TEMA 11. EL IMPERIO DE CARLOS V.
1. LA CONFIGURACIÓN DEL IMPERIO.
*Las cuatro herencias:

-Maximiliano de Austria y María de Borgoña= Felipe I el Hermoso.
-Fernando de Aragón e Isabel de Castilla= Juana de Castilla.

Bernaerd Van Orley, Carlos V.
Jacob Seisseneger, Carlos V (1532).
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“Era de carácter reservado, delgado y bastante feo. Aunque intelectualmente
era lento y poco original, su inteligencia no era, ni mucho menos, despreciable. Le
angustiaba su agudo sentido del deber y su firme convicción de que Dios esperaba
grandes cosas de él. Educado íntegramente en las tradiciones y el estilo de la corte
de Borgoña, gustaba del boato y de los ideales caballerescos borgoñones…fue
siempre valeroso…con la edad, el saber de la experiencia, bien asimilado y
conservado gracias a una estupenda memoria, fue dando a Carlos una gran
estatura moral hasta convertirlo en un gobernante auténticamente grande y en el
monarca más sobresaliente de su tiempo…fue, sin duda, el último de los
emperadores medievales” (G.R. Elton, La Europa de la Reforma, 29-30).
*Educación inicial borgoñona y caballeresca.
*Posterior cosmopolitismo con el paso de los años.
*Respeto a los privilegios e instituciones locales: el monarca es el único lazo
común.
*Utilización sistemática de los miembros de la familia: su tía Margarita de Austria
y posteriormente su herrmana María de Hungría en los Países Bajos, su hermano
Fernando en Alemania, su esposa Isabel de Portugal en España.
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Tiziano, Isabel de Portugal (1548).

Fernando I.

“Por principal y firme fundamento de vuestra buena gobernación debéis
siempre concertar vuestro ser y bien de la infinita benignidad de Dios y someter
vuestros deseos y acciones a su voluntad…y para que él os alumbre, y sea más
propicio debéis tener siempre muy encomendada la observancia, sustentamiento y
defensión de nuestra santa fe…Y porque la cosa que Dios más encomendó es la
paz, sin la cual no puede ser bien servido, demás de los otros infinitos
inconvenientes que trae la guerra, y se siguen de ella debéis tener continuo
cuidado y solicitud de obviarla por todas las maneras y vías posibles, y nunca
entretenerla sino forzadamente, y que Dios y el mundo sepan y vean que no podéis
hacer menos, y tanto más debéis evitar la dicha guerra porque los dichos reinos,
estados y señoríos que heredaredes son y queden muy cansados, gastados y
trabajados de las guerras pasadas, a las cuales he sido forzado siempre por la
defensión de ellos, y obviar su opresión....ha sido con gran gasto de todos ellos, y
tanto que es mucho menester que descansen cuanto fuere posible”.” (Advertencias
a Felipe II, 1548).
2. LA LUCHA CONTRA FRANCIA.
*Francisco I de Francia mantuvo una hostilidad constante: rivalidad con los
Habsburgo por Borgoña, con España por Italia y al cerco al que estaba sometida
por los dominios imperiales.
*Los aliados de Francia fueron el Imperio Turco, el Papa y los protestantes. Carlos
solamente podía contar con la coyuntural alianza inglesa.
*Guerras contra Francia:
-Primera guerra: victoria imperial de Pavía (1525) y tratado de Madrid (1526).
-Segunda guerra: saqueo de Roma (1527) y Paz de Cambrai (1529). Coronación
imperial en Roma (1530).
-Tercera guerra : invasión de Provenza y Tregua de Niza (1538).
-Cuarta guerra: Paz de Crepy (1544). Se plantea el dilema Países Bajos-Milán.
*Tras la paz y la muerte de Francisco I (1547) Carlos V se vuelve hacia los
protestantes, a los que aplasta en Muhlberg (1547).
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Tiziano, Carlos V en Muhlberg (1548).
“La principal y más cierta amistad y confianza que debéis tener, con el Rey
de Romanos mi hermano, y con mis sobrinos sus hijos...Cuanto a Francia yo he
hecho siempre lo que he podido desde que comencé a reinar por tener paz con el
rey Francisco difunto, y muchas buenas obras por ella y muchos tratos de paz y
tregua los cuales nunca han guardado como es notorio sino por el tiempo que no
ha podido renovar guerra o ha querido operar de hallar oportunidad de dañarme
con disimulación...y así no debéis en ninguna manera hacer concierto con el dicho
rey de Francia con dar ni quitar cosa alguna de lo que tenéis y os pertenecerá sino
estar constante, y guardarlo todo siempre y estar sobre aviso sin fiaros en pláticas
de paz, ni en palabras de amistad teniendo continua advertencia de fortificar y
proveer lo que pudiéredes en todas partes...Tendréis cuidado de tener amistad con
los ingleses y de guardar los tratados hechos entre el padre difunto del rey
moderno y mí porque esto importa a todos los reinos y señoríos que yo os dejaré y
será también para tener suspenso a franceses los cuales tienen muchas querellas
con los dichos ingleses” (Advertencias a Felipe II, 1548).
*El deseo carolino de conceder el trono imperial a Felipe provocó una nueva
rebelión protestante, auxiliada por Enrique II de Francia. El conflicto con los
protestantes finaliza con la Paz de Augsburgo (1555).
*Frente a Francia, Carlos V respondió con la alianza inglesa (matrimonio entre
Felipe y María Tudor).
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Antonio Moro, María Tudor (1554).
*Tras todo esto se produce la abdicación en Bruselas (1555) y su retiro a Yuste.

Francken, La abdicación de Carlos V (1620).
“Nueve veces fui a Alemania la Alta; seis he pasado en España, siete en
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Italia, diez he venido aquí a Flandes, cuatro en tiempo de paz y de guerra he
estado en Francia; dos en Inglaterra; otras dos contra Africa, las cuales todas son
cuarenta, sin otros caminos de menos cuenta que por visitar mis tierras tengo
hechos...la mitad del tiempo tuve grandes y peligrosas guerras, de las cuales puedo
decir con verdad que las hice más por fuerza y contra mi voluntad que
buscándolas, no dando ocasión para ellas...y a todos es notorio que yo ya no
puedo entender en estas cosas sin grandísimo trabajo mío y pérdida de los
negocios, pues los cuidados que tan gran carga pide, el sudor y trabajo, mis
enfermedades y quiebra grandísima de salud me acabarían en punto, pues aún a
los muy sanos y descansados bastarían a fatigar y el sólo mal de la gota consume y
acaba.
Sé que para gobernar y administrar estos estados y los demás que Dios me
dio ya no tengo fuerzas, y las pocas que han quedado se han de acabar presto...
Por tanto, estoy determinado de pasar luego a España y dar a mi hijo Felipe la
posesión de esos Estados y a mi hermano el rey de romanos el Imperio.
Encomiéndoos mucho mi hijo y os pido por amor de mí, que tengáis con él el amor
que a mí siempre…Y principalmente, habéis de mirar y guardaros no dañen ni
infeccionen la pureza de vuestra fe las novedades y herejías de las provincias
vecinas” (Discurso de Bruselas, 1555).
*La Casa de Austria se divide en la rama de Madrid y la de Viena. La guerra con
Francia finaliza con la Paz de Cateau Cambresis (1559).
3. EL ENFRENTAMIENTO CONTRA EL ISLAM.
*Coetáneo de Carlos V será el sultán otomano Solimán el Magnífico (1520-1566).

.
*El conflicto con los turcos se produce en dos frentes:
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-Europa central, donde los turcos conquistan Hungría tras la batalla de
Mohacs (1526) y asedian Viena (1529).
-El Mediterráneo, donde Argel se convierte en una república corsaria, con
una numerosa población de renegados.
*La respuesta carolina fue débil: alianza genovesa, conquista de Túnez
(1535) y fracaso ante Argel (1541), perdiéndose Trípoli (1551), el Peñón de Vélez
de la Gomera (1554) y Bugía (1555).

Tapiz de la conquista de Túnez (siglo XVI).
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