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EL TRATAMIENTO DE LOS DOS CUERPOS DEL REY EN 
LA COMEDIA LA MAYOR HAZAÑA DE CARLOS V  

DE DIEGO JIMÉNEZ DE ENCISO 

Luc Capique 
Université de Pau et des Pays de l’Adour / GRISO-Universidad de Navarra 

La figura del rey en el teatro aurisecular ha sido desarrollada por la 
mayoría de los dramaturgos apoyándose a menudo sobre figuras his-
tóricas como el rey don Pedro I de Castilla, Felipe II o, en el caso de 
la comedia de la que se va a tratar ahora, Carlos V1. La complejidad y 
riqueza del personaje del rey proporciona a estos dramaturgos una 
variedad en el tratamiento de su figura, representándolo a menudo 
como un rex iustus, un judex negligens o rex inutilis o como rey tirano, 
destituido o no por sus súbditos2. Pero siempre cabe tener en cuenta 
el parámetro del rey como un ser compuesto de dos individuos: el 
ser humano, mortal (dependiente de la infancia, los deseos, la vejez y 
la muerte) y el ser inmortal (en su aspecto político como cabeza de 
un corpus mysticum, representación perpetua de la monarquía)3. E. H. 

 
1 El rey más representado es don Pedro I de Castilla con más de diecinueve co-

medias. La complejidad de este personaje, con su imagen doble de Cruel o Justiciero, 
proporcionó a los dramaturgos representaciones múltiples (cfr. La Puerta Macarena de 
Juan Pérez de Montalbán, El médico de su honra de Calderón, etc.). Para la represen-
tación de Felipe ver El alcalde de Zalamea de Calderón, El príncipe don Carlos de 
Diego Jiménez de Enciso; y para la representación del emperador Carlos V, ver 
Carlos V en Francia de Lope de Vega, El desafío de Carlos V de Francisco Rojas Zorri-
lla, etc. 

2 Diccionario de la comedia del Siglo de Oro, 2002, p. 260. 
3 Kantorowicz, 1989, p. 162. 
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Kantorowicz, en su estudio, evidencia la antigüedad de esta división 
corporal en Inglaterra mostrando el afán de los legisladores ingleses 
del siglo xii en legalizar este aspecto ambiguo (como para legitimar el 
poder del monarca en determinados casos). Mediante una terminolo-
gía teológica, los legisladores construyen la imagen de un rey vicario 
de Dios con un estatuto próximo al del papa4, pero el rey es solo un 
hombre, que teme la muerte y el juicio de Dios, como lo vamos a 
ver en esta comedia de Diego Jiménez de Enciso: La mayor hazaña de 
Carlos V. De este dramaturgo, autor secundario del ciclo de Lope de 
Vega aunque celebrado por el mismo5, pocas comedias nos han lle-
gado y la mayoría son históricas6, como la que vamos a estudiar bre-
vemente a continuación. 

La mayor hazaña de Carlos V trata de los últimos años de la vida 
del emperador, desde su abdicación en Bruselas en 1555-1556 hasta 
su muerte durante su retiro en el monasterio de Yuste. Nos interesa-
remos en la evolución de la figura del emperador, en el tratamiento 
de sus dos cuerpos llevada a cabo por el dramaturgo. 

La primera jornada de esta obra se ubica en Bruselas y trata de la 
abdicación de Carlos V, en la cual aparece en la mayor demostración 
de su cuerpo político (el cual está a punto de abandonar). Esta de-
mostración es, desde el principio, visual, como lo podemos ver en la 
didascalia que abre la comedia: 

 
Tocan cajas y clarines, y sale el emperador a caballo, armado, por otra parte las 

dos reinas, y por otra el rey don Fernando y el duque de Saboya; todos lleguen a 
tener el estribo y las reinas están de rodillas (acot. inicial). 
 
La metáfora de la superioridad política del emperador es aquí ob-

via, el acogimiento real tiene una forma de respeto profundo y sumi-
sión por parte de los parientes de Carlos V. Lo observamos en el 
hecho de que el rey Fernando y el duque de Saboya no se cubren 
delante del emperador, lo cual le divierte, invitándoles él mismo a 

 
4 Kantorowicz, 1989, pp. 21-34. 
5 Barrera, 1969, p. 132: «Celebróle ya de elegante poeta Lope de Vega en el 

canto XIX de la Jerusalén: “De don Diego Jiménez dulcemente / Betis se alabe, y 
sobre vidros puros, / traslade hasta las aguas de Occidente, / versos que hicieran otra 
vez sus muros”. Y al margen escribe: “don Diego Jiménez de Enciso, caballero de 
Sevilla”». 

6 Arellano, 2008, p. 399. 
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cubrirse (vv. 46-48). Al no usar este privilegio de la nobleza, este 
aspecto ritual refuerza la configuración de un cuerpo político supe-
rior del monarca cuya potencia domina a sus iguales. En fin, el mis-
mo emperador lo resume así: 

 
Emperador ¿Quién se vido en tan grande Monarquía? 

Un rey de mi caballo me ha apeado, 
una reina de Francia, otra de Hungría 
las espuelas del pie me han descalzado; 
un duque de Saboya, sangre mía, 
las ya pesadas armas me ha quitado, 
y en mi presencia estaba descubierto 
un rey Fernando, un duque Filiberto: 
soy viejo en fin, tiénenme respeto 
como padre. 

Fernando   Señor, estos criados 
aun no son dignos de tan gran sujeto (vv. 50-60). 

 
A lo largo de otro parlamento, el emperador evoca sus triunfos 

políticos y guerreros pasados y su defensa de la fe católica (v. 687), 
permitiendo al dramaturgo glorificar aún más la figura del monarca 
apoyándose en las crónicas de Sandoval, como apunta María Teresa 
Morabito7. Un aspecto interesante, a mi parecer, en esta jornada es la 
imagen de la figura del rey que tiene el joven Juan de Austria cuando 
lo encuentra por primera vez y dice:  

 
 ¿Este es Carlos, este es Carlos, 

de cuyo nombre agradable 
tiembla rendida la tierra 
y se estremecen los mares? 
Pensaba yo allá en mi tierra 
que era Carlos un gigante, 
los ojos vertiendo fuego, 
la boca brotando sangre (vv. 130-137). 

 
Aunque sea una visión infantil, notamos la ausencia de referencias 

a la condición de simple mortal, siendo Carlos V un ser diferente y 
con poderes místicos. Esta imagen, pues, simboliza más bien la po-
tencia del gobierno del rey concentrada en su persona mitificada. La 
 

7 Morabito, 2006. 
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potencia del ser político de Carlos está presente en otros ejemplos a 
lo largo de esta jornada como la descripción de las personas que acu-
den a verle, en boca del gracioso (vv. 88-98). Sin embargo, el dra-
maturgo matiza su retrato del monarca, introduciendo los defectos 
que padece su ser natural en el momento de abdicar. Por boca del 
emperador nos enteramos de su cansancio físico, su vejez, cuando se 
define como un «tronco inútil, seca rama» (v. 894). Además, el dra-
maturgo pone de realce el carácter humano del rey mediante su pa-
ternidad cuando aparece su hijo Felipe y sobre todo con el personaje 
de don Juan, con el cual el emperador se enternece y dice aparte: «el 
rapacillo es discreto, / amor me ha bañado en llanto» (vv. 601-602). 

Más que su vejez, es su comportamiento hacia su familia lo    que 
nos presenta su ser natural en este acto. En fin, el dramaturgo intro-
duce nociones de pensamiento político que preocupan en su época 
en cuanto a la monarquía y al concepto de Estado. Citando a 
McKendrick, el ideal de monarquía personal que domina a finales 
del siglo xvi en España se ve traicionado a partir del reinado de Feli-
pe III, lo que lleva a la reacción de pensadores políticos y religiosos 
como Pedro de Rivadeneyra con su Tratado del príncipe cristiano y 
Juan de Mariana con De rege et regis institutione (siendo dedicadas las 
dos obras a Felipe III)8. Esta corriente de pensamiento debilita la 
figura del cuerpo político del rey, parte innata e indisociable del 
monarca, sugiriendo que el rey es solo un ser natural y que la fun-
ción de gobernar necesita un aprendizaje. En la comedia, estas no-
ciones son recogidas por el emperador en forma de advertencia a 
Felipe II: 

 
 … aprended, hijo, a ser rey, 

que es oficio de importancia, 
pues en él se encierran todos. 
Unos cabeza le llaman, 
porque gobierna sus miembros; 
tristes de ellos, cuando es mala. 
Un esclavo sois de todos (vv. 937-943). 

 
Esta jornada, pues, nos presenta una figura del rey en su cuerpo 

político pero afectado por su ser natural que le obliga a abandonar 
sus reinos y retirarse, como lo vamos a ver en las siguientes jornadas. 
 

8 McKendrick, 2000, p. 15. 
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El acto segundo empieza en el monasterio de Yuste, lejos de la 
demostración de poder del acto precedente9. Vestido de «monje jeró-
nimo con muleta» (v. 1307 acot.), el personaje de Carlos V contrasta de 
manera drástica con la imagen de poder que ostentaba en la primera 
jornada. Abandonados ya todos sus poderes, el emperador vive sim-
plemente con los monjes del monasterio, donde sus ocupaciones se 
resumen en rezar e ir a misa (vv. 1172-1186). Además vive en una 
celda adornada de una camilla de palo, una silla vieja, algunos libros y 
un cuadro del Juicio (vv. 1148-1150). Cuando el rey Felipe II viene 
a visitarle, se asombra de la hacienda con que vive (o sea dos vacas, 
su disciplina, un rosario, unas horas o libros de oraciones, un cilicio y 
un Cristo, vv. 1161-1164). Se desprende pues una imagen de humil-
dad y ascetismo del emperador, que aparece aquí en su único cuerpo 
de hombre, fuera de las preocupaciones políticas. Hasta su propia 
interacción con la gente cambia, desvestida del ceremonial debido a 
un monarca como el ejemplo de los monjes sentados con Carlos V 
cuando están charlando juntos (vv. 1188-1190 y 1407-1410), a lo 
cual Felipe II le pregunta: 

 
Rey ¿Y es justo que en la presencia 

de un rey se sienten los frailes? 
Emperador El que ser fraile profesa, 

igual ha de ser con todos (vv. 1759-1762). 
 
Sigue después el episodio del padre visitador, quien amonesta a 

Carlos V por su conducta en el monasterio. El emperador se somete 
al juicio del padre y admite la sentencia diciendo: 

 
 Yo quedo castigado y advertido: 

podéis creer, fray Juan, que le he temido, 
que en las sangrientas guerras 
de tan diversas tierras 
no temí mil peligros rigurosos, 
ni trances horrorosos, 
como al bendito viejo (vv. 1529-1535). 

 

 
9 Grossart, 1924, p. 29. 



42  LUC CAPIQUE 

Es sorprendente la reacción de Carlos V, antigua cabeza de un 
gran imperio, lo que refuerza su implicación en la vida monacal y lo 
aleja de la imagen del monarca que gobernaba la mayoría de Europa. 

No obstante, el cuerpo político de Carlos V sigue vigente, vigen-
cia simbolizada por la actuación de los personajes exteriores al con-
vento como su paje Luis Quijada y Felipe II, quienes continúan 
llamando a Carlos V César (vv. 1050, 1060, 1223 y 1253). Durante 
su encuentro con su padre, Felipe II sigue usando el ceremonial de-
bido a un monarca, a lo cual se opone Carlos V, instándole a que se 
siente. En la conversación que sostienen estos dos personajes, el dra-
maturgo evoca la noción del rey vicario de Dios en la tierra, concep-
to que pertenece al cuerpo inmortal del monarca en su otra forma; y 
lo dice el mismo emperador: «Que el rey, señor, representa / al mis-
mo Dios en el suelo» (vv. 2358-2359). 

Esta representación del monarca puede aplicarse a Carlos V; aun-
que abdicó y abandonó su cuerpo político, sigue teniendo otra ver-
tiente de su ser inmortal, el vicariato de Dios. La imagen de vicario 
de Dios en Carlos V se observa al final de la jornada cuando se opo-
ne al intento de Felipe II de hacerle guerra al papa, en defensa de la 
fe católica. Con esto podemos empezar a estudiar la última jornada 
de esta comedia, en la que veremos el cambio operado en su ser 
inmortal y el abandono de su ser natural. 

La jornada se abre con Carlos V escribiendo sus memorias, en las 
cuales relata la grandeza de su Casa y sus hazañas. Es entonces cuan-
do se le aparece el personaje de la sombra, cuya acotación descriptiva 
es la siguiente: «Sale un hombre armado como salió el emperador al princi-
pio, con corona y cetro, el rostro de difunto» (v. 2171 acot.). 

Esta sombra del emperador le explica la vanidad de su intento al 
escribir su biografía y le intima a llevar a cabo su última hazaña, o sea 
«saber morir»10. Esta aparición simboliza claramente al ser político de 
Carlos V en una advertencia sobre su orgullo y en una invitación al 
abandono completo de su ser, tanto natural como político. Después 
de este acontecimiento, Carlos V quema su biografía y empieza un 
camino iniciático, para afrontar la muerte. Ayudado por los monjes, 
escenifica su propia muerte, lo que espanta a la reina de Hungría a su 
llegada al monasterio. Su miedo se ve reforzado por la presencia de 
un cometa (vv. 2358-2359), primera aparición de elementos mila-

 
10 Morabito, 2006, p. 466. 
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grosos que prefiguran la muerte próxima de Carlos V. Hasta el lema 
del emperador en su túmulo fingido viene disociado como sus dos 
seres: 

 
 En él están las columnas 

de un Non Plus, que si en un tiempo 
fue asunto de la soberbia, 
del desengaño es ejemplo. 
Plus Ultra más adelante 
las letras están diciendo, 
pues aun la muerte en el hombre 
no es el término postrero (vv. 2394-2401). 

 
En fin, esta disociación de las dos individualidades del monarca se 

observa en la respuesta de don Juan a Luis Quijada: 
 
Luis ¿Don Juan con luto? ¿Qué es esto? 

¿Vive el César? 
Juan  Vive y muere (vv. 2381-2382). 
 
El entierro de su cuerpo político, impregnado de orgullo y vani-

dad, le permite la ascensión a un cuerpo religioso. Su camino hacia 
este cuerpo es señalado por los milagros evocados antes. Además del 
cometa, está la aparición de un «pájaro espantoso» sobre el techo de 
la iglesia y el anuncio de su muerte próxima cuando el cuadro del 
Juicio cae junto a sus pies. Como apunta María Teresa Morabito, el 
apogeo de esta serie de milagros es «el florecimiento del lirio, símbo-
lo bíblico de la elección»11, en el momento de su muerte. Este últi-
mo milagro representa la transfiguración final de Carlos V que, tras el 
abandono de su ser político y la muerte de su ser natural, reviste su 
ser religioso siendo un monarca cristiano, vicario del prototipo divi-
no con el cual debe compartir semejanzas12. Esta imagen cristiana se 
repite al final de la obra, en boca del rey Felipe II: «Columna de la fe 
santa / fue mi padre» (vv. 2927-2928). 

En conclusión, Diego Jiménez de Enciso elabora una figura del 
monarca muy compleja apoyándose en este concepto ambiguo de los 
cuerpos del rey. En el cuerpo inmortal de Carlos V observamos una 

 
11 Morabito, 2006, p. 466. 
12 Kantorowicz, 1989, p. 54. 
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evolución desde su parte política hacia su vertiente religiosa, repre-
sentando al monarca como vicario de Dios. El tratamiento de la tra-
ma operado por el dramaturgo simboliza el abandono de sus cuerpos 
terrestres (la parte natural y la parte política) por una nueva majestad 
de tipo religiosa siendo esta su mayor y última hazaña. En resumen, 
el tratamiento de los cuerpos de Carlos V no se limita a una interac-
ción entre ellos sino que cada cuerpo tiende a su equivalente «espiri-
tual», confundiéndose en un cuerpo único. Sin embargo, notamos 
que Enciso introduce matices (propagandísticos y/o críticos) en 
cuanto al poder real y su ejercicio, que podré estudiar en un próxi-
mo trabajo a partir de los mecanismos de la figura de Carlos V evi-
denciados en esta obra. 
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