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LA IDEA DE EUROPA EN CARLOS V 

Jose Luis de las Heras 
Profesor de la Universidad de Salamanca 

ste afio se conmemora el 
quinto centenario del naci- 
miento de Carlos V. Llega 

e IF efemerides en un momento en 
el que toda Europa se haya com- 
prometida en un esforzado proceso 
de unificacion politica y economics. 
Por eso es una gran ocasi6n para 
analizar el proyecto europeista 
carolino, que fue, sin lugar a dudas, 
el plan m6s avanzado de unifica- 
ci6n de la cristiandad en la Edad 
Moderna. 

Naci6 Carlos V en el Flandes 
oriental, en la ciudad de Gante, el 
dia 24 de febrero del afio 1.500. 
Fue hijo de Felipe de Habsburgo 
-1lamado el Hermoso- y de Juana I 
de Castilla -denominada la Loca-. 
La politica matrimonial llevada a 
cab0 por sus abuelos, la prematura 
desaparicibn 'de su padre y la inca- 
pacidad mental de su madre con- 
centraron en su persona las dispares herencias de cua- 
tro dinastias. De su abuelo paterno, Maximiliano, 
hered6 10s territorios centroeuropeos de Austria y 10s 
derechos a1 Imperio; de su abuela paterna, Maria de 
Borgofia, 10s Paises Bajos; de su abuelo materno, Fer- 
nando el Catblico, 10s reinos de la Corona de Ara- 
g6n, incluida Sicilia y Nipoles; y de su abuela mater- 
na, Isabel la Catolica, la Corona de Castilla, Canarias 
y todo el Nuevo Mundo descubierto y por descubrir. 

Como hombre de Estado no cabe encasillar a 
priori su politica. Podemos preguntarnos si Carlos V 

fue el iiltimo representante de un mundo medieval 
empeiiado en luchar por la Univevsitas Chvisitana, si 
fue el ultimo cruzado defensor de una Europa ame- 
nazada por el Imperio Otomano, o si, por el contra- 
rio, fue un gobernante cosmopolita que rig% pue- 
blos tan distintos en sus lenguas y costumbres como 
eran belgas, holandeses, alemanes, italianos, castella- 
nos y aragoneses. 

El mejor conocedor del personaje, Fernandez 
Alvarez, ha puesto de manifiesto que Carlos V era el 
hombre adecuado para la Europa del siglo XVI, una 
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Francisco I 
Yor Yean Clonet (Museo del Louvre, Paris) 

sos pueblos europeos lo reconozcan como una partc 
muy importante de su propia historia. Participo en 
numcrosos conflictos bklicos muy encarnizados, per0 
a pesar de ello su reputaci6n internacional no suscit6 
nunca 10s odios que lleg6 a engendrar la figura de su 
hijo, Felipe 11. 

ccSe encontro con una herencia 
territorial gigantescap, 

Como ya hemos comentado miis arriba, se cncon- 
tr6 con una herencia territorial gigantesca. Sin embar- 
go el titulo de Emperador no le lleg6 por herencia, 
sin0 por elecci6n. El Sacro Imperio mantcnia el prin- 
cipio de la elecci6n para regir el ordell sucesorio. El 
colegio electoral estaba formado por el rey de Bohc- 
mia; 10s arzobispos de Colonia, Maguncia y Triveris; 
y 10s principes electores de Brandeburgo, Sajonia y 
Palatinado. La muerte de Maximiliano impidi6 la elec- 
ci6n dcl futuro Carlos V como "rey de romanos" con 
derecho a sucesi6n en vida de su abuclo. Era el here- 
dero de la familia que habia dado 10s emperadores 
desde 1438; sin embargo la elecci6n de 1519 era com- 
plicada, porque Carlos de Gante no era alemin y 10s 
comicios estaban inuy disputados por la calidad y can- 
tidad de 10s candidatos. Tanto Francisco I de Francia, 
como Enrique VIII de Inglaterra y el elector Federico 

persona que soiiaba con la paz de la Cristiandad, per0 el Sabio de Sajonia pretendian la elecci6n con mayor 
a1 que las circunstancias obligaban una y otra vcz a o con menor cmpefio. 
tomar las armas l .  En realidad junto a1 cruzado pode- El contrincante inis s6lido era Francisco I, que 
mas encontrar un hombre muY propio del Renaci- desde la muerte de los Reyes Cat61icos era la figura 
miento, y a1 lado del soldado hallamos el politico capaz mb famosa de occidente. Sin embargo, llegado el 
de negociar bien un tratado de paz. momento decisivo, a1 monarca francks le fall6 el crk- 

dito. Los Fugger de Augsburgo, 10s banqueros mis  

UN EMPERADOR PARA EL CONJUNTO 
DE LA CRISTIANDAD 

La idea central del pensamiento politico de Carlos 
V es que como Emperador se debia a1 conjunto de la 
cristiandad y no a una parte de la misma. Esa es la base 
de su europeismo. Otros soberanos actuaban movidos 
por intereses de sus respectivos reinos. Es el caso de 
Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra. 
Sin embargo la concepci6n geopolitica carolina se 
desenvuelve en un imbito continental. 

Pocos monarcas pueden recordarse por un talan- 
te tan europeista, sin que ello sea 6bice para que diver- 

fuertes, no ya de Alemania, sin0 de toda Europa pre- 
firieron apoyar a1 joven Carlos de Austria. Otros ban- 
queros, como 10s Vivaldi de Gknova y 10s Welser ale- 
manes tambikn hicieron importantes empristitos a1 
mismo candidato que termin6 triunfando con todos 
10s votos a su favor. Para respaldar esos crkditos esta- 
ban las saneadas rentas de Castilla, pues el tesoro arne- 
ricano no llegaba tan cargado en estos aiios como des- 
puks de las conquistas de Hernin Cortes. 

Finalrnente la elecci6n de Carlos V fue un kxito, 
per0 tambikn se convirti6 en una fuente de preocu- 
paciones y cargas. Ahora el nuevo Emperador tenia 
que tomar una resoluci6n sobre la disidencia luterana. 
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Por otra parte, la anterior amistad con Francia se habia Por otra parte, aunque desde muy pronto concibi6 
transformado en una rivalidad manifiesta que acabaria la ideal imperial como un proyecto pan-europeo, 
trayendo las guerras mis costosas del reinado, y en nunca logr6 constituir un imperio continental. Fue 
Castilla continuaba la revoluci6n comunera, cuyo prin- rey de muchos reinos y dominios diferentes sin m h  
cipal desencadenante habia sido precisamente la nega- organismos administrativos comunes que la propia 
tiva de las ciudades castellanas a sufragar 10s gastos de cabeza de la Monarquia Cat6lica y alguna institucion 
la elecci6n imperial. emanada de ksta, como el Consejo de Estado. 

(<La eleccion de Carlos V fue un exito, Para hacer funcionar tan complicada maquina 

per0 tambien se convirtio en una fuente politica fue necesario nombrar una serie de personas 

de preocupaciones y cargas,, que se encargaran del gobierno de 10s componentes de 
tan extensa y compleja herencia politica. En el caso de 

Enseguida Carlos V quiso dar a1 titulo imperial un 
inayor contenido, sustituyendo el simple vinculo juri- 
d i c ~  por un ideal comrin, a1 que bajo su direcci6n 
cada componente del Imperio aportaria su propia 
originalidad. Sin embargo, la fuerza de las circuns- 
tancias le oblig6 a trasformar el primitivo plan de 
cruzada contra el turco en un proyecto exclusiva- 
mente dinistico. 

"El Sultin Solimin el Magnificov Palacio del SenaJo, Madrid 

10s principales territorios se recurri6 a familiares direc- 
tos del rey-emperador para llevar a cab0 este cometi- 
do: hijo, hermano, esposa, sobrino, tia, etc. Estas per- 
sonas desempefiaban una doble funci6n: por una parte 
representaban a1 soberano y por otra hacian cumplir 
sus 6rdenes. Las instrucciones que recibieron estos 
personajes fueron de dos tipos diferentes. En el nom- 
bramiento se acreditaba su condici6n de alter ego del 
monarca y aparentemente se le concedian todas las 
facultades de gobierno, pero en las instrucciones secre- 
tas se podia marcar una orientaci6n politica muy clara 
e incluso limitar las competencias legales y econ6micas 
del gobernador o gobernadora. Los ejemplos de la 
emperatriz Isabel, Maria de Hungria, Juana de Por- 
tugal o Fernando I de Austria son un buen paradigma 
de lo que venimos comentando. 

((Acorde con esta concepcion de Europa, 
el Emperador fue una persona 

cosmopolita,~ 

La necesidad de ampliar 10s contenidos de la ins- 
tituci6n imperial, no fue una idea exclusiva de Carlos 
V: de ella participaban tambien numerosos humanis- 
tas imbuidos de cosmopolitismo y diversos sectores 
sociales en muchos paises, siendo el Emperador la 
persona que a sus ojos mejor podia encarnar el ambi- 
cioso proyecto de la monarquia universal en tiempos 
del Renaciiniento. 

Acorde con esta concepci6n de Europa, el Empe- 
rador fue una persona cosmopolita. Lleg6 a dominar 
cuatro idiomas: flamenco, francis, castellano, e ita- 
liano. Viaj6 incansablemente por todo el continente, 
tanto para dirigir politicamente la soluci6n de 10s 
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Martin Luero, por Llicas Cranach el Viejo 
(Uffizi, Florencia) 

problemas que hub0 de afrontar en 10s distintos terri- 
torios, como para ponerse a1 frente de sus ejkrcitos en 
10s numerosos conflictos bklicos en 10s que particip6. 

LA RIVALIDAD CON FRANCIA, 
UN OBSTACULO PARA LA REALIZACION 
DEL PROYECTO POL~TICO CAROLINO 

La acci6n europea carolina, basada en la combi- 
naci6n de la diplomacia y el ejkrcito, choc6 con difi- 
cultades insalvables que explican, en parte, su fracas0 
final. Era aqukl un irnperio desproporcionado y lejano, 
que tras la aparente grandeza escondia no pocas mise- 
rias. Carlos V se entreg6 en cuerpo y alma a las tareas 
de gobierno. Fue tanta su dedicacibn a ellas que ape- 
nas dispuso de tiempo para la vida familiar y personal. 
A pesar de ello, con un sistema de comunicaciones que 
en la 6poca era intrinsecamente lento, resultaba dificil 
atender urgencias en el momento preciso. Basten dos 

ejemplos para ilustrar este comentario: su primera 
estancia en Alemania desencadeno un malestar en 
Castilla que favoreci6 la sublevaci6n comunera; y 
cuando mis tarde regres6 a Castilla para atender el 
gobierno de 10s reinos hispiinicos, se produjo la expan- 
si6n inexorable del luteranismo alemin. 

Por otra parte, la politica imperial europea en- 
contraria no s6lo limitaciones y obsticulos internos, 
sin0 sobre todo externos a1 concurrir con la acci6n 
politica de otros soberanos de aquel tiempo. Las con- 
frontaciones con otras monarquias se hicieron inevi- 
tables y darian lugar a una serie de guerras, ya fuera 
con Francia, con 10s Turcos o con 10s principes 
protestantes. 

aLas confrontaciones con otras monarquias 
se hicieron inevitables 

y darian lugar a una serie de guerras,, 

Las rivalidades personales entre Carlos V y Fran- 
cisco I se hicieron visibles desde el momento mismo 
de la pugna de 10s dos candidatos por el titulo impe- 
rial. Ademis, en aquel momento Francia se encontra- 
ba en pleno proceso de construcci6n de su conciencia 
nacional, lo cual parecia incompatible con la existen- 
cia de liderazgos europeos supranacionales, mucho 
mis molestos en cuanto que todo el reino de Francia 
estaba pricticamente rodeado por territorios de 10s 
Habsburgo. Ademis, ainbos soberanos se disputaban 
el control del Mediterrineo occidental. 

Tal pugna dur6 dos dkcadas (1521-154 I) ,  y en ella 
se observan dos etapas claramente diferenciadas. La 
prilnera se desarrollo a lo largo de 10s afios veinte de 
la centui-ia, y su caracteristica mAs marcada fue la 
lucha por Italia. Durante esta etapa tuvieron lugar las 
dos primeras guerras hispano-francesas, que termina- 
ron la primera con el tratado de Madrid (1526), y la 
otra con la paz de las Damas o de Cambray (1529). 

Durante ellas se libraron algunas de las acciones 
bklicas mis resonantes del siglo XVI, como la batalla 
de Pavia (1525), en la que cay6 prisionero el rey Fran- 
cisco I y el saco de Rovza (1527), en cuyo transcurso el 
ejkrcito imperial saqueo la Ciudad Eterna durante una 
semana. La defecci6n de la marina genovesa, pasada 
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con su almirante Andrea Doria a1 bando imperial, 
acab6 por completar la victoria carolina y consolido el 
dominio habsburgo sobre el Milanesado. 

A la altura de 1530 se produce uno de 10s momen- 
tos cenitales del reinado del Cksar. En aquel entonces 
fue cuando pudo pasar a Italia para recibir en Bolonia 
la corona imperial de manos del Papa Clemente VII y 
pacificar por completo la peninsula, convirtikndose 
en el irbitro de 10s destinos italianos. 

En aquel momento le restaba una sola cosa para 
conseguir el control del Mediterriineo occidental: des- 
truir el creciente poderio de Barbarroja en Argel. Pero 
detrris de 10s piratas argelinos estaba Constantinopla y 
el illinenso poderio de Solimin el Magnifico. A su 
vez, Francisco I buscaba el entendimiento con 10s tur- 
cos como un lnedio para continuar su lucha contra el 
Emperador en el Mediterrineo. 

Para deshacerse de tales eneinigos Carlos V desa- 
rrolla una serie de campaiias con resultados desigua- 
les. En 1532 logra sacudir la amenaza turca de las 
puertas de Viena y en 1535 desaloja a Barbarroja de 
sus peligrosas posiciones en Tiinez. Pero, en contra- 
partida, sufre a continuaci6n dos serios reveses. El 
intento de dominar Marsella termin6 con la derrota de 
Provenza en 1536 y el asalto a1 cuartel general de 

Carlos V en la batalla de Miihlberg, por Tiziano 
Museo del Prado, Madrid 

Barbarroja en Argel, en 1541, no pas6 de un intento cambio, sospech6 un brusco descenso de su prestigio: 
fallido. Tras el desastre de Argel, Carlos V hub0 de la carnpaiia de Provenza supuso un duro desgaste para 
renunciar a sus sueiios hegem6nicos en el Mediterri- el ejCrcito imperial, y la tercera guerra con Francia 
neo occidental y conformarse con un equilibrio de s6lo pudo terminar con unas treguas (Niza, 1538). 
fuerzas con la marina turca que era tanto como dejar Poco despuCs la sublevaci6n de  Gante, su ciudad 
la costa italiana y el levante de la peninsula Ibkrica a natal, pus0 a1 descubierto 10s defectos constructivos 
merced de los corsarios berberiscis, ayudados por 10s del edificio imperial. Finalmente, la desafortunada 
otomanos. empresa de Argel de 154 1, en la que se Uego a dar por 

perdido a1 propio Emperador, deterior6 su prestigio 
militar. De ahi que todos sus enemigos, grandes y 
pequeiios creyesen que habia llegado el momento de 

~~Carlos V era consciente de que su proyecto 
caer sobre el. 

imperial pan-europeo debia asentarse 
sobre [.ma base religiosan A partir del desastre de Argel Carlos V abandona 

el escenario Mediterrheo y centra su atenci6n pre- 
ferente en el norte de Europa. Tal period0 va desde 

En atenci6n a 10s resultados, podemos deducir 1542 hasta el aiio de su abdicaci6n (1555). Durante 
que existe una linea de poderio ascendente hasta 1535, esta etapa se desarrollaron las dos ultirnas guerras con 
fecha de la conquista de Tunez. Hasta entonces todo Francia, y entre una y otra la librada contra el protes- 
fueron Cxitos. La estrella del Cisar no podia brillar tantismo alemin. El centro de gravedad politico se 
mis alta ni mis intensamente. El lustro siguiente, en traslad6 desde Italia a1 Rhin. 
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Durante casi un cuarto de siglo (1521-1544), Car- la persona del turco Solimlin el Magnifico. Habia 
10s V y Francisco I rivalizaron en una guerra constan- diversos intereses que confluian en la acci6n contra el 
te sin que ninguno de 10s dos obtuviera una ventaja Imperio Otomano. Por una parte, en la Peninsula Ib6- 
considerable. Sin embargo este forcejeo distrajo a Car- rica, castellanos y aragoneses poseian una larga tradi- 
10s V de sus empresas africanas, que no pudieron reci- ci6n de lucha contra 10s musulmanes y soportaban de 
bir las energias necesarias para alcanzar el control ma1 agrado las incursiones de 10s piratas berbcriscos 
definitivo del Mediterrineo occidental. Tampoco le en las costas levantinas. Por otro lado, 10s intereses 
fue ~os ib le  concentrar todos sus esfuerzos en la solu- materiales de Alemania se veian amenazados tambikn 
ci6n del problema protestante hasta la paz de Cr6py por 10s ataques turcos que llegaban hasta las puertas 
de 1544, que puso fin a la cuarta guerra con Francia. de Viena. 
Es significative a este respecto, que su gran victoria 
sobre el protestantismo alemin en 10s campos de 
Miihlberg se ~rodujera  en 1547, el ixismo aiio de la <<El luteranismo era por entonces 
muerte de Francisco I. la religion de cerca de la mitad 

de la poblacion alemanab, 

LA LUCHA CONTRA EL HEREJE 
Y CONTRA EL INFIEL Pero aparte del enemigo turco, un enemigo exte- 

rior, 10s imperiales, que deseaban constituir un fuer- 
Carlos V era consciente de que su proyecto impe- te Estado alemlin, veian las propuestas teol6gicas 

rial pan-europeo debia asentarse sobre una base reli- protestantes como una perturbaci6n de la paz de la 
giosa. El eje fundamental de esta politica era la res- Iglesia. Asi el Emperador, en tanto que defensor de la 
tauraci6n de la universitas chrisfiana. Su papel era fe, se veia obligado a corregir la herejia protestante. 
convertirse en el alma de ese orden mundial y ello no Pero tambikn debia tener en cuenta que el luteranis- 
implicaba la constituci6n de la monarquia universal mo estaba arraigando entre muchos de sus siibditos y 
dantesca, pero si la posesi6n de un poder fuerte que debia ser prudente en el tratamiento del problema 
se convirtiera en el centro de gravedad del orbe cris- porque de otra forma se consumaria la divisi6n de 10s 
tiano. Entendia su misiijn como una tarea organiza- estados alemanes, no s6lo en lo religioso, sin0 tambiin 
dora y en ningiin instante proyect6 Carlos V una poli- en lo politico. 
tica agresiva de conquista sobre 10s otros principes 
cristianos. El mismo aiio en que Carlos V llegaba por prime- 

ra vez a sus reinos hispinicos (1517), se iniciaban en 
Se pretendia que la paz imperial de la cristiandad Alemania las primeras manifestaciones de la Reforma 

se basara en la posesi6n de Italia, en la adhesi6n fran- luterana. El joven soberano no tard6 en decidir su 
cesa a1 sistema imperial y en la formaci6n de una cons- politica a1 respecto. La dieta de Worms de 152 1 fue 
telaci6n dinistica europea que girase en torno a la testigo de su firme compromiso contra la herejia. En 
casa de Habsburgo. La posesi6n de Italia -como se ha dicha dieta se desterr6 a Lutero, aunque las ideas que 
indicado mis arriba- le llev6 a frecuentes conflictos 
con Francia y con el pontificado. La adhesi6n france- 
sa fue un perfecto fracas0 y la constelaciijn dinistica 
de 10s Habsburgo, Valois, Tudor y Avis, s6lo obtuvo 
resultados parciales y sus beneficios fueron bastante 
efimeros. 

Carlos V entendi6 desde muy pronto que la fe 
cristiana era el elemento aglutinador de todos sus terri- 
torios y en general de todos 10s pueblos de Europa. El 
Islam, por el contrario, era el enemigo secular, el cual 
por aquel entonces estaba muy bien representado en 

I 

el fraile reformador representaba siguieron exten- 
di6ndose bajo la protecci6n del duque elector de Sajo- 
nia hasta consumar la divisi6n de la cristiandad. 

En un principio el Emperador no quiso precipi- 
tarse en el uso de la represi6n. Su estrategia se bas6 en 
el diilogo y busc6 el acuerdo con ahinco. Esta fue la 
causa del retraso en la convocatoria del concilio, que 
finalmente se celebr6 demasiado .tarde en Trento 
(1545-1563). Sin embargo la actitud de concordia 
empleada en las dietas de Worms (1521) y Spira (1526- 
1529), asi como en la confesi6n de Augsburgo (1530) 
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no dieron el resultado apetecido, por lo que final- 
mente en 1546, en un momento en el que el monarca 
no tenia ningfin frente abierto contra Francia o contra 
10s turcos, form6 una alianza con varios principes ale- 
manes como el duque Mauricio de Sajonia y declaro la 
guerra a la Liga de Esmalcalda, una asociacion defen- 
siva constituida por 10s principes protestantes. 

Las fuerzas catolicas tuvieron un kxito resonante a1 
principio, derrotando a 10s protestantes en la celebre 
batalla de Miihlberg, inmortalizada por Tiziano en el 
celebre retrato de Carlos V montado a caballo, un 
cuadro que se conserva en el museo del Prado. No 
obstante, mis tarde, el duque Mauricio de Sajonia se 
pas6 a las filas protestantes, obligando asi a Carlos V 
a firmar la paz. La guerra, que era a1 mismo tiempo, 
civil y religiosa, terinino con la Paz de Augsburgo de 
1555. En este tratado se pact6 que cada uno de 10s 
gobernantes de 10s Estados germinicos, que llegaban 
a ser casi 300, podrian elegir entre el catolicismo y el 
luteranismo como religion de su territorio, a la que 
deberian adscribirse todos sus stibditos. El luteranis- 
mo era por entonces la religi6n de cerca de la mitad de 
la poblacion alemana y acababa de conseguir el reco- 
nocimiento oficial. Asi fue desbancado el antiguo con- 
cepto de una comunidad cristiana unida en Europa 
occidental por vinculos religiosos. 

RECONOCIMIENTO DEL FRACAS0 AL FINAL 
DEL REINADO 

Finalmente, Carlos V, consciente de su fracaso, 
inicio una serie de abdicaciones. Su hijo, Felipe 11, 
que ya era duque de Milin desde 1546 y rey de Nipo- 
les desde su boda con Maria Tudor, heredo en 1555 
10s territorios de Borgofia, y en 1556 las coronas de 
Castilla y Aragon. La sucesion en el Imperio de su 
hermano Fernando I se formalize en 1558, pocos 
meses antes del fallecirniento del Cesar en Yuste (21 de 
septiembre). De este mod0 se quebraba definitiva- 
mente la unidad del sistema habsbtirgico. 

Se ha hablado con frecuencia del fracaso de la 
idea europea, pero quizas convenga hablar mis  bien 
-como indica Ferniindez Alvarez- de una imposibili- 
dad de realizar ese proyecto epic0 en las circunstancias 
del siglo XVI 2. 

NOTAS 

1. M. Fernindez hvarez ,  Carlos l( un hombre para Er~ropa. 
Madrid, 1999, pp. 85 a 102. 

2. M. Fernindez ~ l v a r e z ,  Carlos l( el char y el hombre. 
Madrid, 1999, pp. 761-790 y 849-853. 
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