carlos v

Se suele decir que Carlos I de España y V de Alemania fue el
último rey medieval. Con él termina una época idealizada, la
Edad Media, y se da paso al Renacimiento.
Su nacimiento, que tuvo lugar en el año 1500 en la ciudad de
Gante, situada en la actual Bélgica, pasó casi inadvertido y
pocos fueron conscientes de la trascendencia de su figura
histórica.
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Hijo de Juana de Trastámara, después conocida como
“Juana la Loca”, y de Felipe de Habsburgo, llamado “el
Hermoso”, estaba destinado a heredar una enorme cantidad de
territorios, lo que le convertiría en el príncipe más poderoso de
la cristiandad.
El fallecimiento de sus abuelos paternos y maternos, las
muertes prematuras de varios príncipes herederos, así
como la inesperada muerte de su padre Felipe “el Hermoso”
le proporcionaron un imperio colosal, que Carlos empleó para
afianzar su hegemonía en Europa y ser nombrado emperador.
Todo comienza en el año 1504 con la muerte de su abuela
materna, Isabel I de Castilla, llamada “la Católica”. Al nombrar
a su madre Juana como legítima heredera, sus padres se
trasladaron a Castilla para tomar posesión del reino. Así
comenzó su distanciamiento con sus familiares directos y fue
educado en soledad en la corte Flamenca.
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Después de dos años de intrigas y de luchas por el poder,
Felipe “el Hermoso”, que ejercía de rey de Castilla, murió en
dramáticas circunstancias. Los cronistas cuentan que enfermó
de fiebres tras tomar agua muy fría después de un disputado
juego de pelota, pero esa es otra historia…
Su inesperada muerte sumió en la tristeza
y el dolor a su esposa, Juana, que
fue apartada del ejercicio del poder
e incapacitada por su propio padre,
Fernando “el Católico”.
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En estas circunstancias, Carlos se convirtió en el heredero del
trono de Castilla, aunque tuvo que esperar hasta su mayoría
de edad para hacerse cargo del reino. Mientras tanto, su
abuelo Fernando y el cardenal
Cisneros ejercían la
labor de regencia en su
ausencia.
En 1516, a la muerte
de su abuelo Fernando
“el Católico” sin herederos
directos, Carlos fue
llamado a la Península
para ser reconocido
como rey de Castilla y
Aragón.
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Al año siguiente desembarcó en las costas asturianas y causó
una impresión muy negativa. No hablaba ni una palabra de
castellano, pues recordemos que se había criado en Flandes. A
esto se le sumaban su excesiva juventud -17 años- y su aspecto
algo extraño -tenía una mandíbula prominente debido al fuerte
prognatismo que padecía-.
Estas cuestiones, sin duda secundarias, se veían agravadas por
la excesiva influencia de los consejeros flamencos que rodeaban
al joven príncipe, los cuales entraron rápidamente en conflicto
con las élites castellanas y aragonesas, que no deseaban ceder
sus puestos de privilegio.
Lo primero que hizo Carlos tras desembarcar fue ir a visitar a
su madre Juana. Esta estaba recluida en Tordesillas desde la
muerte de su esposo. Aunque su título de reina de Castilla se
mantuvo, en la práctica era su hijo, al que no veía desde que
tenía 4 años, quien gobernaba en nombre de los dos.
-7-

carlos v

Pronto surgirían los conflictos entre los nobles castellanos y
los consejeros extranjeros de Carlos. Se les acusaba de sacar
excesivas sumas de oro y plata del país y de acaparar los
principales títulos y cargos del reino.
Con esta tensión de fondo, el joven soberano se dirigió a las
cortes de todos sus territorios para ser aceptado formalmente
como rey, con el título de Carlos I de España.

-8-

