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Saen de Casas, María del Carmen 
La imagen literaria de Carlos V en sus cró-
nicas castellanas. Lewiston-Queenston-
Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2009.
289 pp. (ISBN: 978-0-7734-3821-7)

Como su título sugiere, este libro
analiza el sistema de referencia mítico
que crean en torno a la figura del Em-
perador Carlos V varias crónicas de la
España Moderna; a saber: la Historia
y vida del Emperador Carlos V de Me-
xía, la Crónica del Emperador Carlos V
de Santa Cruz, la Historia de la vida y
hechos del Emperador Carlos V de San-
doval, la Crónica del Emperador Carlos
V de Girón y los Anales del Emperador
Carlos V de Gómara.

Los cronistas, sean oficiales o no,
no son historiadores, sino más bien
burócratas de la corona, “artesanos de
gloria”, cuya tarea consiste en fortale-
cer al rey y en mostrar la grandeza de
España. En este libro las crónicas se
analizan con cuidado para mostrar
cómo, si bien diferentes, tienen en co-
mún rasgos que proceden de los mis-
mos códigos literarios, retóricos e his-
toriográficos y cómo incorporan un
sistema de valores modelado según
los tratados de specula principum sobre
el príncipe perfecto.

Cada uno de los capítulos, dedi-
cado a cada crónica individual, se
centra en lo que anuncia el título del
libro, esto es, en el retrato y hazañas

del Emperador, observado como rey
mítico, en abierta contradicción con
el Carlos V histórico quien, debido a
circunstancias específicas, se compor-
taba como un príncipe moderno, le-
jos de la imagen ideal que se cons-
truía desde la Corte. Saen de Casas
delinea de forma meticulosa los mo-
delos clásicos y los códigos retóricos
empleados en la composición de esta
imagen “literaria” del monarca.
Compuestas como discursos epideíc-
ticos y siguiendo las once circunstan-
cias de persona ciceronianas para el
retrato (lugar de nacimiento, edad, li-
naje, educación, etc.), algunas de es-
tas crónicas mezclan el género me-
dieval de la “historia” con otro más
moderno, la “vida”, género este po-
pularizado en el Renacimiento. Saen
de Casas demuestra también cómo
estos textos presentan una concep-
ción providencialista de la historia,
según la cual se observan los hechos
históricos como recompensa o cas-
tigo divinos por las acciones de los es-
pañoles o de su Emperador.

Pero el libro ofrece mucho más
de lo que anuncia: al examinar la ima-
gen “literaria” de Carlos V, Saen de
Casas teje un complejo entramado del
que emerge ante los ojos del lector
una detallada historia de la España del
siglo XVI; y no solo una historia polí-
tica y militar, sino también una histo-
ria cultural e intelectual; y no solo de
España, sino también de Europa y de

Rilce_28-1_Maquetación 1  21/09/11  14:29  Página 318



RILCE 28.1 (2012) 319

RESEÑAS

América, cuyos destinos estaban, en
ese momento, tan ligados a la figura
del Emperador. Así, por ejemplo, el
libro trata del erasmismo de Mexía,
que mantenía correspondencia epis-
tolar con el humanista holandés; trata
también el libro de los debates de la
época sobre la guerra y la paz, a pro-
pósito de las guerras civiles con las
“comunidades”, las guerras exteriores
con Francia y las guerras “justas” con-
tra turcos, luteranos y moriscos. En la
estela de la figura de Carlos V, Saen
de Casas revisa la política de un perí-
odo crucial para la historia mundial
en hechos como la Reforma de Lu-
tero, el Concilio de Trento y la colo-
nización de América.

Con respecto a esto último, Saen
de Casas se centra con especial aten-
ción en la visita de Las Casas a la
Corte en 1542 para criticar la des-
trucción de las Indias, según la cró-
nica de Santa Cruz, quien se puso de
lado de aquellos que, como Las Ca-
sas, forzaron al Emperador a repensar
su política en América y a crear nue-
vas leyes para defender a los indios de
la esclavitud y de los encomenderos.
Por contra, Gómara, el famoso cro-
nista de Indias, toma posturas más
cercanas a las de su amigo Sepúlveda
en el sentido de que no cuestiona la
validez de la conquista.

Además, en el caso de la crónica
de Sandoval, escrita a principios del
siglo XVII, mucho después de la

muerte de Carlos V, Saen de Casas
subraya el interés de este texto como
un intento de mostrar el pasado re-
ciente como modelo para solucionar
los problemas de una España en de-
clive bajo el débil Felipe III y su todo-
poderoso valido el Duque de Lerma.
El propio Sandoval, conviene señalar,
era pariente de Lerma, lo cual lleva a
Saen de Casas a preguntarse por qué
critica Sandoval de forma solapada a
su propio pariente.

En su libro Saen de Casas des-
pliega una admirable combinación de
conocimientos históricos con el rigor
filológico en el tratamiento de sus
fuentes; no duda, por ejemplo, en
consultar algunas de estas en archivos,
cuando se encuentra con ediciones de
dudosa fiabilidad: un maridaje per-
fecto que hace de este libro un trabajo
verdaderamente interdisciplinar, en el
sentido de que interdisciplinar no sig-
nifica aquí el desprecio por las disci-
plinas, sino más bien un conoci-
miento riguroso de ambas que, com-
binado, produce unas resultados ines-
perados y arroja nueva luz sobre
nuestra comprensión de la España
Moderna.

El libro está escrito con una
prosa clara y elegante, exenta de la so-
porífera pedantería del discurso aca-
démico. Los análisis y argumentos
son completamente convincentes. De
hecho, estas casi trescientas páginas
están repletas de sorpresas y erudi-
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ción. El libro se lee como un best-se-
ller académico, un viaje fascinante al
corazón del mundo occidental en la
primera mitad del siglo XVI, bajo la
guía de una investigadora inteligente
y elegante; un libro, en fin, impor-
tante no solo para los hispanistas,
tanto historiadores como filólogos,
sino también para aquellos que se in-
teresan por cuestiones de historiogra-
fía, retórica e historia de las mentali-
dades.

Fernando Plata
Universidad de Colgate, EE. UU.

Safier, Neil 
Measuring the New World: Enlightenment
Science and South America. Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 2008. xviii +
387 pp. (ISBN: 978-0226733555)

La expedición del aventurero y explo-
rador francés Charles-Marie de La
Condamine permanece en los anales
de la ciencia como uno de los eventos
capitales de su siglo. La Academie des
Sciences parisina envió en 1735 una
dotación hispano-francesa a lo que
entonces era la provincia española de
Quito con el propósito de zanjar de
una vez por todas la verdadera curva-
tura de la Tierra. El asunto había sido
debatido anteriormente tanto por
Descartes como por Newton, gene-

rando todo un catálogo de rivalidades
que, en última instancia, daban cuenta
del alcance y las limitaciones de la fí-
sica y la filosofía, cuando no de disci-
plinas como la cartografía, la botánica
y la zoología. La forma correcta del
planeta había provocado también ro-
ces entre las diferentes instituciones
patrocinadoras de la ciencia y, por ex-
tensión, entre aquellas naciones –
Francia, Inglaterra, España– involu-
cradas en la apropiación y difusión
europea de la orografía americana.
Pero el alcance de La Condamine su-
peraba lo ya hecho tanto en los me-
dios disponibles como en ambiciones
personales ante sus propios compa-
triotas, algunos de ellos, por cierto,
encarnizados enemigos. Según estas
nuevas mediciones ecuatoriales, ¿se
encontraría el neoclásico ante una es-
fera perfecta, o más bien de tipo oval,
o acaso ante una forma sorprendente-
mente nueva? El Journal du voyage fait
par ordre du roy (1751) dio cuenta de
los éxitos y fracasos de La Condamine
tras una década de periplo americano,
así como de su naturaleza de “texto-
vitrina”, es decir, de portador de un
cierto capital social una vez difundido
en los círculos cortesanos de su que-
rida Francia.

El historiador estadounidense
Neil Safier reconstruye con rigurosa
precisión y con una gran dosis de
amenidad la que sería una de las ex-
pediciones geodésicas más controver-
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