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1		Responde a estas preguntas.
		
• ¿Quién es el protagonista del libro?
		
• ¿Habías oído hablar de él en alguna ocasión? ¿Por qué es conocido?

2		Lee el subtítulo del libro y marca el epígrafe que corresponde a la palabra imperio a la que se
hace referencia.
Nación que tiene gran importancia política y económica.
Conjunto de Estados bajo el dominio de un emperador.
Periodo histórico durante el que gobernaron varios emperadores en un mismo territorio.
Forma de organización de un Estado que domina a otros pueblos sometidos a él con mayor o menor
independencia.

		
• ¿Conoces la expresión «Valer un imperio»? Explica su significado.

3		En la página 2 (página de créditos), se proporciona información sobre el retrato de Carlos V que
aparece en la portada.
		
• ¿Cómo se llama el autor de esa obra pictórica?
		
		
		
• ¿Cuándo pintó el retrato?
		
		
• ¿Dónde se encuentra actualmente expuesta
esa obra sobre Carlos V?
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4		En la solapa del libro aparece una breve biografía del autor, Godofredo Garabito.
b: negre 40%
j: blanc

• ¿Dónde nació? ¿Cuál es el gentilicio que corresponde a esa provincia?

• ¿Crees que su trayectoria lo avala como escritor de una biografía sobre Carlos V?

5		Lee el texto que aparece en la contraportada del libro y responde a las preguntas que se plantean a continuación.
La vida de Carlos de Gante es la historia del joven príncipe a cuyas manos llegan las herencias
de Fernando el Católico y Maximiliano I de Habsburgo. Convertido en Carlos I de España y
V de Alemania, su liderazgo se traduce en una concepción imperial que le lleva a luchar con
valentía por la unidad de Europa. Rey-soldado que encabeza sus tropas, recorre, una y otra
vez, todos los caminos de España y Europa y cruza el Mediterráneo hasta Túnez y Argel. Es
también el hombre de familia, enamorado de su mujer, la emperatriz Isabel, y preocupado
por la formación de sus hijos, sobre todo, del que será su sucesor, Felipe II.
A los 58 años, cansado de la política y de la guerra, en un gran acto de responsabilidad,
abdica de su corona y toma la decisión de retirarse al monasterio de Yuste. Le acompaña
un pequeño séquito, en el que se encuentra don Luis de Quijada, su mayordomo y tutor de
Jerónimo, un niño de orígenes misteriosos.
• ¿Qué herencia recibió Carlos I de España y V de Alemania de sus antepasados?

• ¿Quién fue su sucesor en el trono?

• ¿Qué significa la expresión «rey-soldado»?

• ¿Qué valores éticos y morales destacan en la personalidad de Carlos V?
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1 Reescribe el párrafo con introduce la biografía, sustituyendo las palabras subrayadas por otras
que signifiquen lo mismo.
La tarde muestra ya el otoño, y las primeras lluvias han hecho reverdecer el campo extremeño.
Los encinares agradecen el frescor de los chaparrones, despertándose del letargo propio de
los veranos cacereños. La mies, ya recolectada, descansa en las paneras, y el labriego de la
Vera se toma un pequeño descanso mientras llega el tiempo de la siembra del cereal. (Pág. 5)

2 ¿En qué comunidad de la geografía española transcurre la acción que se narra en el primer
capítulo?

3 Explica quiénes son estos personajes que aparecen en los primeros capítulos de la obra.
Luis Quijada:
Magdalena de Ulloa:
Jeromín:

4 Fíjate en el siguiente fragmento del libro:
La tarde se oscurece. Doña Magdalena coloca en un estante sobre la chimenea el Libro de
horas con que ha rezado las oraciones. (Pág. 6)
		
• Busca información y explica, brevemente, qué es un «libro de horas».

5 ¿Por qué se atribuye al protagonista el nombre de «César»?
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6 En la página 11 se nombran las enfermedades que el emperador Carlos sufrió durante los últimos años de su vida. Busca información y explica, brevemente, en qué consiste cada una de
ellas.
b: negre 40%
j: blanc

Gota:

Asma:

Malaria:
Paludismo:
7 A lo largo del capítulo 1 aparecen numerosas expresiones tras las que se esconde una figura
literaria.
		• ¿De qué recurso se trata?
		• Copia aquí un par de ejemplos que aparezcan en el capítulo 1.

8 Explica el significado de cada una de las palabras subrayadas en estas oraciones, teniendo en
cuenta el contexto en el que se encuentran.
		
• Unos aldabonazos fuertes en el portón sobresaltan al personal de servicio de los Quijada
(pág. 7).

		
• El silencio nocturno, alterado por el rodar del carruaje, se atenúa por el susurro de la lluvia,
ahora, perdida su virulencia (pág. 9).

		
• Yuste está a punto de convertirse en el gran catafalco de Europa (pág. 10).

		
• Celebra las solemnes exequias el prelado Carranza, auxiliado por fray Juan Regla y el prior, padre
Angulo (págs. 12-13).
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1 Indica a qué dinastías perteneció Carlos de Gante por parte de padre y por parte de madre.
		Por parte de padre perteneció a

		Por parte de madre perteneció a

2 Responde a estas preguntas.
		
• ¿Quiénes fueron los padres de Carlos V de Alemania y I de España?

		
• ¿Por qué su madre era conocida con el sobrenombre de «la Loca»?

3 Lee este fragmento y sustituye las palabras subrayadas por sinónimos. Intenta realizar la actividad sin consultar el diccionario.
Un enorme desasosiego hacía bullir las ideas del chico a la vez que el semblante de Quijada
se aligeraba de tristeza, como si estos recuerdos hicieran revivir su infancia en un cuerpo
fatigado, una mente lúcida y un alma nostálgica. (Pág. 16).

4 Fíjate en las preguntas que formula doña Magdalena a su marido, Luis Quijada, acerca de Jeromín, en el capítulo 2:
¿Quién es este niño?
¿Por qué admira la vida del emperador?
		
• Ahora que conoces algo de la historia, ¿cuál crees que es la respuesta a esas preguntas?
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5 Según la información que se ofrece en las páginas 18 y 19 subraya las afirmaciones correctas.
		— Por parte de su abuelo paterno, Maximiliano I de Austria, Carlos de Gante, recibió el derecho
a ser elegido emperador, como todos los varones de su dinastía.
		— Por parte de su abuela paterna, doña María de Borgoña, heredó los territorios que la Casa de
Austria poseía en la Europa central.
		— Por parte de su abuelo materno, Fernando II de Aragón, recibió los territorios de Aragón,
Cataluña, Valencia, Baleares, Cerdeña, Nápoles y Sicilia.
		 — Por parte de su abuela materna, Isabel I de Castilla, recibió los territorios de Castilla y Canarias.
		— Por parte de su abuelo paterno recibió, también, las recién descubiertas Indias.
6 Indica a qué ciudad se hace referencia en esta descripción.
Ciudad de gran empuje urbano en la Europa nórdica, situada entre el Sena y el Rin. La
industria había enriquecido a la burguesía. Comerciantes y artesanos mostraban su espíritu
emprendedor, al tiempo que se imponía un fino gusto artístico, patente en los tesoros que
custodiaba su catedral. Abierta a la navegación fluvial y marítima, se había convertido en la
capital más destacada del Condado de Flandes. (Pág. 19)
 Gante

 Bruselas

 Aquisgrán

 Brujas

7 ¿Quién fue el bisabuelo de Carlos de Gante?

		
• Busca información sobre este personaje y explica qué sobrenombre/s recibió.

		
• ¿Por qué motivo era conocido de ese modo?
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1 Fíjate en las palabras subrayadas y relaciónalas con su significado.
Anochecía y los Quijada, que habían pasado con Jeromín la tarde en Yuste, se acercaban a
Cuacos. Hondos carriles mantienen la huella indeleble de las carreteras firmemente impresa.
Junto a la dehesa comunal, abrevaderos y tapias bajas que cercan tierras de pasto mojado,
olorosas de hierba. A los lados, la fresca umbría de los helechos (Pág. 33)
Dehesa
Abrevadero

Hierba que el ganado come en el campo.
Lugar en el que no da el sol.

Tapia

Tierra generalmente acotada o limitada y destinada a pastos.

Pasto

Lugar en el que bebe el ganado.

Umbría

Muro o pared que separa o aísla un terreno.

Helecho

Planta herbácea sin flores, con el tallo subterráneo del que nacen por un
lado numerosas raíces y por el otro hojas verdes, grandes y perennes.

2 Responde a estas preguntas.
		
• ¿Cuándo murió el rey don Fernando, abuelo de Carlos de Gante?
		
• ¿En qué lugar está enterrado Fernando el Católico, abuelo de Carlos V?

		
• ¿Tras su muerte, quién gobernó el reino de España hasta la llegada de su nieto Carlos?

		
• ¿Por qué no fue coronado como rey inmediatamente después de la muerte del rey Fernando?

3 Busca información y explica qué es el «Toisón de Oro».

		
• ¿A quién distinguió Carlos V con esta preciada condecoración? ¿Por qué motivo?
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4 Relaciona las dos columnas para indicar qué ocurrió en cada una de las fechas que se indican,
según la biografía de Carlos V.
b: negre 40%
j: blanc

19 de septiembre de 1517

Entra triunfalmente en Valladolid.

18 de noviembre de 1517

Es coronado por el papa Clemente VII.

23 de octubre de 1520

Carlos de Gante llega a España.

24 de febrero de 1530

Es coronado como emperador de Alemania, sucediendo a su abuelo, Maximiliano I.

5 Tras la llega a España del monarca, era evidente el malestar de muchos castellanos. Lee con
atención este texto que apareció, en forma de pasquines, en la puerta de muchas iglesias de
Castilla en el año 1520.
«Tú, tierra de Castilla,
muy desgraciada y maldita eres al sufrir que un tan noble reino como eres,
sea gobernado por quienes no te tienen amor.»
• ¿Por qué motivo estaban descontentos y desconfiaban las gentes de Castilla?

• ¿Qué sucedió debido a este hecho?

• Busca información y señala qué día se celebra el fin de la Guerra de las Comunidades.

Los comuneros en el patíbulo,
de Antonio Gisbert.
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1 El capítulo 6 del libro se titula «El problema de Francia». ¿A qué problema se hace referencia?

2 Fíjate en esta expresión que aparece en la página 55 del libro y reflexiona sobre ella.
«Muchas veces los buenos deseos
chocan con los intereses de los reinos o de los gobernantes.»
• ¿Crees que esta afirmación sería vigente hoy en día? Razona tu respuesta.

3 Responde a estas preguntas.
• ¿Con quién se casó Carlos de Gante?
• Busca información sobre esta reina y redacta un texto breve a partir de los datos más importantes de su biografía.

4 ¿Quiénes eran Luis Quijada y Van Male?

• En el capítulo 7 se hace referencia a una discusión entre Luis Quijada y Van Male quienes
defendían la españolidad de Carlos V y su carácter flamenco, respectivamente. Explica, brevemente, a qué conclusión llegan tras ese debate.
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5 El autor del libro se vale de los diálogos para prescindir en muchas ocasiones del narrador y,
así, presentar a los personajes directamente, sin intermediarios. Fíjate en el diálogo que mantienen Luis Quijada y Jeromín a lo largo del capítulo 6. ¿Qué carácter crees que muestran estos
La emperatriz y sus hijos
personajes a través de sus palabras?
b: negre 40%
j: blanc

La infanta Isabel de Portugal (1503-1539), hija de Manuel I de Portugal y de doña Ma-

Quijada:  Honesto
		
Jeromín:  Curioso

 Desleal
 Irreflexivo

se casó en 1526 con su primo, el emperador Carlos V. El matrimonio perpetuaba
 Crítico conría,

Orgulloso
de su señor
la su
unidadseñor
peninsular emprendida
por los
Reyes Católicos.

 Apático

El enlace se celebró en Sevilla, en marzo de 1526. Las crónicas describen a la emperatriz como a una muchacha esbelta y rubia, de la que Carlos quedó prendado a primera vista. La dote aportada por Isabel incrementaba las arcas españolas, resentidas por
los conflictos a los que Carlos se enfrentó.

 Inteligente

 Brillante

Isabel fue la única esposa de Carlos, y dio a luz a seis hijos, aunque solo tres sobrevivieron: Felipe, María y Juana. No fue reina titular, ya que la verdadera titular –Juana– todavía vivía; sin embargo, ejerció como regente cuando su esposo tuvo que
abandonar el reino. Durante sus regencias se ganó la admiración de sus súbditos por
sus aciertos y dedicación.

6 Al final del capítulo 7, se hace referencia a un cuadroEn 1539
enmurió
el enque
V junto
a su
el partoaparece
de su último hijo.Carlos
Fuertemente afectado
por la noticia,
Carlos se retiró durante un tiempo al monasterio de Santa María de la Sisla.
mujer, Isabel de Portugal.
Tiziano, Carlos V e Isabel de Portugal, s. xvi.

• ¿Quién es el autor de ese cuadro?
		
• ¿A qué movimiento pictórico perteneció ese
artista?
		
		
		
7 Busca en el diccionario y escribe el significado de estas palabras, teniendo el cuenta el contexto
en el que aparecen.
Fricción (pág. 54):
Alforja (pág. 61):

Prior (pág. 62):
Arcabuz (pág. 65):

Guardajoyas (pág. 66):
Crespón (pág. 66):
Brocado (pág. 66):
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1 Lee con atención este fragmento:
Las flores de azahar, los grandes jardines, el correr del Guadalquivir, el embrujo de la judería,
el misterio de sus barrios moros, el clamor de la Giralda que rasga el firmamento, los patios
de columnas y naranjos, el rumor de los surtidores… Todo la convierte en un lugar para el
encanto y el ensueño, para la vida sosegada en sus palacios y alcázares. (Pág. 69)
• ¿A qué ciudad se hace referencia en la descripción?

• Explica el significado de cada una de estas palabras del texto:
Azahar:

Judería:
Alcázar:
• Por último, propón un sinónimo para cada una de las palabras que están subrayadas, teniendo
en cuenta el contexto en el que se encuentran.

2 Según el texto de las páginas 69 a 86, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V)
o falsas (F).
V
Carlos I de España e Isabel de Portugal se casaron en Valladolid.
Isabel de Portugal fue muy querida en España desde un primer momento.
El matrimonio entre don Carlos y doña Isabel fue un enlace acordado por motivos políticos, y
nunca fueron felices juntos.
A pesar de la importancia que don Carlos otorgaba a la familia, tuvo que ausentarse en numerosas
ocasiones por motivos políticos y militares.
Don Carlos únicamente tuvo hijos con su esposa, doña Isabel.
El hijo primogénito de don Carlos y doña Isabel fue Felipe II.
Tras la muerte de doña Isabel, Carlos V volvió a contraer matrimonio con una princesa de los Países
Bajos.
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3 ¿En qué circunstancias murió Isabel de Portugal, madre de don Carlos?
b: negre 40%
j: blanc

4 Fíjate en la siguiente expresión del texto y explica qué significa el adjetivo que aparece subrayado. Si no lo conoces, consulta el diccionario.
Quijada con el ceño fruncido apoyó su cabeza en unas manos sarmentosas, que parecían
más hechas para la guerra que para las caricias. (Pág. 75)

5 Cuando Luis Quijada está relatando a Jeromín el triste suceso de la muerte de la esposa de don
Carlos, le dice algo así como:
«Para alcanzar la felicidad
hay que saber aceptar las circunstancias de la vida»
• Explica, brevemente, qué idea pretende transmitir a Jeromín.

• Razona si compartes lo que opina Quijada acerca de la felicidad.

6 En la página 81 se menciona a Martín Lutero. ¿Quién fue este personaje histórico?

• ¿Cómo reaccionó don Carlos frente a esa situación?
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1 Señala cuatro hechos históricos que fueron decisivos para que don Carlos, siento muy joven,
se convirtiera en rey de España y emperador del Sacro Imperio.
1. La muerte de su abuelo Fernando, en 1516.
2. La muerte de su padre, Felipe el Hermoso, cuando todavía era muy joven, en 1506.
3. La muerte de su abuelo Maximiliano, en 1519.
4. La enfermedad mental de su madre, Juana la Loca.
2 Marca las respuestas correctas.
		Uno de los mayores deseos que impulsaba a Carlos V era…
 lograr la unidad de Europa.
 convertirse en el emperador más poderoso de la historia.
 descubrir bajo su reinado el mayor número posible de países.
		Para lograr ese objetivo, era necesario emprender una cruzada contra…
 los Países Bajos.
 el mundo musulmán.
 todos los países africanos.
		Para lograr someter al mundo musulmán debía combatir con…
 el Imperio turco.
 los estados vasallos del norte de África.
 Las dos respuestas anteriores son correctas.
		España deseaba la conquista de Túnez y de Argel porque…
 eran dos de las ciudades más pobladas del Norte de África.
 eran dos ciudades del Norte de África con abundantes riquezas.
 era una manera de dominar la otra orilla del Mediterráneo.
3 En el capítulo 10 del libro se hace referencia a dos personajes históricos muy conocidos. Busca
información y anota los rasgos más destacados de la biografía de cada uno de ellos.
Barbarroja:

Hernán Cortés:
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4 ¿Quién fue Hernando de Magallanes? Explícalo brevemente.
b: negre 40%
j: blanc

5 Al final del capítulo 11 se hace referencia a una afición que tenía el emperador Carlos. ¿Cuál era?

6 Fíjate en estas palabras del almirante don Luis Enríquez, que aparece en la página 101 del libro:
«Todos tememos alguna vez,
pero el valor consiste en sobreponerse al miedo.»
• Explica el significado de esta expresión.

• Busca alguna cita o frase célebre de alguien conocido, similar a las palabras del almirante.

7 El Renacimiento fue un movimiento cultural que, impulsado por una actitud humanista, abarcó
todos los aspectos de la actividad humana: política, sociedad, arte… Don Carlos simpatizó con
los ideales y el espíritu del Renacimiento que en España se plasmó en todas las artes.
• Busca información y anota el nombre de algunas de las figuras más destacadas del Renacimiento en España.
Literatura:

Pintura:
Arquitectura:
Escultura:
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1 A lo largo de estas páginas se produce el desenlace de la historia. Señala cuáles de estas afirmaciones forman parte de este.
 Felipe II regresa a España y expresa su deseo de conocer a su hermano.
 Para conocer a Jerónimo, Felipe II se presenta en casa de Luis Quijada.
 Luis Quijada desvela, personalmente, el secreto a Jerónimo: es hijo de don Carlos.
 Jerónimo se sorprende enormemente y no puede contener la emoción al conocer la noticia.
 El muchacho se convierte, desde ese momento, en don Juan de Austria.
 Doña Magdalena de Ulloa, esposa de Luis Quijada, se muestra muy apenada por la nueva
vida que espera a Jerónimo a partir de ese momento.
 Jerónimo se interesa por la decisión que tomó su padre, Carlos V, de abdicar en su hijo primogénito.
2		Reproduce el fragmento, de la página 115, en el que Felipe II hace referencia a la trayectoria
política y militar de su padre, Carlos V.

3 Lee de nuevo el epílogo que cierra el libro. Después, busca información y responde a las preguntas que se plantean.
Aquí pueden darse por concluidos estos relatos de don Carlos I de España y V de Alemania.
Cuanto después ocurrió tuvo otros protagonistas. Entre ellos destacó un gran soldado, que
murió luchando por su hermano y rey Felipe II, no sin antes proporcionarle importantes
victorias, como la que obtuvo en 1571 contra los turcos: Lepanto, nombre al que siempre irá
inseparablemente unido el de Juan de Austria. (Pág. 119)
• ¿Por qué el nombre de «Lepanto» irá siempre unido al de Juan de Austria?

• Uno de los escritores más importantes de la literatura española es conocido con el sobrenombre de «el manco de Lepanto», pues durante su participación en esta batalla perdió la movilidad de su mano izquierda. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el título de su obra más conocida?
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4 La obra que has leído es una biografía novelada, pues el autor del libro emplea numerosas convenciones propias del género narrativo. Marca en cada caso la respuesta correcta.
b: negre 40%
j: blanc

• ¿En qué momento de la vida del protagonista comienza la narración?
 Con el nacimiento del protagonista
		
 Con la muerte del protagonista
• ¿Quiénes nos presentan la vida del protagonista a través de sus conversaciones?
		
 Luis Quijada y Jeromín		
 Luis Quijada y Felipe II
• ¿Los diálogos entre esos personajes aparecen en estilo directo o indirecto?
		
 Estilo directo		
 Estilo indirecto
• ¿Participa algún narrador en esos diálogos?
		
 Sí				
 No
5 Desde el punto de vista narrativo, ¿qué tipo de narrador se emplea para presentar el relato?
Señala dos respuestas.
		
 Narrador en 1.ª persona
		
 Narrador en 3.ª persona
 Narrador testigo		
		
 Narrador omnisciente		
• ¿Te parece adecuada la elección de este tipo de narrador?

6 Ahora que has leído la obra completa, indica a cuál de las siguientes estructuras se ajusta el
libro.
Tradicional o argumental

La narración se divide en tres partes: presentación, nudo y desenlace.

In media res

La narración comienza en mitad de la historia.

In extrema res

La narración se inicia con el fin de la historia del personaje y se retrocede para conocer su desarrollo.
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1 Relaciona cada fecha con el suceso relacionado con la vida de Carlos V que corresponda.
1500

Cede el Sacro Imperio a su hermano Fernando I.

1515

Es coronado como emperador del Sacro Imperio con el nombre de Carlos V.

1516

Asume el gobierno de los Países Bajos.

1520

Nace su hijo primogénito, el futuro rey Felipe II.

1526

Muere en el monasterio de Yuste, el 21 de septiembre.

1527

Nace el 24 de febrero, en Gante (Flandes).

1539

Abdica en su hijo Felipe como regente de España.

1543

Enviuda al fallecer la emperatriz doña Isabel tras un parto.

1556

Muere su abuelo, Fernando el Católico y es proclamado rey de España con el nombre de Carlos I.

1558

Contrae matrimonio con Isabel de Portugal.

2 Resume las tres fases de la política internacional de Carlos V.
El periodo borgoñón:

El periodo mediterráneo:

El periodo germánico:

3 En cuanto a la política exterior, uno de los mayores oponentes de Carlos V fue el rey francés
Francisco I. Busca información en libros o en Internet y redacta una breve semblanza biográfica
sobre este personaje.
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4 En el cuaderno documental se habla de los hijos de Carlos V e Isabel de Portugal. Lee de nuevo
la información que se aporta y completa la siguiente tabla.
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Juana de Austria
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5 Investiga sobre la figura de Jeromín, convertido más tarde en don Juan de Austria, y marca las
respuestas correctas.
Nació en el año… 		

 1543

		

 1545

Nació en la ciudad de…

 Toledo (España)

 Gante (Países Bajos)  Ratisbona (Alemania)

Era hijo de… 			

 Felipe el Hermoso

 Carlos V		

 Felipe II

 Van Male		

 el arzobispo de Toledo

Se encomendó su educación a…  don Luis Quijada

		

 1547

Llegó a ser gobernador en…

 el reino de Aragón

 las Indias		

 los Países Bajos

Murió en el año… 		

 1578

 1580 		

 1581

Murió en la ciudad de…

 Yuste (España)

		

 Gante (Países Bajos)  Namur (Países Bajos)
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Carlos V

1 Completa la siguiente ficha biográfica sobre Carlos V de Alemania y I de España, a partir de los
datos que aparecen en el libro que has leído.
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Fecha de fallecimiento:
Lugar de fallecimiento:
Nombre del padre:
Nombre de la madre:
Nombre de los hermanos:
CUADERNO DOCUMENTAL

2 Resume, muy brevemente, el contenido principal de cada uno de los capítulos que forman la
biografía.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
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3 En la primera página del capítulo 3 aparece el siguiente fragmento. Léelo con atención.
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—¿No te parece, Luis, que debemos contarle cuanto sabemos respecto a don Carlos, para
que siga creciendo su confianza en nosotros?
Don Luis tuerce el gesto y una sombra aparece en su hidalgo rostro, motivada por recuerdos
que se resiste a contar. (Pág. 25).
• Ahora que conoces la historia de Carlos V, a qué crees que hacen referencia esos «recuerdos»
que se mencionan en el fragmento. Señala la opción correcta.
 Jeromín es el hijo primogénito de Carlos V.
 Jeromín fue rechazado por Carlos V cuando era un niño.
		
 Jeromín es un hijo bastardo de Carlos V.
4 Después de leer el libro, señala cuál crees que es la cita que se atribuye al protagonista de la
biografía: Carlos V.
 «Recibe lo que es tuyo y da al prójimo lo suyo.»
		
 «En mi imperio nunca se pone el sol.»
 «No hay hombre bueno que no pueda ser mejor, ni hombre malo que no pueda ser peor.»
• Justifica, brevemente, tu elección.

5 La cita que aparece a continuación también se atribuye a Carlos V. Léela con atención.
«Siempre hay un espacio para ser mejor, si una persona aspira a ser perfecto.
Los jóvenes no pueden tener el conocimiento y el dominio de sí mismos que
solo la experiencia y la edad pueden dar.»
• Explica con tus palabras el contenido de la cita.

• ¿Estás de acuerdo con lo que expuso en esa cita Carlos V? Justifica tu respuesta.
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Título:
Autor:
Colección:
Editorial: :
^a
Subgenero literario: :
^a

Personajes
Indica a qué personaje de la obra se hace referencia en cada una de las siguientes descripciones.
El monarca más poderoso de la cristiandad llega hasta allí con reducido
séquito, formado por unas cincuenta personas, número quizás excesivo para
una convivencia casi de monje, pero insignificante para lo que era el cortejo
al que estaba acostumbrado.
Hombre prudente y reservado que atesoraba en su corazón tantas gestas,
tantas horas de dolor y de gloria vividas junto a Carlos de Gante, el emperador.
Su joven rostro reflejaba la satisfacción de un chico de once años que oye
hablar de unos gustos que son los mismos que los suyos.
Conoce el relato de las andanzas del pequeño César, que ha oído a su
esposo, al que se lo ha contado el propio don Carlos en el descanso de tantas
jornadas bélicas, pero prefiere callar.
La delicada hermosura de esta princesa, aparentemente frágil, miembro de
la dinastía lusitana de Avís, hija del más rico rey de la cristiandad al que ya
las crónicas de la época llamaban Manuel el Afortunado.
Es el primogénito y tiene dos hermanas: doña María, esposa de Maximiliano,
hijo del actual emperador, Fernando, en el que abdicó don Carlos, y doña
Juana.

Tema
Resume, en dos o tres líneas, el tema principal que se desarrolla en la biografía que has leído.

Ahora, elige cuatro subtemas que también estén presentes en la biografía.
 La religión		

 La igualdad

 La guerra		

 El abuso de poder

 La literatura

 La familia		

 El patriotismo

 El antisemitismo
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Señala las características que presenta esta biografía sobre Carlos V.
Está dividida en capítulos.
Contiene una introducción y un epílogo.
Está narrada en primera persona.
El autor se apoya en diálogos para dotar de más realismo al texto.
El relato está ordenado cronológicamente.
Se narra la biografía una persona cuya trayectoria es significativa.
El cuaderno documental trata únicamente sobre la vida personal de Carlos V.
Se ofrece una cronología sobre la vida del personaje.
Se trata de una historia real, bien documentada, que se desarrolla en un contexto histórico determinado.

Valores
Fíjate en los valores sobre la figura de Carlos V que se mencionan en la contraportada del libro.
Después, indica a cuál de ellos se hace referencia en cada uno de estos fragmentos.
–Pero… ¿pasaron mucho tiempo separados? –pensó en voz alta Jeromín, que había oído hablar de los
numerosos viajes de don Carlos.
–No tuvo otro remedio el César. Piensa que nada deseaba tanto como la compañía de su esposa e hijos. Su
añoranza era grande cuando no los veía. (…) Varias veces dejó España, después de casado, por sus obligaciones
en el exterior. (Pág. 73)
VALOR:

–¿Llegaron muy lejos los turcos, don Luis?
–Sería muy complicado narrar ahora todos sus movimientos militares, pero piensa que amenazaron varias veces
la mismísima ciudad de Viena, en territorio ya de los Habsburgo. En una de esas ocasiones el propio don Carlos
marchó en su defensa. (Pág. 90)
VALOR:

Valoración del libro
 Muy bueno

 Bueno

 Regular

¿Qué has aprendido con la lectura de esta biografía? Explica, brevemente, qué aspecto destacarías
de la historia y la trayectoria de Carlos V.

¿Recomendarías la lectura de este libro a tus amigos? ¿Por qué?

23

www.bambulector.com

