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Don Juan Carlos sigue a
disposición del Gobierno y
de su hijo para las tareas
que le quieran encomendar
manera, más inmerso en la vida cotidiana de Madrid es el nuevo despacho que
se le está preparando en el Palacio Real.
Según ha sabido Tiempo de fuentes de
la Casa Real, su lugar de trabajo estará
en la que ha sido hasta ahora la oficina
del jefe del Cuarto Militar de la Casa del
Rey. Las dependencias de este órgano de
la Corona ocupan un ala de la planta baja
del palacio, concretamente la zona que
se encuentra a la derecha de la Puerta
del Príncipe si se entra al edificio desde
la plaza de Oriente.
Patrimonio Nacional está acondicionando el nuevo despacho de don Juan
Carlos para que esté listo a partir de noviembre. Se han pintado las paredes y
se ha cambiado el mobiliario, con el fin
de hacerlo más acogedor de lo que era
hasta el momento, ya que la intención
del monarca es seguir recibiendo a gente
en su despacho.
Entre tanto, su secretario personal, el
diplomático Alfonso Sanz Portolés, está
recibiendo numerosas peticiones de instituciones, ayuntamientos y entidades
privadas para rendirle homenaje por sus
años al frente de la Jefatura del Estado.
Entre las cartas que llegan a La Zarzuela
figuran concesiones de premios e invitaciones para que visite diferentes lugares
de la geografía española.
Don Juan Carlos, asimismo, sigue a
disposición del Gobierno y de su hijo para cumplir las misiones que desde La Moncloa o La Zarzuela le puedan
ser encomendadas, tal y como sucedió
a principios de agosto, cuando acudió
a la toma de posesión de Juan Manuel
Santos para su segundo mandato como
presidente de Colombia. Este ha sido el
único viaje oficial al extranjero que el
monarca ha realizado desde que dejó la
Jefatura del Estado.
Días antes de su abdicación, don Juan
Carlos escribió cartas a varios jefes de
Estado, sobre todo monarcas de distintos países, para solicitarles su apoyo a
la candidatura de España al Consejo de
Seguridad de la ONU. Entre los destinatarios estaban sus homólogos de países
árabes, con los que mantiene una buena relación y con los que sigue hablando
por teléfono.
Más información en:
Twitter.com/antonioRg9
y en el blog de Antonio Rodríguez
en www.tiempodehoy.com
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Los consejos secretos de
Carlos V a su hijo Felipe
la Hispanic Society of America ha encontrado
las cartas originales que el emperador escribió
a su heredero en 1543 sobre cómo ser rey.
A.r.

E

l emperador Carlos V embarcó el 1 de mayo de 1543 en Barcelona con destino al norte de
Italia después de que el rey de
Francia, Francisco I, le hubiera
declarado la guerra por las posesiones
de Milán y la región de Saboya, pero al
día siguiente tuvo que refugiarse en el
puerto de Palamós por culpa de las adversidades climatológicas. Fue en esta
ciudad donde escribió dos instrucciones hológrafas a su hijo con una serie de
consejos para ser rey.
El emperador se dirige en la primera
carta al heredero, que va a cumplir 16
años y que en su ausencia ha quedado
al mando de los reinos hispanos y de las
colonias de América, alternando los vocablos “hijo” y “vos”. Es más, en su primer documento –firmado el 4 de mayo–,
Carlos V se muestra cohibido: “Aunque
no siento en mí suficiencia para daros las
reglas que conviene, todavía confío en
Dios que Él me traerá la péndula del arte que os diré lo necesario”, afirma con
modestia. Y a continuación le subraya
que su deseo es “daros la información

que yo supiere y entendiere, de cómo en
esta gobernación os habéis de guiar”.
El monarca le hace ver a su hijo que
superará todos los obstáculos que se le
presenten a base de devoción religiosa, virtud y fuerza de voluntad, aunque
añade varios consejos aún más concretos: “Habéis de ser, hijo, en todo muy
templado y moderado. Guardaos de ser
furioso, y con la furia nunca ejecutéis
nada. Sed afable y humilde”.
El emperador reconoce que le es imposible acordarse de todo y que, igualmente, “hay siempre más casos que
leyes”. Con todo, apremia a su hijo a
“mudar de vida y la comunicación de las
personas” para rodearse “de hombres
viejos y de otros de edad razonable”.
Sobre todo, dada la diversidad de sus
futuros súbditos y de las lenguas que se

Los avisos del emperador
a su hijo sobre el exceso de
sexo ocupan buena parte
de las instrucciones
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una obra de arte
El Centro de Estudios Europa Hispánica ha sido el encargado de editar las
instrucciones de Carlos V a su heredero (a la izquierda, óleo de Antonio Arias,
1640). Estos consejos recuerdan a las diez cartas que el rey Juan Carlos envió
a mediados de los ochenta a su hijo Felipe cuando el príncipe se encontraba
en Canadá cursando el Bachillerato. Las misivas fueron publicadas en 2008
en el libro El Príncipe y el Rey, del periodista José garcía Abad.

hablaban en el extenso imperio español,
le recuerda al príncipe “que no hay cosa
más necesaria ni general que la lengua
latina” y le reprende por hacer “tanto
caso de locos”. Un consejo que su hijo
Felipe no pudo o no quiso obedecer.
Los consejos del emperador a su hijo
en el tema de la vida sexual ocupan buena parte de las recomendaciones. “Hijo, placiendo a Dios, presto os casaréis”,
constata Carlos V, quien sin embargo le
advierte a continuación de que un exceso de sexo en la adolescencia “suele
ser dañoso, así para el crecer del cuerpo
como para darle fuerzas; y muchas veces pondrá tanta flaqueza que estorba a
hacer hijos y quita la vida”.
Así, comparte con su hijo la extendida –pero errónea– creencia de que el
príncipe Juan, el heredero de los Reyes
Católicos, había fallecido a los 19 años,
solo seis meses después de contraer
matrimonio, por su desmesurada vida sexual con su joven esposa. Carlos
V cree a pies juntillas la afirmación de
su hijo de que es virgen y le recuerda la
promesa que le había hecho en el pasado de seguir siéndolo hasta la boda.
Una vez consumado el matrimonio, le
ruega que “con cualquier achaque os
apartáis y que no tornéis tan presto ni
tan a menudo a verla; y cuando tornareis, sea por poco tiempo”.
Los consejos políticos están condensados en una segunda carta del 6 de mayo.
El emperador teme perder la vida en las
guerras que tiene en marcha contra los
franceses y los turcos. Su viaje al norte
de Europa es “el más peligroso para mi
honra y reputación, para mi vida y para
mi hacienda que puede ser”. La primera
lección secreta que Felipe aprende de su

padre es que el dinero debe ocupar un
lugar secundario en aquel momento si
el emperador fuese “preso o detenido”
en el viaje que está a punto de comenzar.
La segunda lección (“conviene que sea
para vos solo y lo tengáis muy secreto”,
le dice) es una mordaz valoración de cada uno de los ministros, encuadrados en
camarillas que buscan medrar al lado del
monarca. “No os ataís ni obligáis a uno
solo, porque aunque es más descansado
no os conviene”, le subraya el padre al
hijo en una admonición que varios sucesores de Felipe II incumplieron más
adelante con los recurrentes validos.
A renglón seguido, Carlos V analiza las
fortalezas y debilidades de cada consejero, empezando por el duque de Alba. Si
bien don Fernando Álvarez de Toledo es
“en lo de Estado y de la guerra el mejor
que ahora tenemos en los reinos”, al final quedó fuera de las tareas de gobierno
por su condición de noble. “De ponerle
a él ni a otros grandes muy adentro en la
gobernación os habéis de guardar, porque por todas vías que él o ellos pudieren
os ganarán la voluntad, que después os
costará caro”. Este consejo fue seguido a
rajatabla por Felipe II ya que ningún noble fue ministro durante su largo reinado
en la segunda mitad del siglo XVI.
El emperador proporciona a su hijo
consejos sobre cómo lidiar con aquellos
que demuestren ser ineficaces y, llegado el caso, cómo deshacerse de un alto cargo “sin desfavorecerle” para que
no intrigue en su contra. La carta termina con una última recomendación:
“No dar, ni de palabra ni por escrito,
promesa de cosa de porvenir ni expectativa”. Algo que Felipe II se jactó de
cumplir.

a copias parciales hechas a partir
de los originales. Pero estos, en
los que aparecen tachaduras y
anotaciones personales del monarca, nunca habían salido a la
luz. El origen del hallazgo se debe
a la Hispanic Society of America, donde los documentos han
estado ocultos desde 1906 hasta
2009 sin que nadie se percatase
de su valor. ¿Cómo llegaron las
cartas a esta institución con sede
en Nueva York? Las cartas de Palamós fueron encuadernadas en
un volumen junto a una misiva de
Felipe II a su hermanastro, Juan
de Austria. El libro contenía 88
folios y en algún momento llegó
a manos de un portugués, ya que
alguien hizo la siguiente anotación en la primera de las instrucciones: “Cartas do emperador
Carlos quinto para seu filho el Rey
Nosso Señor que esta em gloria”.
En aquella época Portugal y España formaban un único reino y la
anotación sugiere que fue escrita
tras la muerte de Felipe II, en
1598. Los textos pasaron a manos
de diego Sarmiento, el conde de
Gondomar, y un descendiente suyo lo donó a la biblioteca
particular de Carlos III en 1785.
A finales del siglo XIX salieron de
España y empezaron a ser subastadas. Primero en París (1899) y
luego en Berlín (1903), donde el
británico Frederick Wheeler se
hizo con ellas pensando que eran
unas minutas. Tras percatarse
luego de que eran los originales,
se los ofreció a Archer M. Huntington, que acababa de fundar
la Hispanic Society of America.
Él fue el último dueño de estas
cartas. Tras su fallecimiento en
1955 fueron catalogadas, pero no
fue hasta 2009 cuando los historiadores rachael Ball y geoffrey
Parker las encontraron.
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