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PRIMER ACTO
Toledo. Noviembre de 1517. Ha estallado una tormenta. El Cardenal Cisneros, a sus 80 años y
enfermo, es asistido por un fraile franciscano en su despacho.
FRAILE
Señor Cardenal, una tormenta ha desviado la nave de Carlos hasta Villaviciosa,
y han decidido moverse por tierra, porque no se fían del viento cambiante.
CISNEROS
¿Moverse por tierra…? El rey Carlos quiere relevarme….. está ganando tiempo…
FRAILE
Le habrá persuadido Guillermo de Croy. Es joven y temerario…
CISNEROS
El rey o su privado…cometen un error.
Con el reino enfrentado, no es momento para estratagemas.
Partiré a su encuentro de inmediato. Disponedlo todo para el viaje.
FRAILE
Señor Cisneros… con este tiempo, a vuestra edad…
y en vuestro estado de salud…

CISNEROS
Mas, si no lo hiciese, habría un alzamiento…
¿Ya han llegado los Fernández de Velasco?

FRAILE
Sí, le aguardan los dos, pero antes le espera el regidor.
El fraile le hace una señal.

CISNEROS
Don Juan de Padilla…
PADILLA
Excelencia…
CISNEROS
Solicitasteis ocupar la regiduría de Toledo…
PADILLA
Sí, tras la renuncia de mi padre…

CISNEROS
Y también le sustituiréis como Capitán General del reino
PADILLA
Sí…
CISNEROS
El rey Carlos ha dispuesto el asentamiento de vuestro o cio…
Serán unos 200.000 maravedíes anuales.

Le da un papel lacrado.

CISNEROS
¿Qué tal vuestro encuentro con el gremio de artesanos?
PADILLA
Apenas pueden abastecerse…
CISNEROS
Como en Valladolid…
PADILLA
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Necesitamos vuestro arbitrio, Cardenal. Interceda, Cardenal.

CISNEROS
Me aguardan Pedro Girón e Íñigo de Velasco para tratar sobre eso.
El rey Carlos ya pisa nuestro suelo y pronto terminará este in erno.
PADILLA
¡Nada deseamos más que ser gobernados de nuevo!
CISNEROS
Id con Dios, Padilla.
Padilla y el fraile salen.
Vemos a dos nobles en un salón, sentados uno frente al otro, en silencio, con su séquito.
Se trata de Pedro Téllez-Girón y Fernández de Velasco, y de Íñigo Fernández de Velasco y
Mendoza.
Cisneros se acerca a ellos y se sienta en medio.
CISNEROS
Don Íñigo… Don Pedro…
GIRÓN & ÍÑIGO
Cardenal…
CISNEROS
Su casa solicita mi arbitrio, mas cada uno en un sentido…
En resumen, don Íñigo, opináis que debe haber mayor libertad mercantil
y que los productores de lana puedan exportar en libertad…
Mas vos, Don Pedro, creéis que, si no hay control,
la industria de paños no se podrá abastecer…
GIRÓN
Valladolid y Toledo han sufrido mucho con las últimas crisis.
Los gremios de Segovia y Cuenca están muy molestos.
Cardenal, llevamos dos décadas sin ninguna dirección.
Ha de tomar partido o Valladolid se volverá a alzar.
CISNEROS
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Sabéis que tengo muy presente la situación de las ciudades,
pero las ciudades quieren reunir las Cortes, y las Cortes podrían desaprobarme.

GIRÓN
Las Cortes son un poder decadente…
CISNEROS
…para un rey, pero yo no soy un rey, soy regente, y no tengo autoridad.
Y además su majestad ya está aquí. Tengo todo listo para su entronización
y antes me entrevistaré con él. Le informaré convenientemente de la situación.
ÍÑIGO
Por desgracia, creo que información no le falta
sobre la caótica situación de estos reinos…
¡Nobles e hidalgos le han estado escribiendo por su cuenta!
GIRÓN
Quizá porque se sintieron agraviados por este rey…
ÍÑIGO
¡Claro, como vos… que habéis sido privado del Ducado de Medina Sidonia!
La nobleza le ha escrito para disputarse las plazas y los cargos,
y para recuperar su poder e in uencia.

GIRÓN
¡Qué dislate! ¡Lo han hecho por la situación del reino, por la peste,
la plaga que ha arrasado las cosechas, por el sufrimiento del común!
¡No había forma de recaudar…!
ÍÑIGO
…y por eso debemos apoyar a los comerciantes, dejar que vendan su lana a quien pueda
comprarla y pagar un buen precio…
GIRÓN
¡Claro! ¡Ya hemos llegado a eso!
Vendamos al extranjero nuestra lana
y dejemos a nuestros gremios sin nada con qué trabajar.
¡Apenas pueden abastecerse!
Debe aplicarse la ley del 62…
ÍÑIGO
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¡Ja! Eso arruinaría a los ganaderos,
a la Mesta y a la economía del país.
¡Usted apoyó esto, Cardenal!

CISNEROS
¡Yo no, Fernando el Católico!
IÑIGO
Pero después continuó su política
CISNEROS
Me mantuve el a mi rey.
GIRÓN
Cisneros… fuisteis regente tras la muerte de Isabel,
cuando Juana perdió la razón, tras la muerte de Fernando
y de nuevo ahora, en la ausencia de Carlos.
Lleváis dos décadas sujetando este reino cada vez que ha sido abandonado a su suerte.
¿Quién mejor que vos puede saber qué ha de hacer el Estado?
Exportamos nuestra lana y después importamos manufacturas.
¡Por dios, Cardenal! ¡Los dineros salen del reino! ¡Nuestra industria se hunde!
Castilla se se empobrece y atrasa comprando sederías y tapices.
¡Se va el dinero en naderías, mas, si dejáramos de comprarles,
los fabricantes habrían de instalarse aquí,
los ganaderos venderían aquí su lana
y se estimularía nuestra industria!
ÍÑIGO
Señor Cardenal, eso no lo voy a negar, pero se nos rebelan los vasallos.
Los nobles disputan entre sí y quieren recuperar el poder que vieron menguado
después del reinado de Isabel y Fernando… Necesitamos dar al gran comercio
el mismo apoyo que si el rey Fernando aún reinase. Fue su voluntad…
(A Girón) Pedro… Nuestra casa se ha hecho sirviendo a los reyes de Castilla…
GIRÓN
Vos lo habéis dicho, Íñigo… Castilla… y Carlos no la ha pisado hasta ayer.
ÍÑIGO
Pues si ahora lo ha hecho, debemos servirle.
CISNEROS
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Exacto. El rey ya está aquí y eso ha calmado la situación
porque todos creen que el rey estará de su lado hasta que él disipe sus dudas…
Parto luego al encuentro de Carlos. Siento no haber sido de más ayuda.
Señores… que Dios se apiade de nosotros…

Los dos nobles salen y Cisneros camina al encuentro de su séquito. El fraile ha dispuesto todo
para su viaje. Salen todos.
INTERLUDIO:
Viaje tormentoso de Cisneros.
Cisneros muere en Roa, antes de encontrarse con el rey Carlos.
Música fúnebre.
Los monjes franciscanos celebran una misa por Cisneros y cantan un REQUIEM.

CORO DE FRANCISCANOS
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion, et
tibi reddetur votum in Jerusalem:

El Fraile y Padilla salen de la misa de difuntos.
PADILLA
Cisneros, por amor a su país, caminó hacia la muerte
FRAILE
Prepararemos todo para su canonización.
PADILLA
Difícil sustituir al Cardenal…
¿A quién nombrará Carlos
que no desequilibre la balanza?
En mitad de este hambre y de esta tensión…
¡Carlos prepara un banquete!
Muchos acudirán con dicha,
creyendo cada uno que el rey estará de su parte,
los más lamentarán el derroche,
y, al cabo, todos quedarán decepcionados…

Una comitiva se acerca al franciscano.
PADILLA
¿Partís?

FRAILE
Sí… He de viajar a Salamanca.
Carlos pretende convocar unas Cortes,
para recaudar dinero, y los regidores nos han pedido
un programa de reivindicaciones…
PADILLA
Os acompaño hasta las puertas de la ciudad
y me dais más detalles.
Padilla y los frailes salen.
INTERLUDIO
Se prepara el baile y el banquete.
Los sirvientes portan bandejas repletas y los cortesanos bailan una bajadanza.
Están presentes nobles, hidalgos, parte del clero y la alta burguesía.
Entran Carlos y varios amencos.
La nobleza recibe a Carlos I en dos grupos. Por un lado, Girón y los industriales; por el otro, Íñigo
de Velasco y los grandes comerciantes.

BAJADANZA
ÍÑIGO
¡Viva el católico rey don Carlos!
CORO DE CORTESANOS
¡Viva el católico rey don Carlos!
¡Vivo es el rey, vivo es el rey, vivo es el rey!
¡Con él recuperaremos nuestros privilegios!
¡Por n terminará esta crisis!
Con él podremos exportar nuestra lana.
Con él abasteceremos nuestra industria.
¡Por n terminará el monopolio de la Mesta!
¡Por n la Mesta recuperará su poder!
Él controlará a los ganaderos.
Él controlará a los gremios.
Con él orecerá el comercio.
Con él se recuperarán nuestros artesanos.
¡Viva el católico rey don Carlos!
¡Vivo es el rey, vivo es el rey, vivo es el rey!
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Termina el baile y Carlos se dirige a los presentes con altivez y en alemán.

CARLOS
Meine Herren! bald muss ich in mein Heimatland losgehen
der kaiserliche Titel steht auf dem Spiel,
also werde ich eures Geld brauchen
Ich werde den Menschen meines Vertrauens die Herrschaft überlassen.
Guillermo de Croy wird der neue Erzbischof von Toledo sein.
Los pocos que le han comprendido se quedan estupefactos. El resto está desconcertado.
Carlos les planta y se va. Los bailarines también se van. Reina cierta tensión.
Girón se acerca a Íñigo.
GIRÓN
¿Qué ocurre?
¿Acaso el rey regresa ya a Alemania?
ÍÑIGO
Se trata del título imperial.
GIRÓN
Y necesita nuestro dinero…
Pide un servicio a las Cortes y parte a su país,
dejando enfrentado y hambriento a este reino,
después de la peste, la guerra y el hambre…
ÍÑIGO
Con ello será más rey porque tendrá más y mayores reinos.
La Providencia le ha encomendado una misión:
salvar a la cristiandad de la amenaza de los turcos.
Solo Dios da y puede dar el Imperio del Mundo.
La ausencia del rey será breve. No más de tres años.
GIRON
¡Tres años! ¡Después de dos décadas de revueltas y desgobierno,
el rey no nos trae ninguna solución y añade nuevos problemas!
¡No somos una colonia de la que tomar recursos!
¡Y Castilla no es tierra conquistada!
Y los amencos ocupan nuestros cargos…
ÍÑIGO
Aún soñáis con el Ducado de Medina Sidonia…He de irme. Con Dios.
Íñigo de Velasco sale tras Carlos.
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Entra Padilla.

COMENSAL
¡Capitán! Por n habéis llegado…
GIRÓN
¿Juan de Padilla?
COMENSAL
El mismo…
GIRÓN
Señor Padilla, soy Pedro Girón, de los Fernandez de Velasco…
PADILLA
Es un honor, mi señor…
GIRÓN
¿Qué ha ocurrido? Se decía que estabais preso…
PADILLA
Cuando partíamos a acatar el poder real,
una multitud nos detuvo.
Nos trasladó a una capilla
y allí les prometimos no salir sin su permiso…
Señores, Toledo no acata el poder real.
GIRÓN
Era de esperar. Carlos gasta más de lo que recauda.
La gente pasa hambre y el rey no repara en lujos y banquetes….
Se avecinan tiempos aciagos, y más ahora,
que Carlos ha nombrado a Croy arzobispo de Toledo.
PADILLA
¿A su privado?
GIRÓN
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¡Si Cisneros apenas supo controlar esta situación,
qué hará este Croy, con veinte años, que ni siquiera habla nuestro idioma!

PADILLA
Su casa debe hablar con el rey…
GIRÓN
¿Hablar con el rey?
¡El rey regresa a Alemania ya!
Quiere comprar con dinero un imperio.
PADILLA
¿Cómo decís?
GIRÓN
Quiere coronarse, con nuestro dinero hacerse emperador,
y está sobornando a sus electores con dinero castellano.

PADILLA
Se barrunta una revuelta.
Las comunidades seguirán a Toledo…
GIRÓN
Padilla, regresad a Toledo… Liderad la revuelta.
PADILLA/GIRÓN
Debemos defender, incluso contra el rey, los intereses del reino…

SEGUNDO ACTO

Septiembre de 1520. Frente a la Casona en que está recluida la reina Juana. Ha estallado la
revuelta comunera. La multitud persigue a un procurador.
PUEBLO
¡El príncipe Carlos ha dado un golpe de estado!
¡Tomemos el poder municipal! ¡Abajo el regidor!
¡El regidor ha votado a favor de un nuevo servicio!
¡La pecunias de Castilla han de gastarse en Castilla!
REGIDOR
¡Pero qué pensáis! Si no hubiéramos apoyado el servicio,
el rey habría pedido un crédito. Hicimos lo apropiado.

El pueblo lincha al procurador.
PUEBLO
¡Abajo el regidor! ¡Muerte al regidor!
Carlos no ha respetado el honor de su madre, la reina Juana.
Juana no está loca, está prisionera. Que liberen a la reina Juana.
¡Liberad a la reina! ¡Liberad a la reina!
REGIDOR
¡Y yo no tengo que dar explicaciones a la chusma,
a los uñas azules, al común…!
Entran los tres comuneros: BRAVO, MALDONADO y PADILLA con algunos soldados.
El pueblo estalla:
PUEBLO
¡Viva Padilla! ¡Viva Padilla! ¡Padilla será nuestro general!
¡Vivan Padilla, Bravo y Maldonado!

Entra Pedro GIRÓN, y otros representantes.

PUEBLO
Juana no está loca, está prisionera.
Que liberen a la reina Juana.
¡Liberad a la reina! ¡Liberad a la reina!
GIRÓN
(A Padilla)
Capitán, os felicito por vuestro éxito y por vuestro valor.
Habéis hecho que las ciudades sean libres y ahora todos os adoran.
Padilla presenta a sus dos acompañantes.
PADILLA
No es sólo mío ese honor.
Me acompaña Francisco Maldonado,
Capitán general de las milicias de la Junta de Salamanca.
Él ha pedido al rey de Portugal
ayuda para liberar a la reina.
Y él es Juan Bravo. Él organizó militarmente Segovia
y se encargó de coordinarse con todas las ciudades
que han participado en la contienda.
BRAVO
Capitán, ninguna ciudad habría llegado hasta aquí sin vos.
Toledo ha sido nuestro motor, nuestro ejemplo, y vos nuestro Capitán.

PUEBLO
¡Viva Padilla! ¡Viva Padilla! ¡Padilla será nuestro general!
¡Vivan Padilla, Bravo y Maldonado!
Juana no está loca, está prisionera.
Que liberen a la reina Juana.
¡Liberad a la reina! ¡Liberad a la reina!

Los miembros de la Junta rodean la puerta de la Casona de Tordesillas.
Los hombres abren la puerta y sacan a Juana y a Catalina, que parecen ver por primera vez la luz
del día en muchos años.
Ellas no saben quién las hace salir y piensan que las van a agredir. Han sido maltratadas y les
asusta cada gesto. Están desconcertadas. Pero todos se postran ante la reina, que recobra su
majestad y se sitúa en el centro de la comitiva.

JUANA
¿Quiénes sois? ¿Os envía Fernando?
GIRÓN
Alteza… su padre ha muerto… hace años.
JUANA
¿…y quién reina? ¿Otra vez Cisneros?
GIRÓN
Lo hizo, pero también ha muerto…
Carlos, el príncipe, el hijo de vuestra Alteza,
pretende usurpar vuestro trono.
JUANA
Hace mucho tiempo que el trono ya no es mío…
GIRÓN
Ahora sí será vuestro…
JUANA
¿Quién sois vos para dar o quitar un trono?
GIRÓN
Alteza, yo soy don Pedro-Tellez Girón y Fernández de Velasco.
Estamos aquí porque queremos proclamar la soberanía de su Alteza
y devolver al reino su estabilidad,
tras veinte años de regencias y de caos,
de malas cosechas y de peste, hambre,
impuestos abusivos y desgobierno…
Su hijo, el príncipe, ha dado un Golpe de Estado…
¡Carlos no puede proclamarse rey en vida de su madre!
¡Eso es quitarle el hijo al padre en vida el honor!
JUANA
¿Dónde está el regidor?
GIRÓN
Muerto, mi señora… Muerto por la multitud…

JUANA
¿Hay aquí algún secretario…?
¿Algún miembro del Consejo Real?
¿Queda en pie algo de la obra de mi madre?
PADILLA
Alteza, soy Juan de Padilla,
regidor de Toledo y Capitán General del reino.
Su hijo, Carlos, vino para ser reconocido como rey,
mas partió luego a Alemania para coronarse Emperador.
Sobornó a sus electores con dinero de Castilla,
hasta que, una gran multitud, se apoderó de Toledo.
La revuelta se extendió por la Meseta, por Segovia,
Burgos, Guadalajara, León, Zamora y Ávila… nalmente, Valladolid.
Se formó una Junta en Ávila, a instancias de Toledo,
y ahora esa junta se ha trasladado aquí, a Tordesillas.
Los últimos meses, la voluntad del soberano fue sustituida
por la voluntad colectiva de los representantes del reino.
JUANA
La voluntad colectiva de los representantes del reino…
Así que me encierran unos años y me despierto en la Antigua Grecia…
Un rey debe apoyarse en el Consejo Real y en los secretarios,
no en unas Cortes, y menos en unas Cortes de un solo estamento.
GIRÓN
Alteza, el Consejo Real no es ni su sombra,
ahora se le llama “el mal Consejo”.
Su mano dura y sus vicios han
puesto en pie de guerra a todo el reino.
El Consejo ya no cumple las funciones que le eran propias.
Es un nido de ladrones, malversadores,
de vagos, viciosos sin dotes…
JUANA
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¿Sabéis por qué estoy aquí,
prisionera y humillada?
Me encerró mi propio padre para evitar
que se formara un partido en torno a mí.
Y… ahora que reina mi hijo, hará lo mismo.
Si toma vuestro dinero para coronarse Emperador,
es porque tiene su ciente poder para hacerlo, y,
cuando sea Emperador, tendrá aún más poder.
No rmaré ningún documento,
si eso es lo que buscáis.
Esos contra los que lucháis,
los malversadores y corruptos,
siempre consiguen lo que quieren.

PADILLA
Alteza, tiene ante sí a los procuradores de Soria…
de Segovia, Ávila, Valladolid, León, Salamanca,
Zamora, Toro, Toledo, Guadalajara y Madrid…
Representamos a todos los órdenes: clero, hidalgos y ciudades,
ricoshombres, grandeshombres, unidos contra los abusos…
JUANA
Lucháis contra los abusos en un reino en el que,
todo aquel que tiene algo de poder,
lo usa para abusar del que tiene debajo.
Hasta mi carcelero abusó de su reina en cuanto tuvo ocasión.
¿Qué creéis que va a suceder en cuanto
esta rebelión se extienda por todo el reino?
El común y los pecheros, no viven a merced de su rey,
sino bajo el dominio de un señor al que pagan impuestos, a quien hacen labores…
¿Creéis que la gente menuda renegará de su rey, o de su señor?
¡No rmaré, no rmaré ningún documento!
Juana vuelve a la Casona con su hija Catalina.
Todos están decepcionados.
GIRON
Señores, la reina rmará si nos ve progresar.
Yo digo que esta Junta tiene ya vía libre para gobernar.
El Consejo Real debe quedar, desde hoy,
desposeído de sus funciones.
¡Nosotros cobraremos los impuestos!
¡Traeremos aquí, a Tordesillas,
los sellos del Estado y los registros o ciales!
¡Expulsaremos de Valladolid
a los miembros del Consejo Real!
Esta Junta utilizará las armas
para auxiliar a cualquier ciudad
que se vea amenazada.
Antonio de Acuña acude ya hacia aquí
con 300 soldados para defender a la reina.
¡La rebelión ha de llegar a todas las capas de la sociedad,
y, para impresionar a los grandes señores,
nuestro ejército ha de ser capitaneado por alguien de la alta nobleza.
Me ofrezco para ser el nuevo capitán del ejército rebelde.
PUEBLO
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¡Viva! ¡Viva Pedro Girón!
¡Girón será nuestro general!
¡Ya nadie dirá que somos
un conjunto de plebeyos!
¡Viva Pedro Girón! ¡Viva Pedro Girón!
¡Girón será nuestro general!

TERCER ACTO

Entra Pedro Girón, solo y humillado. Acaba de ser derrotado en Tordesillas.

SOLDADOS (interno)
¡Pedro Girón ha perdido Tordesillas!
¡Los procuradores han caído!
¡Que vuelva Padilla! ¡Adiós, reina Juana!
¡Que vuelva Padilla!

Al Cabo, por otro extremo, entran Bravo, Maldonado y Padilla.

GIRÓN
No habéis tardado en regresar, Padilla…
PADILLA
Perder Tordesillas, don Pedro, ha implicado perder a la reina.
GIRÓN
Dejo el mando. Me fuerzan a abandonar, y eso hago.

PADILLA
Pues que subisteis a yegua, teneos a sus crines.
GIRÓN
No haré tal cosa, Padilla… La chusma ataca ahora a sus señores.
No pagan los diezmos ni las rentas reales. Debo controlar al común.

PADILLA
Pero si vos mismo arengasteis al pueblo contra los abusos?
Al común no le preocupan los cargos de los nobles,
sino poder alimentar a sus familias.
El Emperador les queda muy lejos
y combaten los únicos abusos que han conocido,
los de los sus señores.
GIRÓN
Pues, con los feudos amenazados y sin Juana,
perderemos pronto nuestro poder frente a Carlos.
Debemos negociar ahora, cuando aún somos fuertes.
PADILLA
No, don Pedro, no podéis combatir y negociar al mismo tiempo
sin fracasar en ambos empeños.
Entran los soldados y los procuradores que no han sido apresados.
GIRÓN
En ese caso, capitán, parto a Villalpando.
Ahora el ejército sólo os seguirá a vos.

SOLDADOS
¡Padilla ha vuelto! ¡Padilla ha vuelto!
¡Viva Padilla! ¡Viva Padilla!
¡Padilla será nuestro general!

Girón se va.
Padilla se dirige los soldados.
PADILLA
Soldados y procuradores, como veis, la nobleza no quiere luchar:
sólo busca arbitrar entre el rey y las ciudades para recuperar su antiguo poder,
el que vieron menguado tras el reinado de Isabel y Fernando,
y eso quiere decir que ni siquiera los partidarios de Carlos querrán una clara victoria del rey.
Están de su parte, pero quieren que no venza demasiado, ni demasiado pronto.
La nobleza de ambos bandos querrá negociar, y arrancar a Carlos privilegios.
Ha llegado el momento de seguir adelante, de ir a la guerra sin la nobleza.
¡Levantaremos la moral comunera con una nueva batalla!

SOLDADOS
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Padilla!

El ejército parte hacia la victoria.
INTERLUDIO. Batalla en Torrelobatón y triunfo comunero.
SOLDADOS
¡Viva Padilla!
¡Padilla ha tomado Torrelobatón!
Calma tras la tempestad.
Entran Padilla, Bravo y Maldonado. Bravo y Maldonado se muestran felices. No así Padilla.
BRAVO
Enhorabuena, Capitán.
Ha sido una victoria aplastante.
¿Por qué no lo celebrais?
PADILLA
Porque hemos vencido
pero no podremos pagar.
Los sueldos se retrasarán
y los soldados se marcharán…
Perderemos la cohesión…
Empieza a llover. Padilla mira al cielo y extiende su mano.
PADILLA
Llueve… Amigos, hemos de partir a Toro… de inmediato…

BRAVO
¿A Toro? El bando realista está desplegando
un ejército como no hemos visto otro… Nos aplastará.
PADILLA
¿Y qué haremos si nos quedamos sin soldados?
Acabamos de vencer y parecemos derrotados.
Viajaremos de madrugada, aprovechando la tormenta…

Los comuneros reúnen al ejército y, cuando se disponen a partir, son sorprendidos por el ejército
realista.
Los comuneros son derrotados bajo una intensa lluvia.
Íñigo y miembros de la nobleza entre los vencedores y Girón apresado, a su lado.
ÍÑIGO
He intercedido por vos.
Pronto seremos consuegros,
Carlos os concederá el perdón
y en pocos años tendréis el Condado de Ureña…
Girón no responde.
Padilla pasa junto a íñigo y Girón, apresado junto a Bravo y Maldonado. Se detiene y se dirige a
los dos nobles.
PADILLA
Por eso Villalpando no opuso resistencia,
parece que hubo algún acuerdo
entre los dos nobles de la casa de Haro…
Se simula un juicio de guerra, para ajusticiar a los comuneros. Preside el tribunal Íñigo de
Velasco, junto al alcalde, Cornejo, y otros dos jueces: Alcalá y Salmerón.
ÍÑIGO
Señor Padilla, ¿habéis sido vos capitán de las comunidades?
PADILLA
Sí, he sido capitán de la gente de Toledo,
y he peleado contra el Condestable
y el Almirante de estos reinos.
PUEBLO
¡Muerte a los traidores!
¡Sucios mentirosos!
ÍÑIGO
¿Y han sido vuesas mercedes, Bravo y Maldonado,
capitanes de las comunidades de Segovia y Salamanca,
traidores de la Corona Real?

PUEBLO
¡Muerte a los traidores!
¡Sucios mentirosos!
BRAVO
Mienten vuesas mercedes, y aún quien os lo manda decir;
traidores no, mas celosos del bien público sí,
y defensores de la libertad del reino.
PUEBLO
¡Muerte a los traidores!
¡Sucios mentirosos!
PADILLA
Señor Juan Bravo,
ayer era día de pelear como caballero,
y hoy de morir como cristiano.
ÍÑIGO
Os declaramos culpables
y os condenamos a pena de muerte.
Lo rubrican Cornejo, Alcalá y Salmerón…
Se preparan para hacerles rmar la sentencia.
ÍÑIGO
Que venga el verdugo.
Juan Bravo se adelanta a rmar.
BRAVO
Señores, solicito morir el primero,
pues no podría ver cómo Padilla sube al cadalso.
Íñigo hace una señal con la cabeza para que se acepte la petición. Juan Bravo es ajusticiado, tras
de lo cual Juan de Padilla se quita unas reliquias que trae al cuello y se las da a un noble, Enrique
de Sandoval.

PADILLA

fi

fi

Traedlas el tiempo que dure la guerra, y después,
os lo suplico, enviadlas a doña María Pacheco, mi mujer.

fi

Yéndose a poner para ser degollado, Padilla ve el cuerpo muerto de Juan Bravo.
PADILLA
¿Ahí estáis vos, buen caballero…?
Tú, tierra de Castilla,
muy desgraciada y maldita eres
al sufrir que un tan noble reino
sea gobernado por quienes no te tienen amor.
El verdugo corta su cabeza con el último acorde de la orquesta.
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