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Para Victoriano, padre, guía, espejo, 
«relox e despertador»
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Introducción

La obra Breve historia de Carlos V supone un recorrido 
panorámico del gobierno de uno de los más poderosos 
gobernantes de la modernidad. Un monarca y empera-
dor que aunó territorios inimaginables bajo su cetro, en 
una encrucijada histórica única, el albor de una época 
en la que los horizontes geográficos de la humanidad se 
amplían y los cimientos de los incipientes estados germi-
nan. Una etapa gozne cuyo Renacimiento recupera 
el saber y la cultura clásicos que ponen como centro 
del universo, por fin, al hombre, sin por ello desdeñar 
el refugio de una religiosidad si cabe más acusada por 
las fricciones de la cristiandad occidental y las amenazas 
externas.

La propuesta de este proyecto, inmiscuirse en la 
trayectoria política y vital de uno de los personajes histó-
ricos más poderosos de todos los tiempos, fue paralela a 
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la proyección de una magnífica adaptación biográfica, 
alabada por su rigor y su ejecución artística, la serie 
televisiva Carlos, rey emperador. El reto inicial incluía la 
dificultad de sumergirse en una ingente e inabarcable 
bibliografía, fuentes primarias diversas y estudios histo-
riográficos previos realizados sobre la figura de Carlos V, 
y sintetizar sus aportaciones y recoger los hechos más 
destacados.

Carlos V es un personaje con evidentes contra-
dicciones tejidas por las mentalidades de su tiempo y 
con una visión cinemascópica de la realidad. Tenía un 
impulso que le hacía acudir al último rincón del impe-
rio para combatir la herejía que para él representaba el 
protestantismo luterano, pero que también le capaci-
taba para retar varias veces a su archienemigo Francisco I, 
a quien siempre trató con honor; ningunear títulos al 
conquistador de México, Hernán Cortés; y no incluir 
alusión alguna a las Indias en su testamento.

El lector no ha de interpretar con ojos contem-
poráneos realidades conceptuales institucionales de la 
época. Así, términos como Estado, nación, imperio o 
España responden a un contexto ajeno y lejano, pero 
unívoco en sus coordenadas históricas. La compleji-
dad del personaje estudiado presenta múltiples frentes 
abiertos y una acumulación del poder político inabar-
cable. Emperador más honorífico que efectivo de una 
amalgama de territorios coleccionados a golpe de heren-
cias… y sumas astronómicas.

La política matrimonial de los proto-Estados 
europeos y algunas muertes prematuras provocaron que 
el príncipe Carlos de Borgoña heredara la corona de  
Castilla y Aragón. La llegada de un adolescente Carlos 
a Castilla en 1517 despertó recelos al tratarse de un 
monarca extranjero, rodeado además de su cohorte borgo-
ñona. La política interior comenzó con las consecuencias 
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de la revuelta de las Comunidades y las Germanías, 
como epílogo de los conflictos de impronta medieval, 
que hubo de atajar el monarca con decisión. Carlos V 
profesionalizó la administración gubernamental, poten-
ciando instituciones creadas por los Reyes Católicos con 
vistas al fortalecimiento de la figura del rey, aunque se 
mantuvieron las instituciones propias de cada reino. La 
figura del secretario real como principal cabeza visible 
del Gobierno de los Austrias resultó clave.

La política exterior de Carlos V giró en torno a la 
defensa de la herencia territorial, para lo que hubo de 
enfrentarse al rey francés —con el espacio fragmen-
tado de la Italia renacentista como botín—, al Imperio 
otomano y a los príncipes protestantes alemanes. 
Carlos V contaba con un ejército dividido en tercios 
formados por mercenarios bien organizados. El empe-
rador afrontó la lucha contra la Reforma protestante 
luterana en el territorio alemán, partidario de una 
conciliación que no fue posible.

Partiendo de testimonios cronísticos, realizamos una 
semblanza de la personalidad y carácter del monarca, 
tanto en su esfera pública como en la privada, con 
ilustración de numerosas anécdotas y cuestiones más 
desconocidas sobre su biografía. Pero un hombre de 
Estado, obviamente, necesita unos parámetros del 
contexto social y económico en el que vivió para 
encuadrar y valorar sus actuaciones.

La sociedad del siglo xvi hunde sus raíces en 
época bajomedieval. Dividida en estamentos privi-
legiados (nobleza y clero) y no privilegiados (el resto 
de la población), el ascenso estaba reservado a unos 
pocos, por lo que la pertenencia a uno u otro grupo 
social venía determinada por el nacimiento. Durante el 
reinado de Carlos V se concedió el título de la gran-
deza de España a veinte linajes nobiliarios destacados. 
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También se repasan en este apartado las características 
de grupos sociales alejados del poder y se describe la 
persecución a minorías religiosas por el tribunal de 
la Santa Inquisición.

Mientras el noventa por ciento de los recursos 
económicos siguieron ligados a la tierra, la llegada 
a América proporcionó, a la incipiente monarquía 
hispánica, de metales preciosos y la instauración de un 
rico comercio con las Indias. En una época en que las 
finanzas iban ligadas a los continuos gastos bélicos, la insti-
tución hacendística y su gestión de los recursos recau-
dados cobraron un protagonismo esencial en el Estado 
moderno, incluida la petición de onerosos préstamos a 
banqueros.

El penúltimo capítulo está dedicado a los dos 
últimos años de vida del emperador Carlos V, que 
transcurrieron en el monasterio jerónimo de Yuste, en 
Extremadura. Allí pudo reflexionar sobre una vida llena 
de acción y decisiones no siempre acertadas, mostrando 
su lado más piadoso y humano.

La historia cultural del Renacimiento, para fina-
lizar, se muestra esplendorosa en el período que abarca 
el gobierno del primer Habsburgo. Durante la primera 
mitad del siglo xvi, se realizaron grandes aportaciones 
en el campo de la literatura, la creación artística o la 
ciencia.

Debe emitir el lector algún juicio personal ante 
tanto interrogante en la biografía del emperador Carlos V 
tras la lectura introductoria del texto que hemos prepa-
rado sobre su figura. ¿Prima más el carácter borgoñón 
o el español? ¿Hay más rasgos políticos medievales o 
modernos en su concepción del poder? ¿Estaba vacía 
de contenido la idea imperial de Carlos V? ¿Se atisba 
la etiqueta europeísta en sus acciones políticas? ¿Por 
qué litigó infatigable por mantener la unidad religiosa 
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que había permanecido inquebrantable durante quince 
siglos? ¿Por qué hubo mayor condescendencia hacia 
los comuneros de Castilla que hacia los alborotadores 
de Gante, el lugar donde nació? ¿Cómo pudo realizar 
tantos viajes y desplazamientos y estar al pie de la bata-
lla en los enfrentamientos militares? Incluso, el lector 
puede pretender responder al reto lícito de las ucronías 
históricas, que en el caso de Carlos V son numerosas: 
¿qué hubiera ocurrido si…?
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Un extranjero llega a 
Castilla

LAS COORDENADAS POLÍTICAS DEL SIGLO XVI

El siglo xvi es el punto de partida del mundo moderno, 
un período histórico plagado de transformaciones. 
La fragmentación política característica de la Europa 
feudal, con su enjambre de pequeños reinos y territo-
rios que aglutinaban una jerarquizada red de vasallaje, 
fue encaminándose a la conformación de estructuras 
políticas más autoritarias, donde las monarquías descan-
saban su gobierno en distintas instituciones con afinidad 
a sus intereses y alejadas de cualquier atisbo de repre-
sentatividad política. La centuria ligada al concepto 
del Renacimiento —en realidad el cinquecento, aunque el 
rescate de la Antigüedad comienza a producirse durante 
el quattrocento— muestra aún características y perma-
nencias medievales y algunos procesos de creación 
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Leonardo da Vinci, El hombre de Vitruvio o Estudio de las 
proporciones ideales del hombre (1490). Galería de la Academia, 
Venecia. Este estudio anatómico del hombre forma parte de 

uno de los diarios de dibujo de Leonardo da Vinci, compendio 
paradigmático del artista humanista. Está realizado a partir de 

los textos del arquitecto romano Vitruvio, que había descrito las 
proporciones matemáticas del cuerpo humano con sumo detalle: 

«Si separas las piernas lo suficiente como para que tu altura 
disminuya 1/14 y estiras y subes los hombros hasta que los dedos 
estén al nivel del borde superior de tu cabeza, has de saber que el 
centro geométrico de tus extremidades separadas estará situado 

en tu ombligo y que el espacio entre las piernas será un triángulo 
equilátero».
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Víctor Manzano y Mejorada, Los Reyes Católicos en el acto de 
administrar justicia (1860). Palacio Real de Madrid. Los Reyes 
Católicos construyeron entre 1476 y 1497 las bases del Estado 

moderno en Castilla y Aragón, pero su consistencia resultó frágil 
hasta 1522. La monarquía de Fernando e Isabel no solidificó aún 
un absolutismo monolítico y centralizado, las reformas interiores 
(administración, ejército, Iglesia) perdieron su ímpetu inicial, la 
nobleza recuperó parte de su protagonismo político y el apoyo 

de las ciudades se mitigó. No obstante, las condiciones mínimas de 
unidad permitieron edificar un sistema político estatal antes que 

el resto de territorios europeos.
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Retrato del arzobispo Francisco Jiménez de Cisneros, copia del 
siglo xix del cuadro original pintado por Juan de Borgoña, 

conservado en la sala capitular de la catedral de Toledo.

BH CARLOS V.indd   37 30/11/2017   14:19:49



44 

José Ignacio Ortega

Bernard van Orley, Carlos V (1516). Museo de Brou, 
Bourg-en-Bresse. Las crónicas y los relatos muestran a un 
joven Carlos comedido e inseguro por la conciencia de la 
enorme empresa política que debía dirigir. Su mandíbula 

inferior era desmesuradamente grande y las adherencias en las 
vías respiratorias le obligaban a mantener la boca abierta con 

frecuencia, algo de lo que él mismo se burlaba.

BH CARLOS V.indd   44 30/11/2017   14:19:54



59 

2

La dimensión imperial de 
Carlos V

ASPIRACIONES AL PALIO IMPERIAL

Carlos recibió la noticia de la muerte del emperador 
Maximiliano, su abuelo, mientras asistía a las Cortes 
catalanas, en Barcelona, el 12 de enero de 1519. La elec-
ción del próximo máximo dirigente del Sacro Imperio 
Romano Germánico recaía en siete personas. Aunque 
su poder efectivo era relativo, el prestigio del título de 
emperador estaba fuera de toda duda. Tres de los elec-
tores eran eclesiásticos: los arzobispos de Maguncia, 
Tréveris y Colonia; los otros cuatro, magnates: el rey 
de Bohemia, el margrave de Brandeburgo, el conde del 
Palatinado y el duque de Sajonia.

Había tres candidatos. Carlos, aunque joven e inex-
perto, era nieto de Maximiliano. Francisco I de Francia 
era un estratega militar de prestigio. Enrique VIII, rey 
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LA PROPAGANDA POLÍTICA

La idea imperial que propugna el joven Carlos V parte 
de la primacía de un imperio único que entroncaría con 
el Imperio romano, el Imperio carolingio y sus descen-
dientes y el Imperio romano-germánico. Continuaba 
la idea medieval de la supremacía temporal del empe-
rador y la espiritual del papa. Esta idea fue adaptada 
al concepto de la trascendencia humana de la plenitud 
del poder, inculcada por los Reyes Católicos y hombres 
cultos como Pedro Ruiz de la Mota y Antonio de 
Guevara, obispos de Badajoz y Mondoñedo respectiva-
mente. En el imperio se impuso la idea de monarquía 
universal, enunciada por Mercurino de Gattinara. El 
esfuerzo del emperador debía encaminarse a extender 
su autoridad por todas las naciones pero sin someter a 
los demás monarcas, limitándose a defender su herencia 

Posesiones territoriales de Carlos V.

BH CARLOS V.indd   69 30/11/2017   14:20:00



73 

Breve historia de Carlos V

por Carlos V como nieto de María de Borgoña, había 
sido ocupado por Luis XI.

La rivalidad entre el emperador y el monarca 
francés ha sido puesta de relieve por muchos histo-
riadores desde el siglo xix. Francisco de Valois, conde 
de Angulema, alcanzó el trono francés tras prevalecer su 

Francisco I de Francia mantuvo una política exterior marcada por 
el enfrentamiento continuo con el emperador. Francisco I fue un 

rey guerrero, impetuoso y humanista.
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Baccio Bandinelli (1493-1560), Clemente VII coronando 
a Carlos V, Palazzo Vecchio, Florencia. La coronación 
de Bolonia colmó las ambiciones de Carlos V ya que 

la cristiandad lo había aclamado como heredero de los 
antiguos césares y había reconocido su hegemonía en el statu 
quo político europeo. Este «dominio universal» señalaría el 

cénit del emperador Carlos V.
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EN BUSCA DE LA PAZ UNIVERSAL CRISTIANA

La ruptura de la cristiandad en Occidente fue protago-
nizada por Martín Lutero, monje atormentado por la 
idea de la muerte que en 1517 se había rebelado contra 
la infalibilidad del papa y había denunciado los excesos 
de la Iglesia al comportarse sus componentes como 
príncipes seglares y ofrecer la compra de la salvación 
a través de las indulgencias. Lutero propugnaba una 
religiosidad individual, más cercana y directa con Dios, 
que pudiera interpretar de forma personal la Biblia y 
los textos sagrados. El credo luterano planteaba una 
visión maniquea de la religiosidad, la salvación del 
alma humana o su condenación eterna. El hombre, 
como siervo del Señor, debía mantener su fe para 
alcanzar la gloria. Lo importante era la palabra de Dios 
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Solimán el Magnífico, óleo anónimo de la escuela italiana. Palacio 
del Senado, Madrid. Durante su gobierno (1520-1566) dominó 

las principales ciudades musulmanas (La Meca, Jerusalén, 
Bagdad, Damasco), el norte de África y la península balcánica, 
alcanzando las fronteras del Sacro Imperio Romano Germánico 
y cercando el corazón del mismo en diversas ocasiones. Algunos 

embajadores europeos mostraron su temor por el poderoso 
ejército que dirigía porque «era una fuerza inigualable, la 
habituación a la victoria, la resistencia, unidad, disciplina, 

frugalidad y vigilancia» y vaticinaron la claudicación de Europa.
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El gobierno interior y 
allende los mares

CONSECUENCIAS DE LA INSURRECCIÓN 
COMUNERA

La interpretación de las Comunidades castellanas ha 
englobado dos tipos de categorías antagónicas. Unos 
especialistas ensalzan el movimiento como el epígono 
medieval de la defensa de los grupos privilegiados. 
Otro grupo de investigadores ha subrayado su carácter 
revolucionario y su naturaleza moderna por la cohe-
rencia de su discurso sobre la representación política, 
como ha expuesto José Antonio Maravall. La Junta 
era la institución que se ocuparía de la representación 
nacional, y no solo las ciudades con voto en Cortes. El 
fracaso comunero repercutió en el debilitamiento de la 
burguesía castellana, que no pudo competir contra el 
monopolio de Burgos y del extranjero. Por el contrario, 
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político de algunas decisiones y en el pago de determi-
nadas cantidades para sufragar conflictos militares en 
el exterior. Los servicios eran cantidades de dinero que 
las ciudades y villas de los territorios representados en 
Cortes otorgaban al monarca con fines recaudatorios 

Mapa con las sedes de Cortes en la Corona de Castilla y en 
la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo xvi. La 

convocatoria de las Cortes puede resultar un buen baremo para 
calibrar el poderío real absoluto de los monarcas. Durante el 
reinado de Carlos V no hubo excesivas reuniones de Cortes, 
cuya función no puede equipararse a la de los parlamentos 

contemporáneos.
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El Repertorio universal de todas las leyes de estos Reinos de Castilla 
es obra de Hugo de Celso (1481-1544), continuadora de la 

tradición jurídica romana. Es un completo diccionario que recoge 
el conocimiento de la legislación castellana vigente. La edición 

del ejemplar de Medina del Campo, de 1553, incluye las 
disposiciones adoptadas en las Cortes de Valladolid de 1548.
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Retrato de Rodrigo Vázquez de Arce (h. 1590), copia anónima de 
El Greco. Museo del Prado, Madrid. Este personaje, formado en 
leyes en la Universidad de Valladolid, fue miembro del Consejo 

de Castilla de Carlos V.
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los indígenas. El maltrato hacia estos o su desaparición 
por la transmisión de la viruela o la gripe son parte de las 
consecuencias negativas de la conquista española. En 
la corte de Carlos V hubo cierto debate paternalista por 
los problemas sociales de los nativos y la posibilidad 
de que recibieran un mejor trato. ¿Qué derecho podía 
tener la monarquía de invadir los territorios americanos 

Relación de oro y plata procedente de la flota de Tierra Firme y 
Nueva España en 1553, Sevilla, 9 enero 1554, Archivo General 

de Simancas, Contadurías Generales, leg. 3053.
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y subyugar a los nativos? El sistema de encomiendas, 
por el que los indígenas trabajaban las tierras para los 
colonos conquistadores sin un salario y en condicio-
nes penosas, era una explotación esclavista, en especial 
durante la etapa antillana.

Tanto castellanos como portugueses acometieron 
la era de los descubrimientos desde una posición de gran 

Mapa de la conquista de los imperios azteca e inca. El dominio 
efectivo de los imperios precolombinos, logrado con aparente 

rapidez, proporcionó grandes beneficios a Carlos V.
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Semblanza del emperador

LOS CRONISTAS CAROLINOS

La cronística cumplía durante la Edad Media y la Edad 
Moderna una función propagandística política evidente. 
Más allá de la subjetividad inherente a esta tipología 
documental, que en ocasiones ha sido poco valorada 
además por la falta de aparato crítico y el amplio conte-
nido literario-legendario de las crónicas, estas arrojan 
multitud de información sobre acontecimientos polí-
ticos, institucionales, fiscales, económicos, sociales, 
religiosos y mentales que pueden ser utilizados como 
ilustración fehaciente de la época tratada.

La cronística medieval ya se caracterizaba por el 
providencialismo como filosofía explicativa del aconte-
cer histórico, visión que heredó la cronística imperial 
de época moderna. La intercesión de la gracia divina en 
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Breve historia de Carlos V

Florián de Ocampo (1539) prosiguió la histo-
riografía fabulosa medieval, no renovó las 
fuentes.
Pedro Mejía (1548-1551) imitaba a Salustio 
y Tito Livio. No era testigo directo sino que 
redactaba con fuentes indirectas, pero en cambio 
aportaba un modelo metodológico porque 
interpretaba los hechos.

Edición de 1681 de la obra de fray Prudencio de Sandoval, 
Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V. La objetividad, 

la imparcialidad y la reflexión crítica que deben aparecer en las 
obras historiográficas no se encuentran en la cronística, ya que 
esta suele responder a loas partidistas de un gobernante. No 

obstante, las crónicas sobre Carlos V son documentos muy ricos 
en los aspectos políticos, institucionales y militares.
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Cambios y permanencias 
sociales

LA DEMOGRAFÍA

La población española a la llegada de Carlos V a la 
Península se concentraba en unas regiones, lo que dejaba 
un importante desierto demográfico en extensas áreas. 
La imagen de don Quijote y Sancho realizando largas 
caminatas por lugares deshabitados no dista de la 
realidad fiel de la distribución espacial de la pobla-
ción. Castilla era el principal núcleo demográfico de 
la Península y aglutinaba el ochenta por ciento de la 
población. Los territorios orientales se recuperaron 
más lentamente de los estragos de la peste negra que 
asoló Europa en la segunda mitad del siglo xiv. Hacia 
1550, Cataluña alcanzaba unos trescientos sesenta 
mil habitantes, Valencia unos trescientos veinte mil y 
Aragón unas cifras similares.
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Breve historia de Carlos V

Fernando Moro, Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de 
Alba (1549). Hispanic Society of America, Nueva York. El linaje 

Álvarez de Toledo alcanzó un prestigio político elevado por el 
desempeño de diversos oficios cortesanos, y ostentaba desde 1472 
uno de los títulos más importantes de la España moderna, el del 

ducado de Alba, concedido por Enrique IV. 
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Los títulos nobiliarios castellanos —la mayoría 
concedidos por Enrique IV y los Reyes Católicos— que 
Carlos V reconoció en 1520 fueron los siguientes:

Linaje Título
Guzmán Duque de Medina Sidonia
La Cueva Duque de Alburquerque
Álvarez de Toledo Duque de Alba
Pacheco Duque de Escalona
Mendoza Duque del Infantado
La Cerda Duque de Medinaceli
Manrique Duque de Nájera
Estúñiga Duque de Béjar
Velasco Duque de Frías
Ponce de León Duque de Arcos
Cárdenas Duque de Maqueda
Pimentel Duque de Benavente
Osorio Marqués de Astorga
Manrique Marqués de Aguilar de Campoo
Sandoval Marqués de Denia
Mendoza Marqués del Cenete
Fernández de Córdoba Marqués de Priego
Fajardo Marqués de los Vélez
Fernández de Córdoba Marqués de Comares
Mendoza Marqués de Mondéjar
Fernández de Córdoba Conde de Cabra
Osorio/Castro Conde de Lemos
Estúñiga Conde de Miranda
Girón Conde de Urueña
Enríquez Conde de Melgar
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Íñigo López de Mendoza, cuarto duque del Infantado (1531-
1566), ostentó su título durante el reinado de Carlos V y fue uno 

de los nobles más poderosos del reino.
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El capitalismo iza su 
bandera

LOS METALES DE AMÉRICA Y EL ALZA DE LOS 
PRECIOS

La escasez de metales preciosos que alimentaba el 
comercio europeo —oro de Sudán y plata de las minas 
alemanas— se compensó con las remesas procedentes de 
América, sobre todo de plata. Mientras el noventa por 
ciento de los recursos económicos siguieron ligados a la 
tierra, la llegada a América proporcionó a la incipiente 
monarquía hispánica la llegada de metales preciosos 
y la instauración de un rico comercio con las Indias. 
Entre 1530 y 1550 los envíos de plata fueron creciendo 
para cobrar un auge inédito en la segunda mitad de 
siglo que condujo a la revolución de los precios. El método 
de amalgama de plata y mercurio hizo multiplicar por 
diez las exportaciones de metales americanos… pero el 
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Un retiro monástico

LA PREPARACIÓN DE LA SUCESIÓN

El matrimonio entre Felipe y María Tudor en julio 
de 1554 significaba un golpe de timón audaz, pues 
Inglaterra podía vincularse al Imperio Habsburgo. El 
enlace se celebró en Winchester, aunque la reina inglesa, 
al principio de las negociaciones, no parecía muy entu-
siasmada: «Respondió que las condiciones de Su Alteza 
le eran desconocidas; que sabía por varios que Su 
Alteza no era tan sabio como Vuestra Majestad; que era 
muy joven, y no tenía más que veintiséis años; que si él 
quería ser voluptuoso no es lo que ella quería, por tener 
la edad que Vuestra Majestad conoce, y porque ella 
jamás ha tenido afectos o pensamientos de amor» (carta 
de Simon Renard, embajador imperial en Inglaterra, 
a Carlos V, 12 de octubre de 1553).
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Hans Eworth, Felipe II y María I (1558). Woburn Abbey, 
Bedfordshire. El matrimonio entre el príncipe de España, Felipe, 
y la reina de Inglaterra, María Tudor, fue un éxito diplomático de 
Carlos V. Francia quedaba más cercada, con el puerto de Calais 

como punta de lanza inglesa.
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Breve historia de Carlos V

G. P. Torriglio, Muerte de Carlos V. El emperador, tras una 
convalecencia provocada probablemente por paludismo, expiró la 

madrugada del 21 de septiembre de 1558.

Aunque Carlos dejó escrito que quería yacer en la cripta del 
monasterio de Yuste, Felipe envió sus restos al Panteón de los 
Reyes del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial en 

enero de 1574.
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Arte y cultura del primer 
Quinientos

EL INVENTO DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA

La historia cultural del Renacimiento se muestra 
esplendorosa en la monarquía hispánica del primer 
Habsburgo. Ya durante el período de los Reyes Católicos 
la influencia humanista de los artistas y escritores italia-
nos era palpable en la península ibérica, donde se había 
presentado la Gramática de la lengua castellana de Elio 
Antonio de Nebrija. El influjo de la imprenta y la mayor 
alfabetización de los grupos sociales elevados favorecie-
ron la difusión de las obras literarias. Las universidades 
se erigieron en centros irradiadores de conocimiento, en 
especial las de Alcalá y Salamanca.

En la primera mitad del siglo xvi sobresalieron 
poetas como Garcilaso de la Vega o Boscán. La Celestina 
de Fernando de Rojas, como género difícil de clasificar 
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entre el teatro y la novela moral, fue un hito literario, 
y el Lazarillo de Tormes, a mediados de siglo, inició el 
género de la novela picaresca denunciando críticamente 
injusticias sociales y corruptelas morales. En el pensa-
miento destacaron las aportaciones de los erasmistas y 
jesuitas, cuyas ideas influyeron en Juan Luis Vives y su 

La Gramática de la lengua castellana de Nebrija fue la primera 
escrita en lengua vulgar impresa en Europa, en 1492, un hito del 

estudio lingüístico.
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Tiziano, La Gloria (1554). Museo del Prado, Madrid. Este 
cuadro adquirió un carácter devocional, ya que Carlos pidió 

contemplarlo antes de morir. A pesar de su confusión, la obra 
podría interpretarse como el juicio al emperador, que hallaría la 

gloria eterna de la salvación.
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Anton van Dyck, Carlos V a caballo (h. 1630). Galería de los 
Uffizi, Florencia. Este cuadro, inspirado en el retrato ecuestre de 
Tiziano, refleja de forma simbólica el poder político acumulado 

por el emperador.

BH CARLOS V.indd   244 30/11/2017   14:21:31



245 

Breve historia de Carlos V

Pedro Pablo Rubens, Carlos V (1604). Residenzgalerie, Salzburgo. 
Este cuadro alegórico presenta a Carlos V como dominador del 

mundo, relaciona su misión como máximo mandatario del Sacro 
Imperio Romano Germánico y como defensor universal de la 
cristiandad. Los elementos iconográficos señalan ese dominio 

universal: el globo terráqueo, las armas, la espada, la corona y el 
cetro. Rubens aprovechó sus viajes a Italia para admirar e imitar 

en esta obra el estilo de los retratos de Tiziano.

BH CARLOS V.indd   245 30/11/2017   14:21:32



248 

José Ignacio Ortega

La teoría heliocéntrica, enunciada por Aristarco de Samos en 
la Antigüedad y desarrollada por Copérnico en La revolución 
de las esferas celestes, supuso un giro mayúsculo en la ciencia 

astronómica. Los planetas que orbitaban alrededor del Sol eran 
Mercurio, Venus, la Tierra y la Luna, Marte, Júpiter y Saturno, 
ya que aún no se conocían Urano y Neptuno. Sus ideas fueron 

controvertidas y rechazadas en gran parte, no solo en los círculos 
religiosos, pero sirvieron de base a las aportaciones posteriores de 

Kepler y Galileo a la astronomía moderna.

BH CARLOS V.indd   248 30/11/2017   14:21:35



257 

Conclusiones

La figura de Carlos V es poliédrica, como hemos visto. 
Ya entre sus contemporáneos suscitó fervientes defenso-
res y también detractores. El cronista Alonso de Santa 
Cruz decía de él que «era muy sospechoso, principal-
mente, con los españoles; en tanta manera que si le 
aconsejaban pensaba que era más por amistad y malicia 
que no por razón». Por su educación borgoñona, nunca 
perderá esa idiosincrasia en gustos y tradiciones, aunque 
su determinación —para algunos excesivamente parsi-
moniosa— podía obedecer a su sangre de ascendencia 
española. Fue un hombre culto, de juicio claro, aunque 
su condición de cristiano católico se anteponía a todo, 
en la victoria militar y en el gobierno del reino, con un 
sentido providencialista del curso de la historia.

Muy poco acorde con la realidad del emperador se 
antojan los parabienes junto a Carlomagno, referente 
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Anexos finales

CRONOLOGÍA DEL GOBIERNO DE CARLOS V

1500 Nacimiento en Gante (25 de febrero)
1504 Acceso al trono de Castilla de Juana I
1506 Muerte de Felipe I
1507 Carlos, nombrado duque de Borgoña y 

conde de Flandes
1517 Llegada a España de Carlos 
 (19 de septiembre)
 Nombramiento como regente 
 (8 de noviembre)
1519 Elección como emperador de Carlos V 

(28 de junio)
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