Danvila	y	Collado,	2007).	
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En	 Francia,	 Francisco	 I	 y	 Luisa	 de	 Saboya	 revisan	 las	 cartas	 que	 Leonor	

manda	 a	 Carlos	 .	 No	 encuentran	 algo	 sospechoso.	 Francisco	 I	 quiere	 unirse	 a	

Solimán	y	a	su	almirante	Barbaroja	para	vencer	al	emperador.		

	

Federico	 de	 Sajonia	 propone	 a	 Lutero	 que	 haga	 un	 texto	 que	 busque	 la	

unidad	y	se	lo	entregue	a	Carlos	.		

	

Isabel	 recibe	noticias	de	Carlos	 	de	no	atacar	Argel.	Ella	 lo	 acepta	aunque	

como	regente	se	siente	contrariada	por	no	poder	tomar	decisiones.	

	

Muere	 Fernando,	 hijo	 de	 Isabel	 y	 Carlos.	 Isabel	 está	muy	 afectada	 por	 la	

muerte	 de	 su	 hijo.	 Deja	 de	 atender	 los	 asuntos	 de	 estado	 y	 se	 enferma.	 Borja	 y	

Tavera	 buscan	 al	 duque	 de	 Alba	 pero	 también	 está	 enfermo.	 Si	 muere	 Isabel,	

¿quién	 ocuparía	 la	 regencia?	 Deciden	 esperar	 un	 poco	 antes	 de	 avisar	 al	

emperador.	Isabel	se	recupera.	

	
Imagen	132:	Isabel	de	Portugal	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

A	Margarita	de	Austria	deben	amputarle	la	pierna.	Ella	pide	a	Carlos	V	que	

confíe	en	Fernando	pues	Gattinara	ya	no	está.	

	

En	Roma,	el	Papa	está	molesto	por	recibir	el	texto	de	Lutero	y	la	petición	de	

un	 concilio.	 Le	 preocupa	 que	 Carlos	 	 pudiera	 obligarlo	 por	 lo	 que	 pide	 apoyo	 a	

Francia	 a	 cambio	 de	 una	 alianza	 que	 otorgue	 poder	 a	 Francia	 en	 Italia	 como	 es	

casar	a	la	sobrina	del	Papa,	Catalina,	con	el	príncipe	Enrique	VIII.		
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El	Papa	se	niega	a	firmar	un	concilio	y	amenaza	con	excomulgar	a	Carlos	V.	

Fernando	 interviene,	 debe	 evitarse	 tener	 a	 los	 alemanes	 como	 enemigos	 porque	

los	necesitarán	como	aliados	si	los	turcos	atacan.	Fernando	se	disculpa	con	Carlos	

V	por	discutir	las	opiniones	del	emperador	y	decide	dejar	la	Corte.	

	

Margarita	 de	 Austria	 muere	 aunque	 todo	 indica	 que	 se	 suicidó	 tomando	

veneno	pues	los	dolores	que	sentía	eran	muy	fuertes.	

	

	
Imagen	133:	Muerte	de	Margarita	de	Austria	en	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer,	2019)	

	

María	 escribe	 a	 Leonor	 contándole	del	 distanciamiento	 entre	Carlos	 	 y	 su	

hermano	 Fernando.	 Francisco	 I	 y	 Luisa	 interceptan	 la	 carta.	 Francisco	 I	 decide	

avisar	 a	 los	 alemanes.	 Leonor	 se	 da	 cuenta	 de	 que	 abrieron	 la	 carta	 antes	 de	

dársela.	

	

Isabel	regresa	a	sus	actividades	y		le	avisan	que	Barbarroja	sigue	atacando.	

Ella	 quiere	 recaudar	 fondos	 para	 contraatacar	 	aunque	 Carlos	 V	 no	 lo	 haya	

autorizado.	

	



	
	

162	

Federico	de	Sajonia	y	Fernando	de	Austria	se	reúnen.	Federico	quiere	que	

Fernando	 sea	 su	 soberano	 si	 el	 Imperio	 les	declara	 la	 guerra.	Fernando	promete	

pensarlo.	

	

Francisco	I	y	Montmorency	reciben	noticias	del	encuentro	entre	Federico	y	

Fernando.		El	hijo	menor	de	Francisco	I,	que	llevaba	el	mismo	nombre	de	su	padre,	

lo	escucha.	El	rey	francés	le	dice	que	no	confíe	en	nadie,	ni	en	su	familia.	Francisco	I	

le	 dice	 que	 si	 llegara	 a	 ser	 traicionado	 no	 debe	 tener	 piedad:	 “La	 codicia	 y	 la	

venganza	no	entienden	de	parentesco”	(Oriol	Ferrer,	2015).	

	

El	hijo	de	Francisco	I	está	molesto	y	cuenta	a	Leonor	lo	que	escuchó.	Leonor	

lo	convence	para	entregar	una	carta	sin	que	alguien	de	la	Corte	se	entere.	

	

	 Muere	Fadrique,	duque	de	Alba.	Su	nieto	Fernando	hereda	el	título.	

	

María	 y	 el	 duque	 de	 Alba	 apresan	 a	 Fernando	 por	 conspirar	 contra	 el	

Emperador.	Fernando	entrega	 su	espada.	Pide	hablar	 con	Carlos	 	para	explicarle	

que	nunca	lo	traicionaría,	sólo	quería	saber	quiénes	eran	los	conspiradores	y	más	

información	sobre	el	ataque.	María	interviene	para	que	los	hermanos	no	discutan.	

Les	avisan	que	las	tropas	de	Solimán	se	dirigen	hacia	Viena.	

	

	
Imagen	134:	Fernando	de	Austria	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

A	Isabel	le	avisan	del	encarcelamiento	de	Fray	Bartolomé	de	las	Casas,	que	

había	sido	nombrado	protector	de	 los	 indios	por	Carlos	 .	Los	dominicos	piden	el	

apoyo	de	Isabel	para	liberarlo.	Ella	está	en	contra	de	la	esclavitud	y	decide	cambiar	

las	leyes	para	evitarla	y	liberar	a	Fray	Bartolomé.	
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Federico	 de	 Sajonia	 se	 presenta	 ante	 Carlos	 V.	 Se	 justifica	 diciendo	 que	

solamente	 buscaban	 defenderse	 y	 que	 solamente	 un	 	Habsburgo	 podría	 dar	

legitimidad	a	su	causa.	El	emperador	le	propone	unirse	para	luchar	contra	Solimán.	

A	cambio,		el	emperador	no	perseguirá	a	los	reformistas.	Federico	acepta.	

	

Isabel	 recibe	 la	 petición	de	Carlos	V	de	 enviarle	 dinero	 y	 hombres.	 Isabel	

debe	elegir	entre	España	e	ir	contra	Barbarroja,	o	el	Imperio	y	ayudar	a	su	esposo.	

Decide	 apoyar	 al	 emperador.	 Reúne	 a	 los	 españoles	 y	 les	 explica	 la	 situación.	 Si	

alguien	quiere	retirar	lo	que	dio,	puede	hacerlo.	Nadie	lo	hace.	

	

Francisco	 I	 recibe	 la	petición	de	unirse	a	Carlos	 	para	atacar	a	Solimán.	El	

rey	francés	rompe	la	carta.	Leonor	le	reclama	y	discuten.		

	

5.3.2.	Carlos	I	de	Castilla	y	V	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico	

	

Isabel	escribe	a	Carlos	 	para	avisarle	que	nació	 su	hijo,	Fernando.	Le	pide	

que	regrese	lo	más	pronto	posible.	

	

	
Imagen	135	:	Isabel	y	Fernando	en	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer,	2019)	

	

Carlos		se	reúne	con	su	tía	Margarita	y	con	María	y	Fernando.	Desea	evitar	

someter	 a	 los	 infieles	 y	 negociar	 con	 el	 Papa.	 Discute	 con	 Fernando	 y	 con	

Margarita.	Devolverá	Constantinopla	al	turco.	
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El	duque	de	Alba	está	preocupado	por	Barbarroja.	Isabel	quiere	poner	fin	al	

conflicto.	Tavera	le	cuestiona	cómo.	 	Alba	propone	atacar.	Isabel	acepta	atacar	en	

Argel	pero	primero	avisará	a	Carlos.	Éste		recibe	carta	de	Isabel	para	atacar	Argel.	

No	decide	qué	hacer.	

	

Carlos	 	expone	a	María	que	Jacobo	de	Escocia	quiere	casarse	con	ella	pero	

ella	 no	 lo	 desea.	 El	 emperador	 está	 enfurecido	 porque	 el	 Papa	 acusa	 a	María	 de	

permitir	 que	 Lutero	 le	 dedicara	 un	 libro.	 	Carlos	 	 debe	 ir	 contra	 Lutero	 y	 los	

alemanes.	

	

Carlos		reprocha		a	sus	hermanos	su	falta	de	lealtad	cuando	se	entera	de	que	

Fernando	conspira	contra	él.	Manda	aprehender	a	su	hermano	para	evitar	que	se	

una	a	 los	alemanes.	Fernando	dice	que	 jamás	 traicionará	a	su	hermano.	Carlos	V	

reclama	no	haberle	dicho	que	se	alzarían	contra	él.		

	

	
Imagen	136:	Carlos	V	con	sus	hermanos	Fernando	y	María	en	Carlos,	

rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Carlos		agradece	a	María	que	haya	buscado	la	unidad	entre	los	hermanos	y	

ya	no	tendrá	que	casarse	con	el	escocés.		Nombra	a	Fernando	su	sucesor	pero	a	su	

muerte	 el	 heredero	 debe	 ser	 Felipe,	 el	 hijo	 de	 Carlos	 .	 Fernando	 acepta	 y	 el	

emperador	regresa	a	Castilla	a	encontrarse		con	Isabel.	
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5.3.3.	Hernán	Cortés	y	la	Nueva	España	

	

En	Veracruz,	 los	 indígenas	 son	maltratados	y	 tratados	 como	objetos.	 Fray	

Bartolomé	de	las	Casas	interviene	en	su	favor.	El	dominico	trata	de	convencer	a	los	

encomenderos	 de	 no	 tratar	 a	 los	 indios	 como	 esclavos	 y	 reconocerlos	 como	

personas.	No	lo	escuchan.	El	fraile	amenaza	con	no	absolver	sus	pecados.	

	

	
Imagen	137:	Fray	Batolomé	de	las	Casas	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

Fray	Bartolomé	condiciona	 la	absolución	a	un	encomendero	moribundo	si	

libera	a	los	indios	que	tiene	como	esclavos.	El	encomendero	se	niega	y	muere.	Juan	

Velázquez	está	molesto	por	lo	que	está	haciendo	Fray	Bartolomé.	

	

Bartolomé	escribe	al	Consejo	de	Indias	exponiendo	lo	que	pasa	en	Veracruz	

y	pidiendo	libertad	para	los	indios.	Apresan	a	Bartolomé	por	liberar	y	esconder	a	

un	 indio.	 Juan	 Velázquez	 libera	 a	 Bartolomé	 porque	 la	 emperatriz	 intercede.	

Velázquez	aconseja	al	fraile	que	se	vaya.	Bartolomé	no	quiere	pero	los	dominicos	

nombran	a	un	nuevo	prior.	Bartolomé	 lo	acepta	pero	no	dejará	de	 luchar	por	 los	

derechos	de	los	indios.	
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5.4.	Capítulo	doce:	“Los	demonios”	

	

El	capítulo	número	doce	dura	una	hora	y	dieciocho	minutos.	Comienza	con	

la	 muerte	 de	 Luisa	 de	 Saboya	 el	 22	 de	 septiembre	 de	 1531.	 Francisco	 I	 está	

inconsolable	pero	rechaza	a	Leonor.	Regresa	a	 la	corte	Francisca	de	Foix,	antigua	

amante	del	rey.	

	

	
Imagen	138:	Muerte	de	Luisa	de	Saboya	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

5.4.1.	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

Francisco	I	quiere	tener	a	Francisca	de	vuelta	pero	ella	 lo	rechaza.	Wolsey	

da	el	pésame	al	rey	y	pide	ayuda	a	Francia	porque	teme	que	Enrique	VIII	deje	de	

apoyarlo.	El	rey	francés	se	niega.	

	

Enrique	VIII	se	casa	con	Ana	Bolena.	Él	advierte	a	Catalina	de	que	ahora	la	

reina	es	Ana	y	quiere	que	se	levante	del	trono.	Catalina	le	recuerda	que	tienen	una	

hija	 proel	 inglés	 dice	 que	 es	 una	 bastarda.	 María,	 todavía	 una	 mujer	 joven,	 se	

enfrenta	a	su	padre.	Enrique	VIII	no	quiere	saber	nada	de	ambas.	
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Imagen	139:	Enrique	VIII	y	Ana	Bolena	en	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer,	2015)	

	

Fernando	 y	 María	 tratan	 de	 calmar	 las	 revueltas	 que	 hay	 en	 Bruselas	

porque	 la	 gente	 tiene	 hambre.	 No	 hay	 dinero	 para	 cubrir	 las	 necesidades	 del	

pueblo.		

Carlos	 V	 regaña	 a	 su	 hijo	 Felipe	 por	 ser	 tan	 frágil.	 Le	 impele	 a	 	 que	

demuestre	carácter.	

	
Imagen	140:	Felipe	II	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Francia	 está	 muy	 endeudada.	 Francisco	 contempla	 la	 posibilidad	 de	

recuperar	 las	 joyas	 que	 dio	 a	 Francisca	 de	 Foix	 pero	 prefiere	 negociar	 el	

matrimonio	de	sus	hijos.	Busca	conseguir	el	ducado	de	Milán	con	el	matrimonio	de	

uno	de	sus	hijos	con	Catalina,	la	sobrina	del	Papa.		
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María	 de	 Austria	 escribe	 a	 Carlos	 V	 para	 que	 asigne	 a	 alguien	 más	 a	

gobernar	Flandes;	ella	ya	no	se	considera	apta.	

	

Francisco	 I	 pide	 a	 Francisca	 las	 joyas	 que	 le	 regaló.	 Montmorency	

interrumpe	y	anuncia	que	Clemente	VII	ha	muerto.		

	

Francisco	 I	 se	 entrevista	 con	 el	 nuevo	 Papa,	 Paulo	 III,	 y	 pide	 que	 se	

mantenga	el	acuerdo	anterior.	El	Papa	no	accede,	ya	excomulgó	a	Enrique	VIII	y	lo	

hará	con	quien	haga	falta.	

	

Enrique	VIII	recibe	la	noticia	de	que	fue	excomulgado	y,	enfurecido,	decide	

crear	 su	propia	 iglesia.	Cromwell	 le	advierte	que	muchos	no	estarán	de	acuerdo.	

Enrique	 VIII	 los	 considerará	 traidores,	 empezando	 por	 Catalina,	 pero	 ella	 está	

enferma	y	no	se	sabe	si	se	salvará.	

	

	
Imagen	141:	Enrique	VIII	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

	

Francisco	 I	 quiere	 aprovechar	 que	 Enrique	 VIII	 se	 ha	 separado	 de	 Roma	

para	buscar	nueva	alianza.	Francisca	de	Foix	entrega	al	rey	francés	lingotes	de	oro	

hechos	con	las	joyas	que	él	le	regaló,	así	nadie	más	podrá	usarlas.	Francisco	I	se	los	

devuelve.	
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Francisco	 I	 y	 Enrique	 VIII	 o	 llegan	 a	 un	 acuerdo	 porque	 el	 rey	 inglés	 no	

quiere	alianza	con	los	herejes.	

	

El	hijo	de	Francisco	I	enferma	y	muere.	

	

Francisco	 I	 pide	 a	 su	 hermana	 lo	 ponga	 en	 contacto	 con	 los	 que	 tienen	

nuevas	formas	de	ver	a	Dios.	Que	reúna	a	los	que	más	pueda,	quiere	conocerlos	y	

escucharlos.	

	
Imagen	142:	Margarita	de	Francia	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

Es	 1536	 y	 Catalina	 está	muy	 enferma.	 Aconseja	 a	María	 que	 se	 comporte	

como	la	hija	de	la	reina	de	Inglaterra	y	la	que	será	reina.	Catalina		escribe	a	Enrique	

VIII,	 lo	 perdona	 y	 le	 pide	 sea	 un	 buen	 padre	 para	María.	 El	 rey	 inglés	 quema	 la	

carta.		

	

La	hermana	de	Francisco	I	llega	al	lugar	donde	se	organizó	la	reunión	de	los	

reformistas.	 Los	 encuentra	 muertos,	 Francisco	 I.	 los	 mandó	 matar	 para	

reconciliarse	con	Dios.	Francisco	I	ruega	a	su	hermana	que	no	lo	abandone.	
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5.4.2.	Carlos	I	de	Castilla	y	V	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico		

	

A	Carlos		no	le	gusta	ver	tan	consentido	a	su	hijo	y	lo	discute	con	Isabel.	Él	le	

dice	que	debe	estar	al	tanto	de	todo	su	Imperio	pues	quiere	ser	como	Carlomagno.	

Al	irse	molesto	se	cae	y	lo	arrastra	su	caballo.	No	se	sabe	si	sobrevivirá.	Tavera	y	

Alba	 especulan	 sobre	 lo	 que	 podría	 pasar	 si	 Carlos	 	 muere.	 Ha	 recobrado	 la	

conciencia	pero	ha	perdido	fuerza	en	un	brazo.	

	

	
Imagen	143:	El	emperador,	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Pizarro	 ha	 mandado	 del	 Perú	 oro,	 mucho	 más	 que	 lo	 que	 envía	 Cortés.	

Encontraron	una	nueva	mina,	inagotable.	Ya	no	es	necesario	tener	concesiones	con	

Cortés.	Carlos	I	decide	someter	a	Cortés.	

	

	Tiziano	es	llamado	a	la	Corte	para	hacer	un	retraro	del	emperador,	que	aún	

no	recupera	el	movimiento	de	su	brazo.	
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Imagen	144:	Tiziano	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Carlos		decide	atacar	Argel,	Isabel	complacida.	El	emperador	se	entera	que	

Barbarroja	tomó	Túnez.	El	Papa	pide	ayuda	al	emperador	quien	debe	decidir	entre	

apoyar	a	Roma	o	seguir	con	su	ataque	a	Argel.	

	

Carlos	 	 avisa	 a	 Isabel	 que	 debe	 apoyar	 al	 Papa.	 Isabel	 se	 molesta.	 El	

emperador	planea	el	ataque.	Portugal	también	lo	apoya.	Solimán	decide	no	luchar.	

Carlos		decide	ponerse	al	frente	de	sus	ejércitos	pero	no	quiere	lastimar	a	Isabel.	El	

emperador	va	a	ver	a	su	hijo	para	que	regrese	a	la	corte	en	lo	que	va	a	la	guerra.	

Isabel	recibe	con	gusto	a	su	hijo	pero	no	cree	que	Carlos		le	haya	mentido	y	ahora	

vaya	rumbo	a	Barcelona	y	de	ahí	a	África.	Dice	que	nunca	lo	perdonará.	

	

5.4.3.	Hernán	Cortés	y	la	Nueva	España	

	

Cortés	regresa	a	la	Nueva	España,	ya	como	marqués	y	casado	con	una	noble	

española.	Tienen	un	miño	llamado	Martín.	Se	reencuentra	con	Juan	Velázquez	y	le	

explica	que	como	España	no	ha	sido	generosa,	escribió	a	Roma	para	pedir	apoyo	a	

fin	 de	 cobrar	 	 cobrar	 el	 diezmo	 en	 sus	 tierras.	 Cortés	 recibe	 licencia	 de	 la	

emperatriz	 para	 descubrir	 nuevas	 tierras.	 Está	muy	motivado,	 pero	 él	 tiene	 que	

conseguir	los	recursos.	Convence	a	Velázquez	de	que	lo	ayude.	
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Imagen	145:	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Cortés	y	Velázquez	planean	próximas	conquistas,	pero	ya	no	irán	ellos	sino	

que		enviarán	hombres.	Velázquez	convence	a	muchos	de	seguirlos	pero	descubre	

que	realmente	Cortés	no	sabe	a	ciencia	cierta	qué	encontrarán	y	si	tendrán	éxito.	

	

Llega	un	nuevo	gobernador,	Luis	Ponce	de	León.	Cortés	va	a	su	encuentro	

molesto	porque	Carlos	 	ha	creado	un	virreinato	para	someterlo.	La	Corona	ya	no	

depende	del	oro	que	mande	Cortés	porque	Francisco	Pizarro	encontró	una	mina	en	

Perú	que	manda	cantidades	inagotables	de	oro	a	España.	

	

	
Imagen	146:	Ponce	de	León	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	
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Velázquez	avisa	a	Cortés	que	los	barcos	de	la	expedición	no	han	regresado,	

ni	tienen	recursos	para	pagar	sus	gastos.	Cortés	pide	ayuda	a	Ponce	y	éste	accede	a	

pagar	a	los	deudores.	

	

Cortés	está	agradecido	con		Ponce	de	León.	Defiende	a	Moctezuma,	a	quien	

consideran	 un	 cobarde.	 El	 Ponce	 dice	 a	 Cortés	 que	 no	 tuvo	 éxito	 en	 su	 última	

conquista	porque	debió	haber	acompañado	a	sus	hombres.	Le	ofrece	que	haga	una	

expedición	siempre	que		vaya	al	frente.	

	

Juan	Velázquez	no	puede	ir	a	la	expedición	ya	que	sigue	muy	lastimado	por	

los	golpes	que	le	dio	Cortés.	Ponce	se	muestra	comprensivo	

	

	

5.5.	Capítulo	trece:	“De	amor	y	muerte”	

	

El	episodio	trece	de	la	serie	dura	una	hora	y	dieciocho	minutos.	Inicia	con	la	

escena	de	la	emperatriz	dando	a	luz	a	una	niña.	

	

5.5.1.	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

Francisco	I	se	burla	de	 la	petición	de	paz	de	Carlos	 	y.	como	el	Papa	no	 lo	

apoyó,	seguirá	la	guerra.	Empieza	a	involucrar	a	su	hijo	en	las	decisiones	del	reino.	

	

	
							Imagen	147:	Francisco	I	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	
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El	 Cardenal	 Tavera	 dice	 a	 Isabel	 que	 debe	 evitar	 embarazarse	 de	 nuevo	

porque	 puede	 ser	 muy	 peligroso.	 Ella	 se	 lo	 dirá	 al	 emperador	 pero	 sigue	 muy	

molesta	porque	 fue	abandonada	por	su	esposo.	La	dejó	embarazada	y	a	cargo	de	

todo.	Cuando	por	fin	se	reúnen,	Isabel	no	lo	perdona	y	lo	echa	de	la	habitación.	La	

emperatriz	 se	 confiesa	 y	 muestra	 estar	 desesperada	 porque	 no	 debe	 tener	 más	

hijos.	

	

Francisco	I,	está	enfermo.	Leonor	lo	visita	y	lo	cuida.	El	rey	francés		mejora	y	

le	agradece.	

	

El	Papa	avisa	a	Carlos		y	a	Francisco	Ide		que	el	turco	ha	atacado	las	costas	

de	Italia	mientras	los	reinos	cristianos	peleaban	entre	sí.	Les	ordena	una	tregua	y	

atacar	juntos	a	los	infieles.	

	

Montmorency	 y	 Enrique	 VIII	 aconsejan	 a	 Francisco	 I	 ayudar	 al	 Papa.	

Francisco	I	accede	a	una	tregua.	

	

Isabel	 está	 de	 nuevo	 embarazada.	 Llora	 y	 reza	 pero	 	no	 le	 dice	 nada	 a	 su	

esposo.	Tan	solo		le	pide	que	vuelva	pronto.		

	

Francisco	I	no	quiere	reunirse	con	el	emperador,	aún	está	convaleciente	y	

no	quiere	mostrarse	débil	y	sin	pelo.	

	

Leonor	se	corta	el	pelo	para	que	 le	hagan	a	Francisco	 I	una	peluca.	El	 rey	

francés	se	muestra	complacido.	Leonor	quiere	acompañar	a	su	esposo	e	interceder	

para	que	recuperen	Milán.	A	cambio,	quiere	tener	un	hijo.	

	

En	Aigues-Mortes,	Francia,	Leonor	trata	de	convencerá	su	hermano	de	que	

haya	paz	definitiva.	Carlos		lo	hará	si	Francisco	I	está	de	acuerdo.	Leonor	le	ofrece	

la	paz	a	cambio	de	Milán.		Leonor	le	ruega	que	la	ayude	para	asegurar	su	lugar	en	

Francia.	Francisco	I	accede	y	también	luchará	junto	con	Carlos	V.		

	



	
	

175	

	
							Imagen	148:	Francia	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Isabel	anuncA	que	tendrá	un	hijo.	El	Cardenal	 	Tavera	le	rePROCHA	poner	

su	vida	en	peligro.	Ella	se	pone	en	manos	de	Dios.	

	

Isabel,	 Felipe	 y	 Borja	 ven	 los	 planos	 de	 la	 construcción	 que	 quiere	 hacer	

Carlos		en	La	Alhambra.	Isabel	defiende	a	las	mujeres	que	se	quedan	a	esperar	que	

sus	esposos	regresen	de	la	guerra.	

	

Solimán	deja	un	mensaje	a	Francisco	I	:	una	daga	clavada	en	la	cabecera	de	

su	 cama.	 Le	 advierte	 que	 no	 les	 conviene	 enemistarse.	 Francisco	 I,	 preocupado,	

dice	a	Leonor	que	debe	avisar	a	Carlos	V	que	no	lucharán	juntos.	Leonor	llora	al	ver	

que	Francisco	I	la	desprecia	de	nuevo.	

	

El	Cardenal	Tavera	pone	a	Carlos	 	al	tanto	de	la	situación	de	Isabel.	Felipe	

busca	a	su	padre,	preocupado	por	Isabel	Y	reza	para	que	Dios	se	lo	lleve	a	él	y	no	a	

su	madre.	

	

Se	adelanta	el	parto	de	Isabel.		Ella	grita	de	dolor.		No	quiere	que	le	cubran	

el	rostro,	pues	no	quiere	dejar	de	ver	a	su	esposo.	Felipe	espera	cerca.		Tavera	da	la	

bendición	al	NIÑO,	que	ha	nacido	muerto	e	 informa	a	Felipe	de	que	su	madre	ha	

pedido	la	extremaunción.	Borja	llora	desconsolado.	
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Isabel	 pide	 abrazar	 a	 sus	 hijos	 Felipe	 y	 las	 dos	 infantas.	 Borja	 le	 besa	 la	

mano.	 Isabel	 pide	 a	 Felipe	 ser	 fuerte	 y	 velar	 por	 su	 padre.	 	Muere	 y	 es	 velada	

rodeada	de	claveles	rojos,	sus	flores	favoritas.		

	

	
Imagen	149:	Isabel	de	Portugal	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

En	Granada,	el	cortejo	fúnebre	pasa	por	las	calles.	Borja	consuela	a	Felipe.	

Abren	el	féretro	de	Isabel.	El	cuerpo	ya	está	en	descomposición.	Varias	personas	se	

cubren	la	nariz	y	la	boca.	Borja	debe	dar	fe	que	es	el	cadáver	de	la	emperatriz:	“…	y	

juro	también	nunca	más	servir	a	señor	que	pueda	morir”	(Ferrer,	2015).	

	

	
Imagen	150:	Francisco	Borja	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	
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5.5.2.	Carlos	I	de	Castilla	y	V	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico	

	

Carlos	 	da	al	Papa	pruebas	de	que	Francia	ha	 tenido	trato	con	 los	 infieles.	

Pide	 batirse	 con	 Francisco	 I	 y	 quiere	 el	 apoyo	 de	 Roma	 y	 de	 todos	 los	 reinos	

cristianos.	El	Papa	no	accede,	quiere	que	se	negocie	la	paz.		

	

En	 Tordesillas,	 	el	 emperador	 escribe	 a	 Isabel	 porque	 su	 ejército	 está	

debilitado,	sin	comida	y	con	disentería.	Francisco	I	no	ataca.	

	

Carlos	V	se	reúne	con	Isabel	y	los	hijos	de	ambos.	Se	disculpa	con	su	esposa.	

Como	reyes,	sus	obligaciones	reales	deben	ir	antes	que	las	personales.	El	monarca	

quiere	seguir	con	la	guerra	contra	Francia	pero	le	avisan	que	su	hijo	está	enfermo.	

Los	emperadores	cuidan	a	Felipe,	que	está	grave.	Felipe	se	salva.	Carlos	V	e	Isabel	

se	reconcilian.		

	

	
Imagen	151:	Carlos	V	y	sus	hijos	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

Carlos		quiere	conseguir	recursos	para	la	guerra	pero	quiere	esperar	a	que	

Francisco	 I	 hable	primero.	 Francisco	 I	 accede	a	 la	 tregua.	Carlos	 	 propone	al	 rey	

francés	casar	a	sus	respectivos	hijos	y	la	dote	sería	Milán.		El	emperador	entrega	a	

Francisco	I	el	toisón	de	oro.	

	

Carlos	 V	 regresa	 con	 Isabel	 y	 descubre	 que	 está	 embarazada	 lo	 que	 le	

complace	en	extremo.		
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Llega	 el	 mensaje	 de	 Leonor	 avisando	 que	 Francia	 se	 retira	 de	 la	 guerra.	

Carlos		se	enfurece.	Peleará	solo.	

	

Carlos		está	preocupado	por	la	salud	de	Isabel	y	quiere	dedicarse	solamente	

a	cuidarla.	Isabel	está	grave,	el	emperador	pide	a	todos	que	salgan	para	quedarse	

sólo	 con	 su	 esposa.	 El	 emperador	 promete	 a	 su	 mujer	 que	 jamás	 volverá	 a	

casarse.	 	Isabel	 muere.	 Carlos	 	 llora	 y	 grita	 desesperado.	 Decide	 abandonar	 la	

Corte.	Deja	a	Tavera	a	cargo	y	no	asiste	al	funeral;	se	recluye	en	un	monasterio	en	

Toledo.	

	

	

	
Imagen	152:	Muerte	de	Isabel	de	Portugal	en	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer,	2015)	

	

	

5.5.3.	Hernán	Cortés	y	la	Nueva	España	

	

Fray	 Bartolomé	 de	 las	 Casas	 pide	 a	 Ponce	 de	 León	 que	 acabe	 con	 la	

esclavitud	pero	éste		no	lo	apoya	y	seguirán	las	encomiendas	y	el	reparto	de	indios.	

Fray	Bartolomé	escribe	a	Isabel	pidiendo	que	interceda	ante	el	Papa.	
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Cortés	 regresa	 de	 su	 expedición.	 Ponce	 de	 León	 lo	 considera	 un	 fracaso	

pues	no	se	encontraron	riquezas.	Hay	tierras	al	norte	y	Cortés	está	convencido	que	

son	las	siete	ciudades	de	Cíbola.	Juan	Velázquez	dice	que	ya	es	tiempo	de	dejar	de	

buscar	y	dedicarse	a	administrar.	Cortés,	molesto,	decide	buscar	 recursos	por	su	

cuenta	para	la	próxima	expedición.	

	

	
Imagen	153:	Cortés	y	Velázquez	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015).	

	

Cortés	 trata	 de	 convencer	 a	 Juan	 Velázquez	 de	 ayudarlo	 a	 conseguir	 el	

apoyo	 de	 Ponce.	 Velázquez	 no	 está	 muy	 	convencido	 pero	 acepta	 interceder.	 Se	

hará	la	expedición	pero	Cortés	no	irá.	

	

Ponce	de	León	recibe	la	bula	del	Papa	en	la	que	reconoce	que	los	indios	son	

personas.	No	la	dará	a	conocer	hasta	que	sea	el	momento	oportuno.	Velázquez	no	

está	de	acuerdo.	

	

Velázquez	 busca	 a	 Cortés	 pero	 éste	 ya	 no	 le	 tiene	 confianza	 y	 se	 siente	

traicionado	porque	Velázquez	es	leal	a	Ponce.	

	

Cortés	y	Fray	Bartolomé	discuten	y	no	se	ponen	de	acuerdo	sobre	el	trato	

que	se	da	a	los	indios.	El	fraile	regresará	a	Castilla	a	pedir	apoyo.	
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Ponce	de	León	da	a	conocer	la	bula	del	Papa,	también	avisa	a	Cortés	que	la	

expedición	 que	 planeaba,	 ha	 partido.	 Cortés	 le	 reclama	 que	 la	 corona	 le	 dio	

únicamente	a	él		el	derecho	de	conquistar	tierras.	También	se	enoja	con	Velázquez	

por	no	haberle	avisado.	Cortés	regresará	a	España	a	reclamar	lo	suyo.	

	

	
Imagen	154:	Ponce	de	León	en		Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

5.6.	Capítulo	catorce:	“Educando	a	Felipe”	

	

El	 episodio	 número	 catorce	 tiene	 una	 duración	 de	 una	 hora	 y	 diecinueve	

minutos.	Empieza	varios	años	después	de	la	última	escena	del	capítulo	anterior.	No	

se	especifican	cuántos	pero	se	cumple	un	aniversario	más	de	la	muerte	de	Isabel.	

	

5.6.1.	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

El	cardenal	Tavera	 informa	a	Carlos	V	que	el	 infante	Felipe	está	sano	y	es	

inteligente	pero	no	 le	gustan	 los	 idiomas,	 	ni	montar	a	caballo,	ni	 le	 interesan	 los	

asuntos	de	Estado.	En	palacio,	el	 joven	Felipe	cuida	de	sus	plantas	y	 	frecuenta	la	

compañía	de		Monseñor	Granvela.	El	príncipe	heredero		se	queja	de	que	su	padre	

nunca	está	con	él.	
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Imagen	155:	Felipe	II	en		Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Felipe	ve	a	lo	lejos	a	una	joven	y	corre	a	alcanzarla.	Es	Isabel,	doncella	de	su	

hermana,	la	infanta	María.	La	corteja,	ella	se	resiste.	Granvela	le	aconseja	olvidarse	

de	la	joven.	

	

En	Francia,	 Francisco	 I	 quiere	 atacar	 a	Carlos	V,	 su	hijo	 le	dice	que	ya	no	

vale	la	pena:	“Sois	dos	viejos	rencorosos	matándoos	a	bastonazos”.	Francisco	I	no	

morirá	en	paz	hasta	haber	derrotado	a	Carlos.		

	

	
Imagen	156:	Francisco	I	y	su	hijo	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Felipe	e	 Isabel	están	en	el	bosque,	en	donde	se	conocieron	y	 	enamoraron	

sus	 bisabuelos	 Fernando	 e	 Isabel.	 Ella	 lo	 sigue	 rechazando.	 Felipe	 llega	 tarde	 y	
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apresurado	a	ver	a	 su	padre.	Se	defiende	diciendo	que	no	ha	hecho	algo	que	sus	

antepasados	no	hayan	hecho.	

	

Felipe	busca	de	nuevo	a	Isabel	y	ella	ya	no	lo	rechaza.	Felipe	convence	a	su	

hermana	María	de	ser	su	cómplice	para	ver	a	Isabel.		

	

Carlos	V	pide	la	mano	de	Manuela,	hija	del	rey	de	Portugal,	para	Felipe.	El	

rey	 Manuel	 no	 quiere	 pero	 Catalina	 de	 Austria,	 su	 esposa,	 le	 aconseja	 hacerlo.	

Manuel	lo	pensará.		

	

Felipe	está	molesto	y	acepta	cumplir	con	sus	obligaciones	reales	a	pesar	de	

que	 vayan	 en	 contra	 de	 sus	 deseos.	 Avisa	 a	 su	 amante	 que	 han	 arreglado	 su	

matrimonio	y	debe	obedecer.	Deciden	separarse	para	que	cada	uno	cumpla	con	sus	

responsabilidades.	

	

En	 Francia,	 Francisco	 I	 quiere	 dirigir	 sus	 tropas	 como	 lo	 hará	 Carlos	 .	 Le	

aconsejan	no	hacerlo	pero	él	 lo	hará	de	 todos	modos.	En	el	 campo	de	batalla	 los	

soldados		dicen	a	Francisco	I	que	debe	retirarse	o	caerá	prisionero	del	emperador.	

Francisco	I	no	quiere	irse	y	Montmorency	lo	convence.		

	

En	la	corte	francesa	se	prepara	un	baile	por	el	regreso	de	Francisco	I	y	el	fin	

de	 la	 guerra.	 Leonor	 y	 el	 hijo	 del	 rey	 piden	 negociar	 con	 el	 emperador.	 El	 rey	

francés	está	molesto	y	avergonzado.	

	

Felipe	 y	 sus	 consejeros	 planean	 la	 boda.	María	Manuela	 llega	 a	 Castilla	 y	

conoce	 a	 Felipe.	 Se	 casan.	 A	 la	 boda	 asiste	 Hernán	 Cortés.	 Felipe	 consuma	 su	

matrimonio	con	Manuela	y	después	corre	a	ver	a	Isabel.	
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Imagen	157:	Manuela	de	Portugal	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

Carlos	 	 se	 	reúne	 con	 su	 hermano	 Fernando.	 El	 hijo	 de	 Fernando,	

Maximiliano,	está	molesto	porque	Carlos	I	se	ha	olvidado	de	ellos.	

	

Maximiliano	 está	 enojado	 y	 reprocha	 a	 Fernando	 dejarse	 humillar,	 pues	

nunca	 recibirá	 nada	 de	 Carlos	 V.	 Fernando	 da	 una	 bofetada	 a	 Maximiliano	

quien,		molesto,	hace	alianza	con	los	alemanes	para	alzarse	contra	Carlos	V.	

	

En	 Tordesillas,	 Felipe	 y	 Manuela	 visitan	 a	 su	 abuela	 Juana	 de	 Castilla.	

Manuela	 está	 embarazada.	 Poco	 tiempo	después,	 da	 a	 luz	 un	 niño	 pero	 ella	 está	

grave	y	muere.	

	

El	 cardenal	 Tavera	 está	 moribundo,	 dice	 a	 Felipe	 que	 es	 fuerte	 y	 puede	

decidir	en	quién	confiar.	Tavera	muere.	

	

	
Imagen	158:	El	cardenal	Tavera	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	
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5.6.2.	Carlos	I	de	Castilla	y	V	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico	

	

Carlos	 V	 está	 en	 el	 campo	 de	 batalla	 aunque	 sigue	 de	 luto.	 Se	 le	 	 ve	

avejentado	 y	 muy	 delgado.	 Escribe	 al	 cardenal	 de	 Tavera	 para	 que	 se	 reúnan.	

Carlos		es	derrotado	en	Argel.	Siente	que	se	acerca	su	hora,	solo	lo	mantiene	vivo	

pensar	en	su	hijo	Felipe.	

	

En	Castilla,	el	emperador	se	reencuentra	con	sus	hijas	María	y	Juana.	Felipe	

no	está	para	recibirlo	y,		molesto,	ordena	que	lo	busquen.	Carlos	V	se	sienta	en	su	

trono,	 muy	 serio,	 pero	 cuando	 llega	 Felipe	 lo	 abraza.	 El	 emperador	 camina	 con	

dificultad.		

	
Imagen	159:	El	emperador	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

El	 emperador	 está	 al	 tanto	de	 la	 relación	de	 su	 hijo	 con	 Isabel.	 Prohíbe	 a	

Felipe	volverla	a	ver.	Felipe	se	defiende	diciendo	que	no	está	haciendo	algo	que	sus	

antepasados	no	hubieran	hecho.	Carlos	V	echa	a	todos	del	salón,	excepto	a	Tavera,	

a	 quien	 reclama	que	 Felipe	 sea	 un	 insolente.	Despedirá	 a	 todos	 los	mentores	 de	

Felipe,	incluido	Tavera.	Carlos	I	será	su	único	tutor.	

	

Carlos	 	habla	a	Felipe	sobre	 las	batallas	en	 las	que	participó.	Pide	a	Felipe	

que	 analice	 las	 estrategias.	 El	 duque	 de	 Alba	 interrumpe,	 trae	 noticias	 de	

Francia,		los	franceses	invadieron	Niza.	A	Carlos		no	le	interesa	recuperar	Niza	sino	

evitar	que	tomen	Milán.	Necesita	recursos,	y	Carlos		piensa	que	puede	conseguirlos	
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con	el	convenio	matrimonial	entre	su	hijo	y	la	hija	del	rey	Manuel.	Portugal	acepta	

el	compromiso	y	mandará	dote	para	que	Carlos	I	pueda	pelear.	

	

Carlos	 V	 avisa	 a	 Felipe	 que	 debe	 casarse	 con	 su	 prima,	 también	 le	

recomienda	 no	 confiar	 ni	 en	 sus	 consejeros	 pues	 todos	 buscan	 sus	 propios	

intereses.	 Debe	 además	 ser	 buen	marido	 y	moderar	 los	 placeres.	 Por	 exceso	 de	

amor,	 murió	 su	 madre.	 Siete	 embarazos	 fueron	 demasiados	 para	 la	 emperatriz.	

Carlos	V	partirá	a	la	guerra,	y	podrían	no	volverse	a	ver.	Felipe	debe	demostrar	que	

es	digno	de	su	legado.	Será	el	regente	durante	la	ausencia	de	su	padre.	

	

Carlos	V	se	reúne	con	Fernando	y	María.	Esperarán	que	Francisco	I	asuma	

la	 derrota	 y	 lleguen	 a	 un	 acuerdo.	 Conoce	 a	 su	 sobrino	 Maximiliano,	 hijo	 de	

Fernando.	

	

Imagen	160:	Fernando	de	Austria	y	su	hijo	Maximiliano	en	Carlos,	rey	

emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Carlos	 	 conoce	 a	 Bárbara	 Blomberg	 y	 queda	 fascinado	 con	 ella.	 Bárbara	

coquetea	con	el	emperador	y	él	se	deja	seducir.		

	

El	 emperador	 espera	 a	 Francisco	 I	 pero	 llega	Montmorency	 ya	 que	 el	 rey	

francés	 no	 pudo	 asistir	 por	 problemas	 de	 salud.	 Carlos	 	 quiere	 el	 ducado	 de	

Borgoña.	Se	firma	un	tratado	pero	no	se	ceden	territorios.		El	emperador		está	muy	

alterado	y	culpa	a	Fernando,	discuten.	

	



	
	

186	

5.6.3.	Hernán	Cortés	y	la	Nueva	España	

	

Fray	 Bartolomé	 de	 las	 Casas	 es	 recibido	 por	 el	 rey.	 Borja	 le	 aconseja	

prudencia.	El	fraile	narra	a	Carlos	V	los	maltratos	que	sufren	los	indios;	menciona	

la	bula	del	Papa	pidiendo	que	cese	el	maltrato,	pero	no	le	hicieron	caso.		

	

Cortés,	que	también	está	en	Castilla,	entrega	a	Carlos		la	Brevísima	relación	

de	la	destrucción	de	las	Indias,	un	texto	escrito		por	Fray	Bartolomé	de	las	Casas24.	

En	 el	 escrito	 se	narra	 la	 crueldad	hacia	 los	 indios.	 Cortés	 aconseja	 al	 emperador	

que	evite	se	publique	el		documento.	

	

	
										Imagen	160:	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Fray	Bartolomé	regresa	a	Nueva	España.	Dice	a	Ponce	que	seguirá	luchando	

por	 los	 indios.	 Ponce	 no	 recibe	 con	 gusto	 las	 nuevas	 leyes	 pero	 las	 cumplirá	 y	

encontrará	formas	de	abastecer	de	riquezas	a	España.	

																																																								
24 Fray	Bartolomé	de	las	Casas	fue	un	personaje	muy	relevante	en	el	trato	de	que	se	dio	a	los	indios	
en	 la	Nueva	 España.	Hasta	 el	 1	 de	 enero	 de	 1521,	 avejentado	 y	 rondando	 los	 cincuenta	 años	 no	
rompió	el	silencio	que	él	mismo	se	había	impuesto,	escribiendo	un	folleto	a	favor	de	la	conversión	
pacífica	de	 los	 indios…	Por	aquel	 entonces	De	 las	Casas	 se	encontró	 con	el	historiador	oficial	del	
Imperio	 español,	 Gonzalo	 Fernández	 de	 Oviedo	 quien	 vivía	 en	 Santo	 Domingo.	 Éste,	 a	 pesar	 de	
haber	 vivido	 la	 mayor	 parte	 de	 su	 vida	 en	 el	 Caribe,	 pensaba	 que	 los	 gruesos	 cráneos	 de	 los	
habitantes	 dela	 Española	 eran	 indicativo	 de	 la	 mente	 bestial	 y	 malintencionada	 y	 no	 creía	 que	
fueran	capaces	de	asimilar	el	cristianismo:	pensar	lo	contrario	era	como	darse	de	cabeza	contra	un	
muro	(Thomas,	2013:520). 
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Cortés	descontento	porque	 lo	que	él	 conquistó	ahora	es	administrado	por	

funcionarios	de	la	Corona.	Ahora	atiende	sus	negocios	en	España,	tampoco	está	de	

acuerdo	con	 las	nuevas	 leyes.	Cortés	cree	que	habrá	descontento	y	el	emperador	

debe	ser	advertido	de	ello.	Pide	a	Borja	que	se	lo	diga.	

	

Debido	a	que	los	indígenas	ya	no	pueden	ser	esclavos,	se	compran	esclavos	

negros	 de	 África,	 que	 son	 golpeados	 y	 encadenados.	 Fray	 Bartolomé	 está	

indignado.	 Ponce	 dice	 que	 es	 lo	 que	 provocó.	 Bartolomé,	 muy	 afectado,	 llora	 a	

solas.	

	

5.7.	Capítulo	quince:	“La	sucesión”	

	

Este	 episodio	 dura	 una	 hora	 y	 dieciséis	minutos	 y	 empieza	mostrando	 al	

duque	 de	 Alba	 atacando	 por	 sorpresa	 	a	 los	 alemanes	 y	 tomando	 prisionero	 a	

Federico	de	Sajonia.	

	

	
Imagen	162:	El	duque	de	Alba	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

5.7.1.	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

Fernando	de	Austria	está	preocupado	porque	su	hijo	Maximiliano	ha	tenido	

tratos	con	Federico	de	Sajonia.	Hará	cualquier	cosa	por	salvarlos	a	él	y	a	su	hijo.	

Fernando	pide	 a	Carlos	V	que	piensen	 en	 sus	hijos	 y	 en	 los	 errores	que	podrían	

cometer	por	su	juventud.	Fernando	propone	hablar	con	Federico.	
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Federico,	 Fernando	 y	 el	 duque	 de	 Alba	 se	 reúnen.	 Fernando	 pide	 que	 los	

dejen	solos	y	propone	a	Federico	interceder	por	él	si	guarda	silencio.	Federico	se	

burla	pero	acepta.	

	

En	Francia,	Leonor	visita	a	su	esposo	Francisco	I	que	está	moribundo.	El	rey	

francés	pide	a	Leonor	que	lo	perdone	para	morir	en	paz.	Ella	lo	perdona.	Francisco	

I	pide	a	su	hijo	Enrique	que	haga	frente	al	Emperador.	Francisco	I		muere	el	31	de	

marzo	de	1547.	

	

	
				Imagen	163:	Muere	Francisco	I	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

El	duque	de	Alba	está	disgustado	con	Fernando	y	no	quiere	que	se	perdone	

la	vida	a	Federico.		

	

Leonor	ofrece	apoyo	a	Enrique,		el	hijo	de	Francisco	I,	pero	no	lo	acepta	y	la	

manda	 de	 regreso	 a	 España.	 Leonor	 se	 va	 desilusionada	 y	 Enrique	 llora	 por	 el	

cariño	que	le	tenía	a	la	viuda	de	su	padre.	Leonor	se	reúne	con	sus	hermanos.	Dice	

a	Carlos	que	Enrique	continuará	la	lucha	de	su	padre.	

	

Maximiliano	no	está	entusiasmado	con	el	arreglo	para	contraer	matrimoni	

con	su	prima	María,	hija	del	emperador.	Fernando	le	exige	que	cumpla	y	agradezca	

lo	que	se	hace	por	él.	
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Fray	Bartolomé	de	las	Casas,	que	renunció	al	obispado	de	Chiapas,	llega	a	la	

corte.	Se	reúne	con	Borja,	que	ya	entró	a	la	Compañía	de	Jesús.	Quiere	hablar	con	

Carlos	V,	que	ya	no	está	ahí.	Borja	le	consigue	una	audiencia	con	Felipe.	

	

	
Imagen	164:	Fray	Bartolomé	y	Borja	en	Carlos,	rey	emperador	

	(Ferrer,	2015)	
	

El	 dominico	 explica	 a	 Felipe	 lo	 que	 vivió	 en	 la	 Nueva	 España.	 Ya	 hay	

encomiendas	de	nuevo	y	pide	que	lo	ayude	a	que	haya	paz.	Felipe	promete	poner	al	

emperador	al	tanto	de	todo.	

	

Maximiliano	 llega	 a	 la	 corte.	 Lo	 reciben	 sus	 primos	 Felipe	 y	 María.	

Maximiliano,	 es	 distante	 y	 soberbio.	 Será	 rey	 de	 Bohemia	 pero	 quiere	 hacerse	

cargo	de	la	regencia	de	inmediato,	Felipe	le	sugiere	apoyarse	en	los	consejeros.	

	

Felipe	 partirá	 a	 los	 Países	 Bajos,	 que	 ahora	 gobernará.	 Maximiliano	 se	

molesta	porque	realmente	no	tendrá	ningún	poder	para	gobernar.	

	

Maximiliano	y	María	 se	 casan.	Él	muestra	 su	 enojo	porque	 lo	 alejaron	del	

lugar	 donde	 se	 toman	 las	 decisiones	 y	 le	 dieron	 un	 cargo	 inútil.	 María	 trata	 de	

convencerlo	 de	 que	 puede	 ser	 benéfico	 si	 lo	 sabe	 aprovechar.	 Maximiliano	 se	

siente	humillado	y	escribe	a	su	padre.		
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Imagen	165:	Maximiliano	y	la	infanta	María	en	Carlos,	rey	emperador		

	(Ferrer,	2015)	
	

Felipe	prepara	un	viaje.	Ha	prometido	a	su	amante	que	la	llevará	con	él,	ella	

trata	de	convencerlo	de	que	no	es	correcto	y	se	despiden.		

	

Carlos	 ,	 Fernando,	 Felipe	 y	 su	 hermana	 María	 se	 reúnen.	 Fernando	 está	

molesto	 porque	 	Felipe	 le	 pide	 que	 le	 ceda	 su	 lugar	 pero	 se	 mantenga	 cerca	

asesorándolo.	 Fernando	 enfurecido,	 se	marcha.	María	 le	 pide	 a	 su	 hermano	 que	

tenga	calma.	

	

Fernando	escribe	a	su	hijo	y	le	dice	que	debe	mostrar	templanza	para	lograr	

superar	esta	prueba.		

	

Fernando	no	quiere	ver	a	Carlos.	María	trata	de	convencerlo	diciéndole	que	

su	hijo	Maximiliano	ya	aceptó	asistir.	Maximiliano	y	Fernando	se	reúnen	con	Carlos	

y	Felipe.	Maximiliano	está	molesto	porque	sucederá	a	su	primo	pero	ambos	tienen	

la	 	misma	 edad.	 Fernando	 decide	 aceptar	 y	 Maximiliano,	 enojado,	 decide	 	 no	

regresar	a	España.		

	

Federico	de	Sajonia	se	reúne	con	sus	hombres.	No	aceptarán	 la	tiranía	del	

emperador	pero	les	faltan	recursos.	 	Maximiliano	se	les	une	y,	si	 lo	aceptan	como	

soberano,	los	ayudará.	Aceptan.	
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Imagen	166:	Federico	de	Sajonia	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

María,	embarazada,	reprocha	a	Maximiliano	su	descuido	con	ella.	Él	quiere	

saber	si	ella	le	sería	fiel	aunque	se	levantara	contra	el	emperador	y	ella	se	muestra	

preocupada.	

	

En	Francia,	el	rey	recibe	a	Federico,	que	le	pide	apoyo	contra	Carlos	V.		Si	se	

unen	 cristianos	 y	 protestantes	 vencerán.	 Enrique	 II	 duda.	 Montmorency	 le	

recomienda	no	unirse	a	los	alemanes.	Enrique	decide	aliarse	con	Federico.	

	

El	 duque	 de	 Alba	 informa	 a	 Carlos	 que	 Francia	 invadió	 Lorena.	 Urgen	

refuerzos	 pero	 no	 tienen	 el	 apoyo	 de	 los	 otros	 reinos	 católicos.	 Deberán	 luchar	

solos.	

	

En	Francia,	el	rey	se	entera	que	Castilla	está	ayudando	al	emperador.	Debe	

mandar	 ejércitos	 a	 apoyar	 a	 los	 alemanes	 pero	 lo	 hará	 a	 un	 ritmo	 prudente	

aunque		los	alemanes	quieran	que	el	avance	se	haga	más	rápido.	

	

Federico	 y	 Maximiliano	 se	 desesperan.	 Los	 españoles	 los	 aplastarán.	

Federico	piensa		matar	al	emperador.	Maximiliano	busca	a	su	padre	y	le	pide	que	

se	le	una,	así	vencerán	al	emperador	y	la	corona	será	de	Fernando.	A	Fernando	lo	

único	que	le	interesa	es	que	su	hijo	no	vaya	a	morir	en	la	revuelta.		
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Imagen	167:	Federico	de	Sajonia	y	Federico	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

Fernando	avisa	a	Carlos	que	lo	van	a	emboscar	pero	el	duque	de	Alba	no	le	

cree.	Fernando		recuerda	al	emperador	que	le	ha	salvado	la	vida	y	le	pide	que	sea	

indulgente	con	Maximiliano.	

	

5.7.2.	Carlos	I	de	Castilla	y	V	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico	

	

Carlos	 narra	 sus	 hazañas	 de	 guerra	 mientras	 Tiziano	 lo	 plasma	 en	 un	

cuadro	 en	 el	 que	 aparecerá	 solo,	 sobre	 su	 caballo.	 Carlos	 se	 queja	 de	 dolor	 y	

camina	con	dificultad.	Al	levantarse	casi	cae.	Se	queja	de	gota.	Pospone	la	audiencia	

con	Federico	de	Sajonia	porque	no	deben	verlo	en	ese	estado.	

	

	
									Imagen	168:	Boceto	de	Tiziano	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

Carlos	 	 propone	 a	 Fernando	 que	 Maximiliano	 se	 case	 con	 María,	 su	 hija.	

Carlos	 V	 no	 entiende	 porqué	 Fernando	 aboga	 por	 Federico.	 El	 emperador	
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está	 	molesto	porque	Federico	 lo	ha	 traicionado	pero	no	 lo	 convertirá	 en	mártir.	

Buscará	la	paz.		

	

Francisco	 I	murió.	Consternado,	escribe	 	al	nuevo	rey	Enrique	 II	buscando	

que	haya	concordia	entre	ellos.		

	

Carlos		está	en	cama,	se	queja	a	Felipe	no	haberle	enviado	recursos	cuando	

se	 lo	 pidió,	 pero	 se	 alegra	 de	 que	 estén	 juntos.	 Antes	 de	 hablar	 con	 Fernando,	

deben	 ponerse	 de	 acuerdo.	 El	 emperador	 pide	 a	 Fernando	 que	 renuncie	 para	

nombrar	a	Felipe	rey	romano.	Carlos		se	justifica	diciendo	que	su	fuerza	merma	y	

quiere	dejar	todo	arreglado.	

	

Carlos	empeora	a	ratos.	Acepta	haber	sido	injusto	con	Fernando.	Convoca	a	

su	 hermano	 	y	 a	 Maximiliano	 y	 decide	 que	 Fernando	 seguirá	 siendo	 rey	 de		

romanos.	Felipe	heredará	de	Fernando	y	Maximiliano	de	Felipe.	

	

	
Imagen	169:	El	emperador	y	su	hijo	Felipe	en	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer,	2015)	

	

5.8.	Capítulo	dieciséis:	“Deseos	de	ser	nadie”	

	

El	 penúltimo	 capítulo	 de	 la	 serie	 dura	 una	 hora	 y	 diecisiete	 minutos.	

Muestra	a	un	emperador	muy	disminuido	por	sus	dolencias.	
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5.8.1.	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

Felipe	 II	 muestra	 interés	 por	 casarse	 con	 María	 de	 Portugal,	 hija	 de	

Leonor.		Recibe	noticias	de	la	derrota	de	su	padre.	Enfurece.	Se	confiesa	con	Borja,	

le	 dice	 que	 quiere	 ocupar	 el	 lugar	 de	 su	 padre	 antes	 de	 que	 siga	 cometiendo	

errores.	Su	penitencia	será	visitar	a	su	abuela,	Juana	de	Castilla.	

	

	
Imagen	170:	Enrique	de	Francia	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

En	 Inglaterra	 muere	 Enrique	 VIII.	 María	 Tudor,	 que	 es	 católica,	 ocupa	 el	

trono	 de	 Inglaterra.	 Si	 ella	 muere	 sin	 heredero,	 su	 hermanastra	 Isabel,	 que	 es	

luterana,	reinará	y	volverá	el	protestantismo	a	Inglaterra.	

	

Granvela	 propone	 al	 emperador	 que	 vaya	 a	 descansar	 a	 un	 monasterio	

jerónimo	en	Extremadura.	

	

Leonor	 va	 a	 visitar	 a	 su	 madre.	 Juana	 de	 Castilla	 está	 moribunda	 pero	

reconoce	haber	amado	solamente	a	su	esposo	y	no	a	sus	hijos.	Se	perdonan.	
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Imagen	171:	Juana	de	Castilla	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

El	 duque	 de	 Alba	 visita	 a	 María	 Tudor	 para	 proponerle	 matrimonio	 con	

Felipe	II.	Ella	no	está	convencida	pero	le	gusta	el	retrato	de	Tiziano	que	le	llevan.	

Ella	acepta.	Felipe	II	llega	a	Inglaterra	y	María	lo	recibe	con	mucho	entusiasmo.	Él	

está	muy	molesto	porque	debe	firmar	un	acuerdo	que	le	resta	poder	mas	es	lo	que	

el	 Parlamento	 inglés	 exige.	 No	 quiere	 firmar	 pero	 el	 duque	 de	 Alba	 lo	 convence	

pues	María	se	enamoró	de	él	desde	que	lo	vio	y	con	eso	logrará	influencia.	Felipe	se	

disculpa	con	María	y	acepta	las	condiciones.	Se	casan	el	25	de	julio	de	1554.	

	

	
Imagen	172:	María	Tudor	y	Felipe	II	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	
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Francisco	Borja	trata	que	Juana	de	Castilla	se	confiese	antes	de	morir	pero	

ella	 no	 acepta	 porque	 quiere	 ir	 con	 su	 esposo	 y	 no	 cree	 que	 esté	 en	 el	 cielo.	

Muere25.	

	

María,	la	esposa	de	Felipe,	le	avisa	de	que	está	embarazada.		

	

Carlos	 	 abdica	 y	 se	 va	 a	 un	 monasterio.	 Felipe	 llora	 al	 despedirse	 de	 su	

padre.	 Maximiliano	 avisa	 a	 Fernando	 de	 su	 nuevo	 cargo	 y	 le	 pide	 que	 vaya	 a	

despedirse	de	 su	hermano.	Fernando	 se	niega:	 “Lo	 roto,	 roto	 está”	 (Oriol	 Ferrer,	

2015).	

	
Imagen	173:	La	abdicación	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	 Francia,	 Enrique	 II	 recibe	 las	 noticias.	 Montmorency	 recomienda	 ser	

cordial	 con	 Felipe	 II.	 El	 	rey	 francés	 acepta	 pero	 estará	 preparado	 si	 Felipe	 no	

acepta	 la	concordia.	 	Escribe	al	Papa	preguntando	si	 tendría	su	apoyo	en	caso	de	

invadir	Nápoles.	

	

Felipe	 II	 regresa	 con	María	 Tudor,	 que	 le	 informa	 	que	 perdió	 al	 bebé.	 El	

duque	de	Alba	explica	a	Felipe	que	la	reina	nunca	estuvo	embarazada.	Felipe	teme	

que	su	esposa	haya	heredado	el	mismo	mal	que	su	madre	Catalina,	que	sólo	tuvo	

un	 hijo.	 Propone	 a	 María	 que	 case	 a	 su	 hermana	 Isabel	 con	 un	 católico	 por	 si	

llegara	a	heredar	el	trono.	Ella	se	niega	pero	concede	a	Felipe	poder	por	encima	del	

Parlamento.	

																																																								
25	Juana	de	Castilla	murió	un	Viernes	Santo	en	1555,	después	de	vivir	47	años	recluida	en	
Tordesillas	(Queralt,	2017).	
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5.8.2.	Carlos	I	de	Castilla	y	V	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico	

	

Carlos		camina	con	dificultad,	muy	adolorido	por	la	gota.	Ya	lo	vencieron	en	

Innsbruck	 y	 no	 permitirá	 que	 pase	 lo	mismo	 en	Metz.	 Decide	 luchar	 aunque	 sus	

tropas	 ya	 no	 tienen	 pólvora.	 	 Determina	 retirarse	 y	 pedir	 una	 tregua.	 Alba	 se	

quedará	 a	 cargo	 para	 que	 en	 Francia	 no	 vean	 al	 emperador	 mermado.	 El	

emperador	se	siente	culpable	por		los	muertos	en	Metz	y	por	todos	los	errores	que	

ha	cometido.	

	

	
Imagen	174:	El	emperador	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	
	

“Sólo	 la	 vanidad	mantiene	 en	 el	 trono	 a	 quien	 ya	 se	 sabe	 inútil”	 (Ferrer,	

2015)	pero	debe	gobernar	Castilla	hasta	que	muera	su	madre.	No	quiere	molestar	

de	nuevo	a	Fernando	así	que	pedirá	a	Leonor	que	medie	entre	ellos.	

	

Carlos	 	 propone	 a	 su	 hijo	 casarse	 con	 María	 Tudor	 y	 así	 será	 rey	 de	

Inglaterra.	 El	 emperador	 cede	 a	 Felipe	 II	 Nápoles	 y	 le	 confiesa	 que	 se	 casó	 con	

Isabel	de	Portugal	solamente	por	interés	y	después	se	enamoró.	Desea	lo	mismo	a	

su	hijo.	

El	monarca	está	complacido.	María	de	Austria	 le	dice	que	Fernando	no	ha	

cedido	 y	 	le	 dice	 a	 Carlos	 	 que	 es	 peligroso	 centrar	 todo	 el	 poder	 en	 una	 sola	

persona	refiriéndose		a	Felipe.	
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Carlos	 	 manda	 llamar	 a	 toda	 su	 familia:	 Maximiliano,	 María	 de	 Austria,	

Felipe	 II,	María	de	Hungría,	Leonor	y	María	de	Austria.	Su	hermano	Fernando	no	

asiste.	 Es	 	el	 25	 de	 octubre	 de	 1555.	 El	 emperador	 hace	 un	 recuento	 desde	 su	

nombramiento	como	rey	a	los	17	años.	Está	arrepentido	por	haberse	alejado	de	su	

esposa	y	de	sus	hijos.	Ya	no	tiene	fuerza	para	gobernar	por	lo	que	deja	a	Felipe	los	

siguientes	territorios:	España,	Flandes,	 Italia	y	 las	 Indias.	El	 imperio	será	para	su	

hermano	Fernando.	

	

	
Imagen	175:	Abdicación	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	
	

Carlos	 	 explica	 a	 su	 hijo	 que	 no	 le	 deja	 el	 imperio	 porque	 	que	 no	 quiso	

dejarle	 un	 peso	 tan	 grande	 con	 gastos,	 herejía,	 traiciones	 y	 guerras.	 Le	 nombra	

gran	maestre	de	 la	Orden	del	Toisón	de	oro.	Se	muestra	complacido	al	saber	que	

María	 Tudor	 tendrá	 un	 hijo.	 El	monarca	 está	 a	 punto	 de	 partir	 y	 aún	 no	 recibe	

noticias	de	su	hermano.	

	

Carlos		se	dirige	a		Yuste.	
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Imagen	176:	Llegada	a	Yuste	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

5.9.	Capítulo	diecisiete:	“Padre”	

	

El	último	capítulo	de	la	serie	fue	grabado	en		2016	y	dura	una	hora	y	catorce	

minutos.	Muestra	los	últimos	días	de	vida	de	Carlos	V	en	Yuste.	

	

	
Imagen	177:	Yuste	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

5.9.1.	Historia	general,		personajes	y	reinos	

	

Felipe	 II	 está	 molesto	 porque	 recibe	 críticas	 	por	 su	 falta	 de	 experiencia	

para	 gobernar.	 Alba	 aconseja	 a	 Felipe	 no	 hacer	 caso,	 demostrará	 con	 hechos	 su	

fortaleza.	 El	 nuevo	 rey	 planea	 atacar	 Francia	 y	 prepara	 la	 estrategia.	 Alba	 lo	
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aprueba	pero	deben	contar	con	el	apoyo	de	María	Tudor.	Felipe	afirma	que	el	rey	

de	Inglaterra	es	él.		

	

	 En	 Inglaterra,	María	 da	 la	 bienvenida	 a	 su	 esposo	 y	 le	 comunica	 que	 sus	

lores	no	apoyan	 la	guerra	contra	Francia.	Discuten.	Felipe	 le	 recuerda	que	María	

Estuardo,	 su	 hermanastra,	 se	 casará	 con	 el	 delfín	 de	 Inglaterra	 y	 serán	 reyes	 de	

Francia	 y	 de	 Inglaterra	 si	 no	 hay	 herederos.	 María	 Tudor	 repudia	 a	 su	

hermanastra,	Felipe	quiere	que	la	nombre	heredera	le	promete	velar	siempre	por	

María.	Ella	promete	conseguir	el	favor	de	los	lores	pero	no	quiere	saber	nada	de	su	

hermanastra.	

	

En	Lisboa	 los	 reyes	analizan	 la	petición	de	Leonor.	Catalina	 le	dice	a	 Juan	

que	permita	 que	María	 se	 reúna	 con	 su	madre	pero	que	no	permita	 que	Leonor	

viva	 en	 Portugal.	 Las	 dos	 son	 reinas,	 hermanas	 y	 tuvieron	 que	 ver	 con	 Juan.	 Él	

accede.	María	se	niega	a	reunirse	con	su	madre,	a	la	que	casi	no		recuerda.	Leonor	

está	enfurecida;	abandonó	a	su	hija	para	obedecer	al	emperador	y	ahora	él	no	hace	

nada	para	que	se	reúnan.	

	

	
Imagen	178:	Lisboa	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

En	Inglaterra	María	avisa	a	Felipe	II	que	cuentan	con	el	apoyo	de	los	lores	

para	 luchar	 contra	 Francia.	 Él	 está	 satisfecho	 pero	 el	 triunfo	 también	 será	 para	

Inglaterra.	Felipe	accede.	María	se	lamenta	por	amar	y	no	ser	correspondida.	
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Imagen	179:	Felipe	II	y	María	Tudor	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

	 Juan	III	de	Portugal	está	moribundo.	Pide	a	María	que	vea	a	su	madre	y	ella	

acepta.	María	de	Austria	conoce	a	su	hermana	Catalina,	que	la	tranquiliza	pues	la	

princesa	María	accedió	reunirse	con	Leonor,	su	madre.	

	

Granvela	avisa	a	Felipe	II	de	que	los	franceses	se	acercan	a	San	Quintín.	Los	

ingleses	 tardarán	 dos	 días	 en	 llegar	 y	 los	 españoles	 deben	 luchar	 de	 inmediato.	

Felipe	decide	esperar	a	los	ingleses	y	Granvela	teme	que	se	pierda	todo.	

	

El	duque	de	Alba	está	desesperado,	no	le	autorizan	atacar.	Granvela	afirma:	

“Sabed	 que	 la	 derrota	 solo	 será	 vuestra,	 pero	 la	 victoria	 será	 del	 rey”	 (Ferrer,	

2015).	Alba	decide	luchar.	

	

Batalla	de	San	Quintín,	10	de	agosto	de	1557.	Hay	numerosos	muertos	pero	

el	duque	de	Alba	sobrevive.	Llega	Felipe	II	al	lugar	y	le	avisan	que	se	ganó	la	batalla	

aunque	 	el	monarca	se	 lamenta	por	no	haber	estado	presente.	Alba	le	dice	que	la	

victoria	es	del	rey,	pues	fue	quien	dispuso	todo	para	que	se	ganara	la	batalla.	Felipe	

se	siente	decepcionado	por	un	momento	pero	asume	como	suya	la	victoria.	
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Imagen	180:	El	duque	de	Alba	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Montmorency	 y	 los	 nobles	 franceses	 son	 tomados	 prisioneros	 y	 se	

arrodillan	ante	Felipe	II,	que	expresa	su	deseo	de	viajar	a	Francia.	Granvela	no	lo	

recomienda	porque	no	saben	cuántos	soldados	hay	en	Francia	y	si	los	apoyarán	los	

italianos.	

	

En	Francia	Enrique	II	teme	ser	derrotado	y	planea	tomar	Calais	pues	piensa	

que	así	Felipe	perderá	el	apoyo	de	los	ingleses.	El	hijo	del	rey	duda	que	sea	buena	

estrategia.		

	

	
Imagen	181:	Se	planea	estrategia	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	
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En	 la	 frontera	 portuguesa,	 Leonor	 espera	 a	 su	 hija	 pero	María	 de	Austria	

llega	 sola	 porque	 la	 princesa	María	 no	 quiso	 acompañarla.	 Leonor	 se	 enfurece	 y	

culpa	a	sus	hermanos.	María	le	dice	que	es	la	princesa	la	que	no	quiere	verla.	

	

Felipe	II	se	molesta	con	Granvela	por	no	haber	invadido	Francia.	 	Avisan	a	

Felipe	 II	 que	 Francia	 tomó	 Calais,	 se	 siente	 preocupado	 por	 María	 Tudor	 y	 por	

Inglaterra.	

	

Leonor	está	muy	deprimida	y	se	va	debilitando	hasta	que	muere.	

	

Avisan	a	Felipe	que	su	padre	está	muriendo.	Cada	miembro	de	la	familia,	en	

diferentes	 lugares,	sufren	por	 la	muerte	 inminente	de	Carlos	V.	María	de	Austria,	

de	rodillas,	llora.	Catalina	y	María	de	Portugal	rezan.	Felipe	II	está	muy	afectado.	

	

Muere	Carlos	V	el	21	de	septiembre	de	1558.	María	de	Austria	y	Portugal	

está	desconsolada	por	 la	muerte	de	su	padre.	Su	esposo	Maximiliano	la	consuela.	

Fernando	de	Austria	contiene	las	lágrimas.	

	

Felipe	II,	con	un	manuscrito	en	las	manos	que	dice	“Para	mi	hijo”,	pide	que	

lo	 dejen	 solo.	 Arroja	 el	 texto	 a	 la	 chimenea	 pero	 se	 arrepiente	 y	 	lo	 recupera	

apagando	las	llamas		desesperado.	Solloza	y	reza.		

	

	
Imagen	182:	Felipe	II	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	
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5.9.2.	Carlos	I	de	Castilla	y	V	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico	

	

En	el	Monasterio	de	Yuste	se	muestra	la	rutina	diaria	de	Carlos	V.	Francisco	

Borja	 lo	 acompaña.	 Llega	 a	 visitarlo	 Carlos,	 su	 nieto.	 El	 niño	 es	 grosero	 per,	 su	

abuelo	 le	pide	respeto	para	 los	que	 los	sirven.	El	niño	reclama	a	su	abuelo	haber	

huido	de	los	luteranos.	Carlos	V	está	preocupado	por	el	mal	comportamiento	de	su	

nieto.	

	

	
										Imagen	183:	Carlos,	hijo	de	Felipe	II	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	
	

Carlos		confiesa	a	Borja	haber	tenido	un	hijo	con	una	amante	después	de	la	

muerte	de	Isabel	de	Portugal.	Quiere	conocerlo	y	pide	a	Borja	que	lo	busque.	Carlos		

conoce	 a	 su	 hijo	 Jerónimo,	 que	 es	 educado,	 amable	 y	 quiere	 saber	 por	 qué	 lo	

mandó	llamar.	Carlos		le	dice	que	le	recuerda	a	su	hijo	y	le	regala	un	libro.	

	

Carlos		es	visitado	por	sus	hermanas	Leonor	y	María.		

	

Carlos	 	 y	 su	 hijo	 Jerónimo	 se	 reúnen	 de	 nuevo.	 Hablan	 sobre	 honor,	

obligaciones	 de	 los	 gobernantes	 y	 estrategias	 de	 guerra.	 Carlos	 	 le	 da	 un	 nuevo	

libro.	Jerónimo	quiere	leer	lo	que	haya	escrito	el	emperador.	
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												Imagen	184:	Jerónimo,	futuro	Juan	de	Austria	en	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer,	2015)	
	

Borja	informa		a	Carlos	del	triunfo	en	San	Quintín.	El	emperador	está	seguro	

que	su	hijo	comandó	al	ejército	que	triunfó	yle		ordena	que	vaya	a	París,	antes	de	

que	el	rey	francés	haga	algo	en	su	contra.	

	

Carlos		y	Jerónimo	se	siguen	reuniendo.	 	Jerónimo	sabe	que	el	hombre	con	

el	que	ha	crecido	no	es	su		padre	aunque	nadie	se	lo	haya	dicho.		

	

	
												Imagen	185:	Jeromín	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Estando	junto	a	un	estanque,	un	mosquito	pica	al	emperador	en	el	brazo.	
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Carlos	 	 dice	 a	 su	hermana	Catalina	que	 cometió	muchos	 errores	 como	no	

haber	 matado	 a	 Lutero.	 Le	 preocupa	 su	 nieto	 y	 no	 sabe	 si	 legitimar	 a	 su	 hijo	

Jeromín	porque	sería	traicionar	a	Isabel	y	sería	decepcionante	para	Felipe.	

	

Carlos	 	está	comiendo	y	se	desmaya.	En	cama,	pide	a	Borja	contemplar	su	

propio	funeral.	Lo	organizan	y		lo	ve	desde	una	ventana.	Sabe	que	el	fin	se	acerca	y	

pide	a	Borja	que	en	su	testamento	se	reconozca	a	su	hijo,	Jerónimo,	que	a	partir	de	

ese	momento	se	llamará	Juan	y	será	príncipe.	Este	deseo	de	Carlos	V	sucederá	pero	

después	de	su	muerte.	Borja	es	designado	para	asegurarse	de		que	Felipe	II	cumpla	

con	esta	última	voluntad.		

	

	
													Imagen	186:	El	emperador	se	desmaya	en	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer,	2015)	

	

Jerónimo	visita	a	su	padre,	que	está	en	cama.	Llora	y	pide	al	emperador	que	

no	 se	 rinda.	 Carlos	 	 le	 pide	perdón	 y	 se	 despide	de	 él:	 “Adiós,	 hijo	mío”	 (Ferrer,	

2015).	

	
Imagen	187:	Jeromín	y	Borja	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	
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Borja	 asiste	 a	Carlos	 	 y	 le	 da	un	 crucifijo	 que	 era	de	 la	 emperatriz	 Isabel.	

Pide	 a	 Dios	 reunirse	 con	 su	 esposa	 pronto	 y	 	muere.	 Es	 el	 21	 de	 septiembre	 de	

1558.	

	

	
Imagen	188:	Muerte	de	Carlos	V	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	
	 	 	

La	serie	termina	mostrando	los	lugares	frecuentados	por	Carlos	V	en	Yuste.	

Ahora	están	vacíos	pero	siguen	ahí	sus	objetos	personales.	

	

	
Imagen	189:	Habitación	de	Carlos	V	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	



	
	

208	

Se	 ve	 rostro	 de	 Carlos	 	 que	 sonríe.	 Después	 imágenes	 de	 distintos	

momentos	de	la	serie	y	créditos	finales.	

	

	
Imagen	190:	Última	imagen	de	la	serie	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	
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CAPÍTULO	6		
Representación	de	la	relación	personal	entre	Carlos	V	y	Hernán	

Cortés	(I)	

	
6.1		Primera	escena.	Yucatán,	el	inicio	del	conflicto	

	

Carlos	 	 y	 Hernán	 Cortés	 tuvieron	 problemas	 tanto	 por	 las	 riquezas	

obtenidas	durante	 la	 conquista	 de	 la	Nueva	España	 como	por	 la	 posesión	de	 los	

nuevos	territorios.	En	la	serie	Carlos,	rey	emperador		se	muestra	el	conflicto	desde	

el	capítulo	número	uno.	La	primera	escena	a	analizar	se	desarrolla	en	Santiago	de	

Cuba,	tierra	gobernada	por	Diego	Velázquez.	

	

	
Imagen191:	Mapa	de	Cuba		(CubaEduca,	2010)	
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6.1.1		Ubicación	de	la	escena	en	tiempo	y	espacio	

	

	 La	 serie	 no	 lo	 especifica	 pero,	 alrededor	 de	 1518,	 el	 joven	 rey	 tiene	 un	

encuentro	 con	Guillermo	 de	 Croy,	 señor	 de	 Chièvres,	 quien	 convence	 sin	mucho	

esfuerzo	a	Carlos	 	de	ceder	 las	nuevas	 tierras	conquistadas	a	un	noble	 flamenco.	

Cuando	esta	noticia	llega	a	los	territorios	descubiertos	provoca	la	molestia	de	los	

conquistadores,	que	no	quieren	cederlas	porque	deben	permanecer	propiedad	de	

Castilla.	

	
IMAGEN	192:		Carlos	V	y	Chiévres	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

	 En	otros	momentos	vemos	a	Cortés	en	Cuba	y	 se	muestran	detalles	de	 su	

personalidad.	 	Seduce	 a	 Catalina	 Juárez	 y	 después	 trata	 de	 evitar	 su	 boda	 para	

poder	 ir	 a	 la	 expedición	 a	 Yucatán	 que	 se	 empezaba	 a	 organizar.	 La	 falta	 de	

compromiso	y	la	ambición	del	conquistador		provocaron	el	enojo	y	la	desconfianza	

del	gobernador	Diego	Velázquez.	
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IMAGEN	193:		Cortés	y	Catalina	Juárez	en	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer,	2015)	

6.1.2	Descripción	de	la	escena	

Este	 segmento	 fue	 tomado	 del	 primer	 capítulo	 de	 la	 serie	 llamado	 “El	

extranjero”.	 	Tiene	 una	 duración	 de	 cincuenta	 segundos	 y	 está	 localizado	 en	 el	

minuto	62	con	25	minutos.	El	capítulo	completo	dura	una	hora	y	18	minutos.	

La	 primera	 imagen	 de	 la	 escena	 es	 un	 mapa	 de	 Yucatán.	 Su	 objetivo	 es	

mostrar	al	espectador	que	 las	siguientes	acciones	se	 llevarán	a	cabo	en	 la	Nueva	

España	porque	la	mayor	parte	del	relato	se	desarrolla	en	Europa.	

	

	
Imagen	194:	Mapa	de	Yucatán	en	Carlos,	rey	emperado	(Ferrer,	2015)	
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En	el	mapa	predominan	dos	colores,	el	verde	para	el	mar	y	el	color	arena	

que	permite	identificar	los	territorios	conocidos	hasta	el	momento.	Además,	se	ven	

algunas	embarcaciones	y	dos	rosas	de	los	vientos.	Yucatán	está	dibujado	como	una	

península.			

	

Inmediatamente	después	del	mapa	se	ve	a	Cortés	y	a	Velázquez	en	la	casa	

del	gobernador.	Cortés	es	amonestado	y	parece	arrepentido	cuando	Velázquez	 le	

recrimina	su	rebeldía.	El	gesto	sumiso	de	Cortés	al	ser	reprendido	dura	solamente	

unos	segundos	pues	al	escuchar	la	posibilidad	de	realizar	una	expedición,	cambia	

de	 inmediato	y	se	muestra	 interesado.	El	gobernador	reconoce	su	habilidad	para	

explorar	 y	 conquistar	 territorios.	 Juntos	 planean	 una	 expedición	 a	 un	 nuevo	

territorio	 llamado	 Yucatán;	 ahí	 buscarán	 sacar	 provecho	 de	 las	 riquezas	 que	

encuentren.	

	

	
Imagen195:		Cortés	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

		Velázquez	informa	a	Cortés	que	el	rey	ya	ha	designado	a	un	noble	flamenco	

como	 propietario	 de	 los	 bienes	 y	 lugares	 que	 descubran.	 Cortés	 está	 en	 contra	

porque	 los	 territorios	 conquistados	 por	 Castilla	 deben	 quedar	 en	 manos	 de	

castellanos	y	pide	al	gobernador	que	escriba	al	rey	protestando	por	esta	situación.	

El	gobernado	accede	a	hacerlo	si	Cortés	también	escribe	una	queja	para	que	haya	

una	muestra	del	descontento	de	toda	la	población.	Cortés	acepta.	
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Imagen	196:		Velázquez	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

La	escena	 tiene	varios	planos	 cerrados	de	 los	personajes	y	 se	ve	poco	del	

lugar	 en	 donde	 se	 desarrolla	 la	 acción	 porque	 está	 poco	 iluminado.	 Después	 de	

presentar	un	mapa	antiguo,	 sigue	un	 corte	directo	para	mostrar	 a	Velázquez	y	 a	

Cortés	que	están	uno	frente	al	otro.	Hay	intercortes	para	ver	a	de	frente	a	ambos	

mientras	dialogan;	son	planos	medios	que	permiten	ver	sus	reacciones.	Un	par	de	

tomas	abiertas	permiten	ver	la	posición	de		los	personajes.	Velázquez	está	sentado	

y	 Cortés	 de	 pie.	 Durante	 los	 segundos	 que	 está	 el	 mapa	 del	 inicio	 a	 cuadro,	 se	

escucha	un	pequeño	puente	musical;	el	resto	de	la	escena	no	tiene	música.	

	

	
Imagen	197:		Velázquez	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,2015)	

	

A	cuadro	solamente	están	Cortés	y	Velázquez.	A	continuación	se	presentan	

sus	diálogos.	
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Velázquez:	 Merecíais	 un	 escarmiento,	 pero	 no	 sois	 hombre	 del	 que	 se	 pueda	

prescindir…	Contaré	con	vos	para	la	expedición	al	Yucatán.	

	

Cortés:	 No	os	arrepentiréis.	

	

Velázquez:	 Vayamos	a	esas	tierras	y	cojamos	lo	que	podamos.	Quién	sabe	cuánto	

durará	esta	aventura	de	las	Indias.	

	

Cortés:	 De	nosotros	depende	que	no	tenga	final.	

	

Velázquez:	 Por	desgracia	 en	este	 caso	no	 lo	decidiremos	ni	 vos	ni	 yo	pues	esas	

tierras	 ya	 tienen	 dueño.	 El	 rey	 Carlos	 ha	 regalado	 el	 Yucatán	 a	 un	

noble	flamenco.	

	

Cortés:	 ¿Vamos	 a	 explorar	 unas	 tierras	 para	 que	 otro	 	se	 quede	 con	 sus	

tesoros?	

¿Y	encima	un	flamenco?	El	derecho	solo	asiste	a	los	castellanos.	

	

Velázquez:	 Me	gusta	tan	poco	como	a	vos.	

	

Cortés:	 ¡Escribid	al	rey!	¡Protestad	por	este	atropello!	

	

Velázquez:	 ¿Lo	 haréis	 vos	 también?	 Unid	 vuestro	 escrito	 al	mío.	 Que	 vean	 que	

toda	la	colonia	se	siente	afrentada,	no	sólo	su	administrador.	

	

Cortés:	 Contad	con	ello.	

	

6.1.3	Elementos	históricos	en	los	que	se	basa	la	escena	

	

Los	acontecimientos	que	se	revisaron	en	esta	escena	comprenden	un	breve	

estudio	sobre	 la	cartografía	del	 inicio	del	reinado	de	Carlos	V	en	 lo	relativo	a	 los	

territorios	conquistados	por	Hernán	Cortés	en	lo	que	ahora	es	México.	También	se	
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revisó	información	sobre	la	personalidad	de	Cortés	y	su	relación	Diego	Velázquez	

durante	su	estancia	en	Cuba	antes	de	emprender	la	expedición	a	Yucatán.	

	

6.1.3.1	Mapas	del	Nuevo	Mundo	

	

Los	mapas	que	se	elaboraron	durante	el	siglo	XV	eran	mapamundi	de	forma	

rectangular	 o	 circular.	 En	 el	 centro	 del	 mapa	 se	 encontraba	 generalmente	

Jerusalén	y,	a	partir	de	este	punto,	se	dibujaban	los	lugares	de	Europa,	África	y	Asia	

conocidos	 hasta	 el	 momento.	 Grandes	 extensiones	 de	 océanos	 rodeaban	 los	

continentes.	 De	 los	 trabajos	 más	 conocidos	 está	 el	 de	 Fra	 Mauro	 (Nebenzhal,	

1990).	

	

	

	
Imagen	198:	Mapamundi	de	1459	(Ídem:	13)	

	

Otro	 tipo	 de	 mapa	 medieval	 era	 el	 llamado	 Práctico	 Portulano	 que	

realizaban	 los	 navegantes	 de	 alguna	 expedición	 y	 que	 se	 centraban	 en	 ilustrar	

costas	y	 algunas	 islas.	Uno	de	 los	principales	 creadores	de	 los	mapas	portulanos	

fue	 Cristóbal	 Colón,	 que	 con	 sus	 descubrimientos	 pudo	 realizar	 descripciones	

detalladas	de	 lugares	que	no	se	conocían	antes	y	cuyo	compromiso	con	 los	reyes	

católicos,	 quienes	 financiaron	 su	 viaje,	 	fue	 el	 de	 elaborar	 mapas	 de	 los	 nuevos	

territorios	descubiertos.	
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“También,	Señores	Príncipes,	allende	describir	cada	noche	 lo	que	el	

día	 pasare,	 y	 el	 día	 lo	 que	 la	 noche	 navegare,	 tengo	 propósito	 de	

hacer	carta	nueva	de	navegar,	en	la	cual	situaré	toda	la	mar	e	tierras	

del	 mar	 Océano	 en	 sus	 propios	 lugares,	 debajo	 su	 viento,	 y	 más,	

componer	 un	 libro	 y	 poner	 todo	 por	 el	 semejante	 por	 pintura,	 por	

latitud	del	equinoccial	y	longitud	del	Occidente;	y	sobre	todo	cumple	

mucho	que	yo	olvide	el	sueño	y	tiente	mucho	el	navegar,	porque	así	

cumple,	las	cuales	serán	de	gran	trabajo”		(Colón,	2011:5).	

		

																													 	
	

	
	

Imagen	199:	Mapa	Portulano	atribuido	a	Colón,	de	1492	(Zucas:	2014)	

	

El	mapa	 o	 Carta	 de	 Juan	de	 la	 Cosa	 es	 un	mapamundi	 dibujado	 en	 el	 año	

1500	en	el	que	representa	las	tierras	descubiertas	hasta	finales	del	siglo	XV.	Éste	

muestra	al	completo	el	viejo	mundo,	 incluyendo	los	datos	recogidos	en	la	 llegada	

de	 Vasco	 de	 Gama	 en	 su	 reciente	 llegada	 a	 la	 India	 por	mar	 en	 1498	 y	 la	 parte	

descubierta	 del	 continente	 americano.	 Sus	 principales	 hitos	 consisten	 en	 ser	 el	

primero	en	mostrar	el	continente	americano	y,	a	su	vez,	estar	hecho	por	un	testigo	

presencial	 del	 descubrimiento.	 Como	 se	 detalla	 más	 adelante,	 Juan	 de	 la	 Cosa,	

propietario	de	la	Nao	Santa	María,	formó	parte	del	primer	viaje	de	Cristóbal	Colón	

(Pardini	Hernanz,	2018).	
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					Imagen	200:	Mapa	de	Juan	de	la	Cosa,		Museo	Naval	de	Madrid		

(Pardini	Hernanz:	2018)	

	

Entre	 el	 descubrimiento	 de	 América	 y	 la	 subida	 al	 trono	 de	 Carlos	 	 se	

realizaron	mapas	en	los	que	ya	se	incluye	un	continente	llamado	América26.	El	más	

antiguo	 del	 que	 se	 tiene	 registro	 es	 el	 de	 Martin	 Waldseemüller	 de	 1507	 y	

solamente	muestra	el	contorno	del	continente,	sin	mayor	detalle.	

	

	
Imagen	201:	Primeras	ilustraciones	de	América	en	un	mapa	extendido	

(Nebenzahl,	1990:27)	
	

																																																								
26 Al continente se le llamó así por Américo Vespucio, quien además de hacer varios viajes al Nuevo 
Mundo, aportó información geográfica detallada y significativa para el desarrollo de nuevos mapas.  
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Más	adelante	se	elaboraron	mapas	de	mayor	precisión	en	los	que	se	puede	

ver	perfilado	Yucatán27,	sin	embargo	se	 le	muestra	como	una	 isla	pues	aún	no	se	

sabía	que	era	parte	de	un	continente.	

	
Imagen	202:	Mapa	de	México	de	1524		(Íbidem:74)	

Es	alrededor	de	1550	que	pueden	observarse	mapas	con	Yucatán	anexado	

al	resto	del	continente.	

	
	

																															 	

	

Imagen	203:	Mapamundi	de	1550	(Ibídem:114)	
																																																								
27 Yucatán es el primer lugar de Nueva España mencionado por Carlos I en la serie de televisión. A lo 
largo de varios capítulos se hablará de su importancia para proveer al Emperador de recursos para 
financiar la expansión de su territorio.	
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En	 la	época	en	que	Cortés	partió	a	Yucatán,	en	1519,	se	creía	que	Yucatán	

era	una	isla	y	así	era	representada.		Los	mapas	en	los	que	se	veía	a	Yucatán	como	

parte	de	un	continente	 son	de	años	posteriores	a	 la	expedición	de	Cortés,	por	 lo	

que	 	el	 mapa	 que	 se	 muestra	 en	 la	 serie	 de	 televisión	 no	 coincide	 con	 la	

información	geográfica	que	se	tenía	sobre	el	Nuevo	Mundo.			

	

6.1.3.2	Hernán	Cortés	

	

Hernán	Cortés	nació	en	1485,	 	 “en	Medellín,	villa	de	Extremadura,	hijo	de	

Martín	Cortés	de	Monroy	y	doña	Catalina	Pizarro	Altamirano,	 cuyos	apellidos	no	

sólo	 dicen,	 sino	 encarecen	 lo	 ilustre	 de	 su	 sangre”	 (Solís,	 2011:35).	 Cortés	 fue	

siempre	enfermizo	y		se	salvó	varias	veces	de	la	muerte,	por	lo	que	se	hizo	devoto	

de	San	Pedro.	A	lo	largo	de	su	vida	celebró	una	misa	cada	año,	en	su	día	(López	de	

Gómara,	2011).	

	

“La	vida	de	Cortés	la	conocemos	a	trancos:	existen	épocas	en	las	que	

se	 sabe	 día	 a	 día	 lo	 que	 hizo	 mientras	 que,	 en	 otras,	 se	 dan	

larguísimos	 períodos	 en	 que	 se	 pierde	 de	 vista	 por	 completo.	

Infancia,	 adolescencia	 y	 entorno	 familiar	 corresponden	 a	 la	 época	

oscura.	Se	conoce	más	de	esa	etapa	de	las	vidas	de	Alejandro	o	Julio	

César,	 que	 vivieron	 siglos	 atrás,	 que	 de	 la	 suya	 propia”	 (Miralles,	

2009:46).	

	
Imagen			Monumento	a	Cortés	en	Medellín	(Barrón,	1890)	
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A	 los	 catorce	años	Cortés	 fue	enviado	a	Salamanca	a	 estudiar	 gramática	y	

leyes	pero	regresó	a	Medellín	dos	años	después	sin	interés	por	continuar	con	sus	

estudios.28		A	pesar	de	la	decepción	de	sus	padres,	Cortés	prefirió	el	camino	de	las	

armas.	 Nicolás	 de	 Ovando	 era	 un	 militar	 al	 servicio	 de	 los	 Reyes	 Católicos	 y	

preparaba	una	expedición	a	las	Indias.		Cortés	se	sintió	atraído	por	las	riquezas	que	

prometían	esas	tierras	y	decidió	unirse	a	él.		

	

Antes	de	partir,	Cortés	sufrió	una	caída	al	visitar	a	una	mujer	y	se	 lastimó	

una	pierna.	Además	de	no	poder	viajar	 con	Ovando,	 esta	 lesión	 le	dificultaría	un	

poco	el	andar	por	el	resto	de	su	vida.	Era	común	que	Cortés	frecuentara	mujeres,	

incluso	 casadas.	 La	 afición	 del	 extremeño	 por	 el	 sexo	 opuesto	 le	 provocó	

muchas		riñas.		En	cuanto	se	recuperó,	convenció	a	sus	padres	de	financiar	el	viaje	

a	las	Indias	(Miralles,	2009).	

	

Sobre	 Hernán	 Cortés	 se	 ha	 escrito	 información	 encontrada.	 Mientras	 que	

para	unos	fue	un	hombre	de	su	tiempo	que	se	comportó	de	acuerdo	con	la	usanza	

de	la	época,	para	otros	fue	excesivamente	ambicioso	y	agresivo.	

	

Córdoba	y	Losada	lo	consideran	despiadado,	mentiroso	y	muy	astuto	pues	

supo	 dosificar	 la	 violencia	 para	 amedrentar	 a	 los	 indígenas	 conquistados.	 La	

ambición	 de	 Cortés	 por	 el	 oro	 de	 los	 nuevos	 territorios	 lo	 llevó	 a	 engañar	 y	

secuestrar	al	emperador	Moctezuma,	quien	había	sido	generoso	y	hospitalario;	lo	

humilló	y	torturó	para	obtener	riqueza	y	poder	(Cardona	y	Losada,	2013).			

	

Miralles	lo	describe	como	“contradictorio”	porque,		

	

“a	 pesar	 de	 amar	 las	 emociones	 fuertes	 y	 la	 violencia,	 difícilmente	

alzaba	 la	 voz	 o	 perdía	 la	 compostura.	 No	 blasfemaba	 ni	 profería	

																																																								
28 Algunos textos afirman que Cortés estudió leyes en la Universidad de Salamanca pero cronistas como 
Juan Miralles, aseguran que no fue así.		
El historiador Alejandro Mayagoitia (2019), explica que Cortés no tenía edad para ir a la universidad 
cuando llegó a Salamanca, pero sí aprendió a leer, a escribir y a contar. 
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insultos,	 era	 culto	 y	 tenía	 habilidad	 para	 las	 armas	 y	 la	 escritura.	

Tenía	facilidad	de	palabra	y	buen	humor	pero	podía	llegar	a	ser	cruel	

y	frío”	(Miralles,	2009).	

	

En	 cuanto	 a	 su	 físico,	 Bernal	 Díaz	 del	 Castillo	 describe	 a	 Cortés	 como	 un	

hombre	de	buena	estatura	y	complexión	media.	

	

“Fue	de	buena	estatura	y	cuerpo	y	bien	proporcionado	y	membrudo,	

y	la	color	de	la	cara	tiraba	a	cenicienta,	y	no	muy	alegre;	y	si	tuviera	

el	 rostro	 más	 largo,	 mejor	 le	 pareciera;	 y	 los	 ojos	 en	 el	 mirar	

amorosos,	 y	 por	 otra	 parte	 graves;	 las	 barbas	 tenía	 algo	 prietas	 y	

pocas	 y	 ralas,	 y	 el	 cabello	 que	 en	 aquel	 tiempo	 se	 usaba	 era	 de	 la	

misma	manera	que	 las	barbas	y	 tenía	 el	 pecho	alto	 y	 la	 espalda	de	

buena	manera	,	y	era	cenceño	y	de	poca	barriga	y	algo	estevado,	y	las	

piernas	y	muslos	bien	sacados,	y	era	buen	 jinete	y	diestro	de	 todas	

armas,	así	a	pie	como	a	caballo,	y	sabía	muy	bien	menearlas;	y	sobre	

todo,	corazón	y	ánimo,	que	es	lo	que	hace	al	caso”.	(Díaz	del	Castillo,	

2011:623)	

	

	
Imagen	205:	Hernán	Cortés	(Guzmán,	1958)	
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Cortés	 usaba	 barba	 para	 cubrir	 la	 cicatriz	 que	 le	 dejó	 una	 pelea	 por	 una	

mujer.	 Le	 gustaba	 comer	 bien	 pero	 no	 de	 forma	 exagerada	 	y	 era	medido	 con	 la	

bebida.			

	

“Oí	decir	que	cuando	mancebo,	en	 la	 isla	Española	fue	algo	travieso	

sobre	 mujeres,	 y	 que	 se	 acuchillaba	 algunas	 veces	 con	 hombres	

esforzados	y	diestros,	y	siempre	salió	con	victoria;	y	tenía	una	señal	

de	cuchillada	cerca	de	un	bezo	de	abajo,	que	si	miraban	bien	en	ello,	

se	 le	 parecía,	 mas	 cubríanselo	 las	 barbas,	 la	 cual	 señal	 le	 dieron	

cuando	andaba	en	aquellas	cuestiones”	(Díaz	del	Castillo,	2011:624).	

	
Imagen	206:		Retrato	de	Cortés	(Christoph	Weiditz,	1528)	

	

“En	 todo	 lo	 que	 mostraba,	 así	 en	 su	 presencia	 y	 meneos	 como	 en	

pláticas	 y	 conversación,	 y	 en	 comer	 y	 en	 el	 vestir,	 en	 todo	 daba	

señales	 de	 gran	 señor.	 Los	 vestidos	 que	 se	 ponía	 eran	 según	 el	

tiempo	y	usanza,	y	no	se	 le	daba	nada	de	no	 traer	muchas	sedas	ni	

damascos	ni	 rasos,	 sino	 llanamente	y	muy	pulido;	ni	 tampoco	 traía	

cadenas	de	oro,	salvo	una	cadenita	de	oro	de	prima	hechura,	con	un	

joyel	con	la	imagen	de	nuestra	señora	la	virgen	santa	María…	…	y	de	

la	otra	parte	del	 joyel	el	señor	san	Juan	Bautista,	con	otro	letrero;	y	

también	traía	en	el	dedo	un	anillo	muy	rico	con	un	diamante,	y	en	la	

gorra,	que	entonces	 se	usaba	de	 terciopelo,	 traía	una	medalla,	 y	no	

me	acuerdo	el	rostro	que	en	la	medalla	traía	figurado	ni	la	letra	dél;	

más	 después,	 el	 tiempo	 andando,	 siempre	 traía	 gorra	 de	 paño	 sin	

medalla”		(Díaz	del	Castillo,	2011:1121).	
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Imagen	207:	Retrato	de	Cortés	(Carnicero,	1795)	

Cuando	Cortés	viajó	a	las	Indias	en	1504	tenía	diecinueve	años.	Se	embarcó	

en	una	expedición	de	cinco	naves	que	llevaban	mercancías	a	los	pobladores	de	La	

Española,	 ahora	 Santo	 Domingo.	 Cortés	 viajó	 con	 Alonso	 Quintero,	 un	mercader	

que	tuvo	problemas	con	su	embarcación	y	estuvo	a	punto	de	naufragar,	pero	logró	

llegar	a	Santo	Domingo	donde	ya	lo	esperaban	los	otros	barcos.	

	

Nicolás	de	Ovando	con	quien	no	pudo	viajar	anteriormente,	era	gobernador	

de	las	Indias	y	ofreció	a	Cortés	casa	y	tierras	para	labrar	pero	el	principal	interés	

del	joven	conquistador	era	encontrar	el	oro	del	que	hablaban	todos	los	que	habían	

viajado	a	esas	tierras.		

	

	
Imagen	208:		Dominio	de	Ovando	en	lo	que	ahora	es	Haití	y	República	

Dominicana	(Hidalgo	López,	2016)	
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Cortés	permaneció	con	Ovando	hasta	1511,	año	en	que	Diego	Colón		envió	a	

Diego	Velázquez	a	establecerse	como	gobernador	en	Cuba.	Cortés	 fue	asignado	a	

Velázquez	 para	 hacerse	 cargo	 de	 la	 administración	 de	 bienes	 y	 recursos.	 El	

gobernador	reconoció	en	Cortés	a	alguien	hábil	y	diligente	que	podía	llevar	bien	la	

organización	de	las	riquezas.	Con	la	aprobación	de	Velázquez,	Cortés	se	estableció	

en	Santiago	de	Baracoa.	Tuvo	a	su	servicio		numerosos	indígenas	que	se	dedicaron	

a	la	obtención	de	oro	y	esto	permitió	a	Cortés	hacerse	de	una	gran	fortuna.	Además	

de	su	búsqueda	de	riquezas,	Cortés	promovió	la	cría	de	ganado	y	la	creación	de	un	

hospital	(Martínez,	2015).	

	

La	relación	entre	Velázquez	y	Cortés	se	vió	opacada	porque	Cortés	prometió	

matrimonio	a	Catalina	Juárez	Marcaida,	una	joven	que	estaba	bajo	la	protección	del	

gobernador	pero	la	boda	no	se	realizaba.	Velázquez	se	valió	de	esta	situación	y	de	

otras	 quejas	 que	 recibía	 sobre	 la	 administración	 de	 Cortés	 para	 encarcelarlo.	

Cortés	escapó	y	se	refugió	en	una	iglesia	en	donde	no	podría	ser	apresado	por	ser	

un	lugar	sagrado.	El	hermano	de	Catalina,	Juan,	intercedió	por	Cortés	y	Velázquez	

accedió	a	liberarlo.	Cortés	se	casó	entonces	con	Catalina	(Miralles,	2009).	

	

Yucatán	 fue	 descubierta	 en	 1517	 (Chamberlain,	 1974)	 por	 Francisco	

Hernández	 de	 Córdoba	 bajo	 las	 órdenes	 de	 Diego	 Velázquez.	 En	 las	 Cartas	 de	

Relación	escritas	por	Hernán	Cortés,	se	explica	el	nombre	de	dicho	territorio.	

	

“Y	 es	 de	 saber	 que	 los	 primeros	 descubridores	 de	 la	 dicha	 tierra	

fueron	otros,	y	no	el	dicho	Diego	Velázquez,	según	adelante	parecerá,	

los	 cuales,	 no	 sabiendo	 lo	 que	 se	 decían,	 la	 intitularon	 y	 llamaron	

Yucatán,	 porque	 los	 dichos	 primeros	 descubridores,	 como	 llegasen	

allá	preguntasen	a	los	indios	naturales	de	la	dicha	tierra	que	cómo	se	

llamaba	 aquella	 tierra,	 y	 los	 indios	 no	 entendiendo	 lo	 que	 les	

preguntaban,	 respondían	en	 su	 lenguaje	y	decían	Yucatán,	Yucatán,	

que	 quiere	 decir,	 no	 entiendo,	 así	 los	 españoles	 descubridores	

pensaron	que	los	indios	respondían	que	se	llama	Yucatán,	y	en	esta	
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manera	 se	 quedó	 impropiamente	 a	 aquella	 tierra	 este	 nombre	 de	

Yucatán”	(Cortés,	2012:7).	

	

El	objetivo	de	 la	expedición	era	capturar	esclavos	y	promover	el	comercio	

con	 los	 nativos.	 A	 Santo	 Domingo	 llegaron	 noticias	 de	 que	 en	 Yucatán	 había	

grandes	cantidades	de	oro	y	plata	por	lo	que	Velázquez	envió	a	su	sobrino		Juan	de	

Grijalva		a	explorar	dichos	territorios.		

	

	
Imagen	209:		Ornamentos	de	oro29	

	

Grijalva	tardó	en	regresar	a	Cuba30	por	 lo	que	Velázquez	envió	a	Cristóbal	

de	 Olid	 a	 buscarlo.	 No	 coincidieron	 los	 dos	 españoles	 y	 Olid	 regresó	 a	 Cuba	 sin	

informes	sobre	Grijalva.	Poco	tiempo	después	regresó	a	Cuba	Pedro	de	Alvarado,	

que	formaba	parte	del	grupo	de	Grijalva	e	informó	a	Velázquez		lo	que	sucedía	en	

las	nuevas	 tierras.	Velázquez	se	molestó	 tanto	con	Grijalva	por	no	haber	 logrado	

grandes	 conquistas	 que	 no	 quiso	 recibirlo	 cuando	 por	 fin	 regresó,	 trece	 meses	

después	de	haber	partido	de	Cuba.	

	

Entre	 los	 objetos	 traídos	 por	 Grijalva	 se	 encontraban	 figuras	 y	 joyería	 de	

oro;	 collares,	 pendientes,	 cuentas,	 cascabeles	 y	 pequeñas	 representaciones	 de	

animales	como	águilas	y	ranas.	También	trajo	consigo	armaduras	hechas	de	palo	
																																																								
29 	Piezas  de oro pertenecientes a la cultura mexica. Museo Nacional de Antropología e Historia. 
Tomada el 3 de octubre de 2018. Fotografía propia. 
30 Juan de Grijalva conquistó algunas pequeñas poblaciones pero no tenía un gran espíritu de 
conquistador, por lo que no quiso alejarse de la costa para adentrarse en el nuevo territorio ni hacerse de 
una gran fortuna. 
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pero	recubiertas	de	oro.	Abanicos	y	penachos	de	plumas,	cántaros	y	máscaras	con	

adornos	 de	 turquesa	 y	 alabastro,	 mantas	 de	 algodón,	 frutas	 y	 condimentos	

picantes	(López	de	Gómara,	2011).	

	

	
											Imagen	210:	Máscara	mexica31	

	

Ante	 tanta	 riqueza,	 Velázquez	 decidió	 que	 era	 necesario	 hacerse	 de	 la	

mayor	cantidad	de	bienes	posible.		Aunque	el	gobernador	tenía	a	varios	candidatos	

que	podrían	llevar	a	cabo	la	expedición,	como	Baltasar	Bermúdez,	no	confiaba	en	

que	le	trajeran	todos	los	tesoros	que	encontraran	y	se	quedaran	con	gran	parte	de	

ellas.	Como	Hernán	Cortés	contaba	ya	con	una	fortuna	propia	le	propuso	que	fuera	

él	quien	dirigiera	la	expedición		y	se	dividieran	tanto	los	gastos	como	las	ganancias.	

	

Cortés	 que	 tenía	 fama	 de	 valiente	 y	 emprendedor	 pero	 también	 de	

ambicioso	y	tramposo	aceptó	de	inmediato.	No	tenía	experiencia	militar	pero	era	

buen	jinete	y	sabía	manejar	la	espada	(Miralles,	2009).	Logró	reunir	alrededor	de	

trescientos	hombres.	Compró	embarcaciones,	armas	y	alimentos	suficientes.	Dio	a	

sus	 soldados	 pequeños	 adelantos	 en	 oro	 como	 promesa	 de	 pago	 futuro	 para	

asegurarse	su	lealtad.	

	

																																																								
31 Máscara con incrustaciones.  Museo Nacional de Antropología e Historia. Tomada el 3 de octubre de 
2018. Fotografía propia. 
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Velázquez	no	hizo	una	inversión	tan	fuerte;	aportó	algunas	embarcaciones	

con	las	que	ya	contaba	pero	no	quiso	comprometerse	más	pues	ya	no	confiaba	en	

Cortés	y	temía	que	en	la	primera	oportunidad,	el	extremeño	se	vengaría	de	haber	

sido	encarcelado	y	se	quedaría	con	todo.		

Existía	 además	 el	 problema	 de	 que	 las	 tierras	 conquistadas	 ya	 no	 serían	

propiedad	de	la	corona	española	pues	Carlos	I	había	regalado	Yucatán	al	almirante	

de	 	Flandes	 (Duverger,	 2013)	 por	 recomendación	 del	 señor	 de	 Chiévres,	 el	

consejero	más	cercano	del	rey,	que	ejercía	mucha	influencia	en	el	gobernante	y	que	

consiguió	muchos	favores	para	los	nobles	flamencos.	Esta	decisión	fue	mal	acogida	

por	 los	 conquistadores	 de	 la	 Nueva	 España	 que	 consideraban	 que	 las	 tierras	

conquistadas	 debían	 pertenecer	 a	 Castilla.	 Presionado	 por	 los	 nobles	 castellanos	

Carlos		decide	retractarse	de	su	decisión	sobre	Yucatán.	

	

Al	sentirse	inseguro	con	la	expedición	a	cargo	de	Cortés,	Velázquez	decidió	

enviar	a	alguien	más.	Cortés	se	niega	a	cancelar	sus	planes	y	adelanta	su	partida	a	

pesar	 de	 no	 tener	 la	 autorización	 del	 gobernador.	 Inicia	 su	 expedición	 el	 10	 de	

febrero	 de	 1519	 y	 llega	 a	 la	 isla	 de	 Cozumel	 el	 27	 de	 febrero	 del	 mismo	 año	

(González	Sitges,	2016).	

	

“Acabada	 de	 hacer	 la	 dicha	 armada,	 se	 partió	 de	 la	 dicha	 isla	

Fernandina	 el	 dicho	 capitán	 de	 vuestras	 reales	 altezas,	 Fernando	

Cortés,	 para	 seguir	 su	 viaje	 con	 diez	 carabelas	 y	 cuatrocientos	

hombres	 de	 guerra,	 entre	 los	 cuales	 vinieron	 muchos	 caballeros	 e	

hidalgos	y	dieciséis	de	caballo.	Y	prosiguiendo	el	viaje,	a	 la	primera	

tierra	que	llegaron	fue	a	la	isla	Cozumel,	que	ahora	se	dice	de	Santa	

Cruz,	 como	 arriba	 hemos	 dicho,	 en	 el	 puerto	 de	 San	 Juan	 de	 Porta	

Latina”	(Cortés,	2012:19).	

	

Después	 de	 estar	 en	 Cozumel,	 Cortés	 continúa	 su	 viaje	 bordeando	 la	

península	hasta	llegar	al	Río	Grijalva.	
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Imagen	211:		Cortés	llega	a	tierra	firme	(González	Sitges,	2016)	

	

6.1.3.3	La	indumentaria	en	tiempos	de	Hernán	Cortés	

	

A	principios	del	 siglo	XVI	 los	materiales	para	elaborar	 ropa	eran	 costosos	

por	 lo	 en	 pequeños	 poblados	 era	 frecuente	 que	 las	 telas	 fueran	 de	 elaboración	

casera.	Las	mujeres	se	encargaban	de	cardar	la	lana	y	de	convertirla	en	tejidos	que	

permitieran	 la	 elaboración	 de	 prendas	 de	 vestir.	 	En	 las	 grandes	 ciudades	 se	

producían	materiales	de	mejor	calidad.	Para	los	que	podían	pagar	a	un	sastre	sus		

prendas	eran	hechas	a	la	medida.		Las	personas	con	menos	recursos	compraban	a	

los	ropavejeros	ropa	de	segunda	mano”	(Riello,	2016).	

	

Aunque	las	personas	buscaban	distinguirse	con	ropa	hecha	solamente	para	

ellos	 había	 prendas	 comunes	 para	 todos.	 En	 los	 hombres,	 dependiendo	 de	 sus	

actividades,	se	usaban	varias	capas	de	ropa	que	incluían		camisas,	mantos,	calzas	y	

sombreros	de	fieltro	(Leventon,	2009).	

	

Se	 utilizaban	 camisas,	 jubones	 y	 calzas,	 que	 son	 el	 equivalente	 a	 lo	 que	

ahora	 sería	 la	 ropa	 interior.	 No	 se	 consideraba	 correcto	 que	 una	 persona	 se	

mostrara	vistiendo	únicamente	estas	prendas	(De	Sousa,	2007).	

	

La	 camisa	 era	 la	 primera	 capa	 que	 se	 usaba	 sobre	 la	 parte	 superior	 del	

cuerpo	 en	 el	 siglo	 XVI.	 Era	 holgada,	 ligera	 y	 con	muchos	 pliegues.	 Se	 ataba	 con	

cordones	a	las	muñecas	y	al	cuello.		

	

Sobre	 la	 camisa	 se	 colocaba	 un	 jubón	 que	 era	 una	 pieza	 rígida	 hecha	 de	

paño,	que	iba	desde	los	hombros	hasta	la	cintura.	Se	rellenaba	con	plumas	de	ave	o	
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de	estopa	y	podía	o	no	llevar	mangas.	Las	únicas	partes	que	podían	mostrarse	de	

un	 jubón	 era	 el	 cuello	 y	 las	mangas,	 que	 podían	 ser	 de	 diferentes	 colores,	 para	

combinar	con	la	ropa	exterior	(Indumentaria	y	vida	cotidiana	en	España:	2013).	

	

	
Imagen	212:	Jubón	(Pozzetti,	2017)			

	

Para	cubrir	la	parte	inferior	del	cuerpo	se	usaban		calzas,	que	cubrían	cada	

pierna	 	y	se	sujetaban	con	cintas	de	cuero	para	que	no	se	cayeran.	Entre	 la	Edad	

Media	y	 el	Renacimiento	el	 traje	de	 los	hombres	 se	 fue	acortando	por	 lo	que	 las	

calzas	cubrieron	por	completo	la	parte	inferior	del	cuerpo	y	se	ataban	al	jubón	con	

cintas.	 	Las	 calzas	 se	 hacían	 de	 seda	 pero,	 durante	 el	 reinado	 de	 Carlos,	 se	

empezaron	a	hacer	de	punto.	Bajo	las	calzas	se	utilizaban	escarpines	que	podrían	

compararse	con	los	calcetines	que	se	usan	actualmente.	
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Imagen	213:	Jubón	y	calzas	(Ïdem)	

	

También	empezaron	a	usarse	calzas	abombadas	a	la	altura	de	los	muslos.	

	

	
Imagen	214:	Calzas	globulares	(Calzas	renacimiento,	2017)	

	

Encima	de	la	camisa	se	usaba	un	sayo	que	es	como	una	chaqueta	larga	y	que	

terminaba	en	faldón.	El	sayo	usado	durante	el	reinado	de	Carlos	 	 tenía	 influencia	

franco-flamenca	y	tenía	la	finalidad	de	hacer	lucir	la	figura	masculina	más	ancha	a	

la	altura	de	los	hombros	y	estrecha	a	la	altura	de	la	cintura.	La	longitud	y	estilo	de	

los	 sayos	 dependía	 de	 las	 actividades	 del	 usuario.	 Había	 sayos	 para	montar	 con	
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aperturas	laterales	y	sayos	cerrados	cortos	o	largos	que	limitaban	los	movimientos	

pero	se	usaban	en	ocasiones	formales.			

	

	
Imagen	215:	Sayo	con	aperturas	a	los	lados	(Indumentaria	y	vida	

cotidiana	en	España,	2013).	

	

6.1.4	La	ficción	frente	a	la	realidad	histórica	

	

El	 vestuario	 y	 la	 caracterización	 de	 los	 personajes	 son	 elementos	

fundamentales	cuando	se	desarrolla	un	proyecto	audiovisual	de	carácter	histórico	

porque	permiten	al	público	identificarse	con	las	personas	que	tomaron	parte	en	el	

momento	de	la	historia	que	se	va	a	plasmar.	

	

En	el	primer	capítulo	de	Carlos,	rey	emperador	Hernán	Cortés,	personificado	

por	 José	 Luis	García,	 viste	 una	 camisa	blanca	de	 la	 que	 solamente	 se	 asoma	una	

parte	muy	pequeña.	Encima	de	la	camisa	el	personaje	usa	un		jubón	café	de	cuello	

redondo	y	 	mangas	largas.	El	 jubón	tiene	cordones	de	tela	a	 la	altura	del	pecho	y	

del	cuello.	Del	lado	derecho	se	ven	unas	puntadas	grandes	sobre	lo	que	parece	una	

tira	de	cuero,	 como	una	correa.	Las	mangas	 también	están	atadas	con	cordeles	y	

dejan	 entrever	 una	 tela	 interior	 de	 color	 más	 claro	 que	 	no	 es	 exactamente	 un	

acuchillado.	Encima	del	jubón	lleva	un	tabardo	sin	mangas	café	oscuro	con	filo	de	

espiguilla	 verde	 olivo.	 La	 tela	 del	 jubón	 se	 ve	más	 gruesa	 que	 la	 camisa	 y	 llega	
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abajo	de	las	rodillas.	Usa	botas	café	oscuro	con	el	filo	superior	más	claro	y	llegan	a	

media	pantorrilla.		

	

	
Imagen	216:	Hernán	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Juan	 Manuel	 Lara,	 el	 actor	 que	 da	 vida	 a	 Diego	 de	 Velázquez,	 viste	 una	

camisa	blanca	de	cuello	holgado	y	mangas	que	llegan	hasta	sus	muñecas.		El	jubón	

es	café	oscuro.	Su	cuello	está	adornado	con	bordados	y	aplicaciones.	El	jubón	llega	

casi	 a	 las	 rodillas	 del	 personaje.	 Velázquez	 viste	 además,	 calzas	 oscuras	 y	 botas	

como	las	de	Hernán	Cortés.	

	
										Imagen	217:	Diego		Velázquez	en		Carlos,	rey	emperador.	TVE	

	

El	 vestuario	 de	 ambos	 se	 apega	 a	 la	 usanza	 de	 la	 época	 y	 	muestra	 cierta	

sencillez	 y	 relajación	 en	 cuanto	 al	 uso	 de	 las	 prendas	 y	 adornos.	 Esto	 puede	

atribuirse	al	lugar	en	el	que	se	encontraban,	el	clima	y	el	menor	refinamiento	de	la	
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vida	en	el	Nuevo	Mundo.	Las	hazañas	constantes		podrían	verse	entorpecidas	con	

un	 vestuario	muy	 cargado.	 Los	 colores	 del	 vestuario	 son	 verdes	 y	 cafés,	 no	 hay	

prendas	 de	 colores	 brillantes	 ni	 adornos	 dorados	 o	 plateados	 como	 se	

acostumbraba	en	la	época.		

	 	

En	 cuanto	 a	 la	 caracterización	 de	 los	 personajes,	 Cortés	 lleva	 el	 pelo	

corto,	 	barba	 y	 bigote	 oscuros	 con	 algunas	 canas.	 En	 la	 escena	 no	 se	 ve	 que	 use	

adornos	como	anillos	o	dijes	porque	las	tomas	son	cerradas	y,	cuando	lo	vemos	de	

frente,	solamente	se	vislumbra	su	rostro.		

	

Hernán	Cortés	tenía	34	años	cuanto	partió	de	Cuba	rumbo	a	Yucatán.		En	la	

serie	de	televisión	se	muestra	a	un	Hernán	Cortés	muy	parecido	a	como	se	ve	en	

sus	retratos	durante	su	estancia	en	la	Nueva	España.		Coinciden	los	rasgos	faciales,	

bigote	y	complexión	aunque	la	barba	del	actor	tiene	más	canas	que	los	retratos	de	

la	época.	

	 													 	
	

Imagen	218:	Retrato	de	Cortés	

(Carmona,	2017)	

	 Imagen	 219:	 Cortés	 en	 Carlos,	 rey	

emperador	(Ferrer,	2015)	

	

	

El	 personaje	de	Velázquez	 tiene	 el	 cabello	 canoso	muy	 corto,	 casi	 rapado.	

Barba	y	bigote	con	canas	abundantes.	El	único	adorno	que	lleva	puesto	es	un	anillo	

cuadrado,	con	una	piedra	incrustada.	

	

Diego	 Velázquez	 era	 22	 años	 mayor	 que	 Cortés	 y,	 cuando	 planeó	 la	

expedición	 a	 Yucatán,	 tenía	 56.	 La	 diferencia	 de	 edad	 es	 evidente	 en	 Carlos,	 rey	

emperador.	 En	 la	 serie	 se	 ve	 a	 un	 personaje	 escaso	 de	 cabello	 y	 con	 la	 barba	 y	
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bigote	blancos.	En	retratos	de	Velázquez	se	aprecia	a	un	personaje	más	joven,	con	

cabello	abundante	y	menos	canoso.	Además	es	más	delgado	que	el	personaje.	

	

	
	

	
Imagen	220:	Retrato	

de	Velázquez	

(EcuRed)	

	

	

	

	

	

	

	
	

Imagen	 221:	 Velázquez	 en	

Carlos,	 rey	 emperador	

(Ferrer,	2015)	

	

	

El	 lugar	 donde	 se	 desarrolla	 la	 escena	 es	 el	 interior	 de	 una	 casa,	

aparentemente	 en	 donde	 despacha	 el	 gobernador.	 La	 	casa	 de	 Velázquez	 se	

conserva	 hasta	 nuestros	 días	 y,	 actualmente,	 es	 el	Museo	 de	Ambiente	Histórico	

Colonial	Cubano.	

	

	
Imagen	222:	Casa	de	Velázquez	en	Cuba	(Rubiera	Justiz,	2014)	

	

El	lugar	está	iluminado	por	una	vela.	Se	alcanzan	a	ver	detalles	del	marco	de	

la	ventana	calada	por	donde	pasa	luz	del	exterior.	La	puerta	también	de	madera	y	

tiene	 herrajes	 sencillos.	 	Hay	 un	 escritorio	 en	 donde	 se	 ven	 algunos	 objetos	 de	
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metal	como	un	pequeño	cofre	y	un	candelabro.	Una	silla	hecha	de	tiras	curvas	de	

madera	completa	la	escenografía.	En	la	fotografía	que	muestra	la	casa	de	Velázquez	

en	 la	 actualidad	 se	 ve	que	 se	ha	 recreado	 el	mobiliario	de	 la	 época.	 	Se	 aprecian	

algunos	 de	 los	 elementos	 presentes	 en	 la	 serie	 de	 televisión	 como	 el	 tipo	 de	

ventanas,	el	escritorio	y	el	cofre.	

	
	

	
Imagen	 223:	 	Interior	 Casa	 de	

Velázquez	(Ibídem)	

	

	
Imagen	224:	 	Velázquez	en	Carlos,	

rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

La	escena	se	desarrolla	en	un	 interior	y	 la	 luz	es	escasa.	Hay	una	ventana	

pero	solamente	permite	el	paso	de	luz.	No	se	ve	el	exterior.	La	falta	de	iluminación	

y	 lo	 cerrado	 de	 la	 toma	 no	 permite	 ver	 detalles	 de	 la	 escenografía	 ni	 de	 la	

ambientación.	Los	únicos	muebles	 son	un	escritorio	 	y	una	silla	de	 tijera	o	 sedia,	

que	corresponde	a	la	época.	

	

		

	
Imagen	225	:	Silla	del	siglo	

XVI			(Escribano,	2017)	

		

	
Imagen	226:	Silla	en	Carlos,	rey	

emperador	(Ferrer,	2015)	
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6.2	 Segunda	 Escena.	 La	 reacción	 de	 Carlos	 V	 ante	 la	 conducta	 de	 Hernán	

Cortés	

	

Carlos		llegó	a	tierras	españolas	en	1517	para	ser	coronado	rey.	Durante	los	

primeros	 años	 de	 su	 mandato	 permitió	 que	 sus	 consejeros	 Guillermo	 de	 Croy,	

señor	 de	 Chièvres,	 y	 Adriano	 de	 Utrecht	 tomaran	 las	 principales	 decisiones	 de	

gobierno.	En	varias	ocasiones	los	nobles		y	la	gente	del	pueblo	se	molestaron	por	la	

distribución	 de	 bienes	 y	 la	 cesión	 de	 poder	 que	 el	 monarca	 dispensaba	 sin	

considerar	 a	 los	 castellanos.	 En	 más	 de	 una	 ocasión	 se	 debió	 dar	 marcha	 atrás	

sobre		asuntos	como	la	cesión	de	Yucatán	a	un	flamenco.	

	
Imagen	227:	El	monarca	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

6.2.1	Ubicación	de	la	escena	en	tiempo	y	espacio	

	

En	Castilla	 el	monarca	 se	molesta	 al	 recibir	 la	 	queja	que	 le	 envía	Hernán	

Cortés	por	ceder	el	recién	descubierto	territorio	de	Yucatán	a	un	noble	flamenco	y	

no	 dejar	 en	manos	 de	 castellanos	 las	 tierras	 que	 ellos	mismos	 han	 descubierto.	

Aquí	se	ejemplifica	el	control	que	ejercía	el	asesor	de	Carlos	V	así	como	la	docilidad	

y	confianza	que	mostraba	el	emperador	a	su	consejero.	
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6.2.2	Descripción	de	la	escena	

	

Esta	 escena	 fue	 tomada	 del	 segundo	 capítulo,	 llamado	 “La	 rapiña”.	 	Tiene	

una	duración	de	un	minuto	con	cinco	segundos	y	está	 localizada	en	el	minuto	30	

con	57	segundos.	El	capítulo	completo	dura	una	hora	y	dieciocho	minutos.	

	

La	 escena	muestra	 a	Carlos	 I	 reunido	 con	 sus	dos	 asesores	más	 cercanos,	

Guillermo	 de	 Croy,	 	señor	 de	 Chiévres,	 y	 Adriano	 de	 Utrecht.	 Hablan	 sobre	 una	

carta	enviada	por	Hernán	Cortés	en	 la	que	se	queja	porque	 los	 territorios	que	se	

están	conquistando	serán	otorgados	a	nobles	flamencos.	Para	el	rey	es	insultante	

que	se	le	cuestionen	sus	decisiones,	además	de	que	resulta	extraño	que	solamente	

se	 haya	 recibido	 carta	 del	 conquistador	 y	 no	 del	 gobernador	 Diego	 Velázquez	 a	

quien	consideran	leal	a	la	corona.	

	

	
Imagen	228:		El	rey	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Chévres	insiste	en	que	Cortés	debe	recibir	un	castigo	pero	al	ver	que	el	rey	

duda,	le	recomienda	que	tome	el	tiempo	necesario	para	decidir.	Ambos	consejeros	

salen	dejando	a	Carlos		pensativo	e	inseguro.	
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La	escena	muestra	en	plano	medio	a	Carlos	 	 sentado	 tras	un	escritorio	de	

gran	tamaño.	La	cámara	sube	y	se	va	abriendo	la	toma	hasta	dejar	ver	a	los	otros	

dos	personajes,	el	señor	de	Chiévres	y	Adriano	de	Utrecht.	

	

	
Imagen	229:	Consejeros	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

El	 lugar	 donde	 se	 desarrolla	 la	 escena	 es	 un	 salón	 amplio	 y	 con	 una	

decoración	sobria.	Detrás	de	los	consejeros	se	ve	la	puerta	del	salón;	es	de	madera	

oscura,	casi	negra.	La	puerta	está	labrada	y	se	ve	pesada.	Los	muros	son	de	piedra,	

se	ven	grandes	bloques	cuadrados,	de	forma	y	tamaño	uniforme.	En	algunos	muros	

se	ven	tiras	de	terciopelo	rojo	y	 junto	a	 la	puerta	hay	un	tapiz	dorado	con	borde	

rojo.	El	escritorio	es	de	madera	oscura	con	un	pequeño	labrado	lateral.	Encima	de	

la	mesa		hay	un		pergamino	enrollado,	un	tintero	y	una	pluma.	La	iluminación	no	es	

uniforme.	 Del	 lado	 de	 Carlos	 hay	 semipenumbra,	 varios	 candelabros	 tienen	 sus	

velas	encendidas.	A	espaldas	de	Utrecht	hay	una	ventana	que	deja	entrar	luz	de	día.		

	

	 El	rey	se	ve	disgustado	y	después	indeciso.	No	sabe	qué	medidas	tomar	ante	

el	atrevimiento	de	Cortés.	El	señor	de	Chiévres	propone	algunas	soluciones	y	deja	

al	monarca	a	solas	para	que	tome	una	decisión.	A	continuación	los	diálogos.	

	

Carlos	I:		

	

¿Un	asunto	de	las	Indias?	

	

Chévres:		 Desde	 allí	 se	 ha	 recibido	 una	 queja	 sobre	 la	 cesión	 del	 Yucatán	 al	
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	 almirante	 de	 Flandes	 que	 vos	 firmasteis.	 Procede	 del	 alcalde	 de	

Santiago,	don	Hernán	Cortés.	Considera	la	decisión	un	abuso	injusto.	

	

Carlos	I:		

	

¡Cómo	se	atreve	a	criticar	con	tan	poco	recato	una	orden	real!	

	

Chévres:		 Resulta	 llamativo	haber	recibido	una	queja	suya	y	no	del	gobernador,	

Diego	 de	 Velázquez.	 Al	 fin	 y	 al	 cabo,	 fue	 éste	 quien	 financió	 la	

exploración	del	Yucatán.	

	

Adriano:		

	

Su	obediencia	le	honra.	

	

Chévres:	

	

		

	

	

	

Chévres:	

La	ofensa	de	ese	Cortés	no	puede	quedar	sin	castigo.	¿Lo	depondréis	de	

la	 alcaldía?	 ¿Le	 haréis	 volver	 a	 Castilla?	 ¿O	 le	 retiraréis	 las	

encomiendas…?		

	

El	rey	duda;	no	contesta.	

	

Tomaos	el	tiempo	que	necesitéis	para	estudiar	la	cuestión.	

	

	

6.2.3	Elementos	históricos	mostrados	en	los	que	se	basa	la	escena	

	

Como	antecedente	de	 la	escena	que	se	analiza	en	este	apartado,	 	Germana	

de	 Foix,	 viuda	 de	 Fernando	 el	 Católico,	 le	 cuestiona	 al	 nuevo	 rey	 cómo	 logra	

gobernar	 si	 sale	de	 cacería	 todos	 los	días.	 Carlos	 le	 responde	que	para	 eso	 tiene	

consejeros.	Germana	 le	dice	que	debería	 seguir	 el	 ejemplo	del	 rey	Fernando	que	

siempre	 estuvo	 al	 pendiente	 de	 los	 asuntos	 de	 su	 reino.	 Carlos	 se	 aleja	molesto	

pero	este	encuentro	lo	lleva	a	decidir	que	asistirá	a	las	juntas	de	Consejo.	

	

El	rey	decide	no	salir	a	cazar	y	asistir	a	la	reunión	de	sus	consejeros.	A	Croy	

le	 extraña	 la	 decisión	 pero	muestra	 satisfacción	 por	 contar	 con	 la	 presencia	 del	

joven	monarca.	
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6.2.3.1.	Carlos	I	de	España	y	V	del	Sacro	Imperio	Romano		

	

Hijo	de	doña	 Juana	de	Castilla	 y	de	Felipe	de	Habsburgo,	 Carlos	 I	 nació	 el	 24	de	

febrero	 de	 1500	 en	 el	 palacio	 de	 Prinsenhof	 de	 Gante,	 una	 ciudad	 próspera	 en	

Flandes,	hoy	Bélgica,	dedicada	al	comercio	(Suárez,	2015).	Doña	Juana	era	hija	de	

los	 Reyes	 Católicos,	 Fernando	 e	 Isabel	 y	 se	 casó	 a	 los	 16	 años	 con	 Felipe	 el	

Hermoso,	 de	 18.	 Este	 matrimonio	 fue	 el	 resultado	 de	 una	 alianza	 entre	 el	

emperador	de	los	Países	bajos,	Maximiliano	I	y	los	reyes	españoles,	pero	no	fue	la	

única.	 Otra	 hija	 de	 Maximiliano,	 Margarita,	 se	 casó	 con	 Juan,	 hijo	 de	 los	 Reyes	

Católicos.	

	
Imagen	230:	Árbol	genealógico	de	Carlos	V.	Elaboración	propia.	

	

La	relación	de	doña	Juana	y	Felipe	el	Hermoso	tuvo	muchos	altibajos.	Él	le	

fue	infiel	en	numerosas	ocasiones	y	ella	tenía	arranques	incontrolables	de	celos.		A	

pesar	 de	 estos	 problemas,	 tuvieron	 seis	 hijos:	 Leonor,	 Carlos,	 Isabel,	 María,	

Fernando	y	Catalina.	

	

“Eran	 dos	 visiones	 opuestas	 del	 mundo,	 condenadas	 a	 entenderse	

pero	 que	muy	 a	menudo	 se	 repelían	 o	 explotaban	 salvajemente.	 A	

pesar	 de	 ello,	 las	 necesidades	 políticas,	 los	 éxitos	 dinásticos	 y	

territoriales	 de	 ambas	 familias	 dependían	 de	 ellos,	 y	 ambos	 eran	
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utilizados	 como	 piezas	 de	 ajedrez,	 inertes	 en	 manos	 de	 otros	

jugadores	más	importantes,	sus	padres	y	sus	alianzas	políticas.	Juana	

y	Felipe	intentaban	sobrevivir	como	podían	a	la	nefasta	relación,	con	

grandes	separaciones,	sumergidos	en	la	actividad	política,	confiados	

en	que	el	tiempo	lo	calmaría	todo”	(Vilar	Sánchez,	2015:15).	

	

	 Durante	su	primer	año	de	vida,	Carlos,	el	primer	hijo	varón,	fue	nombrado	

duque	 de	 Luxemburgo	 y	 caballero	 de	 la	Orden	 del	 Toisón	 de	Oro.	 	La	Orden	 del	

Toisón	de	Oro	es	una	Orden	de	Caballería	 fundada	en	1429	por	Felipe	el	Bueno,	

que	busca	 servir	 a	 la	 Iglesia	Cristiana	y	 exaltar	 las	principales	virtudes	que	 todo	

caballero	debe	tener:	valor,	lealtad,	piedad	y	sencillez	(Fernández	Álvarez,	2014).	

	

No	le	correspondía	a	doña	Juana	ser	reina	pero	sus	hermanos	mayores,	Juan	

e	 Isabel,	murieron	sin	dejar	un	heredero,	 	por	 lo	que	 Juana	de	Castilla	y	Felipe	el	

Hermoso	 se	 convierten	 en	 primeros	 en	 la	 sucesión	 al	 trono	 de	 España.	 Por	 esta	

razón,	en	1501	los		Archiduques	viajan	a	España	y	dejan	a	los	tres	hijos	que	tenían	

hasta	 el	 momento:	 Leonor,	 Carlos	 e	 Isabel,	 en	 Flandes.	 Doña	 Juana	 regresará	

solamente	una	vez	más	a	Gante,	en	1504,	y	partirá	para	siempre	en	1506	dejando	a	

sus	ahora	cuatro	hijos	en	 los	países	Bajos.	Margarita	de	Austria,	 tía	de	 los	niños,	

quedará	 al	 cuidado	 de	 los	 príncipes,	 quienes	 ven	 en	 ella	 a	 una	 segunda	 madre	

(Vilar	Sánchez,	2015).	

	

	
Imagen	231:	Carlos	I.	Anónimo.	Kunsthistorisches	Museum	en	Viena	
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Como	se	 recrdará,	Felipe	el	Hermoso	murió	el	25	de	 septiembre	de	1506.	

Los	Estados	Generales	reconocen	a	Carlos,	ahora	conde	de	Flandes,	como	heredero	

pero	el	infante	solamente	tiene	seis	años,	por	lo	que	nombran	a	su	abuelo	paterno,	

Maximiliano	 I,	 regente.	 Maximiliano	 delega	 en	 su	 hija	 Margarita	 la	 regencia	 en	

1507	y	 ella	 se	 instala	 en	Malinas,	 una	 ciudad	 entre	Bruselas	 y	Amberes	 (Suárez,	

2015).	

	

Durante	su	 infancia	el	monarca	crea	 lazos	estrechos	con	sus	hermanas,	en	

especial	con	Leonor,	dos	años	mayor	que	él.	Viven	en	Malinas,	en	donde	se	habla	

francés	 y	 flamenco,	 idiomas	 que	 aprenden.	 La	 vida	 en	 la	 corte	 era	 sofisticada	 y	

Carlos	 recibió	 educación	 de	 los	mejores	maestros	 de	 la	 región.	 Su	 tía	Margarita	

apoyó	a	pintores,	escritores	y	escultores,	con	los	que	los	infantes	tuvieron	contacto	

constante.	

	
Imagen	232:		Margarita	de	Austria.	Bartolomé	González,	siglo	XVI.	

Museo	del	Prado	

			

Carlos	debía	empezar	su	formación	como	futuro	gobernante,	por	lo	que	se	

encargó	 su	 educación	 a	 varios	 preceptores.	 Luis	 de	 Vaca	 fue	 el	 primero,	 que	 le	

enseñó	a	 leer	y	a	escribir.	Después	vinieron	Anchieta	y	 Juan	de	Vera.	No	se	 tiene	

información	 sobre	 la	 dedicación	 que	 Carlos	 dio	 a	 sus	 estudios	 iniciales,	 pero	 se	

sabe	que	no	tuvo	éxito	tratando	de	aprender	español	y	que	se	le	dificultaba	el	latín	

(Fernández	Álvarez,	2014).	
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	Adriano	 de	Utrecht	 fue	 el	 siguiente	 preceptor	 del	 infante.	 Era	 un	 hombre	

bondadoso	 y	 honesto	 que	 buscó	 enseñar	 a	 su	 pupilo	 la	 importancia	 y	

responsabilidad	de	convertirse	en	gobernante.	Utrecht	se	convertiría	en	consejero	

permanente.	

	

“…	los	hombres	con	los	que	Carlos	construyó	su	imagen	de	la	

política	 y	 del	 gobierno	 fueron	 los	 que	Margarita	 había	 puesto	 a	 su	

alrededor	para	educarlo	y	guiarlo:	el	deán	de	la	catedral	de	Lovaina,	

Adriano	 de	 Utrecht,	 que	 llegaría	 a	 ser	 papa;	 Luis	 de	 Vaca,	 que	 le	

enseñaría	 a	 hablar	 castellano,	 y	 el	 representante	 de	 la	 nobleza	

borgoñona,	Guillaume	de	Croy,	señor	de	Chiévres...	(Muñoz	Lorente,	

2015:209).	

	

En	 1509,	 Guillermo	 de	 Croy	 logró	 	ganarse	 rápidamente	 la	 confianza	 del	

infante	 al	 grado	de	dormir	 en	 su	 cámara	para	 estar	 a	 su	 lado	en	 todo	momento.	

Chiévres	es	considerado	el	consejero	que	mayor	influencia	tuvo	sobre	Carlos.	Para	

unos,	 fue	 un	 político	 corrupto	 que	 solamente	 buscó	 su	 beneficio;	 para	 otros,	

cumplió	con	allanar	el	camino	de	Carlos	para	lograr	el	poder	que	le	correspondía	

(Thomas,	2013).	

	

En	1515,	 el	 tantas	 veces	 citado	Croy	 consigue	que	Maximiliano	 I	 acceda	a	

adelantar	la	mayoría	de	edad	de	su	nieto	para	no	tener	que	esperar	un	año	a	que	

cumpla	16	y	así	logra	que		don	Carlos	asuma	el	poder	de	los	Países	Bajos.	
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Imagen233:		Maximiliano	I,	Alberto	Durero,	1519.	Museo	de	Historia	

del	Arte	de	Viena,	Austria	

	

Como	 regente,	Margarita	 de	 Austria	 no	mostró	 interés	 en	 estrechar	 lazos	

con	 Francia	 pero	 Chévres,	 sí.	 En	 1516	 se	 firmó	 el	 tratado	 de	 Noyon,	 en	 el	 que	

Carlos	 se	 comprometía	 a	 pagar	una	 renta	 anual	 por	 la	 posesión	de	Nápoles	 y	 se	

declaraba	vasallo	de	Francia	por	 los	 señoríos	de	Flandes	y	Artois	 (Suárez,	 2015:	

70).	En	este	tratado	también	se	acordó	que	en	algún	momento		Carlos	I	se	casaría	

con	Luisa,	 la	hija	de	un	año	de	edad	de	Francisco	 I	de	Francia.	La	dote	del	novio	

sería	Nápoles	y	también	se	devolvería	Navarra	a	Francia	(Muñoz	Lorente,	2015).		

	

Con	 respecto	 al	 aspecto	 físico	 del	 emperador,	 artistas	 como	 Van	 Orley	 y	

Tiziano	han	permitido	 conocerlo	 a	 través	 de	 los	 retratos	 que	 se	 han	 conservado	

hasta	estos	tiempos.	Fernández	Álvarez	hace	un	recuento	de	las	descripciones	de	

personajes	cercanos	al	emperador.	

	

“¿Cómo	 nos	 lo	 representan	 los	 cronistas	 españoles	 Pedro	 Mexía	

Alonso	 Santa	 Cruz?	 ¿Cómo	 los	 embajadores	 venecianos	 Contarini	 y	

Badoaro?	 Ellos	 también	 nos	 hacen	 sus	 retratos,	 en	 otros	 tantos	

momentos	 de	 la	 vida	 de	 Carlos	 V:	 Contarini	 hacia	 1525,	 el	 año	 de	

Pavía;	 Pedro	 Mexía	 hacia	 1547,	 por	 lo	 tanto	 sincrónico	 casi	 al	 de	

Tiziano	en	Mühlber;	Badoaro	hacia	1555,	el	año	de	su	abdicación	en	
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Bruselas.	Y	 finalmente	Alonso	de	Santa	Cruz	a	raíz	de	su	muerte	en	

Yuste,	lo	cual	sería	ya	como	el	recuerdo	que	había	dejado	tras	de	sí	el	

Emperador”	(Fernández	Álvarez,	2014:182).	

	

Los	 cronistas	 coinciden	 en	 que	 el	 monarca	 tenía	 la	 cara	 alargada,	 ojos	

grandes,	 nariz	 aguileña,	 barba	 cerrada	 y	 cabello	 rojizo	 (Vilar	 Sánchez,	 2015).	 Al	

igual	 que	 el	 resto	 de	 los	 Habsburgo,	 un	 prognatismo	 muy	 pronunciado	 que	 lo	

obligaba	 a	 tener	 la	 boca	 siempre	 abierta.	 Su	mandíbula	 inferior	 sobresalía	 tanto	

que	 los	 dientes	 inferiores	 no	 hacían	 contacto	 con	 los	 superiores,	 lo	 que	 le	

provocaba	 dos	 problemas:	 hablar	 con	 claridad	 y	 masticar	 adecuadamente.	 Esto	

último	le	provocó	problemas	de	salud	(Pérez,	2014).	

	
Imagen	234:	Carlos	de	Gante	en	1519.	Retrato	de	Marco	Cardisco	

	

	 También	se	describe	al	futuro	emperador	como	callado	y	serio	pero,	por	ser	

futuro	rey,	se	le	educó	para	gobernar	y,	por	influencia	de	Adriano	de	Utrecht	y	de	

su	 tía	 Margarita,	 a	 ser	 piadoso	 y	 a	 ser	 sensible	 a	 las	 necesidades	 del	 pueblo.	

También	se	le	inculcó	la	necesidad	de	luchar	por	la	expansión	y	conservación	del	

cristianismo.	Como	cualidades	adicionales,	Carlos	era	buen	deportista	y	disfrutaba	

de	la	cacería	en	la	que	era	muy	hábil	(Thomas,	2013).		
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6.2.3.2.	Castilla	y	la	sucesión	

	

Isabel	la	Católica	murió	en	1504	pero	dejó	establecido	en	su	testamento	que	

el	 trono	 de	 Castilla	 sería	 para	 su	 hija	 Juana.	 Si,	 por	 alguna	 razón,	 ella	 no	 podía	

gobernar,	el	poder	quedaría	en	manos	de	su	esposo	Fernando	hasta	que	Carlos	de	

Gante,	 hijo	de	doña	 Juana,	 cumpliera	 la	mayoría	de	 edad.	Esta	 situación	provocó	

diferencias	 entre	 Fernando	 y	 Felipe	 el	 Hermoso	 que	 quería	 obtener	 el	 poder	 a	

como	diera	lugar.	

	

“Conociendo	el	 carácter	 y	 la	 situación	del	padre	y	del	marido	de	 la	

joven	Reina,	pueden	considerarse	 inevitables	 los	 roces	y	 la	 ruptura	

entre	ambos	personajes.	Don	Fernando,	experto	político	habituado	a	

reinar	al	lado	de	doña	Isabel,	con	inmenso	prestigio	en	toda	Europa	y	

con	parte	de	la	nobleza	de	su	lado.	Don	Felipe,	joven,	ambicioso,	hijo	

del	emperador	Maximiliano,	amigo	y	feudatario	del	rey	francés	Luis	

XII,	 por	 cierto	 el	 gran	 enemigo	del	Rey	Católico;	 es	 decir,	 todas	 las	

condiciones	 previas	 para	 el	 enfrentamiento”	 (Vaca	 de	 Osma,	

2004:26).	

	

	
Imagen	235:		Sellos	y	rúbricas	de	Juana	I	de	Castilla	e	Isabel	la	Católica.	

Cecilio	Pizarro	y	Librado.	Museo	del	Prado	
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En	Juana	de	Castilla	empezaban	a	manifestarse	actitudes	que	preocupaban	

en	 la	Corte.	Los	celos	que	 le	provocaban	 las	 infidelidades	de	su	esposo	y	el	amor	

tan	grande	que	sentía	por	él,	hacían	que	tuviera	arrebatos	que	 fueron	calificados	

como	locura.	En	1506,	Felipe	el	Hermoso	aprovecha	el	apoyo	que	le	brindan	nobles	

castellanos,	 cuya	 relación	 con	 don	 Fernando	 no	 era	 buena,	 para	 quedarse	 a	 la	

cabeza	de	Castilla.	Fernando	el	Católico	se	ve	obligado	a	regresar	a	Aragón.	Felipe	

muere	ese	mismo	año	y	como	doña	 Juana	es	considerada	no	apta	para	gobernar,	

Fernando	asume	la	regencia	de	Castilla	(Suárez,	2015).	

	
Imagen	236:		Doña	Juana	la	Loca.	Pradilla,	1877.	Museo	del	Prado	

	

Juana	I,	la	Loca,	que	recibió	este	apodo	después	de	no	querer	enterrar	a	su	

esposo	y	de	 llevar	 su	 cadáver	 en	 cortejo	 fúnebre	durante	ocho	meses	por	varias	

regiones	de	España,		es	recluida	por	su	padre	en	un	convento	de		Tordesillas.	Ahí	

pasará	 el	 resto	de	 su	vida,	más	de	 cuatro	décadas,	 hasta	que	muere	en	1555.	 La	

acompañó	en	su	cautiverio	su	hija	menor,	Catalina,	que	permaneció	al	 lado	de	su	

madre	hasta	que	por,	órdenes	de	su	hermano,	se	casó	con	el	príncipe	de	Portugal	

(Vilar	Sánchez,	2015).		
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Imagen	237:		Catalina,	hija	de	Juana	de	Castilla.	Antonio	Moro.	Museo	

del	Prado	

	

Fernando	el	Católico,	que	había	enviudado	en	1504,	vuelve	a	casarse	al	año	

siguiente	con	Germana	de	Foix.	Germana	era	sobrina	de	Luis	XII	de	Francia,	por	lo	

que,	con	este	matrimonio	se	establece	una	alianza	entre	ambos	reinos.	Fernando	

de	 50	 años,	 necesitaba	 un	 heredero	 pero	 Germana,	 de	 18,	 dio	 a	 luz	 un	 varón	

llamado	Juan,	que	murió	a	las	pocas	horas	de	haber	nacido	(Vilar	Sánchez,	2015).		

	

	
Imagen		Germana	de	Foix.	Anónimo32	

	

En	1512,	Fernando	el	Católico	hizo	un	testamento	en	el	que	nombraba	a	su	

nieto	Fernando	regente	de	los	reinos	de	Castilla	y	Aragón.	Fernando	de	Habsburgo	
																																																								
32 Espinosa de los Monteros, María Jesús. “Los tres esposos fallidos de Germana de Foix”. Mujeres 
ilustres de la Comunitat. Culturplaza. 26 de septiembre de 2018. Web. Recuperado 16 de abril de 2019. 
https://valenciaplaza.com/los-tres-esposos-fallidos-de-germana-de-foix	
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había	nacido	 en	Castilla,	 creció	 al	 lado	de	 su	 abuelo	 y	 fue	 educado	 siguiendo	 las	

tradiciones	castellanas.	Para	muchos	nobles,	debía	ser	el	sucesor	de	la	corona.		

	
Imagen	239:	Fernando	I	de	Habsburgo.	Anónimo,	1520.	

Kunsthistorisches	Museum	Wien,	Gemäldegalerie	

	

Al	 ver	 que	 está	 en	 peligro	 la	 sucesión	 de	 su	 pupilo,	 Guillermo	 de	 Croy	

manda	 a	 Adriano	 de	 Utrecht	 a	 Castilla,	 para	 que	 defienda	 los	 intereses	 de	

don	 	Carlos.	 El	 cardenal	 de	 Utrecht	 	negocia	 con	 Fernando	 para	 que	 nombre	 a	

Carlos	su	heredero.	

	

“El	cardenal	Adriano	tenía	poderes	de	Bruselas	para	negociar	

con	el	Rey	que	se	le	seguiría	reconociendo	como	regente	de	Castilla	

mientras	viviese,	aun	en	el	caso	de	que	muriese	doña	Juana;	a	su	vez,	

Fernando	 debía	 reconocer	 a	 don	 Carlos	 como	 el	 heredero	 de	 sus	

reinos.	 Se	 añadía	 una	 sustanciosa	 ayuda	 económica	 de	 50,000	

ducados	anuales	“(Fernández	Álvarez,	2014:63).		

	

	El	 rey	 se	 cuestiona	 la	 conveniencia	 de	 nombrar	 como	 sucesor	 a	 un	 nieto	

que	 no	 conoce	 las	 costumbres	 ni	 los	 intereses	 de	 Castilla.	 Los	 consejeros	 de	

Fernando	 le	 insisten	 pues	 podrían	 generarse	 fricciones	 con	 Flandes	 si	 Carlos	 no	

recibe	lo	que	le	corresponde	por	ser	el	primogénito	de	doña	Juana	y	el	archiduque	

de	Austria,	Felipe	el	Hermoso.		
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Fernando	 accede	 a	 cambiar	 su	 testamento	 poco	 antes	 de	morir,	 en	 1516.	

Designa	 a	 Carlos	 como	 gobernador	 general	 mientras	 doña	 Juana	 viva.	 	Como	 su	

nieto	 es	 aún	 muy	 joven,	 nombra	 al	 cardenal	 Cisneros	 (Ruiz,	 2017)	 regente	 de	

Castilla.	También	pide	a	su	heredero	apoyo	y	protección	para	Germana	de	Foix	y	

para	el	infante	Fernando	(Fernández	Álvarez,	2014).		

	

El	cardenal	Cisneros	gobernó	Castilla	más	de	año	y	medio,	pues	Carlos	I	no	

viajó	a	España	de	inmediato.	Mientras	tanto,	había	preocupación	por	el	 futuro	de	

Castilla	 porque,	 aunque	 Cisneros	 hacía	 un	 buen	 papel	 como	 regente,	 ya	 era	 un	

anciano.	 La	 reina	 Juana	 estaba	 encerrada	 por	 su	 inestabilidad	 emocional,	 el	

sucesor	del	rey	Fernando	vivía	a	muchos	kilómetros	de	distancia	y	había	un	grupo	

de	nobles	que	querían	que	el	infante	Fernando	fuera	el	sucesor	de	la	corona.		

	
Imagen	240:			Francisco	Jiménez	de	Cisneros	(Matías,	1878).		

Museo	del	Prado		

	

Además	 de	 conseguir	 recursos	 para	 emprender	 el	 viaje	 del	 heredero,	 se	

necesitaba	asegurar	la	paz	con	Francia.		El	señor	de	Chiévres	logró	que	se	firmara	

un	acuerdo,:	el	ya	mencionado	 tratado	de	Noyon.	Finalmente,	el	8	de	septiembre	

de	1517	Carlos	de	Gante	pudo	partir	hacia	Castilla.	 Lo	 acompañaba	 	su	hermana	

mayor	 Leonor	 y	 Guillermo	 de	 Croy.	 Se	 tenía	 planeado	 llegar	 a	 Loredo	 pero	
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problemas	 con	 el	 clima	 lo	 impidieron	 y	 el	 futuro	 rey	 desembarcó	 en	 Oviedo,	

Asturias	(Suárez,	2015).	

	

Carlos	no	podía	ser	nombrado	rey	porque	su	madre	era	la	reina	legítima,	y	

lo	sería	hasta	su	muerte.	Existía	el	peligro	de	que	el	pueblo	se	levantara	contra	el	

gobernador	pero	difícilmente	lo	haría	en	contra	de	un	rey.	Por	lo	tanto,	había	que	

lograr	el	apoyo	de	doña	Juana.	El	cardenal	Cisneros	trató	de	que	fuera	aceptada	la	

sucesión	pero	 los	nobles	de	Castilla	 	no	aceptaron	pues	reconocían	a	doña	 	 Juana	

como	reina,	más	por	tradición	que	por	confianza	en	su	estabilidad	para	gobernar.	

	

El	 señor	 de	 Chiévres	 hizo	 todo	 lo	 posible	 por	 retrasar	 el	 encuentro	 entre	

Carlos	I	y	Cisneros,	porque	quería	seguir	siendo	el	único	consejero	del	nuevo	rey.	

Llevó	 al	 Rey	 	a	 recorrer	 su	 reino	 pero	 no	 fue	 bien	 recibido,	 pues	 el	 que	 se	

autoproclamara	rey	sin	que	se	le	hubiera	transferido	de	forma	oficial	el	poder	del	

cardenal	Cisneros	había	provocado	la	molestia	de	 las	cortes	españolas.	Guillermo	

de	 Croy	 logró	 su	 cometido	 ya	 que	 el	 cardenal	 Cisneros	 murió	 antes	 de	 lograr	

entrevistarse	con	el	heredero	de	Fernando	el	Católico	(Fernández	Álvarez,	2014).		

	

El	 consejero	 sabía	 que	 era	 necesario	 el	 diálogo	 entre	 la	 reina	 y	 sus	 hijos	

para	lograr	el	apoyo	para	Carlos.	Organizó	una	visita	a	Tordesillas	para	reunir	a	la	

reina	con	sus	hijos.	

“El	 primero	 en	 visitar	 a	 la	 reina	 de	 Castilla	 fue	 el	 señor	 de	

Chiévres	y	 a	 continuación	 recibió	 a	 sus	hijos	Carlos	y	Leonor,	 a	 los	

que	no	había	visto	desde	su	última	partida	de	Flandes,	hacía	ya	cerca	

de	 doce	 años.	 La	 reina	 abrazó	 a	 sus	 hijos	 a	 los	 que	 ya	 ni	 apenas	

reconocía	y	sonriendo	los	tomaba	de	la	mano…	El	señor	de	Chiévres	

prosiguió	 al	 lado	 de	 Juana,	 encomendándole	 a	 su	 señor,	

convenciéndola	 de	 la	 necesidad	 de	 que	 le	 cediera	 oficialmente	 el	

gobierno	de	Castilla	para	que	él	aprendiera	a	regir	a	su	pueblo.	Sin	la	

aceptación	de	 la	 reina	 Juana	 el	 nombramiento	de	Carlos	 carecía	de	

valor	legal”	(Vilar	Sánchez,	2015:31).	

	



	
	

252	

Varios	historiadores	coinciden	en	que	Juana	no	estaba	interesada	en	reinar	

por	lo	que	otorgó	su	apoyo	a	Carlos	para	que	gobernara	en	su	lugar.		

	

“La	 reina,	una	mujer	derrumbada	y	 triste,	 cuya	única	compañía	era	

su	 pequeña	 hija	 Catalina,	 de	 diez	 años,	 consintió	 en	 ceder	 todo	 el	

poder	 a	 su	hijo.	 Carlos	 entró	 en	 los	 apartamentos	de	 su	madre.	No	

sabemos	qué	sintió	al	verla	después	de	tantos	años	y	qué	se	dijeron,	

pues	cuando	el	cronista	Laurent	Vital	quiso	seguirle,	Carlos	le	ordenó	

que	esperara	fuera.	Al	salir	de	aquella	estancia	Carlos	era	a	todos	los	

efectos	rey	de	España”	(Muñoz	Llorente,	2015:239).		

	

	

6.2.3.3.	La	indumentaria	y	mobiliario	en	las	cortes	españolas	del	siglo	XVI	

	

En	 el	 Renacimiento,	 	los	 reyes	 se	 rodeaban	 de	 un	 séquito	 numeroso	 que	

gozaba	de	los	favores	de	los	soberanos.	Se	les	concedían	títulos,	tierras	y	riquezas	a	

cambio	de	su	apoyo	incondicional.	Las	personas	cercanas	a	los	gobernantes	tenían	

recursos	suficientes	para	vestir	con	lujo	y	exageración).	Un	color	predominante	en	

la	época	fue	el	negro.	

	

“El	negro	no	es	el	color	de	los	pobres:	en	la	mentalidad	renacentista,	

es	el	color	que	contiene	todos	los	colores	y	uno	de	los	que	más	cuesta	

de	 producir	 para	 producir	 para	 obtener	 sus	 más	 hermosas	

tonalidades.	Esto	explica	por	qué,	a	partir	de	principios	del	siglo	XVI,	

el	negro	 	pasa	a	 ser	el	 color	de	 las	cortes,	no	solo	en	 Italia,	 sino	en	

toda	 Europa.	 Es	 el	 caso	 del	 emperador	 Carlos	 V,	 que	 reinaba	 en	 el	

vasto	imperio	de	los	Habsburgo,	enla	rica	España	y	en	las	posesiones	

del	Nuevo	Mundo”	(Riello,	2016:27).	

	

	 La	forma	de	vestir	durante	el	reinado	de	Carlos		estuvo	en	transformación	

constante.	A	su	llegada	a	España,	el	Rey	y	su	corte	vestían	al	estilo	flamenco	y,	poco	

a	poco,	esta	moda	se	fue	mezclando	con	la	española	aunque	los	materiales	y	estilos	

eran	parecidos.		
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Imagen	241:	Carlos	V	(Tiziano,	1548).	Alte	Pinakothek,	Munich,	Alemania	

	

La	ropa	masculina	de	principios	del	siglo	XVI	buscaba	ensanchar	 la	 figura.	

En	España	se	acostumbraba	usar	sayos	largos,	que	cubrían	casi	la	totalidad	de	las	

piernas.	 Después	 de	 la	 llegada	 de	 Carlos	 I	 se	 sustituyó	 el	 sayo	 por	 el	 coleto,	 la	

cuera,	 la	 ropeta	 y	 la	 ropilla,	 que	 eran	 variaciones	 del	 sayo	 pero	 más	 cortas	 y	

sencillas,		con	o	sin	mangas	(De	Sousa	Congosto,	2007:	115).	

	

	
Imagen	242:	Coleto	acuchillado	(Indumentaria	y	vida	cotidiana	en	

España,	2013)	

	

Los	materiales	siguieron	siendo	los	usados	por	las	cortes	en	la	Edad	Media.	

A	diferencia	de	 la	 gente	del	 pueblo	que	 se	 vestía	 con	paño	y	 lana	de	 fabricación	

casera,	los	nobles	utilizaban	el	terciopelo,	la	seda,	el	lino	y	el	brocado.	Los	forros	de	

las	prendas	se	hacían	con	fieltro	o	cuando	hacía	frío,	con	pieles	de	marta,	armiño	o	
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nutria.	Los	adornos	eran	costosos	y	pesados;	abundaban	los	bordados	en	oro,	 las	

incrustaciones	 de	 perlas	 y	 piedras	 preciosas,	 los	 encajes	 y	 las	 aplicaciones	 de	

pieles	como	el	armiño	(Diego	y	González	y	León	Salmerón).	La	indumentaria	llegó	

a	ser	 tan	exagerada	que	el	Rey,	al	 igual	que	sus	antecesores,	promulgó	 leyes	que	

prohibían	el	lujo	desmedido	en	la	vestimenta.	No	se	respetó	esta	prohibición.		

	
Imagen	243:	Carlos	I	de	España.	(Seisenegger,	1530)		

	

La	elaboración	de	las	prendas	en	las	cortes	debía	planearse	con	anticipación	

para	 festividades	 sociales	 y	 religiosas.	 Tomaba	 tiempo	 elegir	 los	 colores,	

materiales	 y	 adornos	 que	 se	 usarían.	 Al	 ser	 prendas	 hechas	 a	 la	 medida,	 se	

requerían	varias	pruebas	y	ajustes		hasta	que	el	traje	quedaba	al	gusto	del	usuario	

(Riello,	2016).	

	

En	cuanto	a	los	hombres	de	la	Iglesia,	había	sacerdotes	que	se	oponían	a	la	

ostentación	y	el	lujo.	Afirmaban	que	eran	distractores	de	los	verdaderos	objetivos	

de	los	religiosos	y	que	se	ofendía	a	Dios	con	la	atención	exagerada	que	se	daba	a	las	

prendas	de	vestir	y	a	las	joyas	(Asociación	Litúrgica	Magnificat,	2016).	A	finales	del	

siglo	V	se	buscó	que	 todos	 los	religiosos	vistieran	de	 forma	similar,	y	que	 fueran	
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sencillos	 y	 sobrios.	 	Sin	 embargo,	 era	 frecuente	 que	 obispos	 y	 cardenales	 usaran	

sotanas,	mucetas	 y	 casullas	 de	 telas	 lujosas,	 como	 el	 brocado	 o	 el	 terciopelo,	 	 y		

adornos	de	oro	con	piedras	preciosas.	

	
Imagen	244:	Muceta	y	sotana	(González,	2013)	

	

Los	palacios	también	reflejaban	la	opulencia	de	los	gobernantes.	El	castillo	

medieval	 diseñado	 para	 la	 defensa	 contra	 los	 enemigos,	 se	 transformó.	 Los	

palacios	 renacentistas	 tenían	 forma	 de	 bloque	 con	 pisos	 de	 altura	 homogénea	 y	

ventanas	 colocadas	 a	 intervalos	 regulares.	 La	 estructura	 general	 constaba	 de	 un	

patio	central	y	cuatro	alas.	Alrededor	del	patio	había	grandes	espacios	y	galerías.	

En	el	segundo	piso	se	encontraban,	generalmente,	las	recámaras	de	los	ocupantes	

del	palacio	(Historia	del	arte,	2017).	
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Imagen	245:	Palacio	de	Carlos	V	en	Granada	(Ballesteros,	2013)	

	

Las	 habitaciones	 estaban	 adornadas	 con	 tapices,	 guadameciles,	 espejos,	

altares	 y	 chimeneas.	 El	 mobiliario,	 dependiendo	 del	 uso	 de	 la	 galería,	 consistía	

en	 	arcones,	 tronos	 o	 sitiales,	 sillas,	 escaños,	 alacenas,	 camas	 con	 doseles	 	y		

taburetes	(Diego	y	González	y	León	Salmerón,	1915).	

	

6.2.4.	La	ficción	y	la	realidad	histórica	en	la	escena	

	

El	 protagonista	 de	 la	 serie	 muestra	 al	 principio	 de	 su	 reinado	 timidez	 e	

inseguridad	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 molestia	 porque	 a	 la	 máxima	 autoridad	

española	no	se	 le	debían	de	cuestionar	sus	decisiones	a	menos	que	se	tratara	del	

consejero	Chiévres.			

	

El	 actor	 que	 interpreta	 a	 Carlos	 	 es	 Álvaro	 Cervantes.	 En	 esta	 escena	

representa	 al	 emperador	 a	 los	 17	 años.	 No	 usa	 barba	 ni	 bigote;	 el	 pelo	 lo	 lleva	

corto,	con	flequillo;	apenas	le	cubre	las	orejas.	Usa	una	camisa	blanca,	cuyo	borde	

está	fruncido	a	la	altura	del	cuello.	Encima	de	la	camisa	usa	un	jubón	color	arena,	

que	se	alcanza	a	ver	bajo	una	cuera	o	saco	corto	rojo	con	bordados	dorados,	con	

acuchillado	al	 frente	y	manga	abombada,	que	 llega	al	codo	y	deja	ver	 las	mangas	

del	 jubón.	 Como	 único	 accesorio	 lleva	 un	 anillo	 en	 el	 dedo	 anular	 de	 la	 mano	

derecha.	Es	dorado,	con	una	piedra	oscura	rectangular.	
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Imagen	246:	Carlos	I	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

El	 personaje	 presentado	 en	 la	 serie	 de	 televisión	muestra	 algunos	 rasgos	

parecidos	al	rostro	de	Carlos	,	sus	ojos,	su	cabello,	su	estatura	y	complexión.	No	se	

destaca	 la	 mandíbula	 prominente	 del	 monarca.	 La	 dificultad	 para	 pronunciar	

correctamente	 por	 su	 prognatismo	 y	 la	 falta	 de	 dominio	 del	 español	 son	 hechos	

que	repiten	los	biógrafos	del	rey	pero	no	se	muestran	en	la	serie	de	televisión.	

	

Cuando	Carlos	I	llegó	a	Castilla,	usaba	el	pelo	parejo	a	los	lados	y	atrás,	en	

línea	recta.	Después	lo	usó	muy	corto,	varios	lo	imitaron,	creando	una	nueva	moda,	

mezcla	de	flamenco	y	español		(De	Sousa	Congosto,	2007:119).		

	

También	se	plasma	de	forma	fiel	la	forma	de	vestir	del	monarca	durante	sus	

primeros	 años	 de	 reinado.	 Los	 materiales	 y	 adornos	 mostrados	 en	 la	 serie	

coinciden	con	los	empleados	en	las	cortes	renacentistas	europeas.	

	

	
Imagen	248:	Carlos	I	de	

España	(Guillén,	2017)	

	

	
Imagen	 249:	 Carlos	 I	 en	Carlos,	

rey	emperador	(Ferrer,	2015)	
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El	señor	de	Chiévres	nació	en	1458,	por	lo	que	tenía	alrededor	de	58	años	

cuando	Carlos	I	se	convirtió	en	rey.	En	las	imágenes	mostradas	en	la	serie	se	ve	a	

un	hombre	más	o	menos	de	esa	edad	y	con	la	complexión	mostrada	en	los	retratos	

de	la	época.	

	

	
Imagen	249:	Guillermo	de	Croy	(El	señor	de	Chiévres,	2010)	

	

El	 actor	 que	 interpreta	 a	 Guillermo	 de	 Croy	 es	 Helio	 Pedregal.	 Viste	 una	

camisa	 blanca	 que	 se	 alcanza	 a	 ver	 debajo	 de	 	una	 cuera	 negra	 y	 blanca	 con	

pequeños	acuchillados	al	frente	sobre	un	jubón	rojizo.		También	viste	un	sobretodo	

rojo	de	tela	pesada	con	la	solapa	de	piel	oscura	y	un		sombrero	tipo	boina,	ladeado,		

de	terciopelo	negro.	

	

	
Imagen	250:	Guillermo	de	Croy	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	
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Guillermo	de	Croy	aprovecha	la	cercanía	que	tiene	con	el	rey		para	hacerle	

firmar	 infinidad	 de	 documentos	 cediendo	 tierras	 y	 otorgando	 títulos	 a	 personas	

cercanas	 al	 señor	 de	 Chiévres.	 Tanta	 preferencia	 hacia	 los	 nobles	 flamencos	

provoca	molestia	en	los	nobles	castellanos,	que	presionan	a	al	rey	a	desistirse	de	

varios	nombramientos.	El	juego	de	poder	del	señor	de	Chiévres	que	refleja	la	serie,	

se	apega	a	las	crónicas	de	la	época.	

	

En	esta	escena	se	ve	a	Guillermo	de	Croy	coordinando	la	reunión	del	rey	con	

sus	consejeros.	Le	presenta	al	futuro	emperador	documentos	que	seleccionó	para	

su	 	revisión	 y	 le	 pide	 se	 centren	 en	 la	 queja	 que	 llega	 de	 los	 nuevos	 territorios	

conquistados	 por	Hernán	 Cortés.	 Carlos	 I	 se	muestra	 contrariado	 porque	 Cortés	

cuestiona	 las	 decisiones	 reales	 pero	 ésta	 no	 fue	 una	 decisión	 del	 Rey,	 sino	 del	

señor	de	Chiévres,	y	es	el	mismo	consejero	el	que	propone	las	posibles	sanciones	

para	la	actitud	del	conquistador.	Como	Croy	ve	dudar	al	Rey,	decide	no	presionarlo	

y	le	propone	tomarse	tiempo	para	tomar	una	decisión.	Se	muestra	también	la	poca	

seguridad	que	 tenía	el	 rey	durante	 sus	primeros	años	de	 reinado,	y	 la	necesidad	

constante	de	que	Chiévres	hablara	por	él	y	tomara	decisiones.	Esto	se	apega	a	los	

textos	de	los	cronistas	de	la	época.		

	

Con	respecto	a	 la	escasa	participación	de	Adriano	de	Utrecht	en	 la	escena	

analizada,	 este	 personaje	 también	 refleja	 la	 mesura	 y	 prudencia	 que	 tuvo	 el	

personaje	 en	 la	 vida	 real.	 En	 la	 escena	 solamente	 expresa	 el	 hecho	 de	 que	

Velázquez	es	fiel	a	la	corona,	pero	se	abstiene		de	emitir	algún	juicio	y	duda	sobre	

decirle	algo	más	al	monarca	o	no.	Finalmente	sale	de	la	sala	sin	decir	más.	

	

Francesc	Orella	 hace	 el	 papel	 de	Adriano	 de	Utrecht.	 Viste	 una	 sotana	 de	

terciopelo	rojo,	con	botones	dorados	al	frente.	También	usa	un	bonete	del	mismo	

material.	 Como	 único	 adorno	 usa	 una	 cadena	 dorada,	 de	 gran	 tamaño,	 y	 un	

crucifijo,	presumiblemente	de	oro.		
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Imagen	251:	Adriano	de	Utrecht	en	Carlos,	rey	emperador(	Ferrer,	

2015)	
Adriano	de	Utrecht	era	un	año	más	joven	que	el	señor	de	Chiévres.	Nació	en	

1459	 y	 tanto	 su	 físico	 como	 su	 personalidad	 se	 ven	 reflejadas	 en	 la	 serie	 de	

televisión.	El	vestuario	es	también	muy	parecido.	Sencillo,	si	se	compara	con	el	de	

Croy,	pero	apegado	a	la	usanza	de	la	época.	

	

	
Imagen	252:	Adriano	VI	(Cifuentes,	2019)	

Además	de	la	situación	en	Castilla,	en	esta	escena	queda	expuesta	la	traición	

de	 Diego	 Velázquez.	 En	 la	 primera	 escena	 presentada	 en	 este	 capítulo,	 	se	 ve	 a	

Velázquez	pidiéndole	a	Cortés	que	escriba	una	carta	a	Carlos	I	para	que	ambos	se	

manifiesten	 en	 contra	 de	 las	 decisiones	 del	 Rey.	 Ahora	 se	 sabe	 que	 Velázquez	

solamente	 envió	 la	 queja	 de	 Cortés,	 lo	 que	 provocará	 en	 el	 soberano	 una	

animadversión	 hacia	 el	 extremeño,	 animadversión	 que	mantendrá	 a	 lo	 largo	 de	

toda	su	vida.	
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CAPÍTULO	7	
Representación	de	la	relación	personal	entre	Carlos	V	y	Hernán	

Cortés	(II)	
	

7.1.	Tercera	escena.		Hernán	Cortés	y	la	Villa	Rica	de	la	Vera	Cruz	

	

Para	ganar	el	favor	del	monarca	después	del	conflicto	inicial	por	las	tierras	

de	Yucatán	y,	para	evitar	quedar	bajo	el	mando	de	Diego	Velázquez,	Cortés	reclama	

como	propiedad	real	los	territorios	conquistados	y	las	riquezas	encontradas.	Busca	

también	evangelizar	a	los	nativos	de	estas	tierras,	que	era	uno	de	los	objetivos	de	

las	expediciones.	

	

7.1.1.	Ubicación	de	la	escena	en	tiempo	y	espacio	

	

En	 la	 teleserie	esta	escena	y	 las	anteriores	se	ubican	en	Yucatán.	Cortés	y	

sus	hombres	instalan	un	campamento	cerca	de	un	río.	Encuentran	a	Gerónimo	de	

Aguilar	quien	explica	que	es	sobreviviente	de	un	naufragio	ocurrido	en	1511	

	

Velázquez	menciona	que	han	pasado	ocho	años	por	lo	que	se	entiende	que	

la	escena	se	desarrolla	en	1519.	

	

Al	campamento	español		llega	un	grupo	de	indígenas	que	llevan	a	un	grupo	

de	mujeres	 como	 regalo	 para	 los	 extranjeros.	 Entre	 las	mujeres	 se	 encuentra	 la	

llamada	Malinche.	
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Imagen	253:	Malitzin	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

	 Llegan	también	al	campamento	enviados	del	emperador	Moctezuma,	

llevándole	 regalos	 y	 tratando	 de	 convencer	 a	 Cortés	 de	 regresar	 a	 su	 tierra.	 El	

conquistador	ve	que	entre	los	regalos	hay	oro	y	ello		despierta	su	interés.	

	

	
Imagen	254:	Moctezuma	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

7.1.2.	Descripción	de	la		escena	

	

Se	localiza	en		el	cuarto	capítulo	de	la	serie.	Al	campamento	establecido	por	

Hernán	 Cortés	 en	 los	 nuevos	 territorios	 descubiertos,	 llegan	 noticias	 del	

gobernador	Diego	Velázquez	avisándole	que	el	rey	Carlos	I	ha	decidido	otorgarle	el	

control	de	todas	las	tierras	que	sean	descubiertas.	El	conquistador,	molesto,	afirma	

a	Juan	Velázquez	quien	es	primo	del	gobernador	pero	fiel	seguidor	de	Cortés,		que	

no	 obedecerá	 las	 instrucciones	 recibidas	 y	 toma	 la	 decisión	 de	 desconocer	 la	

autoridad	del	gobernador	y	de	tratar	directamente	con	el	monarca.	Funda	la	Villa	

Rica	de	la	Vera	Cruz		a	nombre	del	rey.	
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Imagen	255:	Cortés	en	la	Villa	Rica	de	la	Vera	Cruz	en	Carlos,	rey	

emperador	(Ferrer,	2015)	

	

El	segmento	se	desarrolla	en	un	exterior,	de	día.	Sopla	una	brisa	suave,	que	

mueve	 las	 ramas	de	árboles	 cercanos	y	 se	ve	un	poco	de	humo,	 como	si	hubiera	

una	fogata	cerca.	En	un	plano	general	se	ve	al	conquistador	junto	a	Juan	Velázquez.	

Al	fondo	se	ve	a	un	pequeño	grupo	de	mujeres	indígenas	y	un	soldado	montado	a	

caballo.	 	Atrás	 de	 los	 personajes	 que	 dialogan,	 hay	 una	 gran	 cruz	 de	 madera	

clavada	 en	 el	 suelo	 y	 varios	 	 soldados	 españoles.	 La	 toma	 se	 va	 cerrando	 hasta	

llegar	 a	 un	 plano	medio	 que	muestra	 a	 Cortés	 y	 a	 Velázquez	 de	 la	 cintura	 hacia	

arriba,	hablando	sobre	la	carta	del	gobernador.	

	

Cortés	 se	 molesta	 por	 las	 órdenes	 que	 recibe,	 da	 media	 vuelta,	 toma	 el	

cuchillo	de	un	soldado	y	declara	la	fundación	de	la	Villa	en	el	nombre	del	rey.	Clava	

la	 carta	 en	 la	 cruz,	 con	 ayuda	 del	 cuchillo.	 Cortés	 sale	 de	 cuadro	 y	 se	 	hace	 un	

acercamiento	a	la	carta.	

	

A	continuación	se	presentan	los	diálogos.	

	

Juan	Velázquez:	 Calmaos.	El	gobernador	solo	os	recuerda	que	estamos	bajo	su	

mandato.	

Hernán	Cortés:	 Ya,	nada	que	no	supiéramos.	

Juan	Velázquez:	 Si	no	aceptáis	la	autoridad	del	Gobernador,	os	estaréis	rebelando	

contra	la	Corona.	
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Hernán	Cortés:	 Del	rey	me	encargo	yo.	

Juan	Velázquez:	 ¿Y	vuestros	hombres?	¿Vas	a	obligarlos	a	quedar	fuera	de	la	ley	

sin	poder	regresar	a	sus	casas?	No	lo	aceptarán.	

Hernán	Cortés:	 Lo	harán	si	los	hago	ricos.	Os	juro	que	volverán	y	serán	recibidos	

como	héroes…	

A	SUS	HOMBRES:	

¡En	nombre	del	rey,	mi	único	señor!	Tomo	este	 lugar	en	el	que	

fundaremos	la	Villa	Rica	de	la	Vera	Cruz.	

	

7.1.3.		Elementos	históricos	en	los	que	se	basa	la	escena.	

	

En	este	apartado	hemos	examinado	 la	documentación	relativa	a	 la	 llegada	

de	 Cortés	 a	 Cozumel	 y	 a	 Yucatán,	 	 su	 movilización	 por	 las	 nuevas	 tierras,	 la	

instalación	 de	 su	 campamento	 y	 los	 primeros	 encuentros	 con	 los	 emisarios	 del	

emperador	 Moctezuma.	 Finalmente	 hemos	 tenido	 en	 cuenta	 lo	 relativo	 a	 la	

fundación	de	la	Villa	Rica	de	la	Vera	Cruz.	

	

7.1.3.1.	La	llegada	de	Cortés	a	nuevos	territorios	

	

En	la	primera	Carta	de	Relación	enviada	al	emperador	Carlos	V	y	a	su	madre	

doña	Juana	de	Castilla,	Hernán	Cortés	hace	un	recuento	de	sus	primeros	pasos	para	

lograr	la	conquista	de	la	Nueva	España.	Como	sabemos,	Cortés	sale	de	Cuba	el	12	

de	febrero	de	1519;	y	zarpa	en	contra	de	las	indicaciones	del	gobernador	de	Cuba.	

	

“Acabada	 de	 hacer	 la	 dicha	 armada,	 se	 partió	 de	 la	 dicha	 isla	

Fernandina	 el	 dicho	 capitán	 de	 vuestras	 reales	 altezas,	 Fernando	

Cortés,	 para	 seguir	 su	 viaje	 con	 diez	 carabelas	 y	 cuatrocientos	

hombres	 de	 guerra,	 entre	 los	 cuales	 vinieron	 muchos	 caballeros	 e	

hidalgos	y	dieciséis	de	caballo.	Y	prosiguiendo	el	viaje,	a	 la	primera	

tierra	 que	 llegaron	 fue	 a	 la	 isla	 Cozumel.	 Que	 ahora	 se	 dice	 Santa	
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Cruz,	 como	 arriba	 hemos	 dicho,	 en	 el	 puerto	 de	 San	 Juan	 de	 Porta	

Latina”	(Cortés,	2012:19).	

	

Al	 campamento	 de	 Cortés	 llega	 Jerónimo	 de	Aguilar,	 su	 futuro	 intérprete.	

Aguilar	 lleva	 ocho	 años	 en	 esas	 tierras.	 Él	 y	 Gonzalo	 Guerrero	 son	 los	 únicos	

sobrevivientes	 del	 naufragio	 de	 una	 expedición.	 Guerrero	 logró	 integrarse	 a	 su	

entorno,	 se	 casó	 con	 una	 mujer	 maya	 y	 tuvo	 tres	 hijos.	 Cuando	 se	 le	 solicitó	

reunirse	con	Cortés,	se	negó.	

	

“Caminó	 el	 Aguilar	 adonde	 estaba	 su	 compañero,	 que	 se	 decía	

Gonzalo	Guerrero,	que	le	respondió:	Hermano	Aguilar,	yo	soy	casado,	

tengo	 tres	 hijos,	 y	 tiénenme	 por	 cacique	 y	 capitán	 cuando	 hay	

guerras;	 íos	vos	con	Dios;	que	yo	tengo	labrada	la	cara	y	horadadas	

las	orejas;	 ¿qué	dirán	de	mí	desde	me	vean	esos	españoles	 ir	desta	

manera?	Y	ya	veis	estos	mis	 tres	hijitos	 cuán	bonicos	 son.	Por	vida	

vuestra	 que	me	 deis	 desas	 cuentas	 verdes	 que	 traéis,	 para	 ellos,	 y	

diré	que	mis	hermanos	me	las	envían	de	mi	tierra”	(Díaz	del	Castillo,	

2016:96).	

	

	
Imagen	256:		Gonzalo	Guerrero	(Oliveros,	2014)	

	

	Aguilar	 también	 se	 	adaptó	 a	 su	 nueva	 vida	 y	 adoptó	 la	 vestimenta	 y	 las	

costumbres	de	los	nativos.	
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“Sus	 ojos	 no	 pueden	 creer	 que	 ese	 hombre	 moreno,	 rapado	 a	 la	

manera	de	un	indio	esclavo,	que	trae	un	remo	al	hombro	calzando	un	

viejo	huarache	y	el	oro	colgado	a	la	cintura,	con	una	manta	ruin	y	un	

braguero	peor	que	cubre	“sus	vergüenzas”,	sea	realmente	uno	de	los	

españoles	 que	 con	 tanto	 ahinco	 buscan.	 Ya	 en	 presencia	 de	 Cortés,	

éste	 hace	 la	 misma	 pregunta	 de	 Tapia:	 “¿Dónde	 está	 el	 español?”	

Entonces,	el	desdichado,	que	además	lleva	un	libro	de	horas	envuelto	

en	su	manta,	se	sienta	en	el	suelo	como	un	indio	y	responde	con	voz	

vacilante:	 “Soy	 yo”.	 Cortés	 ordena	 que	 se	 le	 den	 en	 el	 acto	 camisa,	

jubón,	 zaragüelles,	 caperuza	 y	 alpargatas.	 Ya	 vestido,	 el	 náufrago	

refiere	su	historia.	Se	llama	Jerónimo	de	Aguilar”	(Benítez,	2014:75).	

	

	Como	Aguilar	era	considerado	un	esclavo,	Cortés	tuvo	que	pagar	un	rescate	

para	que	le	fuera	devuelta	su	libertad	y	así	pudo	acompañar	a	Cortés	en	su	camino	

hacia	 Tenochtitlan,	 sirviéndole	 como	 intérprete	 porque	 hablaba	maya,	 la	 lengua	

que	se	hablaba	en	Yucatán	(Duverger,	2013).	

	

	
Imagen	257:	Jerónimo	de	Aguilar	(Solís,	1851)	
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Imagen	258:	Jerónimo	de	Aguilar	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

El	12	de	marzo	Cortés	y	sus	hombres,	que	han	dejado	Cozumel,	 rodean	 la	

punta	de	Catoche,	en	Yucatán,	y	siguen	por	la	costa.	Pasan	por	Champotón	y	llegan	

al	río	Grijalva.	Mientras	navegan	se	dan	cuenta	que	gran	cantidad	de	indígenas	se	

acercan	con	intención	de	atacarlos.	

	

“…	y	cuando	Cortés	los	vio	puestos	de	aquella	manera	dijo	a	Aguilar,	

la	 lengua,	que	entendía	bien	la	de	Tabasco,	que	dijese	a	unos	indios	

que	 parecían	 principales,	 que	 pasaban	 en	 una	 gran	 canoa	 cerca	 de	

nosotros,	 que	 para	 qué	 andaban	 tan	 alborotados;	 que	 no	 les	

veníamos	a	hacer	ningún	mal,	 sino	a	decirles	que	 les	queremos	dar	

de	lo	que	traemos,	como	a	hermanos;	y	que	les	rogaba	que	mirasen	

no	comenzasen	la	guerra,	porque	les	pesaría	dello”	(Díaz	del	Castillo,	

2016:97).	

	

Jerónimo	 de	 Aguilar	 tradujo	 a	 Cortés,	 explicándole	 que	 los	 gritos	 eran	

amenazas.	 Trataron	 de	 calmar	 a	 los	 nativos	 pero	 no	 lo	 lograron.	 Cortés	 manda	

traer	 la	artillería	de	 las	naves	que	dejó	en	 la	entrada	del	río	y	mandó	a	Aguilar	a	

hablar	con	los	 indígenas	para	que	no	atacaran.	No	tuvo	éxito	 la	negociación	y	 los	

nativos	 atacaron.	 Cortés	 se	 defendió	 y,	 con	 su	 armamento,	 logró	 vencer	

rápidamente	 a	 los	 indígenas	 a	 pesar	 de	 contar	 con	 algunas	 bajas.	 Después	 de	 la	

victoria,	 los	 españoles	 se	 establecieron	 cerca	 de	 lo	 que	 ahora	 se	 conoce	 como	

Tabasco	(Díaz	del	Castillo,	2016).	
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Imagen	259:	Batalla	de	Centla,	hoy	Tabasco	(INAH)	

	

Hubo	otros	enfrentamientos	con	los	nativos	y	estos	siempre	aventajaron	en	

número	a	 los	extranjeros	pero	no	había	manera	de	ganar	a	 las	armas	de	metal	y	

pólvora	de	los	españoles	porque	las	armas	de	los	indios	eran	rudimentarias.		

		 																			“Eran	 arcos	 y	 flechas	 la	 mayor	 parte	 de	 sus	 armas:	

sujetaban	 el	 arco	 con	 nervios	 de	 animales	 ó	 correas	 torcidas	 de	

piel	de	venado;	y	en	las	flechas	suplian	la	falta	del	hierro	con	punta	

de	 hueso	 y	 espinas	 de	 pescados.	 Usaban	 tambien	 un	 género	 de	

dardos,	 que	 jugaban	 ó	 despedian	 según	 la	 necesidad,	 y	 unas	

espadas	 largas,	 que	 esgrimian	 á	 dos	 manos,	 al	 modo	 que	 se	

manejan	nuestros	montantes,	hechas	de	madera,	en	que	 ingerian,	

para	formar	el	corte,	agudos	pedernales	“(Solís,	1851:23)	

		

		

Además	de	 estas	 armas,	Bernal	Díaz	del	Castillo	 explica	que	 los	 indígenas	

iban	

	

“bien	 armados	 a	 su	 usanza,	 que	 son:	 arcos,	 flechas,	 lanzas,	

rodelas,	 macanas	 y	 espadas	 de	 dos	 manos,	 y	 piedras	 con	

hondas,	y	armas	de	algodón,	y	trompetillas	y	atambores,	y	los	
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más	dellos	pintadas	 las	 catas	de	negro,	 colorado	y	blanco…”	

(Díaz	del	Castillo,	2016:109).	

	

	
Imagen	260:	Armas	prehispánicas	(Llanso,2013)	

	

Para	 mantener	 la	 paz,	 el	 cacique	 de	 Tabasco	 envió	 a	 Cortés	 numerosos	

regalos	como	maíz,	cacao,	ropa	de	algodón,	algunas	piezas	de	oro	y	un	grupo	de	20	

mujeres	entre	las	que	se	encontraba	Malitzin	o	Malinali.	

	

	
Imagen	261:	Malinali	en	Manuscrito	del	Aperreamiento	(Valle,	2015)	
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	Cortés	 explica	 al	 cacique	que	 ahora	 son	vasallos	del	 rey	de	España	y	que	

deben	 abandonar	 su	 religión	 politeísta.	 Los	 hombres	 de	 Cortés	 se	 estaban	

impacientando	 por	 permanecer	 tanto	 tiempo	 en	 ese	 lugar,	 pues	 temían	 que	

hubiera	 un	 nuevo	 levantamiento;	 Cortés	 decide	 continuar	 con	 el	 viaje	 (Benítez,	

2014).	

Las	naves	continúan	rodeando	la	costa	reconociendo	algunos	de	los	lugares	

descubiertos	 por	 Juan	 de	Grijalva,	 “dieron	 vista	 a	 la	 provincia	 de	 Guazacoalco,	 y	

reconocieron,	 sin	 detenerse	 en	 el	 río	 de	 Banderas,	 la	 isla	 de	 Sacrificios”	 (Solís,	

2011:88).	Llegaron	a	San	Juan	de	Ulúa	y	ahí	deciden	detenerse.	

	

	
Imagen	262:	Recorrido	de	Cortés	(González	Sitges,	2016)	

Hasta	esas	tierras	llegan	emisarios	del	emperador	Moctezuma,	el	 líder	con	

mayor	poder	y		dominio	sobre	los	territorios	de	la	que	más	adelante	sería	la	Nueva	

España.			

	

	
Imagen	263:		Moctezuma.	Museo	Franz	Mayer,	Fotografía	de	Michael	

Calderwood.	
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Los	 primeros	 encuentros	 tienen	 como	 objetivo	 investigar	 las	 verdaderas	

intenciones	 de	 los	 extranjeros.	 Llegaron	 nativos	 de	 la	 región	 y	 trataron	 de	

comunicarse	con	los	recién	llegados	pero	Aguilar	no	les	entendía.	

	

																“Puestos	a	poca	distancia	de	la	capitana	empezaron	a	hablar	

en	otro	idioma	diferente,	que	no	entendió	Jerónimo	de	Aguilar;	y	fue	

grande	 la	 confusión	en	que	 se	halló	Hernán	Cortés,	 sintiendo	como	

estorbo	capital	de	sus	intentos	el	hallarse	sin	intérprete	cuando	más	

le	 había	 menester…	 Hallábase	 cerca	 de	 los	 dos	 aquella	 india	 que	

llamaremos	 ya	 doña	 Marina,	 y	 conociendo	 en	 los	 semblantes	 de	

entramos	 lo	 que	 discurrían	 o	 lo	 que	 ignoraban,	 dijo	 en	 lengua	 de	

Yucatán	 a	 Jerónimo	 de	 Aguilar,	 que	 aquellos	 indios	 hablaban	 la	

mexicana,	y	pedían	audiencia	al	capitán	de	parte	del	gobernador	de	

aquella	provincia”	(Solís,	2011:88).	

	

A	 partir	 de	 que	 Marina	 -elnombre	 puesto	 por	 los	 españoles	 a	 Malintzin-		

manifiesta	 que	 habla	maya	 y	 tmbién	 nahua,	 ayuda	 a	 Jerónimo	 de	 Aguilar	 con	 la	

interpretación.	 Ella	 traducía	 a	 Aguilar	 lo	 que	 decían	 los	 mexicas	 y	 Jerónimo	 lo	

traducía	 al	 castellano	 para	 que	 lo	 comprendiera	 Cortés.	 No	 siempre	 era	 sencillo	

porque	Marina	hablaba	maya	de	Chontal	y	Aguilar	maya	de	Yucatán	(Martínez	de	

Hoyos,	2014).	

	

“Y	alzadas	 las	mesas,	 se	apartó	Cortés	con	 las	dos	nuestras	 lenguas	

Doña	Marina	y	Gerónimo	de	Aguilar,	 y	 con	aquellos	Caciques,	 y	 les	

diximos	 como	 eramos	 Christianos	 y	 vasallos	 del	 mayor	 Señor	 que	

hay	en	el	mundo,	que	se	dice	el	Emperador	Don	Cárlos	y	que	 tiene	

por	 vasallos	 y	 criados	 á	 muchos	 grandes	 Señores;	 y	 que	 por	 su	

mandado	veniamos	á	aquestas	 tierras;	porque	ha	muchos	años	que	

tienen	noticia	dellas	y	del	gran	Señor	que	les	manda,	y	que	lo	quiere	

tener	por	amigo,	y	decille	muchas	cosas	en	su	Real	nombre;	y	quando	

las	sepa	é	haya	entendido,	se	holgará	dello:	y	para	contratar	con	él	y	
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sus	Indios	y	vasallos,	de	buena	amistad,	y	queria	saber	donde	manda	

que	se	vean	y	se	hablen”	(Díaz	del	Castillo,	2011:21).		

	

Moctezuma	expresa	su	deseo	de	que	los	extranjeros	regresen	a	sus	tierras,	

pero	Cortés	quiere	encontrar	riquezas,	por	lo	que	no	cede.		

	

Malinali	era	hábil	al	 traducir	y	 logró	transmitir	de	forma	efectiva	 las	 ideas	

de	Cortés.	Con		el	tiempo	y	el	trato	constante,	la	indígena	se	convierte	en	pareja	del	

conquistador.	Llega	a	ser	un	personaje	tan	importante	que	todos	la	llamaban	doña	

Marina	(Benítez,	2014).	

	

7.1.3.2.	La	Malinche	

	

Incluimos	 un	 breve	 resumen	 sobre	 lo	 que	 se	 sabe	 de	 ella,	 pues	 es	

fundamental	en	la	conquista	de	la	Nueva	España.	

	

Malintzin,	Malinalli,	Marina	o	Malinche	son	nombres	con	los	que	se	conoce	a	

la	mujer	 que	 se	 relacionó	 con	 Cortés	 casi	 desde	 la	 llegada	 del	 conquistador	 a	 la	

Nueva	España.	Las	fuentes	consultadas	se	refieren	a	ella	con	todos	estos	nombres	

y,	 en	 lo	 único	 en	 que	 coinciden	 sobre	 su	 nombre	 verdadero,	 es	 que	 después	 de	

bautizarse	 se	 llamó	 Marina	 definitivamente.	 Malitzin	 era	 hija	 del	 cacique	 de	

Painala,	cerca	de	Guazacualco.	Cuando	era	niña,	murió	su	padre.	Marina	 tenía	un	

hermano	que	quería	ser	cacique	y	la	madre	de	ambos	lo	apoyó;	regalaron	a	la	niña	

a	unos	 indios	de	Xicalango,	que	 la	entregaron	como	esclava	al	 señor	de	Tabasco,	

quien	 a	 su	 vez,	 la	 regaló	 a	 Cortés.	 Por	 esta	 razón,	Marina	 hablaba	 tanto	 náhuatl	

como	maya	(Miralles,	2014).	

	

“En	 la	 temporada	 fresca,	 sonoras	 bandadas	 de	 garzas	 blancas	

incontables	se	juntan	cerca	de	la	costa	del	Golfo	de	México	cubriendo	

las	 ramas	 de	 los	 árboles	 y	 sus	 sombras	 temblorosas	 se	 recortan	

sobre	el	cielo	que	se	oscurece.	 	La	niña	de	doce	años	que	un	dia	no	

muy	 lejano	 conocida	 como	 Malintzin	 debió	 verlas	 muchas	 veces	

cuando	 era	 esclava	 entre	 los	mayas.	 No	 podemos	 saber	 si	 también	
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conservaba	su	recuerdo,	indistinto	tal	vez,	desde	su	infancia	cuando	

vivía	 en	 una	 casa	 señorial	 por	 el	 rumbo	 del	 sol	 naciente	 cerca	 de	

Coatzacoalcos,	antes	de	la	llegada	de	los	hombres	que	se	la	llevaron	a	

la	fuerza”	(Townsend,	2015:17).	

	

	
Imagen	264:	Malitzin	y	Cortés	Lienzo	de	Tlaxcala	(Arceo,	2010)	

	

Cuando	Marina	llegó	entre	las	mujeres	que	fueron	obsequiadas	a	Cortés	por	

el	cacique	de	Tabasco,	 fue	entregada	a	Alonso	Hernández	Puerto	Carrero,	uno	de	

sus	 capitanes	 de	 confianza.	 Cuando	 Cortés	 se	 dio	 cuenta	 que	 Marina	 podía	

ayudarlo	a	comunicarse	en	náhuatl,	la	mantuvo	a	su	lado	confiando	en	su	habilidad	

para	transmitir	sus	mensajes	a	los	indios.		

	

Marina	 llegó	 a	 mostrar	 tanta	 influencia	 en	 Cortés	 que	 los	 indígenas	

llamaban	al	conquistador	Capitán	Malinche,		

	

“...	 ha	 pasado	 a	 la	 historia	 con	 el	 apodo	 de	 la	 Malinche,	

aunque,	en	realidad,	era	 	a	Cortés	a	quien	 los	aztecas	 llamaban	así,	

porque	siempre	estaba	en	su	compañía.	El	apodo	significaba	que	era	

el	hombre	de	Marina”	(Martínez	de	Hoyos,	2014:119).	
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Imagen	265:	Malitzin	y	Cortés,	Manuscrito	de	Glasgow.	(Martínez,	

2015)	
A	pesar	de	haber	pasado	tanto	tiempo	con	Marina,	Hernán	Cortés	no	habla	

mucho	de	ella	en	sus	memorias.	En	sus	Cartas	de	Relación	solamente	la	menciona	

una	vez.			

																		2	 Yo	 le	 respondí	 que	 el	 capitán	 que	 los	 de	 Tabasco	 le	

dijeron	que	había	pasado	por	su	tierra,	era	yo,	y	para	que	creyese	ser	

verdad,	que	se	informase	de	aquella	 lengua	que	con	él	hablaba,	que	

es	 Marina,	 la	 que	 siempre	 conmigo	 he	 traído,	 porque	 allí	 me	 la	

habían	 dado	 con	 otras	 veinte	 mujeres;	 y	 ella	 le	 certificó	 de	 ello,	 y	

cómo	yo	había	ganado	a	México…	“	(Cortés,	2012:448).	

	

Para	 Cortés,	 la	 relación	 con	 Marina	 fue	 una	 forma	 de	 acceder	 a	 mundos	

desconocidos.		

	

“Si	 de	 verdad	hubiera	 sentido	 algo	por	 ella,	 le	 habría	

hecho	 su	 esposa	 tras	 enviudar	 de	 Catalina	 Juárez,	 pero	 ni	

siguiera	 se	 planteó	 esa	 posibilidad”	 (Martínez	 de	 Hoyos,	

2014:120).	

	

		 Los	 cronistas	 e	 historiadores	 coinciden	 en	 que	Marina	 siempre	 fue	 leal	 a	

Cortés	porque	se	enamoró	de	él	pero	no	fue	correspondida.	
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																						2…	y	no	será	sino	hasta	la	Quinta	relación,	escrita	el	5	de	

septiembre	de	1526,	o	sea,	cuando	habían	transcurrido	siete	años	y	

meses	desde	el	día	en	que	ella	comenzara	a	servir	como	traductora,	

cuando	 la	mencione	 por	 nombre:	Marina…	Y	 ésa	 será	 la	 primera	 y	

única	vez	que	 lo	haga.	Es	más,	 si	por	él	 fuera	nunca	nos	habríamos	

enterado	de	que	fue	la	madre	de	su	hijo,	don	Martín.	En	ningún	otro	

papel	 la	 menciona,	 así	 que	 ya	 podemos	 ir	 anticipando	 que	 no	

estamos	frente	a	la	historia	de	un	gran	amor	(M,		2014:538).	

	

Cortés	casó	a	doña	Marina	con	Juan	Jaramillo,	un	matrimonio	conveniente	

para	ella	porque	al	casarse	con	un	hidalgo,	mejoraba	su	posición	social.	No	se	sabe	

a	ciencia	cierta	cuándo	murió	Marina.	Se	cree	que	Juan	Jaramillo	murió	después	del	

año	 1547	 y	 que	 ella	 murió	 antes	 pero	 no	 existen	 registros	 del	 hecho	 (Miralles,	

2014).	

	

7.1.3.3.	Fundación	de	la	Villa	Rica	de	la	Vera	Cruz	

	

Los	soldados	de	Cortés	empiezan	a	cuestionarse	si	la	ambición	de	Cortés	no	

los	 llevaría	a	una	derrota	si	 insistía	en	buscar	el	oro	de	Moctezuma	y	consideran	

que	es	tiempo	de	regresar	a	Cuba.	Diego	de	Ordaz	fue	el	que	transmitió	a	Cortés	el	

descontento	 que	 se	 estaba	 generando.	 Cortés	 aseguró	 a	 Ordaz	 que	 los	 soldados	

debían	 sentirse	 afortunados	 por	 haber	 viajado	 sin	 contratiempos,	 haber	 ganar	

batallas	 y	 estar	 recibiendo	 riquezas	 de	 los	 nativos.	 Quedaron,	 de	 momento,	

tranquilos	los	ánimos	de	los	posibles	detractores	(Solís,	2011).		
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Imagen	266:		Conquista	de	México	por	Hernán	Cortés	(González	y	

González,	1698)		

	

	 “Cortés	 encuentra	 este	 momento	 propicio	 para	 fundar	 una	 primera	

población.	La	intención	de	Cortés	de	fundar	una	villa,tenía	como	objetivo	crear	un	

núcleo	 de	 autoridad.	 Se	 buscaba	 constituir	 un	 ayuntamiento	 en	 el	 que	 se	

designaran	puestos	a	seguidores	de	Cortés;	así,	se	desligaba	aún	más	del	dominio	

de	Diego	Velázquez	y	poder	comunicars	directamente	con	el		rey.	Así,	lo	siguiente	

sería	que	Cortés	lograra	ser	nombrado	gobernador”	(Martínez	de	Hoyos,	2014).	

	

	 En	sus	Cartas	de	Relación,	Cortés	solicita	a	Castilla	le	sea	concedido	el	poder	

en	las	nuevas	tierras	pues	a	Diego	Velázquez	solamente	lo	movía	la	ambición	y	el	

poder.	Cortés	asegura	que	cuenta	con	el	apoyo	de	sus	hombres	y	que	lo	único	que	

busca	es	servir	a	sus	soberanos.	

	

“Nos	 ha	 pedido	 asimismo	 el	 procurador	 y	 vecinos	 y	moradores	 de	

esta	villa,	en	el	dicho	procedimiento,	que	en	su	nombre	supliquemos	

a	vuestra	majestad	que	provean	y	manden	dar	su	cédula	y	provisión	

real	 para	 Fernando	 Cortés,	 capitán	 y	 justicia	 mayor	 de	 vuestras	
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reales	 altezas,	 para	 que	 él	 nos	 tenga	 en	 justicia	 y	 gobernación”	

(Cortés,	2012:44).	

																		

	
Imagen		Fundación	de	la	Villa	Rica	de	la	Veracruz	(Rossi,	2019)	

	

Llamó	 a	 su	 gente	 de	 confianza,	 entre	 los	 que	 se	 encontraban	 Alonso	 de	

Alvarado,	Alonso	Hernández	Portocarrero	y	Juan	de	Escalante,		para	anunciarles	la	

noticia	de	la	fundaión	de	la	nueva	iudad	y	nombrar	a	los	regidores	y	alguaciles.		

	

		 “	…	y	hecho	el	juramento	ordinario	de	guardar	razón	y	justicia,	según	

su	 obligación,	 al	 mayor	 servicio	 de	 Dios	 y	 del	 rey,	 tomaron	 su	

posesión	 con	 la	 solemnidad	 que	 se	 acostumbra,	 y	 comenzaron	 á	

ejercer	sus	oficios,	dando	á	la	nueva	población	el	nombre	de	la	Villa	

Rica	 de	 la	 Vera-Cruz…	…llamándose	 Villa	 Rica,	 en	memoria	 del	 oro	

que	se	vió	en	aquella	tierra;	y	de	la	Vera-Cruz,	en	reconocimiento	de	

haber	saltado	en	ella	el	viernes	de	la	Cruz”	(Solís,	2011:34).	

		

Cortés	 aseguró	 a	 los	 miembros	 de	 este	 nuevo	 ayuntamiento,	 que	

representaban	al	rey,	desconocer	la	autoridad	de	Diego	Velázquez.	La	decisión	de	

Cortés	de	romper	su	relación	con	el	gobernador	de	Cuba,	provocó	que	algunos	de	

sus	 hombres	 trataran	 de	 escapar	 para	 avisar	 a	 Velázquez.	 Cortés	 mandó	

aprehender	a	los	responsables,	y	poco	tiempo	después	los	liberó	por	intervención	

de	los	demás	españoles.	Para	evitar	la	tentación	de	que	se	pudiera	repetir	el	motín,	

Cortés	manda	barrenar	sus	buques;	de	aquí	surge	el	mito	de	las	naves	quemadas,	

que	nunca	sucedió	(Martínez	de	Hoyos,	2014).	
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Imagen	268:		Cortés	barrena	sus	naves	(Ozden,	2013)	

		

Aunque	no	hay	una	descripción	específica	de	la	forma	en	que	se	llevó	a	cabo	

la	 fundación	 de	 la	 Villa	 Rica,	 sí	 hay	 descripciones	 de	 cómo	 reclamaba	 Cortés	

territorios	a	nombre	de	la	Corona.	

	

“Cortés	 ordena	 que	 todos	 los	 hombres,	 puestos	 de	 pie,	 asistan	 a	 la	

toma	 de	 posesión	 de	 la	 tierra.	 Desenvaina	 la	 espada	 y	 con	 rodela	

embarazada,	a	pasos	lentos,	se	acerca	a	una	ceiba	que	hay	en	medio	

del	patio	y,	dando	tres	cuchilladas	en	el	tronco,	declara	en	voz	alta	y	

solemne	 que	 toma	 posesión	 de	 la	 tierra	 a	 nombre	 de	 su	majestad	

Carlos	 V,	 y	 si	 hay	 alguna	 persona	 que	 lo	 contradiga,	 defenderá	 el	

derecho	del	rey	con	su	espada”	(Benítez,	2014:82).	
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Imagen	270:		Cortés	funda	la	Villa	Rica	de	la	Vera	Cruz	en	Carlos,	rey	

emperador	(Ferrer,	2015)	
	

	
Imagen	271:		Cortés	funda	la	Villa	Rica	de	la	Vera	Cruz	en	Carlos,	rey	

emperador	(Ferrer,	2015)	
	

Después	de	su	fundación,	la	Villa	Rica	quedó	vacía	cuando	Cortés	partió	con	

sus	hombres	rumbo	a	Cempoala.	El	viento	y	la	arena	destruyeron	las	chozas	y	no	

quedó	huella	de	este	primer	poblado.	
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Imagen	271:	Escudo	de	la	Villa	Rica	de	la	Vera	Cruz.33		

	

7.1.3.4.	La	indumentaria	durante	la	conquista	del	Nuevo	Mundo	

	

La	ropa	utilizada	en	los	nuevos	territorios	se	debió	haber	simplificado	para	

facilitar	 avanzar	 entre	 la	 vegetación	 abundante	 y	 los	 ríos.	 El	 calor	 extremo	 y	 las	

actividades	propias	del	campamento	harían	imposible	vestir	la	ropa	tradicional	de	

la	época	que	constaba	como	mínimo	de	camisa,	jubón,	calzas,	y	escarpines.	

	

	
Imagen	272:	Elementos	básicos	del	vestuario	masculino	(Pozzetti,	2018)	

	

La	bragueta	era	otro	accesorio	importante	en	el	vestuario	masculino.	Era	un	

triángulo	rígido,	con	relleno	para	servir	como	protector,		que	se	colocaba	sobre	los	

																																																								
33	Ciudad de México, Centro Histórico.  Fotografía propia tomada el 18 de marzo de 2019.	
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greguescos	a	 la	altura	de	 la	entrepierna	y	generalmente	se	sujetaba	al	 jubón	por	

medio	de	cintas	o	lazos.	

	

	
Imagen	273:	Greguesco	con	bragueta	(Pozzetti,	2018)	

	

	 Por	la	batallas	que	ya	habían	librado	con	anterioridad,	Cortés	mandó	hacer	

una	especie	de	casacas	rellenas	de	algodón,	llamadas	escaupiles.	Estos	protectores	

estaban	hechos	con	dos	lienzos	de	tela	entre	la	que	se	ponían	capas	de	algodón	y	

era	muy	efectivo	para	evitar		la	penetración	de		las	flechas	y	lanzas	de	los	indígenas	

(Solís,	2011).		

	

	
Imagen	274:	(Escapuil	Maille	Artisans	International	League,	2013)	

	

La	ropa	que	usaban	los	españoles	no	era	homogénea	ya	que	no	se	trataba	de	

militares	verdaderos	sino	de	gente	que	reclutó	Cortés	en	Cuba,	por	lo	que	muchos	

no	tenían	armaduras	y	tuvieron	que	armarse	con	los	que	recursos	que	tenían	a	su	

alcance.	
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Imagen	275:	Espadachín,	arcabucero	y	piquero	(Rico	Cortés,	2009)	

	

	 En	el	caso	de	los	indígenas,	los	hombres	usaban	el	taparrabos,	un	lienzo	de	

tela	 	que	 pasaba	 entre	 las	 piernas	 y	 se	 anudaba	 a	 la	 cintura,	 para	 cubrir	 los	

genitales.	En	algunos	casos,	colgaban	al	frente	o	atrás	del	cuerpo,	los	extremos	de	

la	tela.	Encima	del	taparrabos,	los	hombres	usaban	un	enredo,	que	era	una	tira	de	

tela	doblada	y	sujeta	a	la	cintura	(Rieff,	1996).	

	

	
Imagen	276:	Enredo	masculino	(Rieff,	1996)	

	

	 Las	mujeres	también	usaban	enredo,	parecido	a	algunas	faldas	actuales,.	Se	

trataba	 de	 	 una	 tira	 de	 tela	 que	 podía	 llegar	 hasta	 los	 tobillos	 y	 cuya	 longitud	

permitía	 dar	 vuelta	 varias	 veces	 a	 la	 cintura	 o	 formar	 pliegues.	Muchas	mujeres	
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llevaban	 el	 pecho	 descubierto	 y	 otras	 lo	 cubrían	 con	 un	 quechquemitl	 o	 huipil	

(Ídem,	1996).	

	

	
Imagen	277:	Mujeres	con	enredo	y	huipil	(Ídem,	1996)	

	

7.1.4.	Ficción	y	realidad	histórica	en	la	escena	

	

En	la	escena	seleccionada,	ambos	personajes	visten	camisas	holgadas	y		sus	

calzas	 se	 asemejan	 más	 a	 un	 pantalón	 moderno.	 Ninguno	 de	 los	 dos	 viste	

greguescos	o	 jubón.	Ambos	usan	botas	y	 	llevan	a	 la	 cintura	un	 cinturón	del	que	

cuelgan	espadas	y	una	bolsa	de	cuero,	en	el	caso	de	Velázquez,	que	además	 lleva	

una	bragueta.		

	

	
Imagen	278:	Juan	Velázquez	y	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	
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Al	fondo	se	puede	ver,	de	un	lado	a	varios	españoles	cuyo	vestuario	coincide	

con	la	forma	en	que	los	hombres	de	Cortés	vestían,	sin	uniforme	militar	pero	con	

elementos	como	cascos	y	armaduras	propios	de	la	época.		

	

Del	 otro	 lado,	 se	 observa	 a	 un	 grupo	 de	 mujeres	 indígenas	 usando	 una	

faldilla	 que	 no	 era	 muy	 común	 aunque	 existen	 registros	 de	 su	 existencia.	 Las	

mujeres	tienen	el	pecho	cubierto	por	una	especie	de	pectoral	que	no	coincide	con	

la	 usanza	 de	 la	 época	 o	 el	 lugar.	 Las	 indias	 usaban	 un	 huipil	 que	 podía	 tener	

diferentes	largos	o	iban	con	el	torso	descubierto.	

	

	
Imagen	279:	Mujeres	indígenas	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

																					“…	y	 las	mujeres	y	de	 la	gente	común	traen	unas	mantas	

muy	pintadas	desde	la	cintura	hasta	los	pies,	y	otras	que	les	cubren	

las	 tetas,	 y	 todo	 lo	 demás	 lo	 traen	 descubierto.	 Y	 las	 mujeres	

principales	andan	vestidas	de	unas	muy	delgadas	camisas	de	algodón	

muy	 grandes,	 labradas	 y	 hechas	 a	 manera	 de	 roquetes”	 (Cortés,	

2012:38).	
	

En	 los	 códices	 de	 la	 época	 se	 representa	 a	 las	 mujeres	 con	 el	 cuerpo	

cubierto.	 En	 las	 representaciones	de	 la	Malinche,	 siempre	 se	 le	muestra	 con	una	

especie	de	túnica	larga,	que	le	llega	hasta	los	pies.	
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Imagen	280:	Lienzo	de	Tlaxcala.	(Instituto	Nacional	de	Antropología	e	

Historia,	2016)	

	

La	 escena	 que	 nos	 ocupa,	 se	 desarrolla	 a	 la	 orilla	 de	 un	 río	 en	 un	 claro	

rodeado	de	árboles.	No	hay	mayor	detalle	sobre	el	lugar	en	el	que	acamparon	pero	

poco	antes	aparece	a	cuadro	un	texto	que	dice	Yucatán.	En	Yucatán	no	hay	ríos	y	la	

fundación	de	la	Villa	no	se	hizo	en	esta	localidad.	De	lo	que	sí	existe	registro	es	de	

que	Cortés	levantaba	cruces	y	altares	a	los	lugares	que	llegaba.	

	

“…	 cuando	 salieron	 los	 españoles	 de	 aquella	 ciudad,	 una	 cruz	 de	

madera	fija	en	lugar	eminente	y	descubierto…”	(Solís,	2011:224).	

	

	
Imagen	281:	Campamento	de	Cortés,	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	
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A	pesar	de	no	encontrarse	contenida	en	 la	escena	analizada,	 la	entrada	de	

Cortés	a	Tenochtitlan	representa	un	momento	clave	en	la	historia	de	la	conquista.		

	

	
Imagen	282:	Cortés	entra	a	Tenochtitlan	en	Carlos,	rey	emperador	

(Ferrer,	2015)	

	

En	la	serie	se	muestra	al	conquistador	y	sus	hombres	que	llegan	a	la	ciudad.	

Se	muestran	 dos	 figuras	 de	 piedra	 flanqueando	 la	 entrada	 que,	 en	 el	 libro	 de	 la	

teleserie,	Carlos	Rey	Emperdor,	llaman	“atlantes”.	

	

	
Imagen	283:	Libro	Carlos,	rey	emperador	(Margalló,	2015)	

	

Los	atlantes	son	cuatro	 figuras	de	piedra	de	aproximadamente	4	metros	y	

medio	de	altura,	 	localizadas	en	 la	cima	de	una	pirámide	en	Tula,	Hidalgo,	a	unas	

dos	horas	y	media	de	la	Ciudad	de	México	y	a	unos	65	kilómetros	de	Teotihuacan.	

Se	 atribuyen	 a	 la	 cultura	 tolteca,	 un	 pueblo	 náhuatl	 que	 se	 desarrolló	 entre	 los	



	
	

287	

siglos	 X	 y	 XII.	 Se	 cree	 que	 los	 atlantes	 representan	 guerreros	 o	 gobernantes	

toltecas	 e,	 incluso,	 representaciones	 de	 Quetzalcóatl,	 el	 dios	más	 importante	 del	

México	prehispánico.	Parece	ser	que	estas	cuatro	figuras	sostenían	el	techo	de	una	

construcción	que	ya	no	existe	(Gamboa,	2010).	

	

	
Imagen	284:	Atlantes	de	Tula	(Gamboa,	2010)	

	

La	 imagen	 que	 se	 muestra	 en	 la	 serie	 de	 televisión	 Carlos,	 rey	

emperador,		corresponde	a	Coatlicue,	diosa	de	la	vida	y	de	la	muerte,	madre	de	los	

dioses	y	de	la	tierra.	Esta	figura	tiene	como	cabeza	a	dos	serpientes	encontradas;	

lleva	 un	 collar	 de	 corazones,	 y	 manos;	 además	 de	 	 una	 falda	 de	 serpientes.	 La	

representación	de	 la	 Coatlicue	mide	 aproximadamente	dos	metros	 y	medio,	 está	

hecha	de	basalto.	Se	encuentra	actualmente	en	el	Museo	de	Antropología	e	Historia	

en	la	Ciudad	de	México	(Godoy,	s/f).		

	
Imagen	285:	Coatlicue	(González	Frías,	2012)	
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	 Las	modificaciones	sustanciales	a	 la	historia	confunden	al	espectador,	que	

al	no	ser	especialista	en	el	tema	puede	tomar	por	cierta,	la	información	que	se	les	

presenta.	 Los	 productores	 de	 ficción	 histórica	 sostienen	 que	 es	 válido	 tomarse	

ciertas	 licencias	 para	 hacer	 más	 atractiva	 la	 narración	 o	 el	 audiovisual	 pues	 su	

principal	 objetivo	 es	 entretener.	 Efectivamente,	 	 Lukács	 explica	 que	 las	

adaptaciones	 no	 buscan	 eliminar	 partes	 sustanciales	 de	 la	 realidad	

histórica.“Unicamente	se	han	reducido	a	lo	dramáticamente	imprescindible,	en	una	

forma	 concentrada	 se	 ofrece	 sólo	 lo	 ineludiblemente	necesario	 para	 caracterizar	

las	grandes	personalidades	históricas…”	(Lukács,	1977:192).	

	

7.2.	Cuarta	escena.	El	encuentro	de	Carlos	I	con	Hernán	Cortés	

	

Hernán	 Cortés	 viaja	 a	 Castilla	 para	 explicar	 al	 emperador	 su	 forma	 de	

actuar	 en	 la	Nueva	España.	Espera	 ganarse	 el	 favor	de	Carlos	V	 con	 las	 riquezas	

que	lleva	pero	no	recibe	el	trato	que	esperaba.	

	

7.2.1.	Ubicación	de	la	escena	en	tiempo	y	espacio	

	

En	la	escena	no	se	especifica	el	año	en	que	se	desarrolla	pero	la	primera	vez	

que	 Cortés	 viaja	 a	 Castilla	 a	 entrevistarse	 con	 Carlos	 I	 fue	 en	 1528.	 Como	

antecedente	a	este	momento,	se	ha	presentado	en	segmentos	anteriores	que,	a	 la	

Nueva	 España,	 llega	 un	 enviado	 del	 rey	 para	 aclarar	 las	 numerosas	 acusaciones	

que	hay	sobre	el	comportamiento	presuntamente	abusivo	de	Cortés	(Martínez	de	

Hoyos,2014).		

	

Luis	 Ponce	 de	 León	 llega	 al	 nuevo	 continente	 en	 1526	 como	 máxima	

autoridad	pero	muere	al	poco	tiempo.	Cortés		decide	ir	a	Castilla	para	aclarar	por	

qué	lo	han	destituido	como	gobernador	y	le	quieren	hacer	un	juicio	de	residencia	

(Miralles,	2009).	

	

Antes	del	encuentro	con	Cortés	hay	una	escena	en	la	que	Carlos		habla	con	

su	 esposa	 Isabel	 acerca	 de	 la	 insistencia	 de	 Cortés	 por	 recibir	 audiencia.	 El	
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emperador	aún	no	decide	qué	hacer	porque	no	sabe	si	son	ciertas	las	quejas	que	ha	

recibido	 sobre	 los	 excesos	 del	 conquistador.	 No	 le	 agrada	 la	 arrogancia	 y	 la	

ambición	 que	mueven	 a	 Cortés	 pero	 Isabel	 le	 recuerda	 que	 necesita	 ese	 tipo	 de	

hombres	dispuestos	a	buscar	y	conquistar	nuevos	territorios.	También	necesita	el	

oro	que	ha	recibido	de	los	nuevos	territorios.	

	

	
Imagen	286	:	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

7.2.2.	Descripción	de	la		escena	

	

En	el		capítulo	diez	de	la	serie,	llamado	“El	apestado”,	se	muestra	uno	de	los	

pocos	 encuentros	 que	 tuvieron	 Carlos	 V	 y	 Hernán	 Cortés.	 La	 escena	 dura	 dos	

minutos	y	se	localiza	en	el	minuto	65	con	15	segundos.	El	capítulo	completa	dura	

una	hora	y	16	minutos.	

	

La	 escena	 se	 desarrolla	 en	 el	 salón	 del	 trono	 y	 en	 ella	 se	 encuentran	 	el	

emperador	 	 y	 Cortés,	 además	 de	 	 Gattinara,	 el	 Cardenal	 Tavera,	 un	 escribano	 y	

algunos	guardias.	

	

Esta	escena	se	desarrolla	en	una	habitación	amplia	con	paredes	de	piedra.	

Hay	varios	planos	generales	que	permiten	ver	 las	ventanas	de	doble	puerta	y	 los	

tapices	 colgados	 en	 las	 paredes.	 Aunque	 entra	 luz	 por	 las	 ventanas	 hay	 un	

candelabro	 colgando	 del	 techo	 y	 otro	 junto	 a	 la	 puerta	 con	 todas	 sus	 velas	

encendidas.	
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En	el	piso	hay	 tapetes.	 La	 tarima	 sobre	 la	que	está	 colocado	el	 trono	está	

forrada	 de	 rojo	 al	 igual	 que	 las	 vestiduras	 del	 trono,	 que	 está	 hecho	 de	madera	

labrada.	Un	escribano	escribe	apoyado	en	un	escritorio	pequeño	y	al	 fondo	se	ve	

un	baúl,	también	de	madera	tallada.	

	

	
Imagen	287:	Trono,	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

	

Detrás	del	trono	se	alcanza	a	ver	una	parte	del	blasón	del	Sacro	Imperio	

Romano	Germánico.	

	

	
Imagen	288:	Escudo	de	armas	de	Carlos	V	(2013)	
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Imagen	289:	El	emperador	en	Calos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2015)	

	

En	 la	 audiencia	que	 concede	el	 emperador	a	Cortés	 le	 reclama	su	 falta	de	

disciplina.	Cortés	se	 justifica	explicando	que	 la	codicia	cambia	a	 los	hombres	y	 la	

única	forma	de	poner	orden	es	por	medio	de	la	violencia.	Carlos		está	muy	molesto	

porque	al	ser	representante	de	la	Corona,	Cortés	debió	obedecer	los	mandatos	de	

su	rey.	 	Cortés	desenvaina	su	espada	y	la	ofrece	a	Carlos		para	ser	castigado	si	es	

que	considera	al	conquistador	un	traidor.	

	

Después	 de	 pensarlo	 un	 momento,	 el	 emperador	 	 piensa	 	 que	 no	 tiene	

elementos	suficientes	para	condenar	a	Cortés	pero	lo	mantendrá	vigilado.	Dice	al	

conquistador	que	conservará	el	cargo	de	capitán	general	y,		como	compensación	a	

los	 agravios	 de	 los	 que	 ha	 sido	 objeto,	 lo	 nombra	marqués	 del	 Valle	 de	 Oaxaca.	

Cortés	 solicita	 ser	 restituido	como	gobernador	de	 la	Nueva	España	pero	no	 le	es	

concedido.	

	

La	 escena	 inicia	 y	 termina	 con	 planos	 abiertos	 que	 permiten	 ver	 el	 salón	

donde	Carlos	V	 recibe	 a	Hernán	Cortés.	 Conforme	 se	desarrollan	 los	diálogos,	 se	

intercalan	planos	medios,	de	la	cintura	hacia	arriba	y	primeros	planos	en	los	que	se	

enfatizan	los	rostros	de	los	dos	personajes.	También	hay	intercortes	que	muestran	
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las	reacciones	de	Mercurino	Gattinara	y	del	Cardenal	Tavera.	Al	 fondo	se	ve	a	un	

par	de	guardias.	

	

Los	diálogos	de	la	escena	se	presentan	a	continuación:	

	

Carlos	V:		

	

Muchos	antes	que	vos	pensaron	que	el	oro	compra	el	derecho	a	burlar	

las	leyes.	

Cortés:		

	

Bien	lo	sé	majestad.	Pues	más	de	uno	ya	pagó	el	castigo	que	por	ello	

merecía.	Pero	si	me	consideráis	un	traidor	(DESENFUNDA	SU	ESPADA	

Y	 SE	 LA	OFRECE	AL	MONARCA),	 cortadme	 la	 cabeza.	 Pero	 impartid	

justicia	vos	mismo,	porque	solo	a	vos	debo	mi	desgracia	o	mi	ventura.	

Carlos	V:		

	

Antes	os	otorgo	el	derecho	a	defenderos.	Alzaos	y	empezad.	Pero	os	lo	

advierto:	es	vuestra	única	oportunidad.	

Cortés:		 En	mis	 cartas,	 siempre	 os	 he	 referido	 el	 porqué	 de	mi	 proceder.	 La	

vida	allí	es	muy	distinta	a	como	la	imagináis.	

Carlos	V:		

	

¡Vos	 erais	 la	 ley!	 ¡Mi	 ley!	 ¡Y	 habéis	 obrado	 contra	 la	 Corona,	

desobedeciendo	mis	mandatos!	

Cortés:	

	

		

	
Carlos	V:	

	

Sabéis	 cuán	difícil	 es	 gobernar.	 ¿Acaso	 no	 habéis	 tomado	decisiones	

que	 os	 repugnaban,	 por	 el	 bien	 del	 Imperio?	 Yo	 hube	 de	 hacerlo	 en	

Nueva	España.	Y	he	luchado	contra	el	peor	enemigo	de	la	ley.	El	más	

cruel:	 la	 codicia…	 ¡Que	 arrebata	 a	 todo	 hombre	 que	 cruza	 la	 mar	

océana!	
	

He	oído	 suficiente.	 (PAUSA)	No	puedo	 condenaros,	pues	no	 sé	hasta	

qué	punto	sois	culpable	de	cuanto	se	os	acusa.	Pero	os	vigilaré	en	 lo	

sucesivo.	 No	 os	 quepa	 duda…	 Conservaréis	 el	 cargo	 de	 capitán	

general.	 Y	 como	 compensación	 a	 vuestros	 agravios,	 os	 nombre	

marqués	del	Valle	de	Oaxaca.	
	

Cortés:		

	

¿Y	 quién	 impartirá	 justicia	 en	 Nueva	 España?	 ¿Me	 restituís	 como	

gobernador?	
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Carlos	V:	
	

No	tenéis	más	a	la	suerte.	Bastante	habéis	tenido.	

Cortés:		

	

En	 tal	 caso,	 ruego	 me	 dispenséis	 de	 otras	 obligaciones	 en	 Castilla.	

Permaneceré	 aquí	 un	 tiempo	 antes	 de	 volver	 a	 Nueva	 España.	 He	 de	

ordenar	mis	negocios	y	contraer	matrimonio	si	Dios	quiere.		
	

Carlos	V:	

	

Os	deseo,	entonces,	que	halléis	a	una	esposa	paciente,	que	os	soporte	y	

con	bastante	seso	para	domeñar	vuestras	veleidades.	

	

7.2.3.	Elementos	históricos	en	los	que	se	basa	la	escena	

	

Los	 hechos	 históricos	 que	 se	 revisaron	 en	 esta	 escena	 comprenden	 el	

nombramiento	 de	 Cortés	 como	 gobernador	 de	 la	 Nueva	 España,	 los	 supuestos	

abusos	que	cometió	con	 los	 indígenas	y	su	encuentro	con	el	emperador	para	dar	

cuenta	de	su	comportamiento.	

	

7.2.3.1.	El	gobernador	de	Nueva	España	

	

Hernán	Cortés	nombró	a	los	territorios	recién	descubiertos	“Nueva	España”	

(Vilar	Sánchez,	2015:53)	porque	el	clima	era	similar	al	de	la	península.	El	nombre	

fue	aceptado	por	el	emperador	y	estuvo	en	uso	durante	trescientos	años	(Thomas,	

2013).	

	

Desde	 su	arribo	al	Nuevo	Continente,	Hernán	Cortés	 envió	 con	 frecuencia	

oro	 y	 plata	 a	 Castilla.	 Estos	 metales	 valiosos	 abundaban	 en	 la	 Nueva	 España	

y	 	permitieron	 a	 Carlos	 V	 mejorar	 la	 situación	 económica	 de	 sus	 territorios	 y	

conseguir	favores	para	extender	sus	dominios	(Fernández	Álvarez,	2014).	
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Imagen	290:	Pectoral	de	oro	con	turquesas	INAH	

	

Después	 de	 conquistar	 Tenochtitlán	 en	 1521,	 Cortés	 instaló	 su	 residencia	

fija	en	Coyoacán	adonde	llegó	la	respuesta	que	el	conquistador	esperaba.	

	

“Después	 de	 reunirse	 con	 los	 miembros	 del	 Consejo	 de	 Castilla,	

venidos	 para	 tratar	 cuestiones	 relativas	 a	 las	 Indias,	 Cortés	 fue	

nombrado	adelantado	el	11	de	octubre	de	1522	(un	mes	antes	de	la	

llegada	 de	 su	 relación),	 es	 decir,	 jefe	 militar	 supremo	 con	

responsabilidades	 proconsulares;	 repartidor	 de	 indios,	 y	 también	

gobernador	 y	 capitán	 general	 de	 Nueva	 España.	 Todo	 ello	 parecía	

representar	 un	 	 triunfo	 político	 para	 el	 conquistador,	 ya	 que	

formalmente	 le	 liberaba	de	cualquier	posible	sumisión	a	su	antiguo	

jefe,	 el	 gobernador	 de	 Cuba	 Diego	 Velázquez	 de	 Cuéllar”	 (Thomas,	

2013:46-47).	

	

Pero	no	todo	era	favorable	para	el	conquistador	porque	Carlos	V	nombró	a	

cuatro	 funcionarios	 que	 intervendrían	 en	 las	 decisiones	 tomadas	 por	 Cortés	 y	

vigilarían	du	desempeño.	

	

7.2.3.2.	El	encuentro	entre	Carlos	V	y	Hernán	Cortés	

	

Hernán	Cortés	escribió	cinco	documentos	al	emperador	y	a	Juana	de	Castilla	

entre	1519	y	1526.	En	las	llamadas	Cartas	de	Relación	Cortés	narró	a	sus	monarcas	

la	 forma	 en	 que	 conquistó	 extensos	 territorios	 y	 lograron	 hacerse	 de	 muchas	

riquezas	para	la	Corona	española.	En	estos	documentos	el	conquistador	se	justificó	

por	 las	 decisiones	 tomadas	 para	 ejercer	 el	 poder	 y	 en	 ocasiones	 presenta	 una	
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imagen	 heroica	 e	 idealizada	 de	 sí	 mismo.	 En	 la	 narrativa	 de	 las	 misivas	 Cortés	

explicó	 que	 sus	 estrategias	 y	 modo	 de	 actuar	 formaban	 parte	 de	 un	 plan	 de	

conquista	y	dominio,	que	logró	ejercer.	

	

“Si	de	 todo	a	vuestra	alteza	no	diere	 tan	 larga	cuenta	como	debo,	a	

vuestra	 sacra	majestad	 suplico	me	mande	 perdonar;	 porque	 ni	 mi	

habilidad,	 ni	 la	 oportunidad	del	 tiempo	 en	que	 a	 la	 sazón	me	hallo	

para	 ello	me	 ayudan.	Mas	 con	 todo,	me	 esforzaré	 a	decir	 a	 vuestra	

alteza	lo	menos	mal	que	yo	pudiere,	la	verdad	y	lo	que	al	presente	es	

necesario	que	vuestra	majestad	 sepa.	Y	 asimismo	 suplico	 a	 vuestra	

alteza	me	mande	perdonar	 si	 todo	 lo	 necesario	 no	 contare,	 y	 si	 no	

acertare	algunos	nombres,	así	de	ciudades	y	villas	como	de	señoríos	

de	 ellas,	 que	 a	 vuestra	majestad	 han	 ofrecido	 su	 servicio	 y	 dádose	

por	sus	súbditos	y	vasallos”	(Cortés,	2012:	54).	

	

	
Imagen	291:	Segunda	Carta	de	Relación	(ECCE	Christianus,	2010)	

	



	
	

296	

Además	 de	 las	 Cartas	 de	 Relación,	 Cortés	 envió	mensajeros	 con	 informes	

detallados	 de	 sus	 conquistas	 y	 con	 regalos	 que,	 además	 de	 oro	 y	 plata,	 incluían	

objetos	de	jade,	obsidiana,	perlas	y	turquesas.		

	

“	 Acordamos	 de	 escribir	 a	 vuestras	majestades	 y	 enviarles	 todo	 el	

oro,	 plata	 y	 joyas	 que	 en	 esta	 tierra	 habemos	 habido,	 además	 y	

allende	 de	 la	 quinta	 parte	 que	 de	 sus	 rentas	 y	 derechos	 reales	 les	

pertenece…	 …	 elegimos	 por	 nuestros	 procuradores	 a	 Alonso	

Fernández	Portocarrero	y	a	Francisco	Montejo,	los	cuales	enviamos	a	

vuestra	majestad	 con	 todo	 ello,	 y	 para	 que	 de	 nuestra	 parte	 besen	

sus	 reales	 manos,	 y	 en	 nuestro	 nombre	 y	 de	 esta	 villa	 y	 concejo,	

supliquen	 a	 vuestras	 reales	 altezas	 nos	 hagan	 merced	 de	 algunas	

cosas	cumplideras	al	servicio	de	Dios	y	de	vuestras	majestades	y	al	

bien	público	y	común	de	la	dicha	villa,	según	más	largamente	llevan	

por	las	instrucciones	que	les	dimos”	(Cortés,	2012:35-36).	

	

También	 envió	 materiales	 no	 conocidos	 en	 el	 Viejo	 Continente	 como	 el	

caucho	y	el	algodón.	Su	intención	era	siempre	obtener	el	favor	del	emperador	para	

poder	ejercer	el	dominio	absoluto	de	los	nuevos	territorios	(Thomas,	2013).	

	

	
Imagen	292:	Diego	Rivera.	México	prehispánico	y	colonial,	cultivo	

y	uso	de	algodón.	Palacio	Nacional		(Santana,	2016)	
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Imagen	293:	Maltrato	de	españoles	hacia	los	indígenas.		

				Pinturas	del	Gobernador,	alcalde	y	regidores	de	México.	(Códice	Osuna	s/f)	

	

Luis	Ponce	de	León	fue	enviado	a	la	Nueva	España	para	someter	a	Cortés	a	

un	 juicio	 de	 residencia,	 en	 donde	 el	 conquistador	 debería	 dar	 cuenta	 de	 sus	

acciones.	Ponce	de	León	murió	sin	lograr	llevar	a	cabo	el	juicio	y	hubo	rumores	de	

que	fue	envenenado	pero	nunca	no	se	logró	comprobar	(Martínez	de	Hoyos,	2014).	

	

“Sacra	 católica	 cesárea	 majestad.	 Aquí	 se	 ha	 sabido	 de	 la	 buena	

venida	de	vuestra	majestad	en	esos	 sus	 reinos,	 sólo	por	decirlo	 los	

pasajeros	 que	 de	 ellos	 vienen,	 pues	 no	 menos	 se	 dieron	 gracias	 a	

Nuestro	 Señor	 en	 esta	 tierra	 por	 el	 buen	 suceso	 de	 las	 cosas	 de	

Levante	que	tan	en	peso	estaban,	y	sobre	todo	por	haber	traído	con	

bien	a	vuestra	majestad	(que	Dios	guarde)	en	las	otras	partes	donde	

lo	mandó	 escribir,	 y	 yo	 por	mi	 parte	me	 alcanzó	 el	 placer	 que	 era	

obligado,	 y	 quisiera	 ir	 a	 recibirle	 muy	 mayor	 con	 besar	 las	 reales	

manos	de	vuestra	majestad.	Y	estando	a	punto	para	hacer	el	camino,	

me	vino	nueva	del	mal	suceso	de	dos	naos	que	hice	hacer,	y	despaché	

por	 mi	 persona	 desde	 un	 puerto	 de	 la	 mar	 del	 Sur	 para	

descubrimiento	 de	 ella,	 teniendo	 la	 jornada	 por	más	 bien	 acertada	
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que	 podía	 ser	 por	 el	 buen	 recaudo	 y	 proveimiento	 que	 en	 ella	

enviaba,	como	de	todo	harán	relación	a	vuestra	majestad	el	Consejo	

de	 las	 Indias	 y	 el	 comendador	 mayor	 de	 León,	 a	 quien	 yo	 escribo	

largo	y	envío	escrituras	por	donde	les	conste,	y	yo	quedo	a	proveer	

en	 el	 remedio,	 como	 mejor	 vea	 que	 cumple	 al	 servicio	 de	 vuestra	

majestad	 y	 castigo	 de	 quien	 tan	 gran	 traición	 hizo”	 (Cortés,	 en	

Biblioteca	Virtual	Antorcha,	s/f).	

	

El	emperador	fue	siempre	cauteloso	en	su	relación	con	Cortés.	Valoraba	la	

llegada	de	oro	y	otros	bienes	de	la	Nueva	España	pero	no	estaba	de	acuerdo	con	la	

actitud	del	conquistador	que,	en	varias	ocasiones,	consideró	atrevida	y	ofensiva.	

	

“En	 junio,	 el	 rey	 emperador	 Carlos,	 en	 su	 viaje	 de	 regreso	 de	

Alemania,	mostró	que	él	también	se	percataba	de	la	importancia	del	

descubrimiento	 de	 México	 al	 enseñar	 al	 rey	 Enrique	 VIII	 de	

Inglaterra	algunos	de	los	tesoros	de	Moctezuma.	El	17	de	julio	Carlos	

llegó	a	Santander	y	de	allí	 fue	a	Palencia	donde	recibió	 informes	de	

las	Indias		no	simplemente	de	boca	de	los	obispos	Fonseca	y	La	Mota	

sino,	asimismo,	por	la	carta	de	Cortés	de	30	de	octubre	de	1520	y	por	

la	 breve	 y	 ahora	 perdida	 que	 había	 llegado	 en	 marzo	 de	 1522	

“(Thomas,	2000:	826).	

	

Surge	 también	 el	 problema	 de	 la	 desobediencia	 de	 Cortés	 pues	 el	

emperador	ordenó	al	conquistador	que	no	repartiera	 indígenas	a	 los	españoles	y	

que	detuviera	las	encomiendas.		

	

“En	 1523	 Carlos	 V	 prohibió	 a	 Cortés	 que	 se	 repartiesen	 indios	 en	

encomiendas.	 El	 conquistador,	 que	 ya	 había	 asignado	 las	 primeras	

tierras,	no	obedeció	ni	proclamó	las	órdenes	reales.	En	carta	del	15	

de	 octubre	 de	 1524,	 Cortés	 expuso	 al	 rey	 con	 franqueza	 a	 veces	

impertinente	 sus	 motivos:	 las	 demandas	 y	 la	 necesidad	 de	

recompensar	a	 sus	 soldados,	 la	 conveniencia	estratégica	de	que	 los	

indios	 se	 mantuviesen	 controlados	 y	 su	 creencia	 de	 que	 las	
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encomiendas	 liberarían	 a	 los	 pueblos	 de	 sus	 “señores	 antiguos”	

(Martínez,	2015:90).	

	

El	 emperador	 puso	 el	 gobierno	 de	 la	 Nueva	 España	 a	 cargo	 de	 una	

Audiencia	para	quitar	algún	poder	a	Cortés	y	envió	emisarios	a	comprobar	si	 las	

acusaciones	 eran	 ciertas.	 En	 1528	 Cortés	 decidió	 viajar	 al	 Viejo	 Continente	 	a	

hablar	 directamente	 con	 Carlos	 V	 para	 explicar	 que	 su	 conducta	 obedecía	 a	

mantener	el	orden	en	el	Nuevo	Mundo.	

	

Cortés	 fue	 recibido	 por	 el	 emperador,	 quien	 tenía	 interés	 por	 conocerlo	

pero	 no	 estaba	 seguro	 de	 cómo	 tratarlo	 porque	 había	 recibido	 de	 él	 riquezas	 y	

territorios	pero	también	creían	las	quejas	por	sus	abusos	y	maltratos.		

	

“Cuando	supo	que	había	venido	a	Castilla,	que	 tenía	deseo	de	ver	y	

conocer	a	su	persona,	que	tantos	y	tan	buenos	servicios	le	ha	hecho,	

y	 de	 quien	 tantos	 males	 le	 han	 informado	 que	 hacía	 con	 maña	 y	

astucias…	…y		Cortés,	después	de	demandar	licencia	para	hablar,	se	

arrodilló	 en	 el	 suelo,	 y	 su	 majestad	 le	 mandó	 levantar”	 (Díaz	 del	

Castillo,	2011:1053).	

		

Carlos	 	 agradece	 a	 Cortés	 los	 servicios	 que	 ha	 prestado	 a	 la	 Corona.	 Le	

otorga	el	hábito	de	Santiago	y	lo	nombra	marqués	de	Oaxaca.		

	

“El	 hidalgo	 extremeño,	 de	 esta	 forma,	 se	 convierte	 en	 señor	

de	más	de	veinte	mil	vasallos,	sobre	los	que	ejercerá	la	 jurisdicción	

civil	 y	 la	 criminal.	 Fijará	 impuestos	 y	 será	 el	 dueño	 de	 bosques	 y	

aguas	(Martínez	de	Hoyos,	2014:182).		

	

Recibió	también	el	nombramiento	de	capitán	general		de	la	Nueva	España	y	

Mar	del	sur,	lo	que	le	autorizbaa	a	descubrir	nuevos	territorios	siempre	y	cuando	

fueran	financiados	con	sus	propios		recursos.	
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Imagen	294:	Escudo	de	Hernán	Cortés	como	titular	del	Marquesado	

del	Valle	de	Oaxaca,	otorgado	en	1529	por	Carlos	I	de	España		

(Hansen	BCN,	2010).	

		

Hernán	 Cortés	 solicitó	 con	 frecuencia	 	 a	 Carlos	 V	 ser	 gobernador	 de	 la	

Nueva	España	pero	el	emperador	se	negaba	siempre		y	nombró	a	Nuño	de	Beltrán		

	

“Tal	era	a	grandes	rasgos	el	hombre	que	honró	a	Cortés	pero	no	 le	

devolvió	el	mando	civil	porque	era	una	de	sus	preocupaciones	evitar	

la	 tiranía,	 proteger	 a	 sus	 súbditos	 contra	 los	 desmanes	 de	 la	

autoridad	 militar,	 y	 entre	 sus	 súbditos	 preferidos,	 por	 débiles,	

contaba	a	los	indios	de	América.	A	Carlos	V	debemos	varios	siglos	de	

gobierno	por	audiencias,	gobierno	de	ley	y	sabias	leyes	de	Indias;	el	

precedente	 de	 virreyes	 de	 la	 capacidad	 genial	 de	 Antonio	 de	

Mendoza.	Fue	quizás	injusto	con	Hernán	Cortés	pero	supo	defender	a	

las	poblaciones	vencidas	del	apetito	de	los	vencedores	(Vasconcelos,	

2013:	123).	

	

Para	 	 Cortés	 era	 difícil	 de	 entender	 que	 no	 se	 le	 concedieran	 todas	 sus	

peticiones.	 Parece	que	no	 se	daba	 cuenta	de	que,	 ante	 el	 emperador	no	 era	 sino	

uno	más	de	sus	súbditos	al	que	nunca	vería	como	a	un	igual.	
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La	 razón	 de	 fondo	 del	 fracaso	 de	 Cortés	 no	 hay	 que	 buscarla	 en	

antagonismos	 personales	 sino	 en	 la	 línea	 política	 de	 la	 Corona.	

Ningún	 conquistador	 debía	 siquiera	 imaginar	 que	 sus	 méritos	

militares	 obligaban	 al	 Rey	 a	 entregarle	 el	 poder	 político.	 (Martínez	

de	Hoyos,	2014:182).	

	
7.2.3.3.	Indumentaria	y	mobiliario	en	la	Corte	de	Carlos	V	

	

	 Cuando	 llegó	 Carlos	 a	 Castilla	 se	 vivía,	 en	 términos	 de	 vestuario,	 una	

evolución	del	traje	masculino,	que	había	cambiado		las	túnicas	largas	y	sueltas	por	

“trajes	 ceñidos	 y	 ajustados,	 la	 tersura	 de	 las	 calzas.	 el	 exceso	 del	 exorno	 y	 el	

empleo	de	nuevos	elementos,	como	las	plumas	y	las	más	finas	pieles”	(De	Diego	y	

González,	 1915:106).	 Existe	 en	 España,	 como	 hemos	 indicado	 más	 arriba,	 	 una	

mezcla	 de	 estilos	 entre	 lo	 castellano	 y	 lo	 flamenco.	 Primero	 por	 la	 influencia	 de	

Felipe	 el	 Hermoso	 y	 más	 adelante	 por	 Carlos	 V.	 	 Abundan	 los	 adornos,	 los	

gregüescos		y	los	acuchillados.		

	

	
Imagen	295:		Gregüesco	corto	acuchillado	(Gregüescos,	s/f)	
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	 Los	 trajes,	 que	 antes	 eran	 suelto,s	 ahora	 serán	más	 ajustados	 y	 cortos.	 El	

jubón	se	usará	a	la	 	cintura,	 los	gregüescos	serán	muy	cortos	y	la	totalidad	de	las	

piernas	se	cubrirá	con	calzas,	como	se	observa	en	la	imagen	superior.	Se	busca	que	

el	cuerpo	luzca	más	esbelto	y	elegante	(De	Diego	y	González,	1915).	

		

“Continúa	en	uso	la	camisa,	el	jubón,	las	capas	y	las	calzas...	A	pesar	

de	las	restricciones	de	Carlos	V	para	no	abusar	de	adornos	excesivos,	

se	utilizaron	las	incrustaciones	de	piedras	preciosas,	perlas,		encajes		

delicados	y	telas	de	mucho	colorido”	(De	Sousa	Congosto,	2007:113)	

	

	
Imagen	296:	Moda	del	siglo	XVI	(Kalóniko,	2015)	

	

“Sobre	 los	 hombros	 llevan	 los	 varones	 el	 ferreruelo,	 capita	 muy	

corta,	 a	veces	de	 terciopelo,	 con	pieles	y	alto	 cuello,	 y	una	graciosa	

gorreta	con	pluma	sobre	sus	cabezas.	En	estos	trajes	se	emplean	las	

más	 lujosas	 telas	 de	 seda,	 tisú,	 velludo	 y	 brocado,	 guarnecidas	 con	

finas	trencillas	y	galones	de	oro.	Aún	se	siguen	usando	los	tabardos	y	

gabanes	para	 las	personas	de	más	autoridad,	quedando	en	el	vestir	

popular	muchas	modas	 y	 prendas	 de	 corte	 del	 siglo	 anterior”.	 (De	

Diego	y	González,	1915:109).	
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Imagen	297:	Ferreruelo	con	armiño	y	gorreta	con	plumas		

(Sánchez	Coello,	s/f)			
	

Los	 muebles	 de	 la	 época	 eran	 de	 madera,	 principalmente	 de	 nogal	 pero	

también	se	usó	pino	y	roble.	Los	diseños	tienen	reminiscencias	árabes.	Se	utiliza	el	

labrado,	el	policromado	y	la	marquetería	(British	Library,	2011).		

	

	
					Imagen	298:		Arcas	del	siglos	XVI	(Lachisterademarlene,	2011)	

	

Se	utiliza	el	hierro	forjado	en	clavos,	goznes,	llaves	y	cerraduras.	Además	de	

funcionales	 sirven	 como	 adornos.	 Las	 ventanas	 solían	 tener	 dos	 hojas	 que	 se	

sostenían	y	se	abrían	con	bisagras	(Gran	Enciclopedia	de	Navarra,	s/f).	
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Imagen	299:		Marco	de	ventana,	siglo	XVI	(British	Library,	2011).	

	

Comparados	con	 los	muebles	de	otros	países	europeos	 los	españoles	eran	

menos	 ostentosos.	 Tallaban	 algunos	 adornos	 como	 cruces	 y	 figuras	 geométricas	

sencillas.	 Agregaban	 herrajes	 y	 otros	 objetos	 hechos	 de	 cobre	 o	 de	 hierro	 como	

pestillos	y	picaportes.	Utilizaban	terciopelo	y	cuero	labrado	para	terminar	algunos	

objetos,	 como	 las	 sillas.	Los	muebles	 fueron	cada	vez	más	sofisticados.	Las	sillas,	

por	ejemplo,	que	empezaron	siendo	estructuras	sencillas	con	una	caja	de	madera	

como	 base,	 se	 le	 agregaron	 brazos	 y	 se	 adornaron	 con	 grabados.	 Aunque	 se	 le	

añadieron	 adornos	no	 se	mejoró	 su	diseño;	 las	 sillas	 eran	muy	pesadas	 y	 tenían	

respaldos	 rectos	 no	 muy	 cómodos	 (British	 Library,	 2011).	 Otros	 elementos	

completaban	 los	 lugares	 de	 reunión	 de	 Las	 Cortes,	 como	 tapices,	 grandes	

candelabros	colgantes	y	cuadros.	

	

	
Imagen	300:	Mueble	español,	siglo	XVI	(Lachisterademarlene,	2011)	
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7.2.4.	La	ficción	y	la	realidad	histórica	en	la	escena	

	

En	esta	escena	cuarta		vemos		a	Cortés	presentándose	ante	Carlos	.	Junto	a	

ellos,	 	 de	 ellos	 están	 los	 consabidos	 consejeros	 más	 cercanos	 al	 emperador:	

Guillermo	de	Croy,	señor	de	Chiévres	y	Adriano	de	Utrecht.	

		

Álvaro	Cervantes,	el	actor	que	representa	a	Carlos	V	en	este	capítulo	tiene	

barba	y	bigote	para	verse	mayor.	Viste	una	camisa	blanca	de	cuello	redondo	con	

pliegues	y	adornos	dorados.	Sobre	ella	usa	un	jubón	café	con	un	bordado	al	centro.	

Encima	lleva	un	ropón	de	tela	adamascada	con	mangas	acuchilladas	y	fondo	rojo.	

En	 la	 cabeza	usa	un	gorro	negro	con	adornos	dorados	además	de	un	broche	con	

forma	de	rombo	y	una	piedra	roja	incrustada	en	el	centro.	

	

	 	
Imagen	301:		Carlos	V	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

		

									 Hernán	Cortés	,personificado	por	José	Luis	García,	viste	de	negro.	Su	

jubón	es	de	 cuello	 redondo	y	 tiene	al	 centro	pasamanería	y	dos	 series	de	 cuatro	

botones	alineados.	Encima	usa	una	 casaca	oscura	 con	adornos	 color	marrón	a	 la	

altura	 de	 los	 codos.	 Lleva	 un	 cinturón	 donde	 están	 sujetos	 una	 escarcela	 y	 una	

espada.	Sus	botas	también	son	negras.	
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Imagen	302:	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	

		

									 La	caracterización	de	Carlos	 	cuando	recibe	a	Hernán	Cortés	es	una	

combinación	de	varios	 retratos	del	 emperador.	En	el	óleo	de	Van	Orley	 se	ve	un	

vestuario	parecido	al	 empleado	en	 la	 escena	que	 se	está	analizando.	La	gorra	de	

terciopelo	con	adornos	y	medallón		son	similares.	También	el	vestuario	coincide	en	

forma	y	color	aunque	en	la	escena	Carlos	V	no	está	usando	el	collar	del	Toisón	de	

oro.	

		
	

	

Imagen	303:	Carlos	de	Gante	adolescente.	Museo	de	Louvre		

(Van	Orley,	1515)	

		

									 En	 el	 retrato	 al	 óleo	 de	 Christoph	 Amberger	 de	 1532	 se	 ve	 a	 un	

monarca	con	barba	y	bigote,	tal	y	como	se	muestra	en	la	serie	de	televisión.	
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																																										Imagen	304:	Carlos	V																																 																					Imagen	305:		Carlos	V	en		

																																				(Amberger,	1532)																																		Carlos,	rey	emperador	(Ferrer)															

									

	 Hernán	Cortés	muestra	 algunas	 canas	 en	 su	barba,	más	 abundante	

que	 lo	registrado	en	 los	retratos	de	 la	época.	En	esa	entrevista	con	el	emperador	

será	 nombrado	 caballero	 de	 Santiago	 	 como	 aparece	 más	 adelante	 en	 algunos	

retratos.		
																			

		 																											 	
		Imagen	306:	Hernán	Cortés																												 													Imagen	307:	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador	

																Mira	Caballos	(2018)																							 																										(Ferrer,	2015)	

		

La	 información	encontrada	de	cronistas	e	historiadores	permite	saber	que	

el	encuentro	de	Carlos	V	y	Hernán	Cortés	representado	en	la	teleserie	se	aproxima	

a	la	realidad	histórica.	Sin	embargo	no	hay	diálogos	exactos	sobre	la	entrevista	ni	

sobre	los	demás	asistentes	ese	día	por	lo	que	se	concluye	que	esta	parte	es	ficción	

desarrollada	por	el	guionista	para	poder	dar	forma	a	la	escena.	



	
	

308	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

309	

	

	

	

CAPÍTULO	8	
Dos	personajes	en	el	ocaso	de	sus	vidas	

	
8.1	Hernán	Cortés	de	Monroy	y	Pizarro	Altamirano	

	

Después	 de	 la	 entrevista	 de	 Cortés	 con	 Carlos	 V	 en	 la	 que	 fue	 nombrado	

marqués	del	Valle	de	Oaxaca,	el	conquistador	se	queda	un	tiempo	en	Castilla	para	

atender	negocios	de	su	familia.	También	desea	casarse	pero	quiere	hacerlo	con	una	

mujer	de	la	nobleza.	

	

“La	elegida,	finalmente,	será	Juana	Ramírez	de	Arellano	y	Zúñiga,	hija	

del	 conde	de	Aguilar	y	 sobrina	del	duque	de	Béjar,	uno	de	sus	más	

importantes	 protectores	 ante	 el	 emperador.	 Naturalmente,	 lo	 que	

importa	 no	 son	 sus	 prendas	 personales	 sino	 el	 vínculo	 con	 la	

aristocracia,	con	lo	que	eso	implica	en	términos	políticos.	Desde	ese	

punto	 de	 vista,	 la	 jugada	 era	 impecable.	 La	 fortuna	 de	 la	 dama,	 en	

cambio,	tenía	una	importancia	secundaria	El	conquistador	de	México	

tiene	 muy	 claro	 que,	 si	 debe	 elegir,	 antepondrá	 la	 honra	 a	 la	

hacienda”	(Martínez	de	Hoyos,	2014:182).	

	

Cortés	viajó	a	su	natal	Medellín.	Vendió	las	tierras	de	su	padre	y		recogió	a	

su	 madre	 para	 llevarla	 a	 México.	 Fue	 la	 última	 vez	 que	 visitó	 su	 ciudad	 natal.	

Cortés	 	regresa	 a	 la	 Nueva	 España	 en	 1530	 con	 su	 madre	 y	 su	 esposa.	 La	

Emperatriz	envió	órdenes	“a	Cuba	y	Santo	Domingo	para	que	se	tenga	todo	género	

de	 atenciones	 con	 el	matrimonio.	Honores	 todos,	 pero	de	poder	nada”	 (Miralles,	

2009:486).				

	
	



	
	

310	

	
Imagen	308:		Medellín	(Hinz,	2005)	

	

Cortés	llegó	primero	a	Santo	Domingo	y,	después,	viajó	a	Veracruz.	A	partir	

de	este	momento	se	sucedieron	varios	hechos	lamentables	para	el	conquistador.	Se	

le	prohibió,	por	instrucciones	de	la	Emperatriz,	entrar	a	la	Ciudad	de	México	para	

evitar	 disputas	 con	 antiguos	 enemigos.	 	Durante	 el	 tiempo	que	 estuvo	 fuera,	 fue	

despojado	de	sus	encomiendas	por	Nuño	de	Guzmán,	Juan	Ortiz	y	Diego	Delgadillo,	

miembros	de	 la	Audiencia.	En	1531	 “Cortés	 inició	un	pleito	contra	ellos	por	este	

despojo,	nunca	resuelto.	Los	pueblos	pasaron	a	la	Corona”	(Martínez,	2015:417).	

	

	
Imagen	309:			Ruinas	arqueológicas	en	Tajín,	Veracruz	(Calabuig,	s/f)	

	

Cortés	se	 trasladó	a	Tlaxcala	para	pedir	a	 los	padres	dominicos	asentados	

allí	que	intercedieran	por	él.	Los	religiosos	no	lograron	que	Cortés	pudiera	entrar	a	
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la	 Ciudad	 de	México	 por	 lo	 que	 el	 conquistador	 y	 su	 familia	 se	 establecieron	 en	

Texcoco.	Ahí	murió	la	madre	de	Cortés,	Doña	Catalina.	Después	nació	el	primer	hijo	

del	matrimonio	llamado	Luis	pero	murió	pocos	días	después.	Cortés,	ya	de	46	años,	

decidió	 trasladarse	 a	 la	 costa	 del	 Mar	 del	 Sur	 En	 Tehuantepec	 había	 dejado	 un	

astillero	 con	 varias	 embarcaciones	 en	 proceso	 de	 construcción	 pero	 al	 llegar	

encontró	todo	abandonado	y	destruido	(Miralles,	2009).	

	

	
Imagen	310:	Istmo	de	Tehuantepec	en	donde	se	encontraba	el		

astillero	de	Cortés	(Ávila	Romero,	2018)	

	

Viajó	 a	 Cuernavaca	 donde	 se	 estableció	 con	 su	 esposa.	 Decidió	 continuar	

organizando	 expediciones	 y	 renovó	 su	 astillero.	 En	 1532	 mandó	 dos	 navíos	 al	

mando	de	Diego	Hurtado	a	buscar	nuevos	 territorios	navegando	por	 la	 costa	del	

sur.	Apenas	 iniciado	el	viaje,	 	 los	soldados	se	amotinaron	y	volvieron	a	tierra.	De	

Hurtado	no	se	volvió	a	saber	nada	(	Martínez	de	Hoyos,	2014).	

	

	El	 marqués	 de	 Oaxaca	 intentó	 una	 nueva	 expedición	 en	 1533	 y	 envió	 a	

Diego	Becerra	y	a	Hernando	de	Grijalva	en	otras	dos	naves.	Durante	una	tormenta	

las	naves	se	separaron.	Grijalva	llegó	a	una	isla	despoblada	y	a	Becerra	lo	mataron	

sus	 propios	 hombres,	 para	 quitarle	 el	 control	 de	 la	 expedición.	 Ortuño	 Jiménez	
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quedó	al	mando	y	llegó	a	una	isla,	que	llamó	Santa	Cruz,	cerca	de	lo	que	ahora	se	

conoce	como	California.	Al	bajar	de	la	nave	fue	atacado	por	los	lugareños	y	murió.		

	

“Y	como	Cortés	era	hombre	de	corazón	que	no	reposaba,	con	

tales	 sucesos	 acordó	 de	 no	 enviar	 más	 capitanes,	 sino	 ir	 él	 en	

persona”	(Díaz	del	Castillo,	2011:	1078).	

	

	
Imagen	311:		Palacio	de	Cortés	en	Cuernavaca		(Trejo	Martín,	2018)	

	

Cortés	prepara	otra	expedición	en	1535.	Antes	de	partir	decide	proteger	sus	

bienes	y	asegurar	la	estabilidad	económica	de	su	familia.	

	

“Vincula	la	mayor	parte	de	sus	bienes	con	la	persona	de	su	heredero,	

el	 mayor	 de	 sus	 hijos	 legítimos,	 al	 que	 se	 prohíbe	 enajenarlos.	 De	

esta	 forma,	 la	 familia	 consigue	 que	 sus	 recursos	 económicos	 no	

disminuyan.	 al	 contrario:	 sólo	 pueden	 aumentar.	 Por	 este	

procedimiento,	el	conquistador	dispone	también	ciertas	reglas	para	

regular	 futuras	 sucesiones:	 el	 beneficiario	 deberá	 llevar	 el	 apellido	

Cortés,	contraer	matrimonio	o	guardar	fidelidad	a	Dios	y	al	rey”	

	(	Martínez	de	Hoyos,	2014:	185)	
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Inició	 la	 travesía	 con	 tres	 naves	 y,	 a	 pesar	 de	 lograr	 llegar	 a	 tierra	 en	

noviembre	de	1535,	sufrió	por	el	mal	clima.	Perdió	hombres	y	recursos.	Recuperó	

lo	que	pudo	y	llegó	a	Acapulco.	Aquí	recibió	la	noticia	de	la	llegada	de	Antonio	de	

Mendoza,	el	nuevo	virrey	(López	de	Gómara,	2011).	

	

	
Imagen		312:	Antonio	de	Mendoza		(Fuste,	1884)	

		

Mendoza	 tomó	posesión	como	virrey	en	noviembre	de	1535	y	una	de	 sus	

instrucciones	 era	 	 informar	 a	 la	 Corona	 sobre	 los	 descubrimientos	 que	 hiciera	

Cortés.	Al	parecer	la	relación	entre	el	virrey	y	el	conquistador	era	cordial	aunque	

más	adelante	cambiaría	de	forma	significativa.		

	

“El	 primer	 dato	 aportado	 por	 Cortés	 que	 ilustra	 acerca	 del	

estado	 que	 guardan	 las	 relaciones	 con	 el	 virrey,	 se	 encuentran	 en	

una	carta	que,	en	1538,	dirige	al	Consejo	de	 Indias.	Y	por	 lo	que	se	

lee	 en	 ella,	 hasta	 ese	 momento	 eran	 buenas”	 (Miralles,	 2014:523-

524).	
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La	 relación	 entre	 ambos	 empieza	 a	 complicarse	 porque,	 aunque	Mendoza	

no	tenía	instrucciones	exactas	de	controlar	a	Cortés,	sí	debía	dar	cuenta	de	lo	que	

observara.	 Había	 también	 una	 lucha	 no	 declarada	 por	 el	 poder	 y	 la	 toma	 de	

decisiones	pues	Cortés	consideró	que,	al	gozar	de	ciertos	privilegios	otorgados	por	

la	Corona,	no	debía	solicitar	autorización	al	virrey	para	realizar	más	expediciones.	

Ante	 esto	Mendoza	 empezó	 a	 poner	 obstáculos	 a	 Cortés	 para	 que	 realizara	más	

viajescal	grado	de	expropiar	el	astillero	de	Tehuantepec.		

	

“Ahora,	 ambos	 pugnan	 también	 por	 explorar	 el	 norte	 de	 la	 Nueva	

España.	 tanto	 el	 uno	 como	 el	 otro	 pretenden	 ser	 los	 únicos	 con	

atribuciones	 para	 realizar	 allí	 nuevos	 descubrimientos.	 Se	 produce	

entonces	 un	 choque	 de	 carneros	 en	 el	 que	 se	 cruzaran	 insultos,	

haciendo	 todo	 los	 posible	 por	 difamarse	mutuamente.	 A	 la	 postre,	

ninguno	 saldría	 beneficiado	 de	 esta	 pugna”	 (Martínez	 de	 Hoyos,	

2014:192).	

	

	 Cortés	decide	viajar	de	nuevo	a	España	en	1540	para	pedir	apoyo	al	Consejo	

de	Indias.		

	

“...y	entonces	Cortés	me	rogó	a	mí	que	fuese	con	él,	y	que	en	la	

corte	 demandaría	 mejor	 mis	 pueblos	 ante	 los	 señores	 del	 real	

consejo	 de	 indias	 que	 no	 en	 la	 audiencia	 real	 de	México”	 (Díaz	 del	

Castillo,	2011:1099).	En	Castilla	aún	se	vivía	el	luto	por	la	muerte	de	

la	 emperatriz	 Isabel,	 ocurrida	 un	 año	 antes	 y	 que	 provocó	 gran	

tristeza	 en	 los	 castellanos.	 Francisco	 de	 Borja,	 Duque	 de	 Gandía	 y	

caballerizo	de	la	emperatriz	juró,	al	abrir	el	féretro	y	ver	el	cadáver	

en	descomposición,	que	nunca	más	 serviría	a	 señor	que	 se	pudiera	

morir	(Cerro,	2013).			

	

“El	 Cortés	 de	 la	 época	 brillante,	 el	 que	 llegó	 a	 la	 península	 con	

séquito	de	rey	y	la	dádiva	de	un	reino,	había	sido	olvidado.	El	Cortés	

de	 la	 segunda	 etapa,	 la	 etapa	 de	 consolidación	 de	 la	 conquista	 y	 la	

prolongación	de	las	exploraciones	era	menos	pintoresco,	no	tenía	ya	
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caudales	para	hacer	obsequios,	al	contrario,	se	hallaba	escaso	porque	

sus	exploraciones,	que	le	legaban	nombre	glorioso	para	la	posteridad	

le	habían	dejado	punto	menos	que	arruinado.	Así	es	que	cuando	llegó	

el	 Conquistador	 a	España	 en	1540,	 su	posición	 fue	 la	del	 que	 tiene	

que	 recurrir	 al	 favor	 de	 la	 Corte	 y	 esperar	 de	 ella	 su	 destino”	

(Vasconcelos,	2013:	133).		

	

	
Imagen		313:	Conversión	del	duque	de	Gandía	(Moreno	Carbonero,	1884)	

	

Cortés	tiene	la	intención	de	regresar	de	inmediato	pero	se	queda	en	el	Viejo	

Continente	 siete	 años,	 primero	 para	 esperar	 el	 veredicto	 del	 Consejo	 de	 Indias,	

después	para	participar	en	el	ejército	del	emperador,	en	su	lucha	contra	Argel	en	

1541.	Regresa	de	África	 sin	haberse	podido	 entrevistar	 con	Carlos	V,	 y	 enfermo.	

Nunca	 se	 recuperará	 completamente.	 Solicita	 permiso	 para	 volver	 a	 la	 Nueva	

España	 pero	 le	 es	 negado	 porque	 debe	 esperar	 a	 que	 termine	 su	 juicio.	 El	

conquistador	 viaja	 a	 Valladolid	 y	 se	 queda	 ahí	 de	 1542	 a	 1545	 y	 envía	 varios	

escritos	al	monarca.			

	

“El	 emperador	Carlos,	mientras	 tanto,	 no	 le	hace	demasiado	

caso,	ya	que	se	niega	a	devolverle	el	poder	político	que	tanto	

ansía.	 Recibe	 sus	 memoriales	 con	 el	 silencio	 por	 toda	

respuesta…”		(Martínez	de	Hoyos,	2014:201).		

	

	



	
	

316	

	
Imagen	314:		Valladolid	(Publicaciones	planos	ilustraciones,	2016)	

	

A	pesar	del	distanciamiento	con	la	Corona	Cortés	es	invitado	a	la	boda	del	

príncipe	 Felipe	 con	 	 María	 Manuela	 de	 Portugal,	 la	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	

Salamanca	en	1543	(Martínez	de	Hoyos,	2014).	

	

	
Imagen	315:		María	I	de	Inglaterra	y	Felipe	II	de	España		(de	Here,	s/f)	

	
En	 1544	 Cortés	 escribe	 la	 última	 carta	 al	 emperador	 buscando	 de	 nuevo		

reconocimiento	por	las	conquistas	y	beneficios	que	consiguió	para	a	la	Corona.	“Un	

documento	 dramático	 en	 el	 que	 se	 queja,	 con	 inusitada	 sinceridad,	 de	 que	 a	 sus	
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años	 se	 le	 ha	 privado	 de	 la	 tranquilidad	 que	 cree	 merecer	 por	 sus	 servicios”	

(Martínez	de	Hoyos,	2014:201).			

	

En	un	viaje	a	Castilleja	de	la	Cuesta	le	dio	disentería.	

	

	“Iba	malo	 de	 flujo	 de	 vientre	 e	 indigestión,	 que	 le	 duraron	

mucho	tiempo.	Empeoró	allí,	y	murió	en	Castilleja	de	la	Cuesta,	el	2	

de	diciembre	del	año	1547,	siendo	de	sesenta	y	tres	años”	(López	de	

Gómara,	2011:581).	

	

	
Imagen	316:	Anónimo,	en	la	Real	Academia	de	Bellas	Artes	de		

San	Fernando		

	

López	de	Gómara,	confesor	de	Cortés,	se	refiere	a	él	con	admiración	y	hace	

un	recuento	de	sus	logros:	

	

“Nunca	 tanta	muestra	de	 riqueza	se	había	descubierto	en	 Indias,	ni	

rescatado	tan	brevemente	después	que	se	hallaron,	como	en	la	tierra	

que	Juan	de	Grijalva	costeó;	Nunca	tanta	muestra	de	riqueza	se	había	

descubierto	en	 Indias,	ni	 rescatado	 tan	brevemente	después	que	se	

hallaron,	como	en	la	tierra	que	Juan	de	Grijalva	costeó;	y	así	movió	a	

muchos	 para	 ir	 allá.	 Mas	 Fernando	 Cortés	 fue	 el	 primero	 con	
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quinientos	 y	 cincuenta	 españoles	 en	 once	 navíos.	 Estuvo	 en	

Acuzamil,	tomó	a	Tabasco,	fundó	la	Veracruz,	ganó	a	Méjico,	prendió	

Moctezuma,	 conquistó	 y	 pobló	 la	 Nueva	 España	 y	 otros	 muchos	

reinos.	Y	por	cuanto	él	hizo	muchas	y	grandes	hazañas	en	las	guerras	

que	allí	 tuvo,	que,	sin	perjuicio	de	ningún	español	de	 Indias,	 fueron	

las	mejores	 de	 cuantas	 se	 han	 hecho	 en	 aquellas	 partes	 del	 Nuevo	

Mundo,	las	escribiré	por	su	parte,	a	imitación	de	Polibio	y	de	Salustio,	

que	 sacaron	 de	 las	 historias	 romanas,	 que	 juntas	 y	 enteras	 hacían,	

éste	la	de	Mario	y	aquél	la	de	Escipión.	También	lo	hago	por	estar	la	

Nueva	España	muy	rica	y	mejorada,	muy	poblada	de	españoles,	muy	

llena	de	naturales,	y	 todos	cristianados,	y	por	 la	 cruel	extrañeza	de	

antigua	religión,	y	por	otras	nuevas	costumbres	que	aplacerán	y	aun	

espantarán	al	lector”	(López	de	Gómara,	2011:	111).  

	

Sus	restos	se	encuentran	actualmente	en	la	iglesia	de	Jesús	Nazareno	en	el	

Centro	Histórico	de	 la	Ciudad	de	México.	A	un	costado	del	altar,	empotrada	en	 la	

pared	hay	una	placa	de	metal	que	señala	 la	ubicación.	La	placa	 tiene	 la	siguiente	

inscripción:	Hernán	Cortés	1485-1547.			

	

“Cuando	se	menciona	a	Cortés,	es	necesario	precisar	de	cual	de	ellos	

se	 habla	 porque	 hay	 varios:	 uno	 es	 el	 que	 hunde	 las	 naves	 para	

iniciar	una	aventura	que	no	tiene	marcha	atrás	 	y	otro	muy	distinto	

aquel	cuya	atención	se	encuentra	centrada	en	los	matrimonios	de	sus	

hijas.	Es	indudable	que	cambió	mucho	con	el	paso	del	tiempo.	Ahora	

que	 aparece	 en	 la	 etapa	 final	 de	 su	 vida,	 procede	 recapitular	 un	

instante	para	 tratar	de	establecer	 los	grandes	cambios	operados	en	

él	y,	sobre	todo,	saber	si	seguía	siendo	español	o	se	sintió	ganado	por	

el	Nuevo	Mundo”		(Miralles,	2009:	577).	
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Imagen	317:	Iglesia	de	Jesús	Nazareno,	Ciudad	de	México.	(Sou,	2018)	

	

	
Imagen	318:		Los	restos	de	Hernán	Cortés	(Martínez	Ahrens,	2015)	
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			Imagen	319:		Restos	de	Hernán	Cortés	en	el	altar	de	la	iglesia	Jesús	

Nazareno	(Sou,	2018)	

	

	
Imagen	320:		Altar	de	la	Iglesia	Jesús	Nazareno,	Ciudad	de	México	

(ContactoX.net,2015)	

	

8.2.	Escena	final	de	Hernán	Cortés	en	la	teleserie	

	

	 En	 el	 capítulo	14	de	Carlos,	 rey	 emperador	 se	 ve	por	última	vez	 a	Hernán	

Cortés.	Como	lo	menciona	Martínez	de	Hoyos	(2014),	Cortés	fue	invitado	a	la	boda	

de	Felipe	II.	En	la	escena	se	ve	a	Cortés	vistiendo	de	negro;	se	alcanza	a	ver	sobre	

su	jubón	la	Cruz	de	Santiago.		Aparece	solamente	unos	segundos	y	no	dice	ningún	

diálogo.		
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																																														Imagen	321	:	Cortés	en	Carlos,	rey	emperador		

(Ferrer,	2011)	

	

	

8.3.		Carlos	I	de	España	y	V	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico		

	

Conforme	 fue	 envejeciendo	 Carlos	 	 empezó	 a	 planear	 su	 sucesión.	 	Había	

sido	coronado	emperador	del	Sacro	Imperio	Romano	Germánico	en	1520.	Llegó	a	

tener	 el	 mayor	 dominio	 de	 territorios	 hasta	 entonces	 conocidos.	 Luchó	

continuamente	 contra	 franceses,	 italianos,	 ingleses	 y	 turcos.	 Defendió	 el	

Cristianismo	 aunque	no	 logró	 recuperar	Constantinopla,	 que	 estaba	 en	poder	de	

los	turcos.	Buscó	conservar	y	expandir	su	religión	a	pesar	de	tener	que	lidiar	con	

disidentes	 como	 Lutero,	 que	 extendió	 su	 ideología	 en	 Alemania	 (Fernández	

Álvarez,	2014).	

	

Carlos	V	enviudó	en	1539.	Duró	 trece	años	casado	con	 Isabel	de	Portugal,	

con	 quien	 creó	 un	 fuerte	 lazo	 afectivo.	 La	 muerte	 de	 la	 emperatriz	 lo	 deprimió	

tanto	que	se	recluyó	una	semana	en	el	monasterio	de	la	Sisla	en	Toledo.	No	volvió	a	

casarse	a	pesar	de	que	hubiera	sido	una	estrategia	útil	para	establecer	una	alianza	

con	otro	reino.	
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Imagen	322:	Isabel	de	Portugal	

	

En	1548	se	agudizaron	los	males	de	Carlos.		

	

“Sufría	 padecimientos	 nerviosos	 y	 epilepsia,	 constantes	

migrañas,	 gota	 dolorosa,	 asma,	 flujos	 de	 sangre,	 bulimia	 e	

irritaciones	cutáneas.”	(Vaca	de	Osma,	2004:403).		

	

También	 tuvo	 problemas	 varicosos,	 hemorroides,	 estreñimiento,	

inflamaciones	de	lengua	y	garganta	y	asma,	que	se	fueron	agravando	con	el	tiempo.	

Fue	 perdiendo	 dientes	 y	 los	 que	 le	 quedaban	 tenían	 caries.	 La	 gota	 le	 provocó	

mucha	sensibilidad	en	el	piel,	debía	bañarse	varias	veces	al	día	y	mantener	los	pies	

en	alto.	Se	le	deformaron	las	manos	y	tuvo	problemas	de	movimiento	en	piernas	y	

brazos.	Había	días	que	no	podía	ni	levantarse.	

	

Preparándose	 para	 delegar	 el	 poder,	 el	 emperador	 escribió	 el	 llamado	

Testamento	 político	 de	 Carlos	 V	 en	 el	 que	 da	 consejos	 a	 su	 hijo	 Felipe	 para	

gobernar.		
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	 Se	trata	de	un	magno	documento	propio	de	un	gran	hombre	de	Estado,	en	el	que	

Carlos	V	da	muestras	de	su	dominio	de	la	política	internacional	y,	a	la	vez,	de	su	

profundo	sentido	ético	de	la	existencia.	Ningún	alarde	de	consejos	o	sugerencias	

de	 prácticas	 realistas,	 al	modo	 de	 las	 que	 había	 ya	 acuñado,	 veinte	 años	 antes,	

Maquiavelo.	(Fernández	Álvarez,	2014:1097).	

	

	

Desde	 1531	 Carlos	 V	 había	 establecido	 que	 su	 sucesor	 sería	 su	 hermano	

Fernando,	que	 también	sería	archiduque	de	Austria	y	 	rey	de	Romanos.	Felipe	 II,	

que	 en	 esa	 época	 tenía	 cuatro	 años	 de	 edad	 perdió	 la	 posibilidad	 de	 heredar	 el	

Imperio	directamente	de	su	padre.	

	

El	 emperador	 hizo	 arreglos	 para	 que	 su	 hijo	 Felipe	 se	 casara	 con	 María	

Tudor	de	 Inglaterra	y	así	 lograr	 la	paz	 con	Francia.	Esta	negociación	provocó	un	

distanciamiento	 entre	 Carlos	 	 y	 su	 hermano	 Fernando	 porque	 María	 Tudor	 ya	

estaba	comprometida	con	el	hijo	de	Fernando,	que	llevaba	el	mismo	nombre	de	su	

padre.		

	

María	de	Hungría	deseaba	dejar	el	gobierno	de	 los	Países	Bajos,	así	que	el	

emperador	 lo	 asignó	 a	 su	 hijo	 Felipe.	 También	 casó	 a	 su	 hija	 María	 con	

Maximiliano,	 hijo	 de	 Fernando	 de	 Austria.	 Así	 quedaba	 fortalecida	 la	 sucesión	

planeada	por	el	emperador.		

	

Para	1550,	 cuando	el	 emperador	 cumplió	50	años,	 sus	mayores	enemigos	

Enrique	VIII	de	Inglaterra	y	Francisco	I,	tenían	ya	tres	años	de	fallecidos.	Después	

de	luchar	constantemente	con	otros	reyes	europeos	el	emperador	estaba	cansado,		

deprimido	y	debilitado	por	numerosas	enfermedades.	

	

En	 1555	 falleció	 Juana	 de	 Castilla.	 Tenía	 75	 años	 y	 fue	 encerrada	 en	

Tordesillas	desde	1509	por	 su	padre,	Fernando	el	Católico.	La	viuda	de	Felipe	el	

Hermoso	dejó	de	comulgar	y	se	negaba	a	comer.	Sufrió	antes	de	su	muerte	por	la	

falta	 de	 movimiento,	 lo	 que	 provocó	 que	 su	 cuerpo	 se	 llenara	 de	 llagas.	 Al	

enterarse	de	la	muerte	de	su	madre,	Carlos	V	mandó	hacer	exequias	pero	no	asistió	

a	las	mismas.	Si	lo	hizo	su	hermano	Fernando.			
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El	 17	 de	 enero	 de	 1556	 Carlos	 V,	 	emperador	 del	 Sacro	 Imperio	 Romano	

Germánico	abdicó.	En	Coundenberg	 	Bruselas,	dio	a	conocer	que	dejaba	el	poder.	

Su	renuncia	abarcaba	varias	instancias.		

	

“La	 primera	 a	 la	 corona	 de	 Castilla,	 incluyendo	 Castilla,	 León,	

Granada,	Navarra,	las	Indias,	islas	y	tierras	firmes	del	mar	Océano,	y	

las	 tres	grandes	maestrías	de	 las	órdenes	de	caballería	de	Santiago,	

Alcántara	 y	 Calatrava.	 La	 segunda	 fue	 la	 de	 la	 corona	 de	 Aragón,	

incluyendo	 los	 reinos	 de	 Aragón,	 Valencia,	 Cerdeña	 y	 Mallorca,	

Cataluña,	y	los	condados	del	Rosellón,	la	Cerdaña	e	islas	adyacentes.	

La	 tercera	 correspondía	 al	 reino	 de	 Sicilia”	 (Vilar	 Sánchez,	

2015:500).	

	

	
Imagen	323:	Abdicación	de	Carlos	V	en	Bruselas	

	

Felipe	 fue	nombrado	maestre	de	 la	Orden	del	Toisón	de	Oro.	 Se	 le	otorgó	

Borgoña,	 los	 Países	 Bajos.	 A	 Fernando	 se	 le	 entregó	 el	 trono	 imperial.	 Carlos		

decidió	regresar	a	España	a	pasar	sus	últimos	días	y	decidió	llegar	a	un	monasterio	

jerónimo	en	Yuste.		Sus	hermanas	María	y	Leonor	lo	acompañaron	en	el	viaje.	

	

Para	 emprender	 el	 viaje	 a	 su	 última	morada	 terrenal,	 	 el	 césar	 reunió	 un	

grupo	 de	 personas	 de	 su	 confianza,	 y	 a	 su	 personal	 de	 servicio.	 Carlos	 	 había	
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viajado	desde	Bruselas	rumbo	a	España,	en	1556.	Llegó	a	Laredo	después	a	Burgos	

y	a	Valladolid,	en	donde	conoció	a	su	nieto,	el	futuro	rey	Carlos	II,	que	además	de	

problemas	físicos	importantes,	tenía	un	carácter	difícil.	
	

	
Imagen		324:		Carlos	II	de	España	

	

	 En	Valladolid	se	despidió	de	sus	hermanas	y	siguió	rumbo	a	Extremadura.	

Ya	 se	 había	 iniciado	 la	 construcción	 de	 una	 casa	 en	 Yuste	 junto	 al	 monasterio	

porque	 no	 había	 suficiente	 espacio	 para	 albergar	 al	 emperador	 y	 a	 su	 séquito.	

Tardaron	 tres	meses	 en	 terminar	 las	 obras.	Mientras	 tanto,	 Carlos	 	 se	 quedó	 en	

Jarandilla,	en	el	palacio	del	conde	de	Oropesa.	

	

	
Imagen	325:	Monasterio	Real	de	Yuste	

	

	 En	 esta	 localidad	 el	 emperador	 conoció	 a	 su	 hijo	 ilegítimo	 Jeromín	 con	

quien	desarrolló	una	relación	cercana.	El	niño	era	hijo	de	Bárbara	Blomberg.	Antes	
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de	morir	Carlos	V	pidió	a	su	hijo	Felipe	que	Jeromín	fuera	reconocido	oficialmente.	

Así	se	hizo	y	Jeromín	se	convirtió	en	Juan	de	Austria.	

	

	
Imagen	326:		Juan	de	Austria,	hijo	ilegítimo	de	Carlos	V	

	

Por	 fin	 en	 el	 invierno	 de	 1557	 Carlos	 V	 hizo	 el	 viaje	 de	 dos	 horas	 desde	

Jarandilla		a	Yuste	acompañado	de	las	personas	que	estarían	a	su	servicio.		

	

	 “Intentando	reducir	su	número	al	mínimo	posible:	el	mayordomo	Luis	

Méndez	Quijada,	su	secretario	Gaztelu,	el	doctor	Mathys,	un	capellán,	

un	confesor,	un	maestro	de	guardarropía,	cuatro	ayudas	de	cámara…	

…	un	guarda	 joyero,	cuatro	barberos,	dos	 famacéuticos,	dos	 furrieles,	

dos	relojeros,	uno	de	ellos	Juanelo	Turriano,	un	jefe	y	un	controlador	

de	 almacén,	 dos	 panaderos,	 dos	 salseros,	 dos	 cocineros	 con	 dos	

ayudantes	 de	 cocina,	 un	 pastelero,	 un	 cervero,	 un	 tonelero,	 un	

jardinero,	 un	 portero,	 tres	 lacayos	 y	 dos	 encargadas	 de	 la	 ropa	 de	

mesa	“	(Vilar	Sánchez,	2015:	525).	

	

	

A	pesar	de	sufrir	dolor	constante	por	la	gota,	siguió	comiendo	y	bebiendo	en	

abundancia	 como	 acostumbraba	 en	 contra	 de	 	 la	 oposición	 de	 sus	 médicos.	

Acostumbraba	 desayunar	 capón	 con	 leche,	 azúcar	 y	 especias.	 Para	 la	 comida	 le	

gustaba	 el	 pescado	 fresco	 y	 el	 seco.	 Disfrutaba	 de	 todo	 tipo	 de	 dulces	 como	

mermeladas	y	 tartas.	Tenía	un	 cervecero	que	 le	 fabricaba	grandes	 cantidades	de	

bebida	que	el	emperador	tomaba	lo	más	fría	posible.	
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Carlos		asistía	varias	veces	a	servicios	religiosos,	misas	para	sus	padres,	su	

esposa	y	para	él.	Vísperas	y	confesión	frecuente.	Le	gustaba	la	música	sacra,	llevó	

con	él	un	coro	y	un	organista	para	que	acompañaran	las	misas.	Era	perfeccionista	y	

se	molestaba	 cuando	 algún	 cantante	 cometía	un	 error	 (Véase	 el	Anexo	3Fuentes	

musicales).	

	

Sus	habitaciones	eran	sencillas	y	funcionales.	Los	muebles	eran	de	madera	y	

cuero.	 Había	 algunos	 cojines,	 alfombras	 y	 tapetes	 sencillos.	 Sus	 objetos	 más	

preciados	 eran	 los	 mapas,	 compases,	 globos	 terráqueos	 y	 relojes,	 que	 eran	 sus	

favoritos.	Se	rociaba	con	frecuencia	agua	de	rosas	y	cuando	el	clima	era	fresco,	se	

encendían	braseros	con	carbón.	

	

	
Imagen	327:	Mesa	de	despacho	de	Carlos	V	en	Yuste	
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Imagen	328:	Habitación	de	Carlos	V	en	Yuste	

	

En	 agosto	 de	 1558	 	el	 emperador	 quiso	 organizar	 y	 asistir	 a	 su	 propio	

funeral	y	durante	varios	días	se	celebraron	tales	exequias	fúnebres,	participando	el	

emperador	con	un	gran	cirio	encendido	en	la	mano	(Vilar	Sánchez,	2015:532).	

	

El	 31	 de	 agosto	 enfermó.	 Además	 de	 la	 gota,	 que	 le	 aquejaba	

continuamente,	 el	 emperador	 enfermó	 de	 malaria.	 Tuvo	 fiebre	 alta,	 vómito	 	y	

fuertes	 dolores	 de	 cabeza.	 Los	 remedios	 de	 la	 época	 incluían	 sangrías	 y	 purgas	

pero	no	aliviaron	los	males	del	césar.	Sintiendo	su	muerte	cercana,	a	principios	de	

septiembre	dio	instrucciones	de	no	ser	enterrado	en	Granada	sino	en	Yuste	y	que	

los	 restos	 de	 su	 esposa	 fueran	 llevados	 al	 mismo	 lugar.	 Dio	 detalles	 muy	

específicos	de	ser	colocados	bajo	el	altar	mayor	y	que	se	colocaran	bustos	de	él	y	

de	Isabel	de	Portugal	a	los	lados	del	altar.	Felipe,	el	hijo	de	ambos,	decidiría	el	lugar	

definitivo	al	que	serían	llevados	después.	

	

Debilitado	por	la	enfermedad	y	por	las	sangrías	ya	no	puede	probar	bocado.	

Las	fiebres	altas	le	provocan	delirios.	Recibe	la	extremaunción	el	19	de	septiembre	

y	empieza	a	agonizar.	El	emperador	falleció	en	la	madrugada	del	21	de	septiembre	

de	1558	con	el	mismo	crucifijo	que	tenía	en	las	manos	Isabel	de	Portugal	al	morir.		
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Imagen	329:	Muerte	de	Carlos	V	

	

Felipe	II	estaba	en	Flandes	cuando	recibió	 la	noticia	y	organizó	un	funeral	

en	 Bruselas.	 En	 1559	 también	 hubo	 un	 funeral	 en	 la	 catedral	 de	México	 con	 un	

sarcófago	vacío	sobre	el	que	se	colocó	una	corona	y	un	águila	imperial.	

	

	
Imagen	330:		Exequias	de	Carlos	V	en	México	

	

	 Los	restos	del	emperador	permanecieron	en	Yuste	alrededor	de	15	años.	En	

1574	fueron	llevados	al	Real	Monasterio	de	San	Lorenzo	del	Escorial		en	donde	se	

construyó	 un	 panteón.	 También	 fueron	 llevados	 ahí	 los	 restos	 de	 Isabel	 de	
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Portugal,	 de	 los	 hijos	 de	 ambos,	 Juan	 y	 Fernando,	 y	 de	 Manuela	 de	 Portugal,	

primera	esposa	de	Felipe	II.	

	

						 																				 	

Imágenes	331	y	332:		Monumento	funerario	de	Carlos	V	

	

8.4.	Escena	final	de	Carlos	V	en	la	teleserie	

	

	 En	 el	 capítulo	 17	 de	 Carlos,	 rey	 emperador	 se	 muestran	 los	 días	 del	

emperador	 en	 Yuste.	 Su	 llegada.	 su	 rutina	 diaria,	 la	 interacción	 con	 	su	 hijo	

Jeromín.	Mientras	descansa,	un	mosquito	 lo	pica	y	esto	 le	provoca	la	malaria	que	

terminará	 con	 su	 vida.	 En	 cama	 y	 rodeado	de	 las	 personas	 a	 su	 servicio,	 pide	 el	

crucifijo	de	Isabel	de	Portugal	y	antes	de	morir	dice	una	última	frase:	“Ay,	Jesús”.	

	

	
Imagen	333:		Muerte	del	césar	en	Carlos,	rey	emperador	(Ferrer,	2015)	
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CAPÍTULO	9	
	

		Conclusiones	

	

	
Al	 término	 de	 la	 presente	 investigación,	 la	 doctoranda	 tiene	 el	 honor	 de	

someter	 a	 la	 consideración	 del	 tribunal	 juzgador	 de	 la	 misma,	 las	 siguientes		

conclusiones:	

	

1) El	tema	de	investigación	elegido	como	objeto	de	estudio	de	la	presente	tesis	

doctoral	 se	 posiciona	 en	 la	 encrucijada	 en	 que	 confluyen	 los	 métodos	

didácticos,	 históricos	 y	 de	 comunicación	 visual	 tanto	 en	 su	 faceta	 de	

divulgación	como	de	entretenimiento.	

	

2) La		lectura	permite	el	acceso	a	un	universo	de	información.	Los	documentos	

transmiten	 	 sensaciones,	 ideas	 y	 pensamientos	 que	 los	 seres	 humanos	

plasman	 de	 forma	 escrita	 y	 permanente,	 lo	 que	 permite	 su	 consulta	 y		

transmisión	a	lo	largo	del	espacio	y	del	tiempo.	

	

3) Los	objetivos	del	método	de	la		la	lectura	crítica	son:	A)	Discernimiento	en	

profundidad	 y	 rigor	 del	 contenido	 del	 documento	 y	 su	 veracidad.-	 	 B)	

Aprendizaje	en	la	capacidad	de	reflexión,	suscitadores	del	espíritu	crítico	y	

el		oficio	del	pensamiento.	Y	C)	Aprovechamiento	de	las	ideas	presentes	en	

los	documentos	examinados	para	aprender	sus	contenidos	y		para	obtener	

nuevas	ideas	que	se	manifestarán	en	diferentes	formatos	y	medios.	
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4) El	 método	 de	 la	 lectura	 crítica	 puede	 aplicarse	 a	 la	 evaluación	 y	

aprovechamiento	de	documentos	 individuales	 o	 bien	 a	 documentos	 sobre	

un	tema	determinado	mediante	la		comparación	de	sus	contenidos.		El	tema	

del	 primer	 caso	 en	 el	 capítulo	 2	 es	 el	 de	 las	 Siete	 Ciudades	 de	 Oro,	 una	

leyenda	 que	 provocó	 expediciones	 de	 soldados	 españoles	 en	 busca	 de	

grandes	 tesoros.	 Los	 elementos	 considerados	 para	 el	 análisis	 fueron		

fuentes	de	la	época,	fuentes	históricas,	un	guion	cinematográfico	basado	en	

una	novela	y,	 como	resultado	 final,	una	película.	Durante	 la	 revisión	de	 la	

información	 se	 encontró	 constantemente	 que	 la	 historia	 y	 la	 ficción	 se	

entremezclaron.	 La	 realidad	 histórica	 parte	 del	 	 aviso	 de	 la	 posible	

existencia	 de	 oro	 indicado	 por	 Alvar	 Núñez	 Cabeza	 de	 Vaca,	 las	

expediciones	de	fray	Marcos	de	Niza	y	Vázquez	Coronado	en	el	siglo	XVI	en	

busca	 de	 Cíbola	 y	 Quivira;	 y	 las	 expediciones	 terrestres	 y	 marítimas	

proyectadas	 por	 el	 visitador	 José	 de	 Gálvez	 en	 1769	 en	 busca	 de	 la	

exploración	y	ocupación	de	los	puertos	de	San	Diego	y	de	Monterrey	en	la		

Alta	California.	

		

5) La	 película	 	 Siete	 ciudades	 de	 oro	 refleja	 con	 mayor	 fidelidad	 aspectos	

coincidentes	con	la	realidad		histórica	como	el	aspecto	de	los	personajes	de	

acuerdo	con	la	iconografía	existente	—salvo	el	caso	del	actor	que	encarna	la	

figura	 de	 fray	 Junípero—	 las	 construcciones,	 el	 campamento	 de	 la	

guarnición,	 el	 edificio	 de	 la	misión,	 el	 ambiente	 de	 expectativa	 creado	 en	

torno	a	la	esperada	llegada	del	paquebote	que	garantizaba	la	permanencia	

del	 establecimiento	 y	 el	 júbilo	 consiguiente,	 el	 dolor	 de	 fray	 Junípero,	 la	

celebración	de	la	novena	solicitando	el	apoyo	espiritual,	etcétera.	

	

6) El	 segundo	caso	de	aplicación,	 esto	es,	 la	 ruta	 seguida	por	Hernán	Cortes,	

puede	 desarrollarse	 en	 forma	 de	 taller	 con	 los	 siguientes	 propósitos:	 A)	
Establecer	 las	 semblanzas	 de	 los	 personajes.-	 B)	 Describir	 paisajes,	

accidentes	 geográficos,	 etc.	 C)Considerar	 	 los	 hechos	 históricos	 vistos	 por	

los	viajeros	de	la	ruta	y	D)		Contribuir	a	la	elaboración	de	una	guía	didáctica	

de	la	ruta	que	sirva	de	modelo	para	otros	ejercicios	de	lectura	crítica.	
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7) La	 serie	 televisiva	 Carlos	 Rey	 Emperador	 muestra	 las	 relaciones	 entre	

ficción	histórica	e	historia	propiamente	dicha.		El	objetivo	de	lo	que	se	narra	

tiene	 una	 relación	 estrecha	 con	 el	 contenido	 y	 con	 la	 recreación.	 Si	 la	

intención	 es	 crear	 un	 producto	 audiovisual	 que	 tenga	 como	 principal	

propósito	 el	 entretenimiento	 y,	 en	 segundo	 término,	 informar,	 se	 han	

enfatizado		aquellos	episodios	de	la	historia	que	resulten	más	interesantes	

para	el	espectador	y	probablemente	no	los	más	significativos.	El	escritor	de	

ficción	 busca	 desarrollar	 una	 historia	 basada	 en	 sucesos	 reales,	 pero	

presentada	 de	 forma	 atractiva,	 que	 mantenga	 constante	 la	 atención	 del	

público.	 Para	 lograrlo,	 el	 escritor	 debe	 encontrar	 la	 forma	 de	 que	 el	

espectador	se	sienta	cercano	a	los	personajes,	que	haya	empatía	con	alguno	

de	los	protagonistas	y	que	compartan	triunfos,		expectativas	o	temores	

	

8) La	 serie	 en	 cuestión	 muestra	 asimismo	 que,	 cuando	 se	 trata	 de	 verdad	

histórica,	 ya	 sea	 un	 texto	 o	 un	 audiovisual,	 se	 da	 por	 verídico	 lo	 que	 se	

presenta	porque	se	transmite	información	con	la	intención	de	apegarse	a	la	

realidad.		Se	exponen	los	hechos	de	forma	que	el	espectador	tiene	la	versión	

más	apegada	a	la	verdad.	Por	el	contrario,	 los	historiadores	suelen	criticar	

que	el	adaptador	de	una	teleserie	histórica	selecciona	y	modifica	eventos	y	

personajes	pues	están	deformando	la	realidad.	Cuestionan	la	autoridad	del	

escritor	para	elegir	lo	que	debe	presentarse	o	no	en	una	producción.	

	

9) La	 serie	 televisiva	Carlos,	 Rey	 Emperador,	 a	 la	 luz	 del	 examen	 que	 hemos	

llevado	 a	 cabo	 sobre	 la	 misma,	 presenta	 las	 siguientes	 notas:	 A)	 En	

solamente	 17	 capítulos	 se	 narran	 más	 de	 cuarenta	 años	 de	 la	 vida	 del	

emperador.	 Compárese	 con	 los	 39	 capítulos	 de	 la	 serie	 Isabel.-	 	B)	 En	 su	

primer	capítulo	Carlos,	rey	emperador	muestra	a	un	joven	de	17	años,		que	

llega	 a	 ocupar	 su	 lugar	 como	 soberano	 castellano.	 No	 hay	 información	

suficiente	 que	 permita	 entender	 este	 momento	 histórico	 o	 sus	

antecedentes.-	 C)	 Los	 hechos	 históricos	 mostrados	 en	 las	 escenas	

analizadas	 se	 apegan	 a	 los	 relatos	 contenidos	 en	 	 las	 fuentes	 consultadas,	

como	 los	 textos	 de	 Hernán	 Cortés,	 Bernal	 Díaz	 del	 Castillo,	 López	 de	

Gómara,	 además	 de	 la	 información	 de	 historiadores	 y	 especialistas	



	
	

334	

modernos	 como	 Juan	 Miralles,	 Hugh	 Thomas	 y	 Francisco	 Martínez	 de	

Hoyos.-	D	Sin	embargo,	en	cada	una	de	las	escenas	hay	diálogos,	reacciones	

y	elementos	de	escenografía	y	vestuario	que	son	producto	de	la	imaginación	

histórica	 ya	que,	por	 lo	demás,	 los	 cronistas	 contemporáneos	 explican	 los	

hechos	de	forma	general	sin	incluir	los	diálogos	que	los	personajes	llevaron	

a	 cabo,	 ni	 la	 descripción	del	 lugar,	 el	momento	o	 la	 ambientación	 general	

donde	 se	 llevaron	 a	 cabo	 las	 acciones.-	 E)	 El	 actor	 elegido	 para	 hacer	 el	

papel	de	Carlos	V,	Álvaro	Cervantes,	no	tiene	semejanza	con	los	retratos	que	

existen	del	Emperador,	cuyo	rasgo	más	distintivo	era	el	prognatismo,	que	le	

dificultaba	 hablar	 y	 comer.	 En	 la	 serie	 no	 se	 muestra	 esta	 dificultad	 en	

ningún	momento.	

	

10) 	La	 serie	 constata	 numerosos	 anacronismos:	A)	 Los	 escenarios	mostrados	

en	la	serie	no	corresponden	con	la	geografía	existente	durante	la	conquista	

de	Hernán	Cortés.	Por	ejemplo,	en	Yucatán	no	había	ríos.-	B)	El	vestuario	y	

las	costumbres	de	los	pobladores	de	estos	territorios	tampoco	corresponde	

a	 la	 realidad	 	 establecida	 por	 las	 fuentes	 primarias	 y	 los	 especialistas	

consultados.	 Una	muestra	 de	 ello	 es	 la	 representación	 de	Malitzin.-	 C)	 La	

representación	 de	 las	 ciudades	 y	 edificaciones	 mostradas	 en	 la	 serie	 fue	

modificada	 significativamente.	 Por	 ejemplo	 la	 entrada	 de	 los	 españoles	 a	

Tenochtitlan,	 en	 donde	 se	 muestra	 a	 la	 deidad	 Coatlicue	 dividida	 en	 dos	

partes	y	colocada	como	dos	columnas	a	la	entrada	de	la	ciudad.	

	

11) 	Las	 fuentes	 empleadas	 en	 la	 investigación	 son	 numerosas	 y	 en	 todos	 los	

soportes	posibles.	Texto,	 video,	 fotografía,	 cine,	música,	 etc.	 se	 conjugan	a	

fin	de	ofrecer	una	base	documental	que	permita	el	conocimiento	poliédrico	

de	 personajes,	 temas	 y	 circunstancias	 así	 como	 la	 constatación	 de	 que	 el	

tema	universal	de	la	conquista	de	México	y	los	papeles	desempeñados	por	

los	protagonistas	de	esta	investigación	–Carlos	y	Cortés-	han	pervivido	en	el	

imaginario	de	México	y	de	España	y	 su	presencia	 es	permanente	 sobre	 la	

diversidad	de	los	soportes	documentales.	
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12) 	El	 conflicto	 Carlos	 V/Hernán	 Cortés	 y	 sus	 consecuencias,	 descrito	 y	

valorado	 a	 lo	 largo	 de	 las	 cuatro	 escenas	 en	 que	 ambos	 son	 los	

protagonistas	principales,		sigue	siendo	en	la	actualidad	un	enigma	todavía	

no	resuelto	por	los	historiadores.	La	relación	amor/odio	viene	motivada,	de	

un	 lado,	 por	 la	 disposición	 de	 leal	 súbdito	 de	 Cortés	 ofreciendo	 al	

emperador	riquezas,	territorios	y	vasallos,	y,	por	otro,	por	la	generosidad	y	

recompenas	que	ofrece	el	emperador	hacia	elconquistador	pero	que	a	éste	

jamas	le	colman	tal	vez	porque,	en	el	fondo,	se	sentía	dueño	y	señor	de	las	

tierras		exploradas	y	conquistadas.		

	

13) 	El	 modelo	 propuesto	 y	 emanado	 de	 la	 presente	 investigación	 para	 el	

estudio	de	las	series	de	ficción	histórica	en	el	medio	televisión	se	concreta	a	

lo	largo	de	la	siguiente	metodología:	A)	Examen		de	la	estructura	narrativa	y	

creativa	 del	 documental	 o	 serie	 histórica;	 B)	 Búsqueda	 exhaustiva	 y	

selección	de	documentos	en	diversos	soportes	sobre	el	tema.-	C)	Separación	

de	los	componentes	ficticios	e	históricos.-		B)	Estudio	del	contexto	histórico,	

geográfico,	cultural	etc.	C)	Selección	de	cuestiones	a	estudiar.-	 	D)	Lectura	

lenta	 y	 atenta	 de	 los	 documentos	 seleccionados.-	 E)	 Comparación	 del	

contenido	de	los	documentos.-	F)	Entrevistas	a	expertos	y	G)	Conclusiones.	
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2.Fuentes	videográficas	y	cinematográficas	
	

2.1.	Carlos	V	

	
Carlos	V,	el	soberano	más	poderoso	de	la	cristiandad	

	

	
El	imperio	de	Carlos	V	

	

	

	
Carlos,	Rey	Emperador:	1x03	-	O	César	o	nada	|	RTVE	Series	
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Carlos	I	de	España	y	V	de	Alemania,	documental	

	

0:59	

Documental	Carlos	V,	el	sueño	europeo	del	Emperador	

	

5 2:14	

Glorioso	Mester	-	Carlos	V:	un	monarca,	un	imperio	y	una	espada	
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5	CURIOSIDADES	SOBRE	CARLOS	V.	

	

	
Carlos	I	de	España	y	V	de	Alemania,	Rey	y	Emperador.	

	

	
Palacios	de	Carlos	V,	documental	
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El	Imperio	de	Carlos	V	

	

	

	
Historia	de	Carlos	V	

	

	

	
Isabel	La	Católica:	el	problema	de	la	sucesión	en	Castilla	tras	su	muerte	
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Reinado	de	Carlos	V	

	

	

	
Obra	Comentada:	Emperador	Carlos	V	a	caballo	en	Mühlberg,	de	Tiziano	

	

	
Felipe	II	y	su	padre	el	Emperador	Carlos,	documental	y	debate	
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Carlos	V	y	Isabel	de	Portugal	se	conocen	

	

	

	
¿Quién	fue	Carlos	V?	

	

	

	
Historia	de	España:	El	sueño	imperial	de	Carlos	V.	
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01	Carlos	V	y	Francisco	I	

	

	

	
Carlos	V	y	el	Imperio	español	

	

	
Carlos	V	
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Carolus.	CARLOS	V	EN	EUROPA.	3	

	

	

	

	
Historia	de	España:	Europa	en	tiempos	de	Carlos	V	

	

	
LA	 AVENTURA	 DE	 LA	 HISTORIA	 Vidas	 Cruzadas	 01	 de	 13	 Carlos	 V	 y	

Francisco	I	
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Palacio	de	Carlos	V	Granada	·	El	Auriga	del	Arte	

	

	
Historia	de	España:	El	Palacio	de	Carlos	V	

	

	
Carlos	V:	El	imperio	de	la	imagen	o	la	imagen	del	imperio,	por	Pepe	Rey	

Carlos	 V	 conocía	 la	 capacidad	 del	 sonido	 para	 moldear	 la	 imagen	 del	

emperador.	La	iconografía	y	los	testimonios	de	la	época	...	
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Carlos	I	de	España,	Carlos	V	de	Alemania	

	
El	Palacio	de	Carlos	V	en	Granada	

	

	
El	saqueo	de	Roma	1527.	El	día	que	Carlos	V	se	enfrentó	al	Papa.	Saco	de	

Roma.	
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3:11	

Leonor	de	Austria	(Biografía-Resumen)	"La	fiel	hermana	de	Carlos	V"	

	

	

	
CARLOS	V	

	

	
Historia	del	Arte	2.0	|	La	Alhambra	|	Palacio	de	Carlos	V	
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CARLOS	V	en	YUSTE:	una	mirada	interior	

	

	
Ortega	Smith	responde	a	feministas	en	Bruselas:	"Sin	Lepanto	y	Carlos	V	

vestirían	burka"	

	

15:17	

Isabel	 de	 Portugal	 (Reina	 consorte	 de	 Carlos	 V	 )	 La	 debilidad	 del	mas	

poderoso	
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El	mundo	de	Carlos	V	Capítulo	16	0001	

	
Carlos	V.Los	caminos	del	emperador:El	nacimiento	de	un	Emperador	

	

	
��	Tema	5	�	Imperio	de	Carlos	I	y	Felipe	II	[1516	-	1598]	🄴🅂🄿	
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Carlos	V	un	monarca,	un	imperio	y	una	espada	documentales	historia	

	

	
Felipe	VI	entrega	el	Premio	Europeo	Carlos	V	a	Antonio	Tajani	

	

	
�	Especial	Premio	Carlos	V	desde	el	Monasterio	de	Yuste	
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CARLOS	V	LOS	CAMINOS	DEL	EMPERADOR	05	El	Último	Viaje	

	

SUSCRIBIRSE	54	

	
Fiesta	en	Bruselas	en	honor	de	Carlos	V	y	Felipe	II	en	1549	

	

	
CARLOS	V	LOS	CAMINOS	DEL	EMPERADOR	03	Llegan	Despedidas	
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El	Rey	llega	al	acto	de	entrega	del	Premio	Europeo	Carlos	V	

	

	

	
2º	Ruta	del	Emperador	Carlos	V	Laredo	Yuste	Extremadura	

	

	
A	Walk	Around	The	Palace	King	Carlos	V,	The	Alhambra,	Granada	
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CARLOS	 V	 LOS	 CAMINOS	 DEL	 EMPERADOR	 02	 Carlos,	 el	 Emperador	

Viajero	

	

	
Último	 Desembarco	 de	 Carlos	 V.	 La	 Justa,	 desde	 el	 Palenque.	 Laredo	

(Cantabria)	22	de	Septiembre	2018	

	

	
Carlos	V	2/2	

	



	
	

382	

	
El	Emperador	Carlos	V	y	Yo	

Department	of	History	at	Ohio	State	

	
El	mundo	de	Carlos	V	Capítulo	15	0001	

	

	
Momentos	 de	 la	 arquitectura	 en	 España:	 El	 Palacio	 de	 Carlos	 V	 de	

Granada	
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Premio	Europeo	Carlos	V	2019	

Fund.	Academia	Europea	e	Iberoamericana	de	Yuste	

	
DESEMBARCO	CARLOS	V	TAZONES	2018	

	

0	

Carlos	V	los	caminos	del	Eperador.	
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15:26	

Coronación	triunfal	de	Carlos	V	en	Tarazona	

	

	

	
Último	Desembarco	de	Carlos	V,	desde	el	Palenque.	Laredo	 (Cantabria)	

21	de	Septiembre	2018.	

	

	
1º	Ruta	del	Emperador	Carlos	V	-	Laredo	-	Yuste	(Extremadura)	



	
	

385	

	

	
HABITACIONES	DEL	EMPERADOR	CARLOS	V	EN	LA	ALHAMBRA	

	

	
CARLOS	V	LOS	CAMINOS	DEL	EMPERADOR	04	Por	las	Tierras	de	Castilla	

	

	
Ruta	 Carlos	 I	 (Carlos	 V	 Alemania)	 Medina	 de	 Pomar	 .Trajes	 época	

Medievales	por	dc	
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XX	 Ruta	 Senderista	 del	 Emperador	 Carlos	 v	 -	 Salida	 de	 Jarandilla	 y	

llegada	al	Monasterio	de	Yuste	

	
La	muerte	de	Carlos	V	

	

2:23	

Palacio	de	Carlos	V	en	Cuacos	de	Yuste	(Extremadura)	|	Nana	por	España	
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Ruta	de	CarlosV	-	Del	Valle	del	Jerte	a	La	Vera	

	
España:	Gobierno	de	Carlos	I	-	Historia	-	Educatina	

	

40:11	

Monasterio	de	San	Jerónimo	de	Yuste	y	Palacete	de	Carlos	V	
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CORONACIÓN	DEL	EMPERADOR.-	Y	Carlos	V	recibió	su	tercera	corona	de	

manos	del	papa	Clemente	VII	

	

	
Fiestas	y	Ruta	de	Carlos	V	

	

	
Primer	viaje	de	Carlos	V	en	España.	En	bicicleta	BTT	
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Fernando	 I	 de	 Habsburgo,	 Emperador	 del	 Sacro	 Imperio	 Romano	

Germánico.	

	

	
"Palacio	de	Carlos	V"	de	la	Alhambra	

	

	
PILAR	DE	CARLOS	V	-	LA	ALHAMBRA	
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Recreacion	de	la	visita	de	Carlos	V	a	Mojados	

	

	
Ruta	del	Emperador	Carlos	V	(Tornavacas-Jarandilla)	

	

8:30	

San	Francisco	de	Borja:	de	la	corte	de	Carlos	V	a	la	Compañía	de	Jesús	
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Ruta	Carlos	V	Tornavacas	-	Jarandilla	de	la	Vera	

	

	
Hay	un	tiempo	para	todo	-	El	sueño	de	Carlos	V	

	

	
Granada	de	Cerca	T01-02.	Palacio	de	Carlos	V.	
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Charles	V	&	Isabella	of	Portugal	-	My	Immortal	

	

	

	
La	sana	Doctrina:	de	Carlos	V	a	Perón	y	Evita	

	

	
Espada	Mandoble	Carlos	V.	(Carlos	V	Sword)	
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1:54	

Carlos	I	-	El	Imperio	Español	

	

	

	
Lutero-CarlosV	1º.http://anotacionesconhistoria.blogspot.com	

	

	
Palacio	de	Carlos	V,	Alhambra	of	Granada,	Spain	
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Museo	Carlos	V	-	Ayuntamiento	de	Mojados	-	Cultura	-	Valladolid	

	

	

	
El	Imperio	de	Carlos	I	

	

	
RUTA	CARLOS	V	2009	
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2:46	

Carlos	V,	Una	noche	en	Valdestillas	Valladolid	

	

	
El	grupo	sepulcral	del	emperador	Carlos	V	

	

	
Corradi,	impulsora	del	Erasmus,	recibe	el	premio	Carlos	V	
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6:0	

Desembarco	 de	 Carlos	 V	 en	 Tazones	 (Asturias):	 V	 Aniversario	 -	 Ayto.	

Villaviciosa	Fitur	2017	

	

	
"Carlos	V.	Cartas	al	Emperador".	TEATRO	DEL	NAVEGANTE.	20º	Feria	de	

Teatro	de	Castilla	y	León	

	

	
Carlos	V	Laredo	para	RTVE	sept.	2017	
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El	día	que	Carlos	V	fue	Darth	Vader	

Monasterio	 de	 Yuste,	 cual	 Ciudad	 Nube,	 es	 el	 escenario	 de	 una	 de	 las	

revelaciones	más	novelescas	de	la	historia	de	España.	

	
Mercado	de	Carlos	V	Melilla	

	

	
��	CARLOS	V	EN	LA	RIOJA	|	AVENTURAS	POR	ESPAÑA	|	EP.	05	
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Ruta	de	Carlos	V	|	Cáceres	|	España	Fascinante	

	

	

	
Documentación	3D	del	escudo	heráldico	de	Carlos	V	(Guadalajara)	

	

	
Hombres	en	su	Siglo:	Carlos	I	de	España	/	Carlos	V	de	Alemania.	Parte	2.	
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Hontomín.	Ruta	de	Carlos	V.	La	cascada	del	río	Homino.	

	

	

	
VIAJE	 FOTOGRAFICO	 A	 LA	 VERA,	 CÁCERES.	 EL	 RETIRO	 IMPERIAL	 DE	

CARLOS	V	

	

	
Tazones:	Desembarco	de	Carlos	V	
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Laredo	Carlos	V	El	Desembarco	

	

	

	
El	Último	Desembarco	de	Carlos	V	-	Laredo	2016	

	

	
Desembarco	Carlos	V,	2017	
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Carta	de	Pedro	de	Valdivia	a	Carlos	V	Patrimonial	Walking	Tours	

	

1:51	

FUENTE	DEL	EMPERADOR	CARLOS	V	ATOCHA	

	

	
Espada	Carlos	V	Mandoble	
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3:33	

Carlos	V	en	Cuacos	de	Yuste	-	Extremadura	(1556-1558)	Fototeca	BVE	

	

	

	
Historia	y	literatura.	La	imagen	de	Carlos	V	

	

	
Carta	de	Juan	Sebastian	Elcano	a	Carlos	V	
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5:12	

Entrevista	a	Mario	Zorrilla:	protagonista	del	nuevo	documental	CARLOS	

V:	los	viajes	del	emperador	

	

9:33	

Gastronomía	del	Barroco	a	la	Carlos	V	

	

	
Carlo	V	d'Asburgo:	vittorie,	abdicazione	e	morte	
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Escudo	de	CARLOS	V	|	Explicado	en	1	minuto	

	

	
Carlos	V	2018	

	

31:00	

Carlos	V.Los	caminos	del	emperador:Por	las	tierras	de	Castilla	
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EMPERADOR	CARLOS	I	DE	ESPAÑA	Y	V	DE	ALEMANIA•	

	

	
El	Fantasma	de	Carlos	V	en	la	Vera	(Extremadura)	

	

	
Charles	 V	 and	 the	 Holy	 Roman	 Empire:	 Crash	 Course	 World	 History	

#219	

Get	 the	 new	 Crash	 Course	 World	 History	 Character	 poster	 here:	

http://store.dftba.com/products/crashcourse-characters-poster	In	...	

Subtítulos	
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Storia:	Carlo	V	

	

	
La	Toma	de	Túnez	por	Carlos	V	1535	

	

	
Carlo	V	
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A	la	búsqueda	de	CARLOS	V	

	

	
L'impero	di	Carlo	V	

	

	
Escena	Carlos	V.	rey	emperador	
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2.2	Hernán	Cortés	
	
	

 
1:17:58 
Hernán Cortés y la conquista de México (2017) El principio 
(406 años). 
 

 
8:27 
Minibiografía: Hernán Cortés 
Clío 
 

 
8:20:47 
Hernán Cortés: Cartas de relación 1 (cartas 1, 2 y 3) 
VideadorVirtual 
Narración de Hernán Cortés de los pormenores de la 
conquista. Primera carta: 00:00:08 Segunda carta: 01:11:24 
Tercera carta: ... 
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6:54 
Hernán Cortés y la Conquista de México 
Academia Play 
 

 
53:11 
Hernán Cortés y la Conquista de México, el imperio Azteca 
José Martín Roldán 
 

 
4:25 
La ruta de Hernán Cortés 
Lidia Manrique 
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52:00 
[DOCUMENTAL] Hernán Cortes y los Mexicas (La verdadera 
historia) 
 

 
4:45 
Minibiografía: La Malinche 
Clío 
 

 
47:06 
Los Aztecas: "La Conquista de México" (Documental 
Completo) 
Somos Nómadas TV 
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12:02 
La caída de Moctezuma, el último emperador de los aztecas, 
Tenochtitlan 
 

 
10:07 
El Guerrero Azteca Que Derrotó a Hernán Cortés Tzilacatzin 
El Imparable 
 

 
9:44 
Martin Cortes Malintzin – Heredero de dos mundos 
Yolo Camotes 
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1:10:15 
Hernán Cortés un hombre entre dios y el diablo 
UTEyCV CECYT5 

 
46:22 
La Conquista de Mexico - La Historia no contada de Hernán 
Cortés 
DocumaniacosESP 
 

 
46:32 
La historia no contada de Hernán Cortés, documental 
HIJOS BONICOS 
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15:23 
Hernán Cortés y la conquista del Imperio Azteca (mexicas) 
Verdad Hispánica 
 

 
42:44 
Coloquio “Hernán Cortés. Un Hombre entre Dios y el Diablo” 
 

 
la noche triste 
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25:15 
Hernán Cortés, conquistador español. 
 
 
 

 
3:35 
Quién fue Hernán Cortes? 
 
 

 
32:26 
Hernán Cortés y la conquista de México 
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3:46:07 
43. Hernán Cortés. 
 

 
26:26 
Moctezuma (Bankai) Vs Hernán Cortés (Vincent Velázquez) - 
Batallas Históricas 
 
 

 
10:04 
Chespirito 1981 Hernán Cortés 
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3:47 
La tumba olvidada de Hernán Cortés 
El Universal 
 

 
1:37:50 
Los conquistadores Cortés vs. Pizarro 
Casa de América 
 
 

 
16:51 
La Malinche – la princesa que fue traicionada 
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11:52 
Hernán Cortés, libertador. Respuesta a López Obrador. Dieter 
Brandau 
Hispania 
 

 
1:21:14 
Hernán Cortés por Christian Duverger 
 
 

 
13:06 
Llegada de Hernán Cortés a Veracruz, el inicio del México 
mestizo / Primera Emisión 
Imagen Radio 
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14:45 
El mito de Hernán Cortés 
 

 
48:32 
Grandes Conquistadores - La venganza de Hernán Cortés 
 

 
3:37:11 
CONGRESO INTERNACIONAL "HERNÁN CORTÉS EN EL SIGLO 
XXI" 
Fundación Obra Pía de los Pizarro 
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46:21 
Hernán Cortés y doña Marina. 
José Manuel Villalpando 
 

 
44:31 
Hernán Cortés 
 

 
4:02 
Encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés 
Verdad Hispánica 
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46:33 
Hernán Cortés - Completo - Dublado - Português 
F O R Z A 
 

 
9:4 
Martín Cortés, el mestizo, el hijo de la Malinche y Hernán 
Cortés. 
BioPic Channel 
 
 

 
2:46 
A 500 años, buscan los barcos de Hernán Cortés 
El Universal 
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17:13 
¿Qué encuentra Hernán Cortés a su llegada a México? 
Imagen Radio 
 

 
14:11 
Así era la mediocre vida de Hernán Cortés antes de llegar a 
México 
 
 

 
2:17 
Hallan torre que espanto a Hernán Cortes 
Los españoles que descubrieron Tenochtitlan con Hernán 
Cortés regresaron contando increíbles historias sobre la 
capital del ... 
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45:19 
The Conquerors - Cortez 
 

 
6:18 
Los Hijos de Hernan Cortes - Los Auténticos Padres de la 
Patria 
 
 

 
2:14 
La enigmática historia de la tumba de Hernán Cortés 
La Vanguardia 
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17:05 
México no existía antes de Hernán Cortés. 1ª respuesta a 
AMLO. Forja 027 
 

 
2:06 
Cueva guarda una huella que dejó Hernán Cortés 
Azteca Noticias 
 
 

 
9:22 
The Story of Hernan Cortes and the conquest of Mexico 
Road to Polymathy 
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3:28 
Hernan Cortes Moctezuma 
 

 
3:04:27 
Dokumentarfilm Geschichte Hernan Cortes und 
Konquistadoren Sagenhaftes Goldland Doku Hörspiel 
Home Dokumentarfilm Deutsch 
 
 

 
13:38 
ENTREVISTA COMPLETA a Iván Vélez: "A Hernán Cortés 
puede considerársele un libertador" 
La Contra TV 
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4:16 
La serie sobre Hernán Cortés comienza a rodarse en México 
 

 
30:00 
España, Yuval Harari, Star Trek, Hernán Cortes. Forja 029 
 
 

 
3:08 
Hernan Cortes: Conquered the Aztec Empire - Fast Facts | 
History 
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2:13 
�El templo mexicano que tiene los restos de Hernán Cortés� 
 

 
2:59 
Hernán Cortés y el mito de Quetzalcóatl - UNAM Global 
 
 

 
3:18 
De villano a villano, Óscar Jaenada será Hernán Cortés en 
serie 
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1:38:33 
Ciclo de Conferencias: A 500 años de la llegada de Hernán 
Cortés. Conferencia #1. Dr. Martín Ríos 
 

 
1:22:02 
Ciclo de Conferencias: A 500 años de la llegada de Hernán 
Cortés. Conferencia #5. Dra. Úrsula Camba 
 
 

 
1:41:48 
El mito de Hernán Cortes por Jesús G Maestro 
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13:26 
HERNÁN CORTÉS Y EL IMPERIO AZTECA 
 

 
6:31 
Cortes et la conquête de l'empire aztèque 
 
 

 
7:09 
Hernán Cortés contra los primeros grafiteros del continente 
americano 
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2:49 
Karl destroza casa de Hernán Cortés en La Antigua 
 

 
1:01:15 
Lo Cortés no quita lo valiente 
Casa de América 
06/06/19. Conferencia 'Lo Cortés no quita lo valiente. La 
imagen del conquistador en la España contemporánea', a 
cargo de ... 
Nuevo 
 

 
1:00:03 
Hernán Cortés el héroe que liberó a las tribus mexicanas de 
la tiranía del Imperio azteca (I parte) 
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1:20:53 
Hernán Cortés y el encuentro de dos mundos 
CEHM 
 

 
1:29 
La casa de Hernán Cortés en La Antigua, Veracruz | Noticias 
de Veracruz 
Azteca Noticias 
 
 

 
5:04 
INAH En busca de los navios | barcos hundidos por Hernan 
Cortes, en Veracruz Mexico 2018 
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11:46 
Los Aztecas: La Conquista de México (Parte 1: La llegada de 
Hernán Cortés) 
 

 
14:33 
Charlas Mexicanas con José Vasconcelos: "Hernán Cortés" 
Parte 1 
 

 
13:28 
Capitulo I Hernán Cortés, ¿Héroe o Traidor? ¿Fusión Pueblos 
o una conquista despiadada? 
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5:37 
Homenaje Ejercito a Hernan Cortes 
Homenaje de la Brigada de Extremadura XI del Ejército 
Español a Hernán Cortés con motivo del 500 aniversario de la 
llegada ... 
 

 
54:50 
The Fall of the Aztecs | Conquistadors (Hernán Cortés) 
 
 

 
1:17:56 
El guerrero mas Letal Ivan el terrible vs Hernan Cortes 
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10:28 
01 Don Hernán Cortés Libertador del Indio 
Juan Bosco Abascal Carranza 
 

 
1:28:17 
Grandes Conquistadores La venganza de Hernán Cortés 
 
 

 
49:02 
BBC Conquistadors 1of4 The Fall of the Aztecs Full 
Documentary Films 
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16:03 
La Antigua Veracruz parte 1-la Casa de Hernán 
Cortés/turismo/lugares imperdibles de veracruz 
 

 
40:52 
Hernán Cortés y 400 Españoles derrotaron al Imperio Azteca. 
 

 
5:46 
LAS MENTIRAS DE HERNÁN CORTÉS A 500 AÑOS DE LA 
INVASIÓN ESPAÑOLA. Dr. Pablo Moctezuma Barragán 
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58:41 
Cita con la historia - 141 - Hernán Cortés 
 

 
15:19 
Hernán Cortés (libertador de Mesoamerica de la opresión 
azteca y padre de México) 
 

 
6:58 
La Antigua Veracruz - La Casa de Hernán Cortés 
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21:53 
Los aztecas antes de Hernán Cortés 
 
 

 
17:00 
Entrevista Hernán Cortés, autor del retrato de S.M. el Rey 
para el Congreso 
 
 

 
48:26 
Hernán Cortés por Miguel León Portilla 
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4:11 
Medellín: la patria de Hernán Cortés. 
 

 
14:33 
HISTORIA DE MEXICO Hernán Cortés Y La Batalla De 
Tlaxcala 
 
 

 
5:06 
FERNANDO BENITEZ - LA RUTA DE HERNÁN CORTÉS.mpg 
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20:12 
Susana y Virginia, las descendientes de Hernán Cortés: “Era 
un genio como Julio César” 
 

 
1:27 
Hernán Cortés quema sus naves 
 
 

 
8:39 
Iván el Terrible vs Hernán Cortés sub esp El guerrero mas 
letal Deadliest Warrior (Resumen) 
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12:32 
Charlas Mexicanas con José Vasconcelos: 'Hernán Cortés' 
Parte 2 
 

 
2:15 
Hernán Cortés after the siege of Tenochtitlan 1521 
 
 

 
42:22 
Hernán Cortés y Moctezuma, documental 
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6:45 
¡Aquí vivían Hernán Cortés y la Malinche! | Barrio de la 
Concepción 
 

 
28:39 
Hernán Cortés hoy hace 500 años exactamente, y grandes 
noticias sobre el futuro del programa. 
 
 

 
3:57 
Hernán Cortés y el mito de Quetzalcóatl 
 



	
	

441	

 

 
1:17:59 
Presentación del Libro: El Veracruz de Hernán Cortés 
 

 
32:23 
Hernan Cortés y la conquista de Méjico 
 

 
4:04 
Hernán Cortés y La Malinche 
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1:26:54 
Age Of Empires II HD - El Escape de Hernán Cortés 
 
 

 
13:50 
Hernán Cortés y los Aztecas: La Caida de un Gran Imperio 
 
 

 
15:30 
Was Hernán Cortés a psychopath? (Part 2) 
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22:28 
"Moctezuma y Hernán Cortés" con el arqueólogo Eduardo 
Matos Moctezuma 
 

 
1:18:15 
Hernán Cortés: El Mito 
 
 

 
4:21 
Hernán Cortés Vs Moctezuma Xocoyotzin Conquista Del 
Estado Mexica 
 



	
	

444	

 

 
1:13:01 
Tag X (1/3) 30. Juni 1520 Der Untergang der Azteken (Doku) 
 

 
1:44 
¿Donde están depositados los restos de Hernán Cortés? 
 
 

 
10:49 
La Malinche, la intérprete y amante de Hernán Cortés. 
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6:26 
LA CASA DE HERNÁN CORTÉS EN LA ANTIGUA VERACRUZ 
MEX 
 

 
49:14 
MESOAMÉRICA (Hernan Cortés y los Mexicas) 
 
 

 
CEIP HERNÁN CORTÉS Castilleja de la Cuesta 
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7:34 
El ejército mexica era casi invencible, ¿qué hizo Hernán 
Cortés para tomar la Gran Tenochtitlán? 
 
 

 
26:24 
Hernán Cortés y la conquista del Imperio azteca 
 

 
9:44 
Martin Cortes Malintzin – Heredero de dos mundos 
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1:49 
El día que españoles protestaron por la estatua de Hernán 
Cortés 
 

 
6:00 
Hernan Cortes en palabras de Jose Luis Martinez 
 
 

 
3:39 
Tascboob, casique maya que obsequió a Malintzin a Hernán 
Cortés - Al Aire 
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14:06 
Aztecs: Arrival of Cortes and the Conquistadors 
 

 
7:03 
The Life of Hernando Cortes 
 

 
8:15 
Hernán Cortés fue el Alejandro Magno español (exposición) 
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4:56 
Spanish Conquest of the Aztecs | 3 Minute History 
 
 

 
2:00:02 
Ciclo de Conferencias: A 500 años de la llegada de Hernán 
Cortés. Conferencia #2. Dr. Óscar Flores 
 
 

 
46:14 
Misterios De La Antiguedad _ Aztecas y Hernan Cortes 
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4:19 
Moctezuma cree que Hernán Cortes es un Dios (Quetzalcóatl) 
 

 
11:37 
Tv Azteca prepara una serie sobre la vida de Hernán Cortés - 
Martínez Serrano 
 
 

 
32:23 
Hernan Cortés y la conquista de México 
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12:29 
Padre del Mestizaje en México ¿Hernán Cortés o Gonzalo 
Guerrero? 
 

 
1:19:01 
Hernán Cortés. La conquista de la Nueva España por José 
Alejandro de la Orden 
 
 

 
1:43:24 
Hernán Cortés, el mito: Antonio Rubial García 
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01 Hernán Cortés Libertador de Indio 
Juan Bosco Abascal Carranza 
01 Don Hernán Cortés Libertador del Indio  10:28 
02 Don Hernán Cortés Libertador del Indio  1:24 
 

 
32:46 
Hernan Cortes and fall of Aztec Empire 
 
 

 
2:12 
Hernan Cortes 
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16:21 
Vistando La Casa De Hernán Cortés En La Antigua,Veracruz - 
Vlog! 
 

 
6:51 
Cortes Mankind New World 
 
 

 
10:46 
The Spanish Empire, Silver, & Runaway Inflation: Crash 
Course World History #25 
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1:41:58 
1. Dr. Antonio Rubial | Hernán Cortés, de héroe a villano 
 

 
1:38 
Noche Triste de Hernán Cortés 
 
 

 
18:41 
Exploradores del Nuevo Mundo: Hernán Cortés 
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4:59 
Conquista del imperio Azteca - Hernán Cortés 
 

 
2:57 
Hernán Cortés - Explorer | Mini Bio | BIO 
 
 
La increíble conquista de Hernán Cortés del imperio azteca 
 
 
Hernán Cortes se reune con Moctezuma a las puertas de 
Tenochtitlan 
 
 
El juicio de residencia de Hernán Cortés por Hugh Thomas 
 
 
Ciclo de Conferencias: A 500 años de la llegada de Hernán 
Cortés. Conferencia #4. Dr.Pablo Escalante 
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La Malinche, entre Hernán Cortés y Moctezuma II 
 
 
The Aztec Empire, Tenochtitlan and the Coming of the 
Spanish 
 
 
Hernán Cortés y la conquista de Mexico (1518-1524) 
 
 
Hernan Cortes and the Aztecs 
 
 
MÁS MENTIRAS DE HERNÁN CORTÉS. Dr. Pablo Moctezuma 
Barragán 
 
 
HERNÁN CORTÉS Y LA CONQUISTA DE MÉXICO (Año 1485) 
Pasajes de la historia (La rosa de los vientos) 
 
 
El mito de Hernán Cortés. De héroe universal a icono de la 
leyenda negra 
 
 
Hernan Cortes lucha con los tlaxcaltecas de camino a 
Tenochtitlan para conquistar a los aztecas 
 
 
Hernán Cortés y la conquista 1519-2019 
 
 
La historia de Hernán Cortés y la conquista de México llegará 
de la mano de Spielberg 
 
 
Los terroríficos aztecas. El terror con el que acabó Hernán 
Cortés. José Javier Esparza 
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2.3.Fuentes	cinematográficas	

	

Juana	La	Loca,	Dir.		Vicente	Aranda,	2001	
https://www.youtube.com/watch?v=dcoKi1joeHc,		

	
La	corona	partida.	Dir.	Jordi	Frades,	2016	

https://www.youtube.com/watch?v=9N8xgC8H45I	
	

Locura	de	amor.	Dir.	Juan	de	Orduña,	1948	
https://www.youtube.com/watch?v=kJdCpTH6HAk	
	

La	otra	conquista.	Dirs.	Damián	Delgado	y	José	Carlos	Rodriguez,	1998	
https://www.youtube.com/watch?v=83Fv2fpizcw&has_verified=1	

	
La	olvidada	de	Dios.	Dir.	Cecil	B.	De	Mille	
https://www.youtube.com/watch?v=WnEHVJRHbjU&t=1059s	
	
Capitán	de	Castilla,	Dir.	Henry	King,	1947	
https://www.youtube.com/watch?v=rYpEQMaTOiA&t=56s	
	
Hijos	del	viento,Dir.	José	Miguel	Juárez,		2000	
https://www.youtube.com/watch?v=nTrrj6sA2F0&t=35s	
		
Cabeza	de	Vaca,	Dir.	Nicolás	Echevarría.		1991	
https://www.youtube.com/watch?v=_UZnv11vuu8	
	
Jeromín.	Dir.Luis	Lucía,	1953	
https://www.youtube.com/watch?v=M5PwYLNMMSQ&t=21s	
	
La	ruta	hacia	el	Dorado.	Dirs.	Biblio	Bergeron	y	Don	Pau,	2000	
https://www.youtube.com/watch?v=GrOqu8u1XFA	
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3.	Fuentes	musicales	

0	

1.12.10	

MÚSICA	EN	LA	CORTE	DE	CARLOS	V	-	Concierto	de	Orphénica	Lyra	

	

	
Music	at	the	time	of	Carlos	V	Emperor	XV	&	XVI	century	Jordi	Savall	

	

	
52:21	
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Carlos	V	y	la	música	imperial,	por	la	Capella	

	
Carlos	V	-	Mille	Regretz,	La	cancion	del	emperador	

Gilo	Carricoba	

	

	
Carlos,	Rey	Emperador	-	BSO	de	TVE	

Banda	sonora	original	de	la	serie	Carlos,	Rey	Emperador	compuesta	por	

Federico	Jusid.	1	-	Fortis	Rex	(00:00	-	01:32)	2	-	Ecce	...	

	

	
III.	1526	Matrimonio	de	Carlos	V	con	Isabel	de	Portugal:	"Belle	qui	tiens	
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ma	vie"	(Chanson)•	

	
6:04	

10	Savall	Carlos	V	Thoinot	Arbeau	Chanson	Belle	qui	

	

	
Tielman	Susato	-	La	canción	preferida	de	Carlos	V	

Música	en	la	Catedral	

"La	Canción	del	Emperador"	de	Tielman	Susato	 (ca.1500),	 interpretado	

por	Elías	Martínez	a	la	Chirimía	y	PILAR	CABRERA	en	el	...	

	

	
11	Cabezón	-	La	cancion	de	emperador	-	Carlos	V	-	Jordi	Savall	
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Gilo	Carricoba	

	

	
21	 Morales	 -	 Circumdederunt	 Me	 Gemitus	 Mortis	 -	 La	 canción	 de	

emperador	-	Carlos	V	-	Jordi	Savall	

	

	
Concierto	"Carlos	V,	corazón	de	un	imperio"	(Mojados,	Valladolid)	

	

	
15	Parabosco	-	Da	Pacem	Domine	-	La	cancion	de	emperador	-	Carlos	V	-	
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Jordi	Savall	

	
4:19	

II.	1516	Reinado	de	Carlos	V:	"Todos	Los	Bienes…”	

	

	
V.	1539	Muerte	de	la	Esposa	de	Carlos	V:	"Mille	Regretz"	(Chanson)	

	

	
1:28	
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II.	1500	Nacimiento	de	Carlos	V:	Vive	Le	Ro	

	
2:56	MÚSICA	PRIMA	/	CONCIERTO	CARLOS	V	

	

	
3:31	

III.	1526	Matrimonio	de	Carlos	V	con	Isabel	de	Portugal.	

	

	
11:33	

XX	Ruta	Senderista	del	Emperador	Carlos	V.	
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1:33	

05	Desprez	-	Vive	Le	Roy	-	La	cancion	de	emperador	–	

	

	
Carlos	 V	 -	 Mille	 Regretz:	 La	 Canción	 del	 Emperador:	 Mille	 Regretz	

(Chanson)	(Josquin	des	Prés)	

	

	
4:11	
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01	-	Juramento	de	Carlos	I	-	Los	Comuneros	–	Nuevo	

	

	
1:16	

Anonymous	Dit	Le	Burguygnon	at	the	times	of	Carlos	V.	
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4.	Cronología	de	Carlos	V	y	Hernán	Cortés	

	

1485:	Nace	Hernán	Cortés	en	Medellín,	Extremadura,	España.	

	

1500,	24	de	febrero	Carlos	V	nace	en	Gante.	

	

1504:	Cortés	zarpa	para	la	isla	La	Española,	en	Indias.	

	

1504:	Muerte	de	Isabel	la	Católica,	abuela	de	Carlos	V.	

	

1506:	Muerte	de	su	padre,	Felipe	el	Hermoso.	

	

1515:	Carlos,	designado	duque	de	Borgoña.	

	

1516:	Muerte		de	Fernando	el	Católico,	abuelo	de	Carlos	V.	Coronado	rey	

de	España	

	

1517,	 octubre:	 Llegada	 de	 Carlos	 a	 España	 en	 octubre	 de	 1517.	 En	

Castilla	se	le	jura	obediencia	en	Valladolid	y	en	Aragón	en	Zaragoza.	

	

1518,	8	de	abril:	Expedición	de	Juan	de	Grijalva.	

	

1519,	 10	 de	 febrero:	 Parte	 la	 expedición	 de	 Hernán	 Cortés	 a	 la	

exploración	y	conquista	de	Nueva	España.	

	

1519,	23	de	mayo:	Hernán	Cortés,	tomó	posesión	del	territorio	de	México	

en	nombre	de	Carlos	I,	al	que	bautizó	como	Nueva	España.	



	
	

468	

	

1519,	1-3	de	junio:	Viaje	a	Cempoala,	alianza	con	los	totonacas	y	traslado	

del	cabildo	a	Quiahuiztlan.	

	

1519,	Julio	10:	Fundación	de	la	Villa	Rica	de	la	Vera	Cruz.	

		

1519,	8	de	noviembre:	Hernán	Cortés	entra	a	la	ciudad	de	Tenochtitlan.	

Se	 produjo	 el	 encuentro	 de	 Moctezuma	 y	 Cortés,	 haciendo	 de	 intérprete	

doña	Marina.	

	

1519,	14	de	noviembre:	Prisión	de	Moctezuma.	

	

1519,	 julio:	 Después	 de	 un	 conato	 de	 amotinamiento,	 Cortés	 manda	

hundir	las	naves	en	la	costa	de	Veracruz.	

	

1519,	 16	 de	 agosto:	 La	 expedición	 de	 conquistadores	 parte	 hacia	

Tenochtitlan.	

	

1519,	 12	de	 septiembre:	 Las	 tropas	 españolas	 comandadas	 por	Hernán	

Cortés	entraron	 triunfantes	 a	 Tlaxcala,	 donde	 el	 conquistador	 extremeño	

quedó	 impresionado	por	 la	suntuosidad	de	 la	ciudad.	Días	después,	pactó	

una	alianza	con	los	tlaxcaltecas.	

	

1519,	8	de	noviembre:	Encuentro	de	Hernán	Cortés	y	Moctezuma.	

	

1519:	Muerte	de	su	abuelo,	Maximiliano.	Carlos	elegido	emperador.	

	

1519:	 Carlos	 jura	 como	 conde	 de	 Barcelona.	 Muere	 el	 emperador	
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Maximiliano	I	y	Carlos	compite	con	Francisco	I	de	Francia	por	la	corona	

imperial.	 Quejas	 en	 Castilla	 contra	 la	 rapacidad	 de	 los	 consejeros	

flamencos	de	Carlos.	Hernán	Cortes	emprende	 la	conquista	del	 imperio	

azteca.	

	

1520:	 Cortés	 en	 Santiago	 de	 Compostela	 e	 inicio	 del	 levantamiento	 de	

las	 Comunidades	 de	 Castilla.	 Carlos	 es	 coronado	 rey	 de	 Alemania	 en	

Aquisgrán.	 Comienza	 la	 insurrección	 de	 las	 Germanías	 en	 el	 reino	 de	

Valencia.	 El	 Papa	 declara	 hereje	 a	 Lutero,	 que	 quema	 la	 bula	 de	

excomunión.	

	

1520,	10	de	mayo:	Salida	de	Cortés	a	Cempoala,	al	encuentro	de	Pánfilo	

de	Narvaez.	

		

1520,	 25	 de	 mayo:	Hernán	 Cortés	consigue	 derrotar	 el	 ejército	

de	Pánfilo	de	Narváez,	enviado	por	el	gobernador	Diego	Velázquez	desde	

Cuba	para	detenerlo	por	insubordinación.	

	

1520,	29	de	junio:	Muerte		de	Motecuhzoma	Xocoyotzin,	antepenúltimo	

tlatoani	de	Tenochtitlan	

	

1520,	 30	 de	 junio:	Noche	 Triste,	 Hernán	 Cortés	 y	 sus	 hombres	 son	

obligados	 a	 abandonar	 México-Tenochtitlan	 tras	 la	 muerte	

de	Moctezuma.	

		

1520,	7	de	julio:	Batalla	de	Otumba,	entre	mexicas	y	españoles.	

	

1521,	13	de	mayo:	Da	inicio	el	asalto	y	asedio	a	México-Tenochtitlan.	
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1521,	 28	de	 julio:	Ataque	 general,	 Cortés	 casi	 pierde	 la	 vida,	 es	 salvado	

por	Cristóbal	de	Guzmán.	

	

1521,	13	de	agosto:	 Los	 conquistadores	 españoles	 al	mando	de	Hernán	

Cortés	 se	apoderaron	de	 la	Gran	Tenochtitlán,	 después	 de	 un	 sitio	 de	

tres	meses.	Ese	día	el	rey	Carlos	I	le	concedió	a	Hernán	Cortés,	el	título	de	

gobernador	y	capitán	general	de	Nueva	España.	

	

1521:	Derrota	de	los	comuneros	en	la	batalla	de	Villalar.	El	movimiento	

de	 las	 Germanías	 prende	 en	 el	 reino	 de	Mallorca	 Invasión	 francesa	 de	

Navarra	 e	 inicio	 de	 la	 primera	 guerra	 con	 Francisco	 I.	 Fernando,	

hermano	de	Carlos,	recibe	el	patrimonio	austríaco	de	los	Habsburgo.	Las	

fuerzas	de	Hernán	Cortés	toman	Tenochtitlán.	

	

1522:	Capitulación	de	la	Toledo	comunera,	dirigida	por	María	Pacheco	y	

Mendoza.	Caída	de	 los	últimos	reductos	agermanados	en	Valencia.	 Juan	

Sebastián	 Elcano	 completa	 la	 primera	 vuelta	 al	 mundo,	 iniciada	 por	

Magallanes.	

	

1522:	Nacimiento	de	Margarita	de	Parma,	hija	natural	de	su	unión	con	

Catalina	de	Gheynst	.		

	

1522,	 15	 de	 octubre:	Carlos	 V,	rey	 de	 España,	 expidió	 en	 Valladolid	 la	

Real	Cédula	por	la	que	se	confirió	a	Hernán	Cortés	el	título	de	gobernador	

y	Capitán	General	de	la	Nueva	España,	actual	México.	

	

1522,	 1	 de	 noviembre:	 Muere	 Catalina	 Suárez	 Marcaida,	 esposa	 de	
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Hernán	Cortés.	

	

1522:	 Nace	Martín	 Cortés	Malitzin	 en	 Coyoacán,	 primer	 hijo	 de	 Hernán	

Cortés.	

							

1523:	 Rendición	 de	 los	 últimos	 agermanados	 mallorquines.	 El	

condestable	Carlos	de	Borbón	se	separa	de	Francisco	I	a	favor	de	Carlos	

V.	

	

1524:	Los	españoles	recuperan	Fuenterrabía.	Pedro	de	Alvarado	 inicia	 la	

conquista	 de	 Guatemala.	 El	 Consejo	 de	 Indias	 adquiere	 su	 plena	

personalidad.	

	

1524:	 Hernán	 Cortés	 organiza	 una	 expedición	 a	 Las	 Hibueras,	 actual	

Honduras.	

	

1525,	18	de	mayo:	Hernán	Cortés	funda	la	villa	de	Trujillo.	

	

1525:	Victoria	 imperial	en	la	batalla	de	Pavía,	en	la	que	Francisco	I	cae	

prisionero.	Cortes	de	Castilla	en	Toledo.	Boda	de	Carlos	V	con	Isabel	de	

Portugal.	

	

1525,	7	de	marzo:	S.M.	concede	a	Hernán	Cortés	un	escudo	de	armas	para	

él	y	sus	descendientes.	

	

	

	

1526:	Paz	de	Madrid	entre	Carlos	V	y	Francisco	I.	Francia	se	coaliga	con	
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el	Pontificado,	Milán	y	Venecia	contra	Carlos	V.	Carlos	V	manda	construir	

su	palacio	en	la	Alhambra,	cuyas	obras	dirigirá	Pedro	Machuca.	

	

1526:	Muerte	de	su	hermana	Isabel.	

	

1526,	10	de	marzo:	Casamiento	de	Carlos	con	Isabel	de	Portugal	

	

1527:	 Saqueo	 de	 Roma	 por	 las	 fuerzas	 imperiales.	 Nacimiento	 en	

Valladolid	del	príncipe	Felipe.	Creación	de	la	Real	Audiencia	de	México.	

	

1527:	Nacimiento	de	su	hijo	Felipe	II.	

	

1528:	Nacimiento	de	su	hija	María.	

	

1528:	 Hernán	 Cortés	 casa	 en	 segundas	 nupcias	 con	 Juana	 Ramírez	 de	

Arellano	y	Zúñiga,	hija	del	primer	conde	de	Aguilar.	

	

1528:	Cortes	de	Castilla	en	Madrid,	donde	se	trata	del	delicado	estado	de	

la	 Monarquía	 imperial.	 El	 almirante	 genovés	 Juan	 Andrea	 Doria	

abandona	la	causa	de	Francisco	I	por	la	de	Carlos	V.	

																	

1529:	 Los	 turcos	 alzan	 el	 asedio	 de	 Viena.	 Carlos	 V	 renuncia	 a	 sus	

pretensiones	 borgoñonas	 en	 Francia	 a	 cambio	 del	 reconocimiento	 por	

Francisco	I	de	su	predominio	sobre	Italia.	

	

1529:	Estancia	de	Hernán	Cortés	en	España.	Obtiene	de	S.M.	los	títulos	de	

marqués	del	valle	de	Oaxaca	y	gobernador	de	las	tierras	que	descubriese.	
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1530:	Coronación	de	Carlos	V	en	Bolonia.	

	

1531:	 Carlos	 V	 prohíbe	 las	 nuevas	 doctrinas	 religiosas	 en	 los	 Países	

Bajos.	Separación	de	la	iglesia	de	Inglaterra	de	la	obediencia	romana.	

	

1532:	 Petición	 de	 nuevos	 servicios	 en	 las	 Cortes	 de	 Segovia	 ante	 la	

amenaza	turca.	

																	

1533:	 La	 emperatriz	 Isabel	 preside	 las	 Cortes	 de	 Castilla	 en	 Segovia.	

Cortes	 aragonesas	 en	Monzón.	 Treguas	 entre	 Fernando	 de	Austria	 y	 el	

sultán	otomano	Solimán	el	Magnífico.	

	

1534:	Florencia	impetra	la	protección	de	Carlos	V	ante	el	Papa	Clemente	

VII.	Desembarco	en	la	Baja	California.	

	

1534:	 Hernán	 Cortes	 organiza	 una	 expedición	 a	 la	 península	 de	 la	 Baja	

California.	

	

1535,	3	de	mayo:	Hernán	Cortés	arriba	a	 la	bahía	de	Santa	Cruz,	actual	

La	Paz	en	la	Baja	California.	

	

1535:	 Campaña	 victoriosa	 de	 Carlos	 V	 contra	 Túnez.	 Ocupación	 del	

ducado	de	Milán.	Fundación	de	Lima	por	Pizarro.	Creación	del	virreinato	

de	Nueva	España.	

	

1536:Inicio	de	la	tercera	guerra	contra	Francisco	I	de	Francia.	

	

1537:	Francisco	I	persiste	en	su	alianza	con	los	turcos	contra	Carlos	V.	



	
	

474	

	

1537:	Nacimiento	de	su	hija	Juana.	

	

1538:	Tregua	de	Niza	entre	Carlos	V	y	Francisco	I.	

	

1539:	 Muere	 la	 emperatriz	 Isabel.	 Tregua	 entre	 Carlos	 V	 y	 los	

protestantes	del	Imperio.	

	

1540:	Carlos	V	pasa	por	Francia	en	dirección	a	Flandes.	

	

1541:	Carlos	V	fracasa	ante	Argel.	Los	turcos	afirman	su	dominio	sobre	

gran	parte	de	Hungría.	

	

1541:	Hernán	Cortés	retorna	a	España.	

	

1542:Inicio	de	la	cuarta	guerra	contra	Francisco	I.	Los	franceses	cercan	

Perpiñán.	 Promulgación	de	 las	Nuevas	 Leyes	 de	 Indias	 a	 instancias	 del	

padre	Las	Casas.	Creación	del	virreinato	del	Perú.	

	

1543:	 La	 armada	otomana	pasa	 el	 invierno	 en	Tolón	por	 invitación	de	

Francisco	 I	 y	 pone	 en	 peligro	 los	 dominios	 de	 Carlos	 V	 en	 el	

Mediterráneo.	

	

1544:	Carlos	V	suma	las	fuerzas	de	los	protestantes	alemanes	a	su	causa	

contra	Francia	 y	 el	 imperio	otomano.	 Los	 imperiales	 invaden	 con	éxito	

Francia	y	se	alcanza	la	paz	de	Crépy.	

	

1545:	Inicio	de	la	primera	fase	del	Concilio	de	Trento.	
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1546:	Comienza	la	guerra	entre	Carlos	V	y	la	Liga	de	Esmalcalda	Muere	

Lutero	en	Eisleben.	

	

1547:	Victoria	imperial	en	Mülhberg	sobre	los	protestantes.	

	

1547:	Nacimiento	de		Don	Juan	de	Austria,	hijo	natural	de	su	unión	con	

Bárbara	Blomberg	

1547,	12	de	octubre:	Testamento	otorgado	por	Hernán	Cortés.	

	

1547,	 2	 de	 diciembre:	 Muere	 Hernán	 Cortés	 en	 Castilleja	 de	 la	 Cuesta,	

Sevilla.	Recibe	sepultura	en	el	monasterio	de	San	Isidoro	del	Campo.	

	

1548:	 Unión	 jurídica	 y	 política	 de	 los	 territorios	 de	 los	 Países	 Bajos,	

inicio	 de	 su	 separación	 del	 Sacro	 Imperio.	 Carlos	 V	 rompe	 con	 el	 Papa	

por	 la	 resolución	 de	 la	 cuestión	 protestante.	 Tiziano	 pinta	 el	 retrato	

ecuestre	de	Carlos	V	en	la	batalla	de	Mülhberg.	

	

1549:	Jura	de	Felipe	como	heredero	en	Flandes.	

	

1550:	El	príncipe	elector	Mauricio	de	Sajonia	asedia	Magdeburgo.	

	

1551:	 Nueva	 guerra	 entre	 los	 Habsburgo	 y	 los	 turcos.	 Se	 regula	 la	

sucesión	de	Carlos	V	por	un	pacto	de	familia.	

	

1552:	Mauricio	 de	 Sajonia	 se	 coaliga	 con	 Enrique	 II	 de	 Francia	 contra	

Carlos	V,	que	es	expulsado	de	Innsbruck.	
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1555:	Dieta	de	Augsburg	sobre	el	ordenamiento	político	y	religioso	del	

Sacro	Imperio.	Muere	la	reina	Juana	I	en	Tordesillas.	Felipe	se	casa	con	la	

reina	María	de	Inglaterra.	

	

1556:	 Abdicación	 de	 Carlos	 V,	 que	 divide	 sus	 dominios	 entre	 su	 hijo	

Felipe	 y	 su	 hermano	 Fernando.	 Felipe	 logra	 España	 y	 sus	 dominios	

indianos,	 los	 territorios	 italianos,	el	Franco	Condado	y	 los	Países	Bajos.	

Los	 dominios	 patrimoniales	 de	 los	 Habsburgo	 y	 el	 trono	 del	 Sacro	

Imperio	serán	para	Fernando.	

	

1558,	21	de	septiembre.	Fallece	Carlos	en	el	monasterio	de	Yuste.	

	

1556:	Muerte	de	la	reina	Juana	la	Loca	

1566:	Los	restos	de	Hernán	Cortés	son	trasladados	a	México	y	sepultados	

en	el	templo	de	San	Francisco	de	Texcoco	y	en	1629	en	el	convento	de	San	

Francisco	en	México.	Actualmente	descansan	en	el	 templo	del	hospital	de	

Jesús	Nazareno	en	la	ciudad	de	México.	

	

	

FUENTES:	

file:///Users/joselopezyepes/Desktop/CRONOLOGIA/Carlos%20V.%20Cro

nolog%C3%ADa.%20biografiasyvidas.com.webarchive	

file:///Users/joselopezyepes/Desktop/CRONOLOGIA/Cronolog%C3%ADa

%20%7C%20La%20vida%20privada%20de%20Carlos%20I.webarchive	

file:///Users/joselopezyepes/Desktop/CRONOLOGIA/Historia%20de%20

México%20COBAY%202c:%20Cronolog%C3%ADa%20De%20La%20Conq

uista%20De%20México..webarchive	

file:///Users/joselopezyepes/Desktop/CRONOLOGIA/LOS%20AÑOS%20D
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E%20REINADO%20DE%20CARLOS%20V.%20:%20HISTORIARUM.webarc

hive	

file:///Users/joselopezyepes/Desktop/CRONOLOGIA.%20Hernán%20Corté

s%20-%20Wikenciclopedi.webarchive	

file:///Users/joselopezyepes/Desktop/CRONOLOGIA/Carlos%20V%20:%2

0Su%20vida%20y%20logros..webarchive	

(*)	 Fuentes	 utilizadas	 en	 el	 trabajo	 colectivo,	 del	 que	 forma	 parte	 la	

autora,	dirigido	por	el	Dr.	Lopez	Yepes.	
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