
EL MONASTERIO DE YUSTE
VUELVE A PODER DEL ESTADO

EN EL PASÓ LOS ÚLTIMOS DIAS DE SU VIDA,

VACANDO A LA ORACIÓN Y AL REZO, LA

CANSADA MAJESTAD DEL CESAR DE LAS ESPAÑAS

CARLOS V MANDÓ HACER JUNTO

AL MONASTERIO UN PALACIO QUE SE

PARECIERA AL DE GANTE, DONDE NACIÓ

E
L histórico Monasterio de San Jerónimo de Yuste ha pasado a
formar parte integrante del Patrimonio Nacional. El Estado

acaba de aceptar la generosa donación de una noble familia espa-
ñola: los Marqueses de Mirabel, Duques de Montellano y el Duque
viudo de Bailén, que han querido legar a la historia patria estas ve-
nerables reliquias, que acusan la grandeza imperial de España. Con
al Monasterio, ha vuelto a poder del Estado el Palacio del Empera-
dor, donde la serenísima' majestad del César de las Españas, Car-
los Y, pasara los últimos días de su vida, vacando a la oración y
al rezo.

Al aceptar tan valiosa donación, prosigue el Ministerio de Edu-
cación Nacional su firmísimo propósito de salvar, para las genera-
ciones futuras, nuestro patrimonio artístico y legar a la España del
mañana el acervo histórico. Fué el mismo propósito que impulsó al
Ministerio a devolver a las blancas cogullas del Císter el viejo solar
catalán de Poblet. Por ello, volvieron también los hijos de San Bruno
a poblar los claustros maravillosos de la Cartuja jerezana, y flore-
cieron los hábitos monacales a orillas del Jalón, cabe a la sepultura
del amigo de San Fernando, en la severa majestad clásica de Santa
María de Huerta.
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IcValoración, artística,

El Monasterio Jerónimo de Yuste alza su mole en las fecundas.
tierras extremeñas, a dos kilómetros escasos del pueblecito de Cua-

cos, que cuenta apenas con un millar de vecinos. Un riachuelo presta
frescúra y lozanía al valle, exuberante en su perenne verdor. Hasta
allí llegaron, huyendo del bullicio y mundanería de la ciudad de Pla-
sencia, dos ermitaños jerónimos, en los primeros días de agosto de
1402, para erigir en aquellas soledades un hogar de oración y peni-
tencia. Allí también arribó, en la penumbra vespertina del 3 de fe-

brero de 1557, la cansada majestad de Carlos V, para dar de mano
a los negocios terrenos y entregarse sólo a los espirituales. Hacía
ya treinta y dos arios que se habían terminado las obras de la nueva
iglesia, y el claustro —pieza la más artística de Yuste— abría sus
ventanales maravillosos a la huerta, mimada por los frailes. Fray
Gaspar de Santacruz había dejado sobre los muros del claustro las
huellas de su arte pictórico, en varios frescos importantes.

El César mandó hacer allí un Palacio. Quiso que se pareciera al
de Gante, donde nació. Pero el Palacio no fué más que un modesto
edificio, adosado a la iglesia del Monasterio. Constaba de ocho ha-
bitaciones, no muy espaciosas, cuatro en la parte alta y otras cuatro,
en la baja, con un corredor que las separaba. El dormitorio del Em-
perador daba al campo, y •desde él, podía oir misa, por una ventana
abierta sobre el altar mayor.

Grancleza_, histórica,

La valoración artística del Monasterio y del Palacio se esfuma
ante la grandeza histórica. Por sus claustros soleados paseó la can-
sada majestad del César de las Espafias. La gota martilleaba sus pies
y hacía contraer su rostro en rictus de dolor. Temblaba el César. Las
piernas se negaban a sostenerle. Uno de sus consejeros le dijo: «El
Imperio tiembla»; pero Carlos V le atajó rápido: «No gobiernan,
Conde, los pies, sino la cabeza».

El César, sin embargo, hubo de recluirse en su alcoba. Desde el
sillón frailuno, atalayaba la fecunda tierra extremeña, madre de
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El Emperador Carlos V. (Grabado de la época.)

Vista general del Monasterio.
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Césares y Emperadores. En la paz conventual, el César pensaba. NŒ

ya en la plenitud victoriosa de la jornada de Mülberg, ni en el triun-

fo sobre su rival Francisco I, guardado por el español en la torre de-

los Lujanes, ni en la apoteósica coronación bolonesa como Rey de

Romanos. Carlos V pensaría en su Imperio, en América, donde mozos

bravíos y altaneros, que nacieron en la tierra que él escogió para

morir, disputaban a indios indomables y crueles, terrenos veinte veces

más extensos que España.

El César gustaba también de la Música, de la Astronomía y de

la Mecánica. Su Capilla era de las mejores del mundo, y sobre su

mesa de despacho abundaban los artefactos y relojes.

Quiso el Emperador ser un monje más en la comunidad jerónima
de Yuste. Oía misa diariamente, y sermón los domingos, miércoles y

viernes. Comulgaba en las fiestas principales y disponía la celebra-

ción de misas y funciones con harta frecuencia.

A las puertas del Monasterio detuvieronse ricas literas y sillas

de mano. Reyes, príncipes, gentileshombres, nobles y palatinos, acu-

dieron a Yuste para recabar de la cansada majestad imperial el con-

sejo ponderado y sensato. Con frecuencia, llegaban también los lar-

gos mensajes sellados del primogénito Felipe, entregado, por abdi-

cación de su padre, al gobierno del Estado más extenso del mundo.

Allí, el 21 de septiembre de 1558, descansó en el Señor el Monarca

más poderoso del orbe. Tierra de Cesares y de Emperadores fué su

primera tumba.

Al aceptar la valiosa donación de una noble familia española, el

Estado lega a la posteridad las venerables reliquias que hablan, con

la elocuencia de los hechos, de la señera majestad imperial de España,


