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Recepción en pRensa de

Carlos V y la corona de los césares
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noticia: 2019/06/08

Medio: eldiario.es
título: Un desplegable de 6 metros reproduce la comitiva de la coronación de Carlos V
autor: Alfredo Valenzuela (EFE)
enlace [2020/02/01]: https://www.eldiario.es/cultura/desplegable-reproduce-comitiva-corona-
cion-Carlos_0_907809390.html

Carlos V recibió la corona de emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico de manos 
del pontífice Clemente VII el 24 de febrero de 1530 en Bolonia, en un ceremonia cuyo boato y 
parafernalia debía asombrar al mundo, con una cabalgata que, para la posteridad, fue recogida en 
una serie de grabados que ahora se ha reproducido en un desplegable de 6 metros. 

La pequeña y exquisita editorial jienense “Ginger Ape Books and Films” ha rescatado estos 
grabados, debidos a la mano del grabador muniqués Nicolas Hogenberg (fallecido en 1539) y 
ha incluido este desplegable en el mismo volumen de la edición del relato que guardó el registro 
histórico del acontecimiento, escrito por el polígrafo humanista colonés Enrique Cornelio Agripa 
de Nettesheim (fallecido en 1535), cronista del emperador. 

El texto de Nettesheim y el desplegable con los grabados de Hohenberg han sido editados en 
un solo volumen apaisado con una introducción del historiador jienense Ruben López Conde, 
responsable de esta edición crítica que lleva el título de la edición original, “Carlos V y la corona de 
los Césares”. 

López Conde ha explicado a Efe que la crónica oficial de la celebración fue escrita originalmente 
en latín por el polígrafo De Nettesheim, teólogo, jurista, médico, alquimista, nigromante y 
“personaje realmente extraordinario, hombre de inconmensurable saber, sorprendente modernidad 
y envidiable gallardía”. 

La crónica fue traducida al español por Antonio Bernárdez en 1934 pero, ha advertido López 
Conde, son escasísimas las copias de esta traducción que sólo pueden hallarse en librerías anticuarias 
y algunas bibliotecas públicas. 

Sobre la crónica de De Nettesheim dijo Bernárdez que posee “detalles tan refinados y escritos 
con tanta viveza” que leyéndola “se pueden reconstruir las escenas y los lugares como si realmente 
vivieran en el presente”, y que parece “una crónica de periódico” porque “pinta literariamente las 
escenas con tal minuciosidad que pudiera ser comentario de las estampas de Hogenberg”. 

El registro visual de la cabalgata, ahora reproducido en este desplegable de seis metros, se efectuó 
originariamente en cuarenta grabados que ahora han sido restaurados digitalmente. 

Como se hizo en algunas de sus primeras ediciones, para esta ocasión se ha optado por un largo 
desplegable que, no obstante, se ha reducido en una escala 1/2, ya que el original alcanzaba los doce 
metros. 

De la espectacularidad de la cabalgata --y del desplegable que la reproduce-- da idea el número 
de las figuras representadas, un total de 417 hombres vestidos de gala --aristócratas, cardenales, 
militares y doctores universitarios, entre otros-- , 120 caballos y 22 mulas enjaezados, además de 
estandartes, palios, banderas, gallardetes y un batería de cañones, entre elementos de arquitectura 
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efímera, piezas de mobiliario, instrumentos musicales y la sagrada custodia. 
López Conde, también autor de las notas de esta edición, así como de su estudio introductorio, 

ha señalado que ambas iniciativas, el texto de De Nettesheim y los grabados de Hogenberg, surgieron 
del entorno de Margarita de Austria, tía del emperador Carlos y regente en su nombre de los Países 
Bajos, “más sensible que su sobrino a las posibilidades propagandísticas que ofrecían la imprenta y 
el grabado”. 

En su estudio, López Conde, aborda el decenio previo a esta ceremonia, o sea, desde 1520, 
cuando se celebró la coronación de Carlos en Aquisgrán como “Rey de romanos”, hasta esta 
coronación de Bolonia como emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. 

El historiador ha señalado que en ese periodo se produjeron cambios determinantes en la imagen 
y representación del César Carlos, quien adoptó para sí “el modelo clasicista proporcionado por 
el pujante humanismo italiano --emperador a la romana--, en detrimento del paradigma nórdico 
hasta entonces dominante”. 

De este modo, el emperador ya no aparece “como el héroe cortés de la tradición medieval 
caballeresca, sino como emperador universal que ofrecía un modelo unitario comprensible a las 
diferentes culturas que concurrían en sus inmensos dominios”.





El Villaurrutia a Morábito. El Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2018 se entregará este martes 11 de 
junio al escritor italomexicano Fabio Morábito, por su novela El lector a domicilio. La ceremonia se realizará en la Sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de Bellas Artes, a las 19:00 horas, con la participación del editor Felipe Garrido y la poeta Tedi López Mills.

EXPRESIONES
EXCELSIOR  dOMInGO 9 dE junIO dE 2019

expresiones@gimm.com.mx       @Expresiones_Exc

LA TITERÍA

Zapata, a través 
de marionetas 
y corridos
Una serie de fotografías, 
música de corridos de la 
Revolución Mexicana y ma-
rionetas que parecen tener 
vida llevan al espectador a 
conocer al general Zapa-
ta, en la puesta en escena 
¿Sabes quién es Emiliano? 
La vida y la obra social de 
este personaje emblemá-
tico de la historia nacional 
es retomada por la com-
pañía Marionetas de la Es-
quina. Con dramaturgia de 
Amaranta Leyva Pérez Gay, 
quien también dirige, el es-
pectáculo se presentará 
todos los sábados y domin-
gos de junio en La Titería, 
en Coyoacán.

 — De la Redacción 

EXPOSICIÓN

Rivera y su 
mural, para 
niños
El Museo Mural Diego 
Rivera abrió ayer Jue-
gos, sueños y una tar-
deada en la Alameda. 
La exposición cura-
da por Nuria Sadurni 
aborda desde un pun-
to de vista didáctico 
aspectos biográficos 
de Diego Rivera, así 
como la historia del 
mural Sueño de una 
tarde dominical en la 
Alameda Central y su 
técnica de elabora-
ción. La muestra crea 
una atmósfera propi-
cia para el aprendiza-
je a través del juego 
mediante actividades 
interactivas.

 — De la Redacción

EFE
expresiones@gimm.com.mx

SEVILLA.- Carlos V reci-
bió la corona de emperador 
de manos del pontífice Cle-
mente VII el 24 de febrero de 
1530 en un ceremonia cuyo 
boato y parafernalia debía 
asombrar al mundo, con una 
cabalgata que, para la pos-
teridad, fue recogida en una 
serie de grabados que ahora 
se ha reproducido en un des-
plegable de seis metros.

La editorial jienense Gin-
ger Ape Books and Films 
ha rescatado estos graba-
dos, debidos a la mano del 

grabador muniqués Nico-
las Hogenberg (fallecido 
en 1539) y ha incluido este 
desplegable en el mismo 
volumen de la edición del 
relato que guardó registro 
histórico del acontecimien-
to, escrito por el polígrafo 
humanista colonés Enrique 
Cornelio Agripa de Nettes-
heim (fallecido en 1535), cro-
nista del emperador.

El texto de Nettesheim y 
el desplegable con los gra-
bados de Hohenberg han 
sido editados en un solo vo-
lumen apaisado con una 
introducción del historia-
dor jienense Rubén López 

Conde, responsable de esta 
edición crítica que lleva el 
título de la edición original, 
Carlos V y la corona de los 
Césares.

López Conde explicó que 
la crónica oficial de la ce-
lebración fue escrita ori-
ginalmente en latín por el 
polígrafo De Nettesheim, 
teólogo, jurista y médico.

La crónica fue tradu-
cida al español por Anto-
nio Bernárdez en 1934 pero, 
advirtió López Conde, son 
escasísimas las copias de 
esta traducción que sólo 
pueden hallarse en librerías 
anticuarias.

Carlos V, en un desplegable de seis metros
LOS GRABADOS DE LA CORONACIÓN

Foto: EFE

Foto: Cuartoscuro

Foto: Daniel Betanzos

Rubén López Conde, responsa-
ble de la edición crítica de Carlos 
V y la corona de los Césares. 

UNA LIBERTAD  
A CONTRACORRIENTE

POR VIRGINIA BAUTISTA
virginia.bautista@gimm.com.mx

La libertad, el albedrío, la 
autodeterminación, han de-
finido la vida, la obra crea-
tiva y la investigación del 
poeta y filósofo Jaime La-
bastida. “Es lo que más va-
loro. Me fijo con entera 
libertad mis propios propó-
sitos de investigador y au-
tor”, afirma en entrevista con 
Excélsior.

“Nunca he tenido una 
beca en mi vida. No he per-
tenecido a los sistemas na-
cionales de creadores ni de 
investigadores. Creo en las 
formas independientes de 
los seres humanos de agru-
parnos”, comenta quien 
cumplirá 80 años el próximo 
15 de junio, lo que significa 
“un esfuerzo de superviven-
cia y una acumulación vital 
de experiencias”.

El ensayista y académi-
co que nació en Los Mochis, 
Sinaloa, en 1939, sentencia 
que le ha gustado ir a con-
tracorriente. “No escribo lo 
políticamente correcto. No 
soy ni un poeta ni un en-
sayista popular. No soy del 
gusto de una gran cantidad 
de gente. Y no me importa”.

Con el mar y el sol, “a 
plomo, brutal”, como inspi-
radores de sus 60 años de 
actividad poética, Labastida 
festeja sus ocho décadas de 
vida con la publicación de su 
poesía completa que, bajo el 
título de Animal de silencios, 
editará este mes la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa.

“La primera vez que se 
reunió la poesía que hasta 
entonces había escrito fue 
en 1996; el Fondo de Cul-
tura Económica la publicó 
como Animal de silencios. 

Voy a retomar este nombre 
y agregaré en una línea aba-
jo dos fechas: 1958-2018. La 
primera es simbólica, pues 
el suplemento cultural del  
periódico Novedades dio a 
conocer mi primer poema, 
Estaciones de un pueblo”, 
cuenta.

El también editor explica 
que el nuevo volumen in-
cluye la totalidad de sus tex-
tos poéticos, “excepto uno o 
dos”, a los que ha dejado “tal 
como aparecieron, no cam-
bié una sola letra, los respeté 
íntegramente”.

Tras revisar las seis déca-
das de exploración de este 
género literario, Labastida 
comparte algunas reflexio-
nes, “si es que uno puede ser 
crítico de sí mismo”, sobre el 
desarrollo de su propuesta 
lírica.

“Creo que mis primeros 
poemas pecaban de un gra-
ve defecto: era tanta mi pa-
sión por decir las cosas que 
no ponía el suficiente cuida-
do en la manera de decirlas. 
Son poemas sin suficien-
te ritmo y musicalidad. Hay 
imágenes muy rudas. Me 
importaba mucho la tensión, 
afirmar las cosas con brus-
quedad. Esto está presente 
en mis dos primeros libros”, 
confiesa.

“Poco a poco fui afinando 
la voz, puliendo mis ritmos, 
abandonando una poesía 
poco rítmica, poco musi-
cal”, considera. “Hubo una 

segunda etapa de carácter 
experimental, en la que re-
cogí incluso fragmentos de 
libros, de periódicos, noti-
cias de la calle, conversacio-
nes, homenajes, citándolos 
en otro contexto”.

El bardo dice que siem-
pre estuvo preocupado por 
algo que, cree, a partir de 
su poemario Dominio de 
la tarde (1991) ya empezó a 
tomar cuerpo. “Un poema 
de largo aliento, tomando 
como ejemplo textos inal-
canzables como Primero 
sueño de Sor Juana Inés de 
la Cruz, Soledades de Luis 
de Góngora y Muerte sin fin 
de José Gorostiza.

“Me interesó la poesía de 
carácter conceptual y pro-
fundo. Y libros como Elo-
gios de la luz y de la sombra 
(1999) o En el centro del año 
(2012) cumplen ya el come-
tido que me había propues-
to”, explica.

LAS HUMANIDADES
La lectura y el paisaje inhós-
pito rodeado de mar en el 
que creció guiaron al joven 
Labastida por el camino de 
las humanidades. “Me mar-
caron las conversaciones 
con mi padre, quien era mé-
dico pero en su juventud es-
cribió poesía y le interesaba 
la historia. De niño leía mu-
cho. En casa había una bi-
blioteca a la que acudíamos 
mis hermanos y yo.

“Mi vida en un lugar 

inhóspito me influyó. Mi 
casa estaba rodeada de 
monte y de plantas cac-
táceas. Mi padre iba a ca-
zar venados al terminar sus 
consultas y nos llevaba al 
mar en una pequeña lan-
cha con motor fuera de bor-
da. Siempre que pienso en el 
mar evoco las costas de mi 
natal Sinaloa”, comenta.

Quien dirigió la Acade-
mia Mexicana de la Lengua 
de febrero de 2011 a febre-
ro de 2019 admite que en 
su poesía también está pre-
sente el sol. “Pero un sol 
a plomo, brutal, teníamos 
temperaturas muy violentas 
cuando iniciaba el verano. 
Los Mochis era un pequeño 
poblado, de unos 15 mil ha-
bitantes, sin calles pavimen-
tadas, sin drenaje ni agua 
potable y electricidad sólo 
por las tardes”, recuerda.

Sin embargo, la vida del 
futuro escritor dio un vuelco 
cuando se trasladó a la Ciu-
dad de México, en 1954, para 
estudiar la preparatoria en la 
Universidad Militar Latinoa-
mericana, donde tuvo “pro-
fesores excepcionales” que 
descubrieron y fomentaron 
la vocación literaria de tres 
jóvenes: Eraclio Zepeda, Jai-
me Shelley y él, quienes más 
tarde formarían el grupo li-
terario La Espiga Amotinada, 
junto con Óscar Oliva y Juan 
Bañuelos.

“Decidí estudiar filosofía 

en la UNAM, no literatura, 
porque pensé que la prime-
ra podía darme un sustra-
to para escribir poesía. Me 
interesaba crear poesía con 
fondo filosófico, no la filo-
sofía en sí”, agrega el discí-
pulo de filósofos de la talla 
de Eduardo Nicol, Luis Vi-
lloro, Eli de Gortari, Ricar-
do Guerra y Adolfo Sánchez 
Vázquez.

Labastida se entregó a 
dos pasiones más: la docen-
cia, que empezó a ejercer a 
los 21 años, y la edición, ofi-
cio que aprendió con los le-
gendarios Arnaldo Orfila y 
Joaquín Diez-Canedo Man-
teca, y puso en práctica en la 
revista Plural de Excélsior, 
que dirigió durante casi 20 
años, a partir de 1976, y en la 
editorial Siglo XXI, de la que 
sigue al frente.

“La edición significó un 
aprendizaje fundamental. 
Un periódico registra las 
aguas de la superficie, la es-
puma; las revistas, las co-
rrientes intermedias, y las 
editoriales las corrientes 
profundas. Pero son par-
te del mismo río, que bus-
ca acercarse a los lectores, 
informarlos, formarlos”, 
concluye.

El INBA rendirá un home-
naje al poeta el domingo 16 
de junio, a las 12:00 horas, 
en la Sala Manuel M. Ponce 
del Palacio de Bellas Artes 
(Juárez y Eje Central).

JAIME LABASTIDA, 80 AÑOS

El escritor, filósofo, editor y académico festejará sus ocho 
décadas de vida con la publicación de su poesía completa

No escribo lo políticamente correcto. No soy 
ni un poeta ni un ensayista popular. No soy del 
gusto de una gran cantidad de gente. Y no 
me importa”.

JAIME LABASTIDA
POETA Y FILÓSOFO

Me marcaron las conversaciones con mi padre, 
quien era médico pero escribió poesía y le 
interesaba la historia. De niño leía mucho. 
Mi vida en un lugar inhóspito me influyó”.

JAIME LABASTIDA
HUMANISTA Y ACADÉMICO

Foto: www.marionetas.com.mx
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Reseña: 2019/06/28

Medio: Libros de Cíbola
título: Carlos y la corona de los césares
autor: Libros de Cíbola
enlace [2020/02/01]: https://librosdecibola.wordpress.com/2019/06/28/resena-carlos-v-y-la-
corona-de-los-cesares-ginger-ape-books/

Es admirable el esfuerzo y la imaginación de que hacen gala algunos editores —sobre todo 
de editoriales independientes— para ofrecer al lector algún título que llame su atención entre la 
montaña de novedades que inundan las librerías. Pues bien, difícilmente se encontrará un libro más 
original, raro y excéntrico que éste: un volumen que incluye un larguísimo desplegable —¡nada 
menos que seis metros!— con la reproducción completa de las calcografías realizadas por Nicolas 
Hogenberg representando el espectacular y fastuoso desfile de la coronación imperial de Carlos V. 
En este caso ha sido la pequeña editorial andaluza Ginger Ape Books a la que debemos esta exquisita 
edición, casi de coleccionista y bibliómano. 

Carlos V y la corona de los césares está dividido en tres partes claramente diferenciadas. Una primera, 
formada por el ensayo introductorio del profesor Rubén López Conde donde se nos recuerdan 
los complejos equilibrios entre las potencias dominantes, con sus alianzas, traiciones, espionajes, 
deslealtades y, por supuesto, las numerosísimas guerras, especialmente en Italia, dividida entre la 
extensa corona de Nápoles, dominada por España, el Milanesado al norte, que pasó de Francia a 
España, los Estados Pontificios en el centro de la península, bajo poder papal, y el República de 
Venecia, que se mantenía independiente. Sólo tras un periodo de relativa paz y tranquilidad Carlos 
decidió pasar de España a Italia para ser coronado emperador por el papa, del que se reconcilió tras 
el sacco di Roma en 1527. Al fin, el 24 de febrero de 1530, el mismo día de su cumpleaños, Carlos 
fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el papa Clemente VII 
—dos días antes, casi en privado, había recibido la «corona de hierro» de los lombardos—. La 
ceremonia tuvo lugar en la iglesia de San Petronio de Bolonia, ciudad que vivía un periodo de gran 
prosperidad y que fue el escenario de unas celebraciones de una pomposidad y fastuosidad difíciles 
de igualar. Todos los estamentos de la ciudad, todas las grandes casas nobiliarias europeas (o por lo 
menos, las del bando imperial) y todas las ramas de los ejércitos mostraron sus mejores galas en las 
fiestas, oficios religiosos y desfiles que se realizaron. Existen varios testimonios escritos y crónicas 
del acontecimiento que, por fuerza, debió apasionar a los curiosos de toda Europa. Este volumen 
incluye seguramente los dos más importantes: un opúsculo de Agripa y los grabados del artista 
alemán Nicolas Hogenberg. (Se da la paradoja de que ninguno estuvo presente en la coronación; 
Agripa toma los datos de informes previos, y Hogenberg realiza sus grabados a partir de Agripa.)

Historia de la doble coronación del Emperador en Bolonia («De duplici coronatione Caroli V 
apud Bononiam historiola») escrito por Enrique Cornelio Agripa de Nettesheim —famoso filósofo, 
astrólogo y cronista del rey— se publicó en 1535 en Colonia por Johann Soter a instancias de 
Margarita de Austria, tía de Carlos y regente de los Países Bajos. La obra tenía, además del interés de 
crónica histórica, un marcado carácter propagandístico. En este breve escrito se hace una detallada 
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descripción de gran valor literario de los diferentes estamentos presentes en la ciudad, de las galas 
que lucieron cada sección del desfile y de las características generales de esa impresionante cabalgata 
que pretendía rivalizar con la exuberancia de las celebraciones de la antigüedad.

Como he dicho antes, La gran cabalgata de Bolonia es la parte más interesante del volumen. 
Es la reproducción, en forma de desplegable (como algunas de sus primeras ediciones) del friso 
calcográfico de la cabalgata dividido en unas cuarenta escenas  y restaurado digitalmente para esta 
ocasión. Aunque no existe confirmación, es posible que esta obra haya sido comisionada también 
por Margarita de Austria. Cada grabado contiene una breve inscripción con la información de lo 
que se representa en ella. Con el cuidado y las precauciones debidas, al desplegar los grabados vemos 
que el efecto que produce es realmente espectacular.

Decir finalmente que, aparte de sus virtudes bibliográficas y estéticas, Carlos V y la corona 
de los césares es un libro de extraordinario interés para los estudiosos de la historia y el arte del 
Renacimiento. Totalmente recomendable. 

puntuación: 5 (de 5).


