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Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste es 
una entidad pública sin ánimo de lucro, de carácter cultural, científico, 
investigador y divulgador, integrada en el sector público fundacional de la 
Junta de Extremadura. 

La Fundación tiene su domicilio en el Real Monasterio de Yuste, lugar 
elegido por Carlos V para retirarse a reflexionar los últimos años de su 
vida, convirtiéndolo en uno de los lugares clave de la memoria e historia de 
Europa.

OBJETIVOS

Contribuir al impulso y la consolidación de los vínculos existentes entre 
Extremadura, Europa e Iberoamérica bajo los principios de lealtad, respeto 
por las diversas identidades, mutuo beneficio y solidaridad.

FINES 
 
Apoyar la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, 
el fomento de la paz y la concordia internacional, así como el desarrollo 
de todos los pueblos y naciones del mundo, mediante la promoción de la 
cultura, la investigación, la difusión del conocimiento y la integración social. 

ÁREAS DE TRABAJO 
 
Investigación  |  Formación  |  Divulgación  |  Cultura  |  Cooperación
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Patronato de la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste

PREsIDEnTE DE honoR

• S.M. el Rey Don Felipe VI.

PREsIDEnTE

• Presidente de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

VICEPREsIDEnTE PRIMERo

• Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 
del Gobierno de España.

VICEPREsIDEnTE sEGUnDo

• Rector Magnífico de la Universidad de 
Extremadura.

VoCALEs

• El Excmo. Sr. D. Jacques Delors.
• Un representante con rango de Ministro del 
Gobierno de Alemania.
• Un representante con rango de Ministro del 
Gobierno de Austria.
• Un representante con rango de Ministro del 
Gobierno de Bélgica.
• Un representante con rango de Ministro del 
Gobierno de Italia.
• Un representante con rango de Ministro del 

Gobierno de Luxemburgo.
• Un representante con rango de Ministro del 
Gobierno de Paises Bajos.
• Un representante con rango de Ministro del 
Gobierno de Portugal.
• Un representante con rango de Ministro del 
Gobierno de hungría.
• Quince representantes de la Junta de 
Extremadura designados por el Consejo de 
Gobierno, entre ellos el titular del órgano con 
competencias en materia de acción exterior de la 
Junta de Extremadura.
• Cuatro personas de reconocido prestigio en el 
ámbito iberoamericano designadas por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura.
• Cinco representantes de la Universidad 
designados por el Rector Magnífico de la 
Universidad de Extremadura.

sECRETARIo

• El titular de la Secretaría General de la Presidencia 
de la Junta de Extremadura o, en su caso, de la 
Consejería que ostente las competencias en materia 
de Acción Exterior.





Premio Europeo Carlos V
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Antonio Tajani (Italia)
XII Premio Europeo Carlos V 

En la XII edición, el jurado del Premio Europeo Carlos V otorgó el 
galardón al Excmo. sr. D. Antonio Tajani “por una carrera política de casi 25 
años dedicada a la Unión Europea y a sus instituciones como garantes de la paz, 
la democracia, los derechos humanos, la igualdad, la solidaridad y los valores que 
representa. El jurado ha destacado igualmente que en los diversos puestos que 
Antonio Tajani ha ocupado en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, 
ha trabajado en favor de una Europa más competitiva que garantice un modelo 
efectivo y de crecimiento sostenible y estratégico”.

A la ceremonia asistieron, entre otras personalidades el ministro de 
Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis Quecedo; galardonados con el 
Premio Europeo Carlos V en anteriores ediciones como Felipe González, 
Jorge sampaio, sofia Corradi y Marcelino oreja. También estuvo presente 
el expresidente del Parlamento Europeo José María Gil-Robles, así como 
los miembros de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Manuela 
Mendonça y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Asimismo, asistieron quince embajadores de países europeos e 
iberoamericanos: Polonia, Irlanda, Eslovenia, Letonia, Estonia, Reino 
Unido, Finlandia, Brasil, Perú, Costa Rica, Italia, Luxemburgo, hungría, 
Alemania y Portugal.

Con este premio, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana 
de Yuste quiere reconocer la labor de aquellas personas organizaciones, 
proyectos o iniciativas que, con su esfuerzo y dedicación, hayan contribuido al 
conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, 
científicos e históricos de Europa, así como al proceso de construcción e 
integración europea.
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Composición del jurado del Premio Europeo Carlos V
Excmo. sr. D. Guillermo FERnánDEz 
VARA. Presidente de la Junta de Extrema-
dura y presidente de la Fundación Acade-
mia Europea e Iberoamericana de Yuste. 

Presidente del Jurado del Premio Europeo Carlos 
V. España.

Ilma. sra. Dña. Pilar BLAnCo-MoRA-
LEs LIMonEs. Vicepresidenta y Conse-
jera de Administración Pública y hacienda 
de la Junta de Extremadura. Miembro del 

Patronato de la Fundación. España.

Profa. Dra. Dña. sofia CoRRADI - Mam-
ma Erasmus. Exdirectora científica de la 
oficina de Roma de la Conferencia Perma-
nente de Rectores de Universidades Italia-

nas (CRUI). Premio Europeo Carlos V 2016. Italia.

Excmo. Sr. D. Jacques DELoRs. Expresi-
dente de la Comisión Europea. Premio Eu-
ropeo Carlos V 1995. Francia.

Excma. sra. Dña. Rebeca GRYnsPAn 
MAYUFIs. secretaria General Iberoameri-
cana. Miembro de la Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste. Costa Rica.

Profa. Dra. Dña. María del Carmen IGLE-
sIAs CAno. Académica de la Real Aca-
demia de la historia, de la Real Academia 
Española y de la Academia Europea e Ibe-

roamericana de Yuste. España.

Excmo. sr. D. Karl-heinz LAMBERTz. 
Presidente del Comité de las Regiones de 
Europa. Bélgica.

Profa. Dra. Dña. Ursula LEhR. Académica 
de la Academia Europea e Iberoamericana 
de Yuste. Alemania.

Excma. sra. Dña. Blanca MARTín DEL-
GADo. Presidenta de la Asamblea de Ex-
tremadura. España.

Profa. Dra. Dña. Manuela MEnDonÇA.
historiadora, presidenta de la Real Acade-
mia de la historia de Portugal. Académica 
de la Academia Europea e Iberoamericana 

de Yuste. Portugal.

Excmo. sr. D. Marcelino oREJA AGUI-
RRE. Exministro de Asuntos Exteriores, 
exsecretario general del Consejo de Euro-
pa y excomisario europeo. Premio Europeo 

Carlos V 2017. España.

Excmo. sr. D. segundo PíRIz DURán.
Rector de la Universidad de Extremadura y 
vicepresidente segundo del Patronato de la 
Fundación Academia Europea e Iberoame-

ricana de Yuste. España.
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sofia Corradi José Manuel Durão Barroso

Javier solana Madariaga simone Veil helmut Kohl Jorge sampaio

Mijaíl Gorbachov Felipe González Wilfried Martens Jacques Delors

Marcelino oreja AguirreAntonio Tajani
2018 2017 2016 2014

2011 2008 2006 2004

2002 2000 1998 1995

Galardonados con el Premio Europeo Carlos V





Intervenciones durante la 
ceremonia de entrega



Porque no hay territorio más 
vivo que aquel que se nutre 
de la diversidad, aquel que 

sabe aprender de las diferentes 
culturas.



19

Discurso de Guillermo Fernández Vara, presidente de 
la Junta de Extremadura  
Majestad, Presidente del Parlamento Europeo, secre-
taria General Iberoamericana, Ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, 
Cuerpo Diplomático, Premiados: Presidente Gonzá-
lez, Presidente sampaio, señora Corradi, señor ore-
ja, miembros de la Academia Europea e Iberoame-
ricana de Yuste, Vicario de la Diócesis de Plasencia, 
querido Padre Prior, autoridades, representantes de la 
sociedad civil, 

Buenos días.

Bienvenidos a Extremadura, a una edición más del 
Premio Europeo Carlos V, hoy 9 de mayo de 2018, 
conmemorando el Día de Europa.

Gracias, Majestad, por su compromiso con la Funda-
ción Academia Europea e Iberoamericana de Yuste; 
al aceptar la Presidencia de honor se reafirma el apo-
yo que la Corona siempre ha otorgado a este pequeño 
enclave extremeño lleno de valores europeos, y que 
hoy, gracias a su labor integradora y al Premio Euro-
peo Carlos V, proyectan con inmensa luz. 

Con la fusión de la Fundación Academia de Yuste 
y el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación 
con Iberoamérica avanzamos todos, y crece nuestro 
compromiso. Con esta unión afianzamos las ganas de 
seguir trabajando por un proyecto común, integrando 
patrimonios, demostrando que, por muy lejos que es-
temos, podemos siempre caminar muy cerca. 

De esta manera, la Fundación Academia Europea 
e Iberoamericana de Yuste seguirá contribuyendo a 
potenciar los valores entre Iberoamérica, Europa y 
Extremadura.

hoy, esa unión se pone de manifiesto con la presencia 
aquí de doña Rebeca Grynspan, Secretaria General 
Iberoamericana, que pasa a formar parte de la Aca-
demia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Gracias, doña Rebeca; es un inmenso honor poder 
contar con usted. su ejemplo y defensa por la igual-
dad y los derechos humanos es un espejo en el que 
poder mirarnos todos. Al igual que su lucha por la 
educación y la formación en cualquier rincón del 
mundo. Gracias y bienvenida.

En el ámbito académico contamos, además, con otro 
gran aliado estratégico e histórico para la Fundación 
y para Extremadura, y que comparte nuestros ideales 
europeístas e iberoamericanistas: la Universidad de 
Salamanca, que celebra este año su VIII Centenario y 
se encuentra representada aquí por su rector, a quien 
aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Precisamente, a través de la Universidad de salaman-
ca, por decisión del emperador Carlos V, se crearon 
las primeras universidades en América, siendo estas 
las primeras al estilo europeo en otro continente. 
Felicidades por esos 800 años sentando cátedra, sir-
viendo de guía y faro en la defensa de los valores que 
compartimos como europeos.
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Apreciado don Antonio Tajani, mi más sincera felici-
tación por este premio que hoy recibe. Su carrera po-
lítica dedicada a la Unión Europea, al fortalecimien-
to de las instituciones y a la convivencia en igualdad, 
defendiendo siempre la democracia y el Estado de 
Derecho, bien merecen este reconocimiento. Muchas 
han sido las andanzas desde que iniciara este apa-
sionante trayecto por una Europa más abierta y más 
libre. En una sociedad donde la toma de decisiones 
es un acto de valentía continuo, la defensa firme del 
respeto y de la concordia entre los pueblos ha carac-
terizado su recorrido, le felicito por ello.

En el contexto social en el que nos encontramos hoy, 
donde todas las cartas del juego se están volviendo a 
repartir, hemos de seguir trabajando con la firme cer-
teza de que es con la integración  y el diálogo, siempre 
dentro de los marcos legales, como llegaremos más 
lejos y más unidos.

El Presidente Felipe González, en el año 2000, ya 
lo planteó a todos; consideraba la importancia del 
Contexto, porque el apasionante camino de la cons-
trucción europea es continuo, y hoy, 18 años después, 
hemos de seguir hablando de lo que queremos hacer, 
de cuáles son nuestras ambiciones como europeos en 
esta Europa diversa.

Porque no hay territorio más vivo que aquel que se 
nutre de la diversidad, aquel que sabe aprender de las 
diferentes culturas; bien lo decía el admirado Helmut 
Kohl, “ahí es donde reside el encanto de Europa, en 
la unidad, en la diversidad”, “y dentro de los valores 
europeos y de la conciencia de los orígenes comunes 
surgió el ideal europeísta, basándonos en el respeto a 
la vida y a la dignidad humana”. sirvan estas palabras 
de recuerdo y de reivindicación, actuemos con coraje 

y con valentía, porque no hay más fronteras que las 
que políticamente se quieran construir. 

Hoy tenemos por delante grandes desafíos a los que, 
como responsables a diferentes niveles, tenemos que 
dar respuesta. El reto demográfico nos afecta a todos, 
de manera desigual, pero a toda la Unión Europea en 
general y a todos los europeos en particular.

Las consecuencias de estos cambios demográficos se 
han vislumbrando en todos los países europeos, en 
Extremadura los conocemos bien. La responsabilidad 
de afrontar las causas con valentía y decisión de mirar 
al futuro con optimismo, pero siendo conscientes de 
que el cambio demográfico es un asunto prioritario 
en la agenda política de todos los pueblos.

Busquemos la implicación conjunta, aquella que, 
como anhelaba simone Veil, encontrase el acuerdo, 
el progreso social, la paz, porque así lo sentía, como 
deber social que le otorgaba su ética y su moral.

Una moral y una ética feminista que nos recuerda que 
no hay miedo, porque ellas llevan luchando y traba-
jando toda la vida por conseguir simplemente la mi-
tad, es decir, lo que les pertenece. Aquí, en España, lo 
vivimos muy claro el pasado 8 de marzo, y sabemos 
que su voz y su fuerza llegaron a toda Europa y a gran 
parte del mundo. Es sencillo: o políticamente nos po-
sicionamos junto al feminismo, o estaremos dando la 
espalda al reto de que, por fin, la igualdad, sea real. 
Porque, simplemente, sin ellas el mundo se para.

La alta importancia del Premio Europeo Carlos V 
y su significado nos invita a todos a la reflexión, a 
seguir pensando en la proyección europea, en la cons-
trucción de caminos de comunicación, de caminos de 
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entendimiento. Como manifestó Bauman, ya no es 
suficiente con soñar un mundo donde sólo hagamos 
valoraciones, hay que intentar comprender, dejar de 
mirar para llegar a ver.

si las viejas calzadas romanas cruzaban nuestra re-
gión, si la ruta plateada consiguió unir el norte con 
el sur y el Camino de santiago nos vinculó desde fe-
chas muy tempranas con toda Europa, sigamos con 
esa firme voluntad cultural y política. Consigamos 
reconectar Extremadura con España, con Europa a 
través de infraestructuras dignas.

En este año, cuando celebramos el 40 aniversario 
de la Constitución Española, al mirar atrás, muchas 
podrían ser las imágenes que cada uno de nosotros 
guarda de las dificultades y del desconcierto anterior 
y de cómo la Constitución de 1978, y con ella el Es-
tado de Derecho, España y sus ciudadanos y ciuda-
danas fuimos, por fin, dueños de un futuro común. 

España caminaba, se proyectaba a Europa y al mun-
do. Y también lo hacían las Autonomías. Cinco años 
más tarde, en 1983, con Juan Carlos Rodríguez Iba-
rra, aprobamos el Estatuto de Autonomía de Extre-
madura. Aquel 25 de febrero de hace 35 años se po-
nían en marcha los cimientos de esta región. En estas 
tres décadas de autogobierno el camino no ha sido 
nada fácil, se lo puedo asegurar, pero los extremeños 
y las extremeñas sabemos que lo conseguido hasta 
ahora ha sido fruto de un enorme esfuerzo colectivo, 
siempre con humildad y con trabajo, por lo que sé que 
el pueblo extremeño llegará siempre tan lejos como 
quiera.

sigamos favoreciendo el debate constructivo en tor-
no a la cultura, promoviendo los valores europeos, 
la concordia, la fraternidad, el respeto para que esta 
Europa sea nuestra Europa, que es la de todos, y que 
pueda seguir creciendo. Como afirmó Jean Claude 
Juncker, “los mejores resultados se han conseguido 
cuando Europa se ha presentado unida, cuando los 
europeos han caminado hacia un mismo horizonte”. 
Desde Extremadura, desde la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste, el compromiso 
con Europa es firme.

Y termino.

Enhorabuena, querido Antonio Tajani, su dedicación 
al proyecto europeo, preocupándose por todo tipo de 
causas y su esfuerzo por conseguir una Europa más 
libre y más próspera quedará sellado para siempre. 
Estoy seguro de que Indro Montanelli estaría orgu-
lloso de cubrir este acto. 

Extremadura siempre estará al lado del entendimien-
to, en el camino de la promoción de la ciudadanía, 
en el sendero de la formación de nuestra juventud, 
haciendo cada día los lazos más fuertes entre Europa 
e Iberoamérica.

Majestad, cuente con nosotros, cuente siempre con 
nosotros, en esta tierra encontrará siempre la ilusión, 
la emoción y la esperanza de los que aspiran a un 
mundo mejor.

Continuemos juntos el camino europeo.

Muchas gracias.
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Discurso de Ángela Solana Bello, alumna 
embajadora del Parlamento Europeo
Majestad, presidente del Parlamento Europeo, presi-
dente de la Junta de Extremadura, secretaria General 
Iberoamericana, ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, autoridades, compañeros y compañe-
ras de los centros que participamos en el programa 
Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, se-
ñoras y señores.

Me llamo ángela solana Bello. Tengo 15 años y estu-
dio en el Instituto “IEso Cella Vinaria” de Ceclavín, 
un pequeño pueblo en una zona rural del noroeste de 
Extremadura. Allí estudiamos alumnos de Ceclavín, 
zarza la Mayor y Acehúche. 

Los jóvenes no tenemos la experiencia de los años vi-
vidos, pero nos sobra la ilusión de los años venideros.
Somos jóvenes que hemos nacido y crecido en la 
sociedad más informada de la historia. A diario nos 
llegan miles de datos, de tuits, de imágenes. Dema-
siado tráfico, demasiada contaminación a veces que 
consigue justamente lo contrario a su objetivo. no-
sotros necesitamos procesar todo eso para compren-
der, necesitamos consejos para avanzar, necesitamos 
del pasado para alcanzar el futuro. Y, sobre todo, ne-
cesitamos también que nos deis un presente mejor, 
queremos encontrarnos un mundo más humano, más 
sostenible, necesitamos un mundo mejor para vivir 
nuestro futuro. 

Los jóvenes somos osados, quizá porque afortunada-
mente aún no hemos perdido la inocencia y decimos 
las cosas como las pensamos. Desde esta tribuna me 

gustaría pedir que las instituciones nos escuchen, que 
nos escuchéis, que piensen en los problemas que aque-
jan a los jóvenes. Les pedimos que trabajen juntos para 
que cuando terminemos nuestros estudios tengamos un 
futuro laboral prometedor, que pongan las medidas ne-
cesarias para conseguir una sociedad justa e igualitaria. 
Redacten y aprueben leyes para que nos sigamos sintien-
do orgullosos de pertenecer a una Europa unida, donde 
todos los ciudadanos gocemos de altas cotas de bienestar, 
con derechos sociales y civiles consolidados. Porque eso 
es Europa: nuestra mejor posibilidad de futuro. 

Les pedimos esto porque son nuestros derechos, pero 
también sabemos que tenemos deberes. Nos estamos 
formando, nos estamos preparando para tomar el relevo 
con las herramientas que, quienes nos habéis precedido, 
habéis puesto en nuestras manos para crecer intelectual 
y personalmente. 

Yo soy alumna de un centro educativo que participa en 
el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Eu-
ropeo. señor Tajani, a través de este programa puesto 
en marcha por su institución tenemos la oportunidad 
de ahondar en el conocimiento de la democracia y de la 
realidad parlamentaria europea. hablamos en clase de 
integración europea y una de las mejores maneras de lo-
grarla es a través de la educación y la formación de niños 
y jóvenes.

El Principito se preguntaba si las estrellas se iluminan 
con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la 
suya. Los jóvenes queremos que las estrellas de la bande-
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ra europea se iluminen para guiar a las personas que 
están vagando por el Mediterráneo y por tantas otras 
fronteras en busca de un lugar de acogida; y que esas 
estrellas iluminen a la juventud para que tengamos 
un horizonte prometedor.

EURoPA no es solo una idea o una organización 
administrativa; Europa es nuestra casa, nuestro espa-
cio de convivencia, la cuna de grandes civilizaciones. 
Europa es nuestro pasado pero, sobre todo, Europa es 

nuestro futuro.  Ayúdennos, ayudadnos, a seguir cre-
ciendo, a seguir conociéndonos, a seguir enriquecién-
donos con las aportaciones de otros jóvenes europeos, 
a tener el derecho a ser iguales o a tener el mismo 
derecho a ser diferentes, a permanecer unidos en la 
diversidad. No dejen de escucharnos porque nosotros 
seguiremos pendientes. 

Muchas gracias.

Los jóvenes somos osados, quizá porque afortunadamente aún no 
hemos perdido la inocencia y decimos las cosas como las pensamos. 
Desde esta tribuna me gustaría pedir que las instituciones nos 

escuchen, que nos escuchéis, que piensen en los problemas que aquejan a 
los jóvenes. 
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Discurso de Antonio Tajani, Premio Europeo 
Carlos V 2018
Majestad, Presidente de la Junta de Extremadura, 
Padre Prior, señor Vicepresidente del Parlamento 
Europeo, Diputados europeos, distinguidos premia-
dos de ediciones anteriores, Queridos Diputados 
nacionales y senadores, Autoridades, Embajadores, 
señoras y señores,

Recibo este prestigioso Premio Europeo Carlos 
Quinto con gran emoción. Gracias por la película, 
tenéis más fotos que yo.

En una ocasión tan solemne, permítanme que mis 
primeras palabras sean para mi familia: mi esposa, mi 
hija y mi hijo. Gracias a ellos estoy hoy aquí, y mi 
nombre se une al de tantos ilustres europeístas que 
han recibido este premio antes que yo. 

Soy un periodista que ha tenido la fortuna de dedicar 
parte de su vida a la política europea. Lo he hecho 
siempre procurando mejorar la vida de los ciudada-
nos europeos. Son ellos quienes hacen posible la paz, 
la estabilidad y la prosperidad que encarna la Unión 
Europea. Por eso, creo que es justo que les dedique 
este premio. A los jóvenes ante todo.

Quiero agradecer también, de manera especial, el 
afecto que siempre me demuestran los españoles. Es 
recíproco. Como italiano, y como europeo, llevo a Es-
paña en el corazón. 

señoras y señores,

hoy, 9 de mayo, es el Día de Europa. Celebramos el 
más noble y valiente esfuerzo que hemos realizado 
los europeos en nuestra historia moderna. 

Gracias a ello, veintiocho estados democráticos di-
rimen sus diferencias en instituciones y con reglas 
comunes. 

somos el mercado más grande del mundo. nuestro 
modelo social es el más avanzado del planeta. 

Desde Bucarest hasta Lisboa, desde Cádiz hasta 
helsinki, disfrutamos de paz y estabilidad como 
nunca antes. Tras siglos de desencuentros y conflictos.

Pero la grandeza de nuestro proyecto emana, princi-
palmente, de la adhesión a los valores, no hay Europa 
sin valores. Europa no es solamente el Banco central, 
no es solamente el euro, no es solamente el mercado 
interior. Son ante todo los valores que compartimos 
todos nosotros, europeos, aquí, esta Europa. En los 
valores de la libertad, la democracia, el Estado de De-
recho, la igualdad y respeto a los derechos humanos. 
Son estos valores los que nos han hecho la región más 
libre y próspera del mundo. Y por eso debemos reafir-
marlos. siempre, sin excepción.

Frente a los egoísmos nacionalistas. Frente a quie-
nes quieren levantar fronteras. Frente a aquellos que 
pretenden destruir nuestra convivencia y nuestra de-
mocracia. Defender su patria no es ser nacionalista, 
es muy diferente. A mí, yo soy un defensor, creo en 
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mi patria Italia y mi patria Europa. No hay pequeñas 
patrias, solamente una patria. 

En el siglo XX, dos guerras mundiales arrasaron 
nuestro continente. 

La mayoría de los que estamos aquí, formamos parte 
de la primera generación de ciudadanos europeos li-
bres de guerra. 

Yo mismo, nací en una Italia libre, en la que todo es-
taba por hacer, y todo se estaba haciendo. Eran los 
años en que, de la mano de De Gasperi, mi país se 
había puesto a la cabeza de su propio destino. 

Una Italia que sabía que la unión entre europeos es 
nuestro futuro. La garantía del renacimiento demo-
crático, económico, industrial, artístico e intelectual 
de nuestro continente.

separadas, nuestras naciones son minúsculas e im-
potentes. Unidos, tendremos la fuerza para superar 
cualquier desafío. 

señoras y señores,
Yo estoy convencido de que el siglo XXI debe ser el 
siglo de la Unión Europea. De la renovación de una 
Unión más política, más próspera y segura, y más re-
levante en la escena internacional. 

En PRIMER LUGAR, renovar nuestro proyecto 
significa hacer frente a la actual amenaza que se cier-
ne sobre la democracia en Europa.  

· Frente a quienes intentan influenciar de forma frau-
dulenta nuestros procesos electorales: la Unión Euro-

pea debe proteger a los ciudadanos del uso ilegítimo 
de sus datos personales en el universo de internet. 

· Frente al tsunami de noticias falsas que inundan 
las redes sociales y están creando una leyenda negra 
sobre Europa: la Unión Europea debe reafirmar su 
compromiso con el periodismo de calidad. Forma 
parte del sistema inmunológico de la democracia.

· Frente a populistas y nacionalistas que no respetan 
ni las leyes, ni a los ciudadanos: la Unión Europea 
debe defender el Estado de Derecho y el espacio cí-
vico que este garantiza. 

Debemos luchar contra estas amenazas de forma 
proactiva. 

En mayo de 2019, se celebrarán elecciones europeas. 
Los europeístas tenemos que promover el debate y 
la participación. sobre todo de los jóvenes. La de-
mocracia y el buen gobierno en la Unión dependen 
de ello. 

Hoy, quiero agradecer la labor de los tres expresiden-
tes españoles del Parlamento Europeo: José María 
Gil-Robles, Enrique Barón Crespo y Josep Borrell. 

Saben bien que el Parlamento Europeo, única ins-
titución directamente elegida por los ciudadanos, es 
protagonista de la renovación de la Unión Europea. 
no solo siendo el centro del debate sobre nuestro 
futuro, sino también mediante el poder de iniciativa 
legislativa, como todos los parlamentos del mundo. 

En SEGUNDO LUGAR, debemos tener claro que 
asegurar la prosperidad y seguridad de nuestros ciu-
dadanos, es también defender la democracia.  
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Cuando la política reparte pobreza, la democracia 
muere. Cuando los ciudadanos se sienten inseguros, 
ganan los enemigos de la idea de Europa. Tras la gran 
recesión de la última década, estamos creciendo. El 
esfuerzo de consolidación fiscal y de reformas está 
dando frutos. Los rescates han evitado el desastre. 

Aun así, las cicatrices de la crisis son profundas. Lo 
vemos en las cifras de paro, especialmente el juvenil. 
La recuperación debe llegar a toda la sociedad. La 
Unión Europea debe disponer de los instrumentos 
concretos para hacerlo posible: 

Mediante un mercado único moderno. Que aprove-
che la revolución tecnológica, energética y digital que 
está cambiando el mundo. Que asegure que quienes 
más se benefician de él, no escondan sus beneficios 
detrás de las fronteras fiscales. 

Mediante un presupuesto europeo a la altura de los 
nuevos retos. Quienes más se benefician del mercado 
único deben contribuir más al presupuesto europeo: 
ya sea con una tasa a las plataformas digitales, con 
una tasa de transacciones financieras especulativas o, 
incluso, con una tasa a los plásticos, para promover el 
reciclaje. 

Mediante una gobernanza económica europea que 
sea más democrática y más transparente. Que ase-
gure las inversiones productivas y la lucha contra el 
desempleo.  Que ayude a la convergencia económica 
y social de las regiones más desfavorecidas. La gober-
nanza económica de la Unión debe alcanzar la ma-
yoría de edad.

Además, prosperidad y seguridad son dos caras de la 
misma moneda. Debemos profundizar el espacio de 
libertad, seguridad y justicia.  

La amenaza terrorista, que España conoce muy bien, 
requiere una mayor coordinación entre fuerzas de se-
guridad e inteligencia. Garantizar que Schengen no 
es un refugio de quienes huyen de la justicia. 

El control de las fronteras requiere de una gestión co-
mún. El apoyo decidido a quienes, en primera línea, 
las protegen. 

La política de inmigración debe ser ordenada, para 
asegurar que quienes vienen a Europa pueden contri-
buir al bienestar de todos. 

En TERCER LUGAR, es imprescindible que la 
Unión asuma una mayor responsabilidad global. 

El mundo es cada vez más complejo. necesitamos 
una estrategia geopolítica que proyecte nuestros va-
lores e intereses. 

El acuerdo de París o el acuerdo nuclear con Irán son 
ejemplos de cómo la Unión Europea puede influir 
positivamente en la escena internacional. 

Debemos ser un motor de estabilidad y prosperidad 
global. nuestra política exterior no presta la atención 
debida a la diplomacia económica, ni a nuestras em-
presas. La riqueza que estas pueden generar en terce-
ros países es fundamental. 

Demasiadas veces los europeos pierden contratos por 
falta de estrategia conjunta. Por ejemplo, en áfrica. 
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Un continente que necesita desarrollar todo su po-
tencial. 

he propuesto un Plan Europeo de Inversiones para 
África. Nuestras empresas tienen que invertir con se-
guridad en áfrica. En su desarrollo económico, tec-
nológico, social. Los problemas comunes en inmigra-
ción, en seguridad, en la lucha contra el terrorismo, 
dependen de ello.  

Además, debemos estrechar lazos con aquellos paí-
ses que apuestan por la democracia y por la apertura 
comercial. Tenemos que estar atentos a lo que pasa 
en los Balcanes. Debemos apostar por el multilate-
ralismo. 

Iberoamérica es un gran ejemplo de lo que digo. So-
mos aliados naturales, por historia, por lengua, por 
cultura, por religión y por intereses compartidos. 

Juntos debemos hacer frente a la crisis humanitaria 
que está causando la dictadura de Maduro. Los ve-
nezolanos merecen ser libres, tenemos que ayudarles 
a conseguirlo. 

Es tiempo de apostar por la dimensión exterior de 
la Unión Europea. Renovando nuestro compromi-
so con el comercio internacional. Está directamente 
vinculado a la prosperidad de todas las naciones. 

si vivimos solo para nosotros mismos, la Unión Eu-
ropea fracasará como proyecto. 

señoras y señores,

Es la tercera vez que visito Extremadura. Una región 
de una belleza natural extraordinaria, que une a un 
inmenso legado histórico. De los romanos, hasta hoy. 
Desde aquí se han escrito importantes páginas de la 
historia de España. Una gran nación europea, cuya 
contribución intelectual, cultural y humanista a Eu-
ropa es innegable. 

De vuestra historia se dice está marcada por tres gran-
des desembarcos. El desembarco árabe; el de Colón 
en América; y el de Carlos Quinto en Asturias. 
Pero, para mí, hay un desembarco crucial: el de toda 
la nación española a la democracia, gracias a la Cons-
titución del setenta y ocho. 

Una tarea encabezada por su Majestad el Rey Juan 
Carlos y por todos los partidos democráticos. Por esto 
agradezco a nuestro amigo galardonado, el jefe de los 
socialistas hace tiempo, Felipe González. Le agra-
dezco también a otro protagonista, Adolfo suárez. 
Juntos se hicieron demócratas socialistas. Con su 
Majestad el Rey Juan Carlos I ayudaron a España 
a este desembarco crucial de la historia de Europa. 
Gracias.

Pero sobre todo, un logro de toda la sociedad españo-
la.  Creo que es justo rendir homenaje a la generación 
de españoles que lo hizo posible. Tened la confianza 
de que las instituciones europeas y, yo mismo, siem-
pre vamos a defender la democracia y la libertad que 
disfrutáis gracias a la Constitución española. 

Un esfuerzo de concordia cívica que hizo posible 
vuestra integración en la Unión Europea. La más ex-
traordinaria aventura de la España moderna. sin Es-
paña, la Unión Europea sería un sueño incompleto. 
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Por último, quiero agradecer a la Fundación Acade-
mia Europea e Iberoamericana de Yuste por este pre-
mio y por la gran labor que lleva a cabo en favor de la 
Unión Europea  

El día de mi elección como Presidente del Parlamen-
to Europeo, hace poco más de un año, mis primeras 
palabras las dediqué a las víctimas de los terremotos 
en el centro de Italia. no me olvido de ellas. 

Por eso, quiero que la dotación de este premio vaya ín-
tegramente a Norcia, Accumoli y Arquata del Tronto. 
Tres pequeños pueblos destruidos por el terremoto.  
Además, he pedido que las becas para investigación 
académica que acompañan a este premio, y que lleva-

rán mi nombre, se centren en la prevención de catás-
trofes naturales y el desarrollo de mecanismos ágiles 
de solidaridad en la Unión Europea. Murcia es una 
región, el Vicepresidente fue presidente de la región 
de Murcia, fue víctima también de un terremoto. Es 
importante trabajar en la prevención de las catástro-
fes naturales.

Sé que hace falta más, pero este símbolo servirá para 
recordarnos que la Unión Europea es sobre todo so-
lidaridad con quien más lo necesita. 

Muchas gracias. 

Viva Europa, viva España y viva el Rey.

Un esfuerzo de concordia cívica que hizo posible vuestra integración 
en la Unión Europea. La más extraordinaria aventura de la España 
moderna. Sin España, la Unión Europea sería un sueño incompleto. 

... la grandeza de nuestro 
proyecto emana, 
principalmente, de la 

adhesión a los valores de libertad, 
democracia, Estado de Derecho, 
igualdad y respeto a los derechos 
humanos.
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Palabras de S. M. el Rey en el acto de entrega del 
Premio Europeo Carlos V
Presidente del Parlamento Europeo y Premio Car-
los V de este año, doña Brunella, Presidente de la 
Junta de Extremadura y de la Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste, secretaria General Ibe-
roamericana, Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Vicepresidente del Parlamento Euro-
peo, embajadores, autoridades, Presidente González, 
Presidente sampaio, Presidentes Rodríguez Ibarra y 
Monago, académicos, Padre Prior del Monasterio de 
Yuste, alcalde de Cuacos de Yuste, premiados aquí 
presentes, señoras y señores. 

Un año más, nos reunimos en el Día de Europa en 
este hermoso paraje extremeño y cacereño; un lugar 
en el que la historia nos inspira y nos convoca a pen-
sar en Europa con el sosiego y la serenidad propios 
del entorno y que tanto requieren los tiempos en los 
que vivimos, siempre apresurados y necesitados de 
respuestas.

Hoy estamos aquí convocados nuevamente para ho-
menajear a quienes con su vida y ejemplo promueven 
el avance del proyecto europeo y encarnan sus altos 
valores e ideales. Empresa que, para el Emperador 
Carlos V y para tantos de sus contemporáneos, fue 
un objetivo constante y hoy es una realidad que avan-
za, que alienta nuestras conciencias y está presente en 
todos nuestros empeños. 

Quiero pensar que, de estar entre nosotros, Carlos V 
se sentiría reivindicado en su más noble aspiración, 
pues en esta Europa que habitamos están presentes 

muchos de los anhelos que le guiaron, en la palabra 
y en la acción, en su búsqueda de la concordia entre 
las naciones.
 
si, de acuerdo con los parámetros de su época, el Rey 
Emperador encarnó en su visión institucional y po-
lítica el principio supranacional que constituye una 
de las columnas de la construcción europea, Antonio 
Tajani, el hoy galardonado, representa el principio 
democrático, su otro pilar esencial. Un principio que 
reside en el Parlamento Europeo, la alta institución 
que tan lúcida y dignamente representa y preside y 
sobre la que, en gran medida, se asienta la legitimidad 
del proyecto que compartimos. Pues es en dicha Cá-
mara donde se expresa la voluntad popular y donde 
mejor han de manifestarse la pluralidad y la vitalidad 
constitutivas de nuestra Unión. 

Quiero, por ello, aprovechar este acto para expresar 
nuestro agradecimiento y reconocimiento a los tres 
presidentes españoles que ha tenido el Parlamento 
Europeo y que tanto han contribuido para que cada 
vez esté más próximo de los ciudadanos: Enrique 
Barón, José María Gil-Robles, aquí presente, y Josep 
Borrell.

Un reconocimiento que extiendo a los galardonados, 
a lo largo de estas doce ediciones, del Premio Carlos 
V, especialmente a quienes nos acompañan esta ma-
ñana: don Felipe González, don Jorge sampaio, doña 
sofia Corradi y don Marcelino oreja. Todos ellos 
han dedicado una parte muy importante de sus vidas 
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...Hoy, el proyecto 
supranacional europeo se 

encuentra en la necesidad de 
vencer el escepticismo en el que 
ha estado inmerso durante 
demasiado tiempo; de dar 
respuestas a las tendencias hacia 
la introversión, cuando el mundo 
es cada vez más abierto y más 
interdependiente; y de superar el 
repliegue de concepciones 
excluyentes e insolidarias de la 
convivencia en sociedades 
diversas y plurales como en las 
que vivimos....



41

a convertir el sueño europeo en realidad, dejando de-
finitivamente atrás aquella “Europa que se atormenta 
y deplora sus desgracias”, de la que hablara ya Andrés 
Laguna, el gran humanista y médico de Carlos V, en 
su discurso europeo de Colonia, hace casi quinientos 
años.

A nombres tan ilustres se une el de nuestro premia-
do en esta edición. Antonio Tajani es europeo por 
convicción, italiano por naturaleza y gran amigo de 
España. Y para muchos -permítanme decirlo- un es-
pañol de corazón. Desde esta triple condición, este 
Premio reconoce su larga trayectoria política y enal-
tece su dedicación -desde el foro público y desde la 
tribuna publicada- a la conformación de un auténtico 
demos europeo, a la convivencia entre los pueblos y 
los Estados de nuestro continente y al entendimiento 
entre las instituciones de la Unión, que él tan pro-
fundamente conoce desde sus sucesivas responsabi-
lidades tanto en la Comisión como en el Parlamento 
europeos. 

Precisamente, esa misma búsqueda incesante para 
aunar y sumar voluntades y dirigirlas hacia un ho-
rizonte común es la idea motriz que fue reconocida, 
en octubre del pasado año, con el Premio Princesa 
de Asturias de la Concordia a la Unión Europea. 
Un premio que fue recibido en nombre de la Unión 
por el propio Antonio Tajani, junto a los presidentes 
Junker, de la Comisión, y Tusk, del Consejo Europeo.

señoras y señores, 
como bien sabían nuestros padres fundadores a me-
diados del siglo pasado, somos conscientes de que, 
para construir Europa, no bastan las declaraciones 
y las buenas intenciones, por importantes que es-
tas sean. Es necesaria la acción y, sobre todo, que se 

incardine en un proyecto capaz de recuperar la ilu-
sión, el entusiasmo y la fe en Europa, que sea eficaz 
y merezca confianza dentro y fuera de la Unión; un 
proyecto basado en un sistema de valores y con una 
visión del mundo que está enraizada en nuestra tra-
dición clásica, humanista e ilustrada, junto a nuestra 
proyección universal.

Tales fueron los valores y la visión que movieron, des-
de el inicio de la Edad Moderna, a la Monarquía His-
pánica y los que ahora inspiran a la Unión Europea. 
hay, por ello, una línea de continuidad en el espacio 
y en el tiempo que une estas tierras extremeñas y este 
monasterio de Yuste con el corazón de Europa y que 
engarza el legado del Rey Emperador con la labor 
de los grandes europeístas de nuestro tiempo, entre 
cuyos nombres se inscribe ya el de nuestro premiado.

hay otras similitudes entre el pasado y el presente 
que conviene recordar como lección y, también, como 
estímulo. hoy, el proyecto supranacional europeo se 
encuentra en la necesidad de vencer el escepticismo 
en el que ha estado inmerso durante demasiado tiem-
po; de dar respuestas a las tendencias hacia la intro-
versión, cuando el mundo es cada vez más abierto 
y más interdependiente; de superar el repliegue de 
concepciones excluyentes e insolidarias de la convi-
vencia en sociedades diversas y plurales como en las 
que vivimos.

También el terrorismo ha seguido golpeando a nues-
tras sociedades y a otros países del mundo atentando 
contra la vida, la dignidad y la libertad de los ciuda-
danos. España ha demostrado, desde la firmeza de las 
convicciones de nuestra sociedad, y la fortaleza del 
Estado, que la democracia derrota siempre al terro-
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rismo, un terrorismo que solo consigue dejar tras de 
sí sufrimiento y dolor.

Ante todos estos obstáculos que amenazan con frenar 
nuestro avance y hacernos retroceder en la historia, se 
ha elevado la voz de Antonio Tajani con la claridad, 
la visión y la energía del servidor público responsable 
y comprometido con la libertad y con el progreso de 
los ciudadanos.

Quiero agradecer, en primer lugar, su defensa firme 
de la democracia y del Estado de Derecho como ga-
rantía del modelo de convivencia, que entre todos 
conseguimos darnos; y en segundo lugar, su sólida de-
terminación por preservar nuestro bien más preciado 
como españoles y como europeos: nuestra voluntad 
de vivir juntos y prosperar unidos en la diversidad. 

señoras y señores,
España y Europa han de seguir abiertas al mundo. 
Por ello, saludamos la decisión de la Fundación Aca-
demia Europea e Iberoamericana de Yuste -de la que 
me honro en ser su Presidente de Honor y a la que 
felicitamos sinceramente por su trabajo- de ampliar 
su ámbito de acción. De este modo, da respuesta a la 
identidad europea y a la vocación iberoamericana de 
Extremadura y del conjunto de España. La Funda-
ción contribuye de esta forma a fortalecer e impulsar 
los vínculos que esta tierra extremeña comparte con 
América, para enlazar y ser espacio de encuentro y de 
diálogo a ambos lados del Atlántico. 

Coherente con la vocación de unir Europa y Amé-
rica, este acto también ha sido el momento elegido 

para imponer la Medalla de la Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste a doña Rebeca Grynspan, 
la primera personalidad del ámbito iberoamericano 
que entra a formar parte de este órgano asesor, y que 
ocupará, como saben, el sillón Gabriela Mistral. Una 
incorporación que, sin duda, contribuirá a enrique-
cernos con sus conocimientos académicos, diplomá-
ticos y políticos. Bienvenida y muchas felicidades, 
Secretaria General Grynspan, querida Rebeca.

Pero no quiero terminar estas palabras sin mirar al 
futuro. Un futuro representado en esta ceremonia por 
Ángela Solano, alumna que participa en el progra-
ma ‘Escuelas Embajadoras’ del Parlamento Europeo. 
Una iniciativa que nos recuerda, una vez más, el de-
cisivo papel de la educación y de las nuevas genera-
ciones en la construcción europea. ángela, también 
felicidades por tus palabras.

A esa educación, a las nuevas generaciones, debemos 
recordarles las palabras de otra gran europea, que fue 
también presidenta del Parlamento Europeo y Pre-
mio Carlos V, Simone Veil, cuando nos decía que el 
futuro de Europa está enteramente en nuestras ma-
nos y, sobre todo, cabría añadir, en las manos de los 
más jóvenes. Estoy seguro de que entre ellos hay ya 
futuros merecedores de este Premio.

Gracias a ellos, gracias a los jóvenes, el sueño de Car-
los V y el espíritu de Yuste seguirán vivos en la mente 
y los corazones de los europeos.

Muchas gracias a todos y feliz Día de Europa.





Academia Europea e  
Iberoamericana de Yuste
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Es un órgano de carácter honorífico y de consulta, compuesto por un máximo de cincuenta 
académicos, al servicio de los fines de la Fundación. sus integrantes son personalidades 
europeas e iberoamericanas de reconocido prestigio intelectual y cultural. Con tal 
nombramiento se desea distinguir a aquellas personas que destaquen por su labor creadora 
o de investigación, impulsando con su trabajo la construcción del patrimonio común 
cultural y el progreso de las ciencias.

Académicos 
Gustaaf Janssens, Ursula Lehr, Antonio López García, Marcelino Oreja Aguirre, Joaquim Veríssimo 
serrão, Abram de swaan, Gilbert Trausch, Edoardo Vesentini, zsuzsa Ferge, hans Küng, Margarita 
salas Falgueras, Peter Piot, Alain Touraine, Valentín Fuster Carulla,  Edgar Morin, María João 
Pires, Paul Preston, Mª Carmen Iglesias Cano, Inge schoenthal Feltrinelli, Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra, Monica Luisa Macovei, Manuela Mendonça, Martti Ahtisaari, Federico Mayor zaragoza, 
Franz Welser-Möst, Rebeca Grynspan.

In Memoriam
Umberto Eco, José saramago, Reinhard selten, Manuel Fernández álvarez, Peter shaffer, Tzvetan 
Todorov, Vaclav havel, Antonio Tabucchi, Bronislaw Geremek, Gaston Thorn, Willem Frederik 
Duisenberg, Ilya Prigogine, Cardenal Franz König, Mstislav Rostropovich, heinrich Rohrer.

Academia Europea e Iberoamericana de Yuste

14 de diciembre de 1955, san José, Costa Rica
sillón Gabriela Mistral

Es secretaria General Iberoamericana desde el 1 de abril de 2014. Grynspan fue elegida en 2010 
secretaria general adjunta de las naciones Unidas (onU) y administradora asociada del Programa 
de las naciones Unidas para el Desarrollo (PnUD). Entre 2006 y 2010 ocupó el cargo de directora 
regional para América Latina y el Caribe del PNUD; ha sido vicepresidenta de Costa Rica entre 
1994 y 1998. Reconocida defensora de los derechos humanos, fue también delegada de la onU 
en la Comisión para la Reconstrucción de haití. Es doctora honoris Causa por la Universidad de 
Extremadura.

Rebeca Grynspan Mayufis
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Carlos V y el
Real Monasterio de Yuste
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Apunte biográfico de
Carlos V

Carlos V nace el 24 de febrero de 1500 en Gante 
(Bélgica). Primer hijo varón de doña Juana (hija 

de los Reyes Católicos) y de Felipe el hermoso (hijo 
de Maximiliano de Austria).

En 1517 se trasladó a España para recibir el 
reconocimiento de las Cortes de Castilla, de 
Aragón y de Cataluña, ante las que juró, además, 
como conde de Barcelona. Entabló una prolongada 
lucha con Francisco I de Francia por la hegemonía 
europea logrando la victoria diplomática en 1519 y la 
coronación como Emperador en Aquisgrán en 1520. 
Las dos siguientes coronas se entregarán en Bolonia 
(Italia) en 1530. Las continuas confrontaciones con 
Francia, desarrolladas especialmente en Italia, la 
amenaza turca en el Mediterráneo y la guerra entre 
protestantes y católicos en 1531 hicieron mella en 
Carlos V, por lo que el 25 de octubre de 1555 decidió 
abdicar en Bruselas y repartir el vasto patrimonio 
entre su hermano Fernando y su hijo Felipe II.

Tras la abdicación, Carlos V viaja de nuevo a España. 
El lugar elegido para su retiro es el Monasterio de 
Yuste, en Extremadura. Adosado a dicho Monasterio, 
Carlos V mandó edificar una casa-palacio decorada 
con tapices y pinturas de Tiziano. su servidumbre 
estaba compuesta por cincuenta personas. A pesar de 
su deseo de alejarse de la política, siguió muy de cerca 
los asuntos de Estado hasta el día de su muerte el 21 
de septiembre de 1558.

Real Monasterio de Yuste

Aunque los orígenes fundacionales del Monasterio 
de san Jerónimo de Yuste se encuentran en 

Plasencia y en la ermita de san salvador de la sierra, 
situada entre las localidades de Cuacos y Garganta la 
Olla, la primera célula del edificio que hoy podemos 
contemplar se encuentra en 1402, año en el que el 
propietario de los terrenos existentes entre los arroyos 
Gilona y Vercelejo (conocido también con el nombre 
de Yuste) son cedidos por su propietario para que los 
“ermitaños de la pobre vida”, nombre con el que se 
conoce a esta primera comunidad religiosa, pudieran 
levantar convento.

A lo largo de los siglos XV y XVI el edificio monacal 
se amplia y configura hasta alcanzar el aspecto que 
hoy presenta, gracias a la munificencia, entre otros, 
de los Condes de oropesa y de Plasencia. De estas 
centurias es la iglesia actual y los dos claustros, uno 
de factura gótica y otro de tiempos renacentistas, que 
configuran el conjunto monumental del monasterio 
verato.

La historia del Monasterio de Yuste se verá alterada 
a mediados del siglo XVI y como consecuencia de 
la voluntad del Emperador Carlos de acabar en este 
lugar sus días. El 3 de febrero de 1557 tiene lugar la 
entrada de Carlos V en Yuste. El 21 de septiembre 
de 1558 se producía la muerte del Emperador en el 
Palacio que se hace construir en el lado meridional 
del convento y que forma hoy con éste un conjunto 
excepcional en la historia de la arquitectura española 
del Renacimiento.
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