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INTRODUCCIÓN                                                                                          

  

Este juicio jamás se dio en la vida real. La autora se basa en los 

estados de coma sufridos por el Rey; para    conducirlo a este 

espacio, donde el hijo de Carlos I enfrenta cara a cara los 

hechos.  

Es una obra basada en el teatro histórico, que explora la vida de 

este gran personaje.  
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Nunca imaginé ir a juicio, nunca, la figura es extraña, ajena 

a lo que represento, soy un Rey. ¿Quién sobre mí? La historia 

me conoce como Felipe II, nací el 21 de mayo de 1527, en 

Valladolid, España, hijo fui de Isabel de Portugal y de Carlos I.  

De mi padre herede su gran imperio; desde el mismo instante en 

que abdicó a mi favor, eso fue en Bruselas, exactamente en el 

año 1555; estába cansado el viejo, quería retirarse ya, por eso 

se fue a Yuste, la única parte incómoda para mí, fue la lectura 

del discurso, tuve que hacerlo en Francés y no domino mucho 

ese idioma. 

Mi primera esposa fue la princesa “María Manuela de 

Portugal”, éste matrimonio duró poco, ella muere en el año 1545, 

al dar a luz a nuestro hijo, Don Carlos. En el año 1554 me caso 

nuevamente, prácticamente obligado, después les explico, con 

“María Tudor”, reina de Inglaterra, ella no me dio hijos, más si, 

muchos dolores de cabeza, morirá la “reina sangrienta”, como la 

llamaban en su tierra; en el año 1558. No espero mucho y en ese 

mismo año,  contraigo nupcias con “Isabel de Valois”, quien me 

da 2 hermosas hijas,  “Clara Eugenia y Catalina Micaela”, fallece 

mi reina en el año 1568, eso me dolió mucho. Espero entonces 

dos años y  en el año 1570, me caso de nuevo, está vez  con 

“Ana de Austria”, quién me dará los siguientes hijos:  Fernando, 

Carlos Lorenzo, Diego y Felipe. Éste último será quien herede el 

Imperio, los demás morirán y como cosa extraña, en el año 1580 

ella me da una hija, pero ese mismo año fallecen tanto Ana como 

la pequeña.  

Cuando muere mi madre, yo apenas contaba con 12 años 

de edad  y con mi padre muy poco compartía, sólo por cartas nos 

hablábamos, debido a sus obligaciones.  
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Me formé católico y defensor fui de la fe, lo hice a capa y 

espada; no me importa el precio histórico que tenga que pagar, 

estoy dispuesto a responder por mis acciones; con la dignidad 

que siempre me caracterizó.  

Esa fe me inspiró, pues siempre me sentí guiado por Dios. 

Por eso ordeno  la construcción del monasterio de San Lorenzo, 

el Escorial, cuya primera piedra será colocada el 23 de abril de 

1563, lo llame así porque cuando tomo San Quintín, era el día 

de ese Santo. 

 Asíí mismo como líder, tuve importantes victorias militares, 

como la del 7 de octubre de 1571, la inolvidable batalla de 

Lepanto. En ella me representó mi hermano (por parte de padre) 

Don Juan de Austria, quien morirá de tifus en Namur con apenas 

32 años de edad. Yo por mi parte dejaré de existir, el 13 de junio 

de 1598, tenía entonces 71 años, 3 meses y 22 días. Hoy estoy 

pisando este tribunal y no sé de qué se me acusa…  

- Es el año de Nuestro Señor de 1598, en el Monasterio de San 

Lorenzo, el Escorial; nos encontramos aquí reunidos, para 

iniciar el juicio contra Felipe II. Que se levante el acusado.  

El secretario mandó a levantar al angustiado monarca y un 

hombre de avanzada edad, obedeció sin murmurar la orden del 

funcionario; en su rostro se reflejaba un inmenso dolor y una gran 

angustia.  

- ¿Cómo os declaráis? -preguntó el juez.  

- Ante vos, ante Dios y ante los hombres, me declaro inocente.  

Aquella respuesta del monarca; llenó de murmullos la sala. 

- Que tome asiento el acusado; tiene ahora la palabra el señor 

fiscal. 
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- Indicó la máxima autoridad de aquel tribunal.  

Y un hombre alto, de buen porte, se dirigió a toda la audiencia 

- Inocente decís, ¡por Dios! Vos sois causante de tantos males, 

de tantas desgracias; sois asesino, falso, manipulador.  

Felipe II se levanta y dice:  

- Objeción señor Juez, eso que expresa el señor Fiscal, no ha 

sido demostrado en este tribunal.  

- Objeción sostenida, absténgase el Fiscal de manejar la línea 

anterior. Secretario, proceda a llamar al primer testigo.  

- Ordenó el magistrado 

- Como usted mandé su señoría; este tribunal llama a Don Juan 

de Austria 

- Indicó el secretario en voz alta. 

 

El testigo se presentó elegantemente vestido y haciendo gala de 

mucha distinción; hizo el juramento de rigor y tomó rápidamente 

asiento.  

- Diga a esta sala su nombre y el nexo que lo une al acusado –

dijo el Fiscal, comenzando el interrogatorio.  

- Soy Don Juan de Austria, hijo de Bárbara Blomberg y de Carlos 

I,  por tanto, soy hermano de Felipe II.  

- Así que sois su hermano y ¿os trató como tal?  

- Después de muerto Carlos I, mi padre, me dio entrada en la 

corte, claro, más por deber que por querer; allí empecé a 

ejercitarme en mi carrera militar.  
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- ¿Qué nos puede decir de su carrera militar?  

Felipe II objeta de nuevo; alegando que el Fiscal pregunta 

por cosas que no tienen que ver con la razón de ser del juicio; 

pero el Fiscal explica que esas respuestas eran importantes para 

definir el grado de culpa que el acusado podría tener, en ese 

caso en participar. El Juez dejó al Fiscal seguir con su 

interrogatorio.  

- Puede continuar con su exposición Don Juan.  

Expuso el fiscal 

 

Y aquel joven imponente, volvió a tomar la palabra.  

- Fui General de las tropas de Alpujarras, en Lepanto, allí obtuve 

la victoria naval más importante de nuestro siglo, frente a los 

turcos; comandaba entonces la Flota de la Liga Santa  

(España, el Papado y Venecia) pero también tuve momentos 

duros, como el del Mediterráneo. Pero en todos los casos ahí 

estaba Felipe, con sus consejeros y asesores, limitando siempre 

mi autoridad, haciéndome sentir poca cosa. Solo Pío V me llegó 

a llamar Alteza, mi hermano nunca me dio la oportunidad de 

serlo: aunque era príncipe, nunca se me reconoció. ¡Jamás se 

me perdonó la bastardía! Pienso que tenía miedo de una 

sucesión ilegítima. En el año 1568, me nombra General de la 

mar, yo quería ser coronado Rey de Albania, Mórea, Túnez… 

¡Por Dios, de lo que fuese! pero no, nuevamente me humilló, 

nombrándome Gobernador de un polvorín llamado Flandes.  

- ¿Usted aceptó el cargo? -preguntó el fiscal.  

Don Juan tosió una vez, quizás aquellos recuerdos lo 

hacían sentir incómodo, luego dirigió una mirada a todos los 
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presentes, deteniéndola por unos instantes en Felipe II, después 

y con toda calma retomó el tema.  

- Flandes sería para mí 2 cosas; o mi tumba, donde sería 

coronado Rey del silencio, o mi éxito.  

- ¿Cómo se daría ese éxito que nombra? -interrogó de nuevo el 

fiscal.  

- Aprovechando la fuerza militar allí presente podía invadir 

Inglaterra, destronando a Isabel Tudor, para después casarme 

con María Estuardo, así tendría las dos coronas de la Gran 

Bretaña; recuerdo que llegué a los países bajos, en noviembre 

de 1576. Obedeciendo así la orden de mi hermano y, creyendo 

en sus falsas promesas. 

- Siga, no se detenga.  

- El edicto perpetuo de 1577; hizo que el Rey se llevara su 

ejército, y con él mis sueños; desesperado, tomé ese mismo 

año, con los pocos soldados que me quedaban, la ciudad de 

Namur y exigí la vuelta del ejército, pero nada sucedió.  

- En el año 1578, manda a nuestro sobrino; al valiente de 

“Alejandro Farnesio” con un ejercito y peleamos en la batalla 

de Gembloux; pero ese mismo año muere mi secretario, el fiel 

de Escobedo y yo caigo enfermo, incluso, con una gran 

depresión. 

Don Juan detiene su exposición, se coloca de pie y señala 

a su hermano.  

- Yo te acuso a ti,  Felipe II, de no darme el trato que merecía, 

de sepultarme en Flandes; te acuso de creer en las mentiras 

de Antonio Pérez, quien te puso en mi contra, te acuso por el 

asesinato de mi secretario Escobedo y te acuso por mi muerte, 

a tan corta edad, cuando merecía vivir más.  
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-Todos escucharon las palabras de Don Juan de Austria; no 

tengo más nada que agregar por ahora- concluyó el fiscal. 

Felipe II se levanta y se dirige verbalmente al Juez, 

indicándole que la defensa se limitará a realizar una serie de 

aclaraciones, pero que no interrogará al testigo. Este da su 

aprobación.  

De nuevo el derecho de palabra, fue permitido al noble 

monarca.  

- Fue el deber fraternal el que me llevó a darle paso a Juan en la 

Corte. Le otorgué los más altos cargos que tenía; sí, es verdad, 

lo necesité en Flandes y allí estuvieron mis mejores hombres: 

Luis de Requenses, Alba, entre otros. Debo decir también, con 

toda honestidad, que aunque éramos hermanos, Juan no podía 

pedir más de lo que se le daba. Por último, debo admitir que es 

cierto que creí en las mentiras de Antonio Pérez y que sí, 

acepté tu traición a la Corona como un hecho y por ello te pido 

perdón, porque fuiste fiel, fuiste mi hermano.  

- Profundamente indignado, Don Juan de Austria expresó.  

- Nada de lo que has dicho os justifica, nada os hace justo ante 

mí, no te perdono, no lo haré nunca. Sabes, quería más de mi 

vida, no la miseria que pusisteis en mis manos.  

Notablemente afectado. Felipe II toma asiento, mientras el 

juez manda a retirar al testigo y concede un breve receso. 

  


