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Introducción 

 

CARLOS: ¡Ah, hola!, ¡ya habéis llegado! Buenas tardes. Soy Carlos, Carlos V 

me gusta llamarme a mí. Mis conocidos se ríen un poco cuando me lo 

oyen decir y, a decir verdad, no miento. Aunque, es cierto, debería 

especificar: no soy el “César” Carlos I y V de Alemania, de gloriosísima 

memoria, muerto hace unos pocos años; mi nombre, y no por 

casualidad, coincide con el del Emperador, y aunque no haya llegado a 

tan altas dignidades, no por eso dejo de pertenecer a tan alto linaje: 

¿quién no ha oído hablar de los Borja? Un apellido envuelto, hasta hace 

poco, en el escándalo: cierto que algunos de mis familiares tuvieron 

algunos “líos”, pero también es cierto que las malas lenguas, 

alimentadas por la envidia, se han encargado de ensuciar el linaje; 

aunque, cuando se tiene dinero, éxito, parece que esto tampoco es tanto 

impedimento: da la impresión que así el personaje, un tanto oscuro, es 

más importante. Bueno, a lo que iba: yo, Carlos V, soy uno de ellos. 

Completo mi nombre –y ahora no intento hacer un chiste- es Carlos de 

Borja, Quinto Duque de Gandía y Conde de Oliva.  

 Y, ¿que qué hago aquí? Me han dicho que querías conocer a mi padre y 

aquí estoy, para traértelo. 

 Tendrás que perdonar ya mis años, pero la memoria se me va yendo 

con ellos y he pensado que unas pequeñas notas no irían nada mal: 

creo que mis canas me permiten la licencia. 

 

 

Primera escena 

 

CARLOS: En primer lugar, ¿cómo los Borja en Gandía? Provenimos de 

Aragón, de la villa de Borja y, con la repartición del Reino caímos en 

Játiva. Resulta que en tío abuelo mío, le compró el ducado a Fernando 

el Católico, y desde ese momento estamos aquí. 

 Ya desde pequeño me he preguntado: “¿Francisco?, ¿por qué 

Francisco?”. El padre de mi padre, Juan; el padre del padre de mi padre, 

Juan; el padre del padre de mi padre, Rodrigo, bastante famoso él por 
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cierto, aunque mejor no meternos en esos berenjenales; la madre de mi 

padre, Juana; el padre de la madre de mi padre, Alfonso; el padre del 

padre de la madre de mi padre, Fernando, muy católico él, aunque 

tampoco nos vamos a meter en esos berenjenales; “¿Francisco?, ¿Por 

qué Francisco?” 

 Se acercaba el nacimiento del primogénito… (desaparece de escena) 

 

JUAN: Oh Juana, mi amor: ¿notas mejoría? El señor médico dijo que “el dolor 

con el reposo se irá, que ante tan mal, nada más hay” y de eso ya hace 

tres días.  

JUANA: Oh Juan, mi amor: ¡siento que con cada suspiro, la vida se me va! Y 

Juan, ¡no sólo la vida; también la vida de mi vida se va! (se acaricia la 

barriga) 

JUAN: Ánimo Juana: “con el reposo se irá”, dijo el médico. Y, tú lo sabes, ¿qué 

mejor médico se puede encontrar? Es buen médico. 

JUANA: Buen médico (con los ojos cerrados) 

JUAN: Buen médico, sí. ¿Qué mejor médico? 

JUANA: El buen Médico. 

JUAN: Buen médico, sí. ¿Quién mejor? 

JUANA: El buen Médico, digo. Hay que llamar al Buen Médico. 

JUAN: Sí, mi amor, ya lo hemos llamado, ya vino. 

JUANA: No, aquí no está. Al buen Médico hay que llamar. Si me amas, y amas 

al que llevo en mi vientre, llama al buen Médico, al Médico Celestial: si a 

ciegos dio la vista, a cojos el andar, a enfermos la salud, ¿cómo no nos 

ayudará? “Si no se complace en la muerte del pecador, sino en que viva” 

¿cómo no va a desear que uno sin culpa no llegue a la vida? Llamemos 

al Buen Médico. 

JUAN: Sí, mi amor, llamémosle. Pero, ¿a dónde? ¿A dónde iré? 

JUANA: Llámale en los pobres. Rápido, la limosna hecha a Él, ¿no la va a 

escuchar? Y las clarisas que intensifiquen la súplica, ¿cuándo se oyó 

que el esposo desoyera a su amada? 

JUAN: Sí, mi amor, llamémosle. 

(Sale por una puerta que da a una habitación dejándola entreabierta) 

JUAN: ¡Álvaro! ¿Dónde está Álvaro? 
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(Aparece en un lateral) 

ÁLVARO: Aquí, Señor Duque. 

JUAN: Llamad a dos oficiales más, y buscad, buscad sin descanso a los más 

menesterosos y id entregando el dinero que esta bolsa contiene. (Le 

entrega una bolsa repleta) 

ÁLVARO: Señor, con todos los respetos: vuestra señoría sabe que yo, su 

servidor, cumplo fielmente sus mandatos; pero en esta ocasión 

permitidme una observación: no es la tercera, ni la cuarta vez, que 

hacemos este trabajo en la presente semana: ¿no cree que debería 

atender antes sus responsabilidades para así poder ayudar más 

prodigiosamente a esos pordioseros. 

JUAN: Oh, Álvaro, mi Álvaro, ¡qué ciego estás! A mí, tú Señor, se le ha 

“encomendado el pobre y desamparado”; ¿y ¿queréis que me olvide de 

él? Antes que a los pobres, habría que faltar el dinero en palacio. 

Cuando yo derrochaba en mis diversiones, vosotros no me decíais nada. 

No me reprendáis lo que ahora hago por caridad. 

ÁLVARO: Perdonad, señor, mi ignorancia; perdonad, señor, mi impertinencia; 

rápidamente se hará lo que rápidamente se mandó. 

 (Sale) 

 (Entra a la vez un sirviente) 

SIRVIENTE 1:  Señor, señor, vengo de Santa Clara y no vengo solo. 

JUAN: ¿Cómo? (No se ve a nadie) ¿No vienes solo? 

SIRVIENTE 1: Aquí está (saca un cordón). Pero vayamos por pasos: las 

clarisas intesificarán la oración, dicen, y me envían con Francisco, el que 

os ayudará. 

JUAN: ¿Francisco? ¿Dónde está Francisco? 

SIRVIENTE: Aquí está, señor (vuelve a mostrar el cordón). Este cíngulo 

perteneció a San Francisco de Asís: ponédselo sobre el vientre que, 

junto con la oración, de buen seguro os ayudará. 

JUAN: (perplejo) Sí, Señor, así se hará. 

 (Se oye a lo lejos) 

JUANA: ¡Juan, Juan! Viene el niño. 

SIRVIENTA 1: Señora, sin tardanza vamos (junto con otra salen a escena) 

JUAN: Ponedle este cíngulo sobre la barriga y, por el amor de Dios, cuidado 
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SIRVIENTA 1: Descuide, lo tendremos. 

JUAN: Señor, por tu Hijo bendito, que esto no desdiga tu amor; por  intercesión 

de san Francisco, escúchanos. 

SIRVIENTE: (estaba en una esquina) Descuide Señor; descargue en Dios su 

peso, que él le sustentará. 

JUAN: ¡Señor, Señor! ¡Señor, Señor! 

 (Sale la sirvienta) 

SIRVIENTA 1: Señor, ya acabó.  

 (Después la otra, se oyen lloros) 

SIRVIENTA II: Enhorabuena, es un varón 

JUAN: Francisco, mi Francisco. Rápido, que toquen las campanas de la 

colegiata, pues el Señor ha escuchado la voz de este pobrecito. 

 (Entran tres) 

ÁLVARO: Enhorabuena, señor. 

2: Señor, enhorabuena. 

3: En buena hora, Señor. 

 (Se oyen las campanas de la Colegiata) 

 

CARLOS: Francisco. Como Francisco de Asís le pusieron mis abuelos. Un 

comienzo un tanto movido, ¿no?. Pues de su infancia, ¿qué digo de su 

infancia?, de toda su vida cabe esperar otro tanto. 

 

 

Escena segunda 

 

CARLOS: Sólo con decir que a los diez años perdió a su madre…: fue el primer 

encuentro que tuvo, cara a cara, con la muerte. Al poco tiempo, la guerra 

de las Germanías: otro encuentro serio, muy serio, con el sufrimiento: en 

un primer momento fueron derrotados los señores en la zona, tuviendo 

que huir Francisco conducido por un servidor de Palacio. 

 Fue a vivir con su abuelo a Zaragoza junto con su hermana pequeña, 

sufrió un terremoto en Andalucía, fue menino de la infanta Catalina en 

Tordesillas con su madre, Juana la loca. Fueron cosas que mi padre 

mailto:salvadorcm@hotmail.com


Primer acto – “San Francisco de Borja 

 

© Salvador Carbó Montaner 

siempre llevó detrás. En fin, acabó en la corte de Carlos I y V de 

Alemania. Allí lo encontramos recién cumpliditos los dieciocho años… 

 

 (Dos espadachines. Aparece el emperador. “Touché” de Francisco) 

EMPERADOR: Bravo (aplausos), ¿cómo no? 

FRANCISCO: No ha sido nada. (Se sirve un vaso de agua y va caminando). 

EMPERADOR: Tú siempre quitándote mérito, primo. Bueno, eso no quita que 

haya sido estupendo: bravo (se repiten los aplausos). Cierto es, que no 

son ahora tus dotes con la espada lo que me traen aquí. Recuerda que 

tenemos un tema pendiente. 

FRANCISCO: Y tanto que lo recuerdo, Majestad, ¿cómo olvidarlo?. La quiero 

tanto… 

EMPERADOR: Sabes que escribí a tu padre para intentar arreglarlo. 

FRANCISCO: También sé su respuesta: “cuando mi hijo esté para casar, ya le 

encontraré en nuestra tierra con quien se una honorablemente”. 

EMPERADOR: Cierto que me extrañó la respuesta: ¿quién más honorable, 

pensé yo, que la propia dama de honor de la mismísima emperatriz?. 

Aunque, y no lo olvides, la voluntad del padre es sagrada. 

FRANCISCO: Bien lo sé, como también sabe su Majestad que en nada he 

contrariado a mi señor padre y en nada lo quiero contrariar. Ahora bien: 

no puede este precepto quitarme el amor hacia Leonor. 

EMPERADOR: Descansa ya, Francisco, escribí a tu padre, como deseabas, 

invitándole a venir a la Corte y parece ser que ha reconsiderado la idea. 

FRANCISCO: ¿Quiere decirme su Majestad que no vendrá? 

EMPERADOR: No, hombre: quiero decirte que deja la decisión en mis 

imperiales manos y que consiente el propuesto enlace. 

FRANCIASO: Bendito sea Dios: ciertamente cumple los deseos de mi corazón. 

Bendito sea. 

EMPERADOR: Tu padre ha dispuesto cederte la baronía de Llombay y yo, 

atendiendo a los muy gratos y aceptos servicios de nuestro primo el 

ilustre Duque de Gandía y no menos a los tuyos, he decidido nombrarte 

Marqués. 

FRANCIASO: Oh, Majestad  (a los pies) 
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EMPERADOR: Nada, levanta, que eso no es todo: desde el casamiento te 

designo como mi caballerizo mayor. 

FRANCISCO: ¡Oh! (vuelve a caer) 

EMPERADOR: (lo levanta) y a la nueva marquesa, Camarera mayor de la 

Emperatriz. 

FRANCISCO: ¡Oh Majestad! ¡Es demasiado! (vuelve a caer) 

EMPERADOR: Nada, nada (le levanta) y no vuelvas a tirarte que me cogerá el 

lumbago. Te vas, te compones una piececilla y así descansas. Se te da 

mejor la música que el lamento. 

FRANCIASCO: ¡Oh, Majestad! (Hace el gesto como que cae, pero reacciona y 

se incorpora) 

 

* * * 

 

CARLOS: Pues ahí lo tenemos, sí señor. Tan jovencillo el chico y ya con una 

carrera que promete. 

 

 

Tescera escena 

 

CARLOS: Carrera que como noble cortesano, nuestro Francisco está 

dispuesto, es más, desea acometer. Tan sólo hay que ver dónde hemos 

nacido cada uno de los hermanos para ver como se tomó a pecho esto 

de la “carrera”: yo Carlos V, de Gandía, en Madrid y el resto de mis siete 

hermanos cada uno en un lugar distinto, excepto uno. 

 Por cierto: ¿Carlos? ¿Por qué Carlos? Tal vez te preguntes. Mis padres 

en honor al Emperador, quisieron ponerme su mismo nombre; y como 

padrinos, a la emperatriz Isabel y al príncipe Felipe, ahí es nada. 

 Bueno: el caso es que en esta carrera tras diez años de fiel servicio se 

interpuso una alta cumbre que subir ¿o sería más correcto decir: un bajo 

barranco al que caer? 

 

 (Borja, dos arzobispos, el Emperador…, un féretro) 

PUEBLO: sal 112, a dos coros 
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FRANCISCO: No entiendo el por qué de nuestra estancia aquí. ¿No fue 

suficiente la mala nueva, que de nuevo tengamos que estar a malas? 

LEONOR: Francisco ¿qué puedo decirte? ¿Acaso una huérfana puede 

consolar ante la muerte de su madre? Pero sabes la última voluntad de 

la Emperatriz, nuestra señora: “quiero que nadie toque mi cuerpo, sino 

mi dama Leonor, y quiero que el marqués de Llombay acompañe mi 

cadáver a Granada para ser depositado junto a los reyes de España”, 

dijo. 

FRANCISO: Leonor, esposa mía, que difícil es ver en la noche oscura. ¿Qué 

es el hombre? 

  Como la hierba son sus días, 

  como la flor del campo, así florece; 

  pasa por él un soplo, y ya no existe, 

  ni el lugar donde estuvo vuelve a conocerle. 

LEONOR: Sí, Francisco: un soplo es la vida. El otro día estaba yo en Portugal 

con mi amiga Isabel; poco después en Castilla como dama de la 

Emperatriz; al momento, movida por ella, contigo; y ahora, tú moviéndola 

a ella, incapaz de adelantar un paso. ¡Quién supiera contar los años! 

FRANCISCO: Pero, Leonor, ¿por qué la muerte es tan ciega? Ante la juventud 

¿por qué no retrocede?; ante la belleza, ¿por qué sigue?; ante la 

bondad, ¿por qué tanta impiedad?. 

LEONOR: La muerte, mi Francisco, no conoce: implacable avanza. Avanza, mi 

Francisco, hacia todos; y, mi Francisco: no avisa. 

FRANCISCO: Qué sólo deja la muerte. Ya a los diez años, sin madre me djó; la 

Divina Providencia, otra, a los diez años, me entregó; y ahora, tras diez 

años me la vuelve a arrebatar. 

JUEZ: Señores: como los cánones indican, se va a proceder al reconocimiento, 

bajo juramento, de la identidad de la fallecida. 

 (Se abre el féretro) 

OBISPO 1: Sin duda el largo y duro viaje, con el calor… 

OBISPO 2: Y el cuerpo sin embalsamar… 

OBISPO 1: Más juro que sí es ella, es doña Isabel. 

OBISPO 2: Ciertamente es ella, la emperatriz, lo juro. 

JUEZ: Vos, marqués de Llombay. 
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FRANCISCO: Yo, perdonadme, no lo puedo jurar. Viendo este rostro 

desfigurado, ese cadáver maloliente, ¿quién será capaz de hacerlo? No 

hay rastro de belleza, ni tan siquiera un destello. La muerte, como carro 

repleto, ha pasado sobre ella sin dejar huella de su pasada virtud. Nunca 

más, nunca más servir a señor que se me pueda morir. (Pequeña 

pausa). Mas, éste es el féretro que de Toledo salió: la emperatriz es, lo 

juro. 

 

* * * 

 

CARLOS: ¿Quién lo hubiera dicho? El brillante noble yendo de la mano de la 

“hermana muerte”, como llamaba otro tocayo suyo a este paso. No era la 

primera vez que se encontraba con ella (me contaba que acompaño al 

célebre Garcilaso cuando se acercaba a ella) ni, por supuesto sería la 

última. 

 Años más tarde escribiría “Algunos remedios para que los siervos de 

Dios no teman la muerte” y comenzaba diciendo que, “primeramente, la 

continua y frecuente memoria de la muerte ayuda para no temerla”. 

Ciertamente sabía de lo que hablaba. 

 

-Fin del primer acto- 
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