
 

Cuando hablamos de 

letras de canciones, el 

abanico de posibilidades 

es casi inagotable: 

denuncia política o 

social, sentimientos tan 

variados como amor, 

amistad, nostalgia u odio, 

alabanza de un determinado modo de vida, costumbrismo, leyendas… Y, por supuesto, 

Historia. La Historia es una constante en las letras de numerosos grupos y cantantes de 

diversos estilos musicales, y en esta reseña nos centraremos en un caso concreto: la 

canción Carolus Rex, extraída del álbum homónimo del grupo de heavy metal sueco 

Sabaton. 

 

 

Sabaton y su “Carolus Rex” 

 

La canción que aquí se analizará es una de 

las más conocidas del, hasta la fecha, 

penúltimo album de estudio de Sabaton, 

Carolus Rex. Todas las composiciones del 

mismo se refieren a hechos destacados en la 

Suecia de los siglos XVII y XVIII, 

momento cumbre del Imperio Sueco. Así, 

se reflejan el reinado de Gustavo II Adolfo, 

el de Carlos XII, batallas especialmente 

destacadas como Breitenfeld, Praga, 

Fraustadt o Poltava, pero también aspectos 

menos épicos, aunque no menos relevantes, 

como las penalidades sufridas por la 

población como consecuencia de los 

continuos enfrentamientos bélicos. 
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Ficha técnica 

Título original: Carolus Rex 
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Grupo: Sabaton 
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   -Letra: J. Brodén, P. Sundström 

   -Música: J. Brodén, K. Kängström 

País: Suecia 

Año: 2012 

Discográfica: Nuclear Blast 

Duración: 04:53 
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La inspiración en temáticas históricas es una constante en Sabaton, y aunque a lo 

largo de su discografía se haga referencia a períodos muy diversos, es cierto que es 

especialmente recurrente todo lo relacionado con la II Guerra Mundial, sus principales 

batallas y personajes. 

El compositor de la mayor parte de las canciones es Joakim Brodén, también 

cantante del grupo, y uno de los creadores de la composición que se analizará en la 

presente reseña.  

En cuanto al idioma, el inglés es el más empleado por Sabaton, como sucede en 

el caso de todas las canciones del álbum Carolus Rex. Sin embargo, también existe una 

versión en lengua sueca del mismo. A la hora de realizar esta reseña se ha optado por 

transcribir la versión inglesa, por ser más accesible.  

 

 

El absolutismo de Carlos XII en “Carolus Rex” 

 

Uno de los fenómenos políticos más destacados de la Edad Moderna es el 

surgimiento y consolidación del absolutismo monárquico. Propugnado por diversos 

teóricos como Thomas Hobbes, Jean 

Bodin o Jacques Bossuet, este modelo de 

gobierno implicaba que todo el poder 

recaía en las manos del Rey, soberano que 

ocupaba su cargo por la Gracia de Dios, y 

que, por tanto, no debía responder ante 

nadie salvo Él. El principal representante 

del absolutismo fue el rey francés Luis 

XIV, pero a lo largo y ancho del Viejo 

Continente nos encontramos con muchos 

otros ejemplos de monarcas que tomaron 

este mismo camino. Uno de los casos más destacables es el de Carlos XII de Suecia, 

también conocido como “Carolus Rex” o incluso el “Alejandro Magno del Norte”. 

Mucho se ha escrito por parte de los historiadores acerca del absolutismo, y no 

faltan biografías y monográficos sobre la figura del propio Carlos XII, pero no solo el 

         Fig. 1: carátula del álbum "Carolus Rex" 
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ámbito académico se ha referido a ello. Así, para acercarnos más a este fenómeno 

contamos también con otros elementos que ayudan a divulgarlo y acercar a un mayor 

público el conocimiento histórico. Como ya hemos visto, este es el caso de Carolus Rex. 

 

Entrando ya en el análisis de la letra de la canción seleccionada, son constantes 

las referencias que durante la misma se hacen al absolutismo de Carlos XII de Suecia y 

sus peculiaridades. Toda la composición se pone en boca del propio Rey, quizás para 

dejar patente la personalidad que sus biógrafos le atribuyen, o quizás solo como mero 

recurso artístico. 

El repaso por la trayectoria de Carlos XII se inicia con los primeros momentos 

de su reinado, al que accede tras el fallecimiento de su padre, Carlos XI, en el año 1697. 

En un primer momento se conformó un Consejo de Regencia, puesto que el heredero 

tenía solo catorce años, por lo que aun restaban cuatro hasta que alcanzara su mayoría 

de edad. Sin embargo, debido a la madurez exhibida por el príncipe, así como el interés 

que mostraba por ejercer las funciones de Rey, finalmente fue coronado a la edad de 

quince años –pese a la oposición de algunos sectores, que le consideraban demasiado 

joven- el 14 de diciembre de 1697 en la catedral de Estocolmo. Este hecho se refleja ya 

al inicio de la canción (All embrace me, it’s my time to rule at last / Fifteen years have I 

been waiting to sit upon my throne
1
), y se vuelve sobre él pocos versos más tarde (They 

thought I was too young to rule the land / just as they failed to understand / Born to 

rule
2
). 

                                                 
1
 Traducción al español: “Todo me sonríe, al fin es mi momento de gobernar / Quince años he estado 

esperando para sentarme sobre mi trono”. 
2
 Trad. “Ellos pensaron que era demasiado joven para gobernar el territorio / Simplemente fallaron en 

entender / que he nacido para gobernar”. 
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Ya en la propia ceremonia de 

coronación, Carlos XII puso de manifiesto 

que su reinado tendría elementos muy 

característicos que denotaban sus 

tendencias profundamente absolutistas. Así, 

se negó a prestar el tradicional juramento de 

fidelidad mutua entre el Rey y sus vasallos 

(I will swear no oath
3
), y decidió coronarse 

a sí mismo, pues consideraba que al 

provenir su poder directamente de Dios, 

ninguna persona podía ponerle la corona 

sino él mismo. Esto, además, hay que 

ponerlo en relación con el hecho de que 

Suecia había adoptado tiempo atrás la 

Reforma protestante, y por tanto no 

reconocía la autoridad religiosa –ni mucho 

menos la terrenal- del Papado. La directa vinculación entre el Monarca y Dios es una 

constante a lo largo de Carolus Rex, como se refleja en varios versos a lo largo de toda 

la composición: Crowned by God not by the Church as my power is divine
4
, What I say 

was said in Heaven, / and so it shall be done
5
, en la afirmación de Born to rule

6
 (clara 

referencia a que su derecho al trono le viene de cuna, ya que la Monarquía absoluta y 

hereditaria sería un reflejo de la ordenación del Universo, con un Dios todopoderoso 

que gobierna sobre toda la Creación) o, sobre todo, en el estribillo de la canción, en el 

que se dice lo siguiente: I was chosen by Heaven / Say my name when you pray / to the 

skies, see Carolus rise. / With the Lord my protector / make them bow to my will / to the 

skies, see Carolus rise
7
. 

Una vez Carlos XII comenzó a ejercer su labor de gobierno en el Imperio Sueco, 

y como ya parecía deducirse de su revolucionaria coronación, adoptó una política 

                                                 
3
 Trad. “No prestaré juramento alguno”. 

4
 Trad. “Coronado por Dios, no por la Iglesia, pues mi poder es divino”. 

5
 Trad. “Lo que yo digo ha sido dicho en el Cielo, y por tanto debe ser realizado”. 

6
 Trad. “Nacido para gobernar”. 

7
 Trad. “He sido elegido por el Cielo / Decid mi nombre cuando recéis / a los cielos, ved a Carlos alzarse. 

/ Con el Señor mi protector / que hace que se dobleguen a mi voluntad / a los cielos, ved a Carlos 
alzarse”. 

Fig. 2: Retrato de Carlos XII de Suecia 
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netamente absolutista. Ello iba en consonancia con un carácter terco y autoritario, si 

bien, según señalan diversas biografías escritas sobre él, el “Alejandro Magno del 

Norte” también tenía un modo de vida relativamente sencillo, además de ser un cristiano 

muy devoto. Todo ello se plasma una y otra vez a lo largo de toda la composición de 

Carolus Rex. Así, se señala que el Rey no responde de sus actos ante persona alguna 

(No man alive or dead commands me, / I answer to the Lord
8
), que su autoridad es 

incuestionable (Hear my orders, question me and die
9
) y que nadie más tiene derecho a 

ejercer el poder en su reino (I know I was destined to rule alone. / All for myself I have 

claimed the throne
10

). 

Dentro de las políticas llevadas a cabo por Carlos XII, destaca de un modo 

especial su proyección exterior, debido a la Gran Guerra del Norte, en la que el Imperio 

Sueco se vio inmerso para mantener su posición hegemónica frente a sus rivales del 

Norte y Este de Europa. Este conflicto se extendió durante casi todo el reinado de 

Carlos XII, que se encargó de dirigir personalmente a su remodelado Ejército en buena 

parte de las batallas más importantes, poniendo de manifiesto su enorme interés en los 

asuntos militares. Esto aparece reflejado en Carolus Rex en versos como Proved in 

battle, led my men to victory
11

. El objetivo de mantener y expandir la influencia sueca, 

así como trasladar su incuestionable autoridad absoluta a la escena internacional, 

tampoco está ausente en la letra de la canción analizada: All that’s thine shall be mine, 

there’s no stopping me. / All over Europe my rule shall be questioned by none. All I see, 

give to me, that is my decree. / My will be done
12

. 

 

No obstante, nunca en la canción Carolus Rex –aunque si en otros temas del 

mismo álbum- se hace referencia al final que tuvo Carlos XII. Tras la derrota en la 

batalla de Poltava (ya en el año 1709), se inició el declive de Suecia frente al Imperio 

Ruso, si bien el monarca sueco aun siguió llevando a cabo varias campañas militares, 

encontrado la muerte en extrañas circunstancias en una de ellas, en Noruega. Fue 

                                                 
8
 Trad. “Ningún hombre vivo o muerto me comanda, / respondo ante el Señor”. 

9
 Trad. “Escuchad mis órdenes, cuestionadme y morid”. 

10
 Trad. “Sé que he sido destinado a gobernar solo. / Todo para mi he reclamado el trono”. 

11
 Trad. “Probado en batalla, dirigí a mis hombres hacia la victoria”. 

12
 Trad. “Todo lo que es tuyo debe ser mío, nada me detiene. / Sobre toda Europa mi poder no debe ser 

cuestionado por nadie. / Todo lo que veo, dádmelo, este es mi decreto. / Mi voluntad será hecha”. 
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sucedido en el trono por su hermana Ulrica Leonor, con la que se dio por finalizado el 

período de monarquía absoluta en Suecia. 

 

 

Conclusiones 

 

Como se ha podido comprobar a lo largo de esta reseña crítica, los aspectos 

históricos más tratados en Carolus Rex son los referentes a la personalidad de Carlos 

XII, así como a las características fundamentales de su modelo de gobierno. Sin 

embargo, se ignoran otros factores importantes, como la incidencia de sus decisiones en 

la política sueca y en la vida de sus súbditos, así como la economía y la sociedad 

durante su mandato. De todos modos, no se puede pretender que en una sola canción, 

que además es relativamente breve (dura algo menos de cinco minutos), se puedan 

abarcar tantos aspectos. De hecho, ya resulta digno de mención el hecho de que a lo 

largo de toda la letra el compositor, Joakim Brodén, no se aparte en ningún momento de 

referencias históricas, sin hacer concesiones a la ficción –más allá de poner en boca de 

este rey toda la composición-. 

Por todo ello, se puede concluir que Carolus Rex es una excelente muestra de 

que la música puede ser un magnífico modo de divulgar la Historia sin que esta pierda 

veracidad, aunque lógicamente no se trate con tanta profundidad como en obras 

académicas. 

De hecho, una buena muestra de lo adecuadas que pueden resultar 

composiciones musicales como estas para acercar algo más la Historia a un público más 

amplio es el hecho de que tanto Carolus Rex como otros cuatro temas de Sabaton fueron 

seleccionadas para ser la banda sonora de un videojuego ambientado, precisamente, en 

ese período histórico, el Europa Universalis IV. 

 

 

Enlaces de interés 

Vídeo oficial de Carolus Rex: https://www.youtube.com/watch?v=WZMY-YXLa38  

https://www.youtube.com/watch?v=WZMY-YXLa38
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Sabaton, banda sonora para Europa Universalis 4: http://www.sabaton.net/europa-

universalis-iv-sabaton-soundtrack/ 
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