
I. LA HISTORIOGRA~~A S O B E  CARLOS V 
(Jose Martinez Millin) 

A pesar de la admiration que produjo la inmmsa extensibn de territories que logh unificar bajo su per- 
sona, a pesar del asombro que suscitaron 10s acontecimientos politicos y bdicos en 10s que intervino o in- 
fluy& a pesar de las manifestaciones ideokgicas y artisticas surgrdas dumte su reinado, que tuvieron m t a  
trascendencia en la historia europea posterior, el emperador Carlos V no ha gozado de una atenci6n pro- 
porcional en la historiografia espaiiola y cuando, finalnente, bra  se L ha concedido (sobre todo en las d&- 
cadas centrales del sigIo XX), buena parte de tales audios han adolecido de gran deformation de su perso- 
na y de su actuacibo politics, s e g h  se desprende de un andisis desapasionado y sin prejuicios de tala 
trabajos. 

Tanto una cosa (la falta de atencion) corno otra (la deforrnaci6n de la realidad) no han sido fruto de 
la casualidad ni cuestiones de ecrnodas literariaw o eapetencias historicas*, sino que han obedecido a pla- 
nes y proyectos preconcebidos por parte de las elites dirigentes, que surperon con las revoluciones bur- 
guesas, a l a  hora de dar cohesibn a una sociedad, a cuyos miembros se trataba de idmtificar y religar a 
una comunidad nacional '. El proceso de identification entre pueblo y nacihn, que se Ilevo a cab0 du- 
rante el periodo d d  Romanticismo, provoc6 que ista se presentara resumida en su expresi6n estetal, de 
manera que la nacion se constituyb en el nuevo sujeto del proceso historico. La acciones realizadas por 
cada uno de sus miembros fueron consideradas como expresibn de la colectividad naciond, a la que se 
le fue atribuyendo un comportmiento personalista y, como tal, unas caracteristicas espccificas que ya se 
vislumbraban en el origen de dicho pueblo 2. De esta manera, definir la identidad colectiva requiere te- 
ner rnemoria hist6rica; ahora bien, en este proceso, no  solo se trata de tener un pasado comun, sin0 tslrn- 
bi6n y ssobre todo de definir que clase de pasado se quiere recordar e imponer a la sociedad j. No pre- 
tendo ni consider0 este momento adecuado para realizar un analisis te6rico de la profesibn de 
historiador, ni mucho menos presentar una evoluci6n del pensmiento politico y mid espaiiol durantt 
10s siglos XIX y XX, sin0 de recordar, a 10s especialistas en el tema, que lm estudios publicados sobre Car- 
los V durante dichas centurias se escribieron a impulsos de 10s distintos inter- politicos y tendencias 
ideolbgicas, rnientras que, a 10s estudiosos que desconocen esta evolution, advertirles de que la histo- 
riografia sobre d emperador y la vision actual que se tiene sobre su reinado solamente se puede enten- 

' No consider0 pertinente desarrollar el tema de [a umemoria hisr6ricag, que subyace en el planteamiento que estoy ha- 
ciendo, vCase d respecto, entre otros, E. HOBSBAWN y T. RANGER le&), Lo invencib'de L trodid. VV 1989, especialmente, caps. 
de Hobsbawn y H. Trevor-Roper. Sobre los lugares de la memoria: Pierre NORA, Les lieax lie mttaoirc. Ii. La nation. Paris 1986. 
Sobre la importancia de la escritura corno vertebradora de la memoria histbrica, J. L. RODR~GUEZ DE DIEGO, Insttuccibn para el 
gobierno del Arch& de Sim~~pcas (at70 IT88). Madrid (Ministerio de Cultura) 1989; asimismo, multa especialmente interesante, 
F. M. GIMENO BLAY, ~Escribir, leer y reinar. La experiencia grifico-textual de Pedro IV el Ceremonioso (1336-13871,. W p l v r u  
e Civiltd 22 ( 1 Wg), pigs, 1 19-233. R KOSELLECK. Futum pnsado. Para unn semusticn de h t impos bistbricos. Madrid 1993, pigs. 
21 a. 

* Sobre $ tema, J. S. G ~ N ,  ~Ejircito naciond y &cia nacionab. ZOM A b i e ~ a ,  31 (19841, pigs. 23-24. A. ORn. &- 
genmcionismo e hisroriogrmfh: el mito del canicter nacional en la obra de R a E d  Atamira, en A. ALBERO~R (Ed). E s ~ d i o s  s o h  
Rafael AQmiru. Alicante 1987, pigs. 280-282. 

R GARCIA CARCEL, uLa rnanipulacion de la rnemoria hist6rica en el naaonalismo espaiioh. Mmwmts, 12 (19941, &. 176- 
177. G. LEFEBVRE. El rwcimento de In h~ston'ogru~~ moderrsa. Barcelona 1985, pig. 169, d a  historia ha sido urn de 10s media de re- 
alizar esa unidad nmcionh. I. FOX, LA imencid~ de Erpah .  Nacionalismo libera! e i d e n t h d  nanonal. Madrid 1W7, p&. 19-22. J. 
A. Jrnt~u Dkz. eJdmIologia y politica en la historiografia e sp~o la  de 1844 a 1874*, en: Estlrdior de HzstoM de --a. H o r n w e  a 
TUGH & Lard. Madrid 1481, II, pigs. 679-689. Sobre la irnposicibn del pasado en la sociedad, M. DE PJJELIJZ$  BEN^ Edw11n5n c 
ldeologh en la Espaiia ronlemporunea. Barcelona 1991, pasiim. C. P BOYD, Histork Patria. Poli1ic1, History aad Ni~tiond Iderrti0 in 
Spin, 1875-1 975. Primton University Press 1997, pag. X W .  
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der a partir de un minimo conocimiento de la evoluci6n politica y de la evolucion profesional de 10s his- 
toriadores durante 10s siglos XIX y xx '. 

1.1. LOS ESTUDIOS SOBRE CARLOS V DURANTE EL ROMANTICISMO 

En 10s libros de historia del side XE,  Carlos V aparece como un personaje distante y extranjero; un so- 
berano que trunc6 la evoluci6n poolica de la nueva Monarquia que habian unificado los Reyes Catblicos, in- 
troduciendola en una serie de guerras europeas en las que 10s intereses hispanos estaban ausentes o resulta- 
ban poco clams. Pero ademh, fue considerado como el monarca que inicio Ia politica de represion de las 
libertades hispanas tradicionales, que culmi1-16, poco despuis, su hijo Felipe 11. Ello propicio que 10s libera- 
la decimon6nicos tuvieran interis por 10s acontecimientos o por 10s personajes que convivieron con el em- 
perador (Cisneros,Juana la h a ,  las Comunidades, Pavia, etc. ), pero que no constituyera objeto de inves- 
tigacihn directa el propio personaje '. 

Desde comienzos del reinado de Isabel LI, la percepcion de Espafia como Estado nacional comenz6 a ar- 
ticular la interpretation del pasado 6.  Este sentimiento constituyo uno de 10s elementos mas caracteristico deI 
discurso hist6ico hasta F i a l  de siglo independienternente de la ideologia politica de 10s hlstoriadores que lo 
escriban '. La situacibn comenzo a carnbiar cuando, en 10s aiios de la Union Libed (a partir de 1857) se ini- 
ci6 Ia construccibn de una irnagen naciond de la historia de Espaiia " he entonces cuando se conjuraron una 
serie i n t m  politico-acadhicos y se crearon las condiciones institucionales suficientes para canalizar la d~- 
mensibn publica de la erudicibn hasta ahora en manos de particulares, camo por ejemplo el Ateneo, cuyas ac- 
tividades se organiaaron en torno a cdtedros, cuya primera generation de participantes estuvo dominada por 
moderados, quienes configuraron origindamente el Estado burgub centralizado y burocritico 9. Estos fue- 

4 Aunque sobre este dtimo tema podria citar numerow y excelentes trabajm, me limitak a recomendar el siguiente por la re- 
sumida y clam exposicibn que pr-ta de la situacibn, G .  PAS- ALZURIA. -La prufcsibn de hisloriador en su perspectiva hisrori- 
ca: problemas de investigaciorv~. Dudium. Geografia. Historia. Arte. Fihofio, 4 ( 1992), pags. 57-82. 

7 V k  el excelente tmbajo de: I. PEIR6 i%ml~. aLa fortuna del ernperador: la recepcibn en hpaiia de la irnagen de la historio- 
grafia europea de Carlos V*. El siglo 18 Curbs V y Felipe 11. La corzsbtucc~iin de los mifos m el siglo XIx. Madrid 2000, pigs. 114-120. 

Sobre el surgimiento del nacionalismo espaiiol en el siglo xw y sus caractensticas, multa rnuy ch i f i cah r  el articdo de BOF- 
ja DE RJQUER I ~ERMANYER, ~Aproximacion al nnacionaIismo espaiiol contempor5neo~. Studio Hirrd~cu. Historia Cotttemporitwa, 12 
(19941, pigs. 11-29. u... 10s historidores espaiiotes, en su gran mayocia, sostuvieron unos planteamieatos que respondian a eviden- 
res convicciones nadonalistas y defendieron corno incuestionable la existencia & una naci6n cspaiiola. Las dierencias estaban en si 
esta conciencia nacional aparec'a en el perido visigbtico, o si se construia con 10s Reyes Catolicom (pag. 12).  Esta idea de nacion es- 
ptuiola y mncienda nacional de 10s Lberales espfioles -afirrna Riquer, bashdm en escritos de ~ r t o l o m t  Claver* queda ya for- 
mdada en 1812 (pig. 151, Sobre las maneras de entender la comunidad nacional que tuvieron 10s cspaholes drsde la edad Moderna 
hmta el sigh m, v&,j. FERNAMDEz SEBASTIAPI, rcEsp&~, monarquia y naci6n. Cuatro concepciones de la comunidad politica es- 
pahola ent re el Antiguo R i g h e n  y la Revolucion Liberh. Studin Histdricn. Historia Contemprdneo, 12 (1994), p@. 45-74. Para un 
context0 m k  arnplio, A. DE BLAS GUEKRUM, Nacbbnalismor y nrnciones en Europa. Madrid 1994, pigs. 15 -20,56 ss. profundiza en [as 
relacimes nacionalismo politico y nacionalismo cultural, que aclaran ]as relaciones existent6 entre naci6n y nacionaiismo. 

Estudian el sentimiento nacional en la hitoriografia espaiiola del siglo MX con gran acieno, J. M. JOVER, arcaracteres del na- 
cionalismo e s p d ,  1854- 1874~. Zona Abierkz, 3 1 ( 1984), pigs. 1-22. M. MORENO ALONSO. Hjrdoriogtafiu mmdntica espnliola. Intro- 
ducn'dn alestudto dt  la Historia m el sigh XIX. Universidad de SevilIa 1979. ID, *FA sentimiento nacionalista en la historiografia es- 
paiida del sdo m. Natim et nationaIrtes en Espag~e xrxe-xxe. Paris 1985, pigs. 63-122. P. CIRUJANO, T. ELORRIRGA, J. S. PEREZ 
G W N ,  I-list~tro~rafw y ndcionalismo espaio1(1834-1868). Madrid 1985. J. ALVA w JUNCO, aLa invencibn de la Guerra de la Inde- 
pendenciaw. Stadia Histoticn. Historia CoxtempordneQ, 12 ( 19941, pap. 75-99. A. ELORZA. aLa formacion &I liberalismo en Espaiiw, 
en: E VALLESP~N. Hkto& de la t m Z  politicu. 3. Ilurrracibn, k'beralkmo y nac10naIismo. Madrid 1991, p i p  397 -44. 

J. M. JOW, u~ntroducci6n~ a L*l era Isabelinn y d sexenio democr6tico ( 1  834- 18741. Madrid 19%. pigs. XCII-XCW (Histo- 
ria de Espak R MPnenda Pidal, vol. 14). G. PASMAR ALZURIA, L a  mnfiguracion de la imagen de la decadencia espaiiola en 10s 
s i g h  XIX y %. Manusm'#s, I 1  (19931, pigs. 186-187. 

En 1835 se fundaba et Ateneo de Madrid como m i d a d  privada ccpatriotica y literaria para ofrecer un punto de reuni6n a to- 
d m  Ios instruidos. Segh los estatutos del Ateneo, kte debia proveer un lugar en que se pudiera ediicutir tranquila y amistosamen- 
te cuestiones de legislation, de politics, de economia y, m general, de toda materia que se remnociera de publica utilidadu (E Vr- 
LLACOFXA BMm, El Ateneo de Madrid (1  885-1912). Madrid 19845, pigs. 9- 11 1. Sobre el tema, ademis, A. Rua SALVADOR, El A te~eo  
cimh$m, literati0 y urtistim dt  Madtid ( 1  835-1883). Londres 197 1. A. GARRORENA MORALFS. El Atmw de Madrid y .&I twnb de la 
M o r ~ a r q k  libPtQi (1836-1847). Madrid 1974. Sobte Ia mentalidad sociai, Francisco VILLACORTA BA-, Burguesiu y culturu. Lor m- 
telectwler espatioles en la smedud liberal, 11808- 193 1. Madrid 1980. Sobre la canalitacion de la dimension publica del saber, J. L. PE- 
SET, &I Real Consejo de Instruction piiblica y la restauracibn canovisrm. Hispania, 48 (19881, pigs. 989-1030, 
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con 10s prirneros trazos de la hlsroria literaria moderna espaiiola lo. Para historiadores liberales, corno Modes- 
to Lahenre o Josi Amador de 10s Rios, el proceso de untficacion del Estado-Nacibn era lo que mis preocu- 
paba en sus estuhos, de ahi que insistieran en 10s logros y errores de 10s monarcas en su empuje hacia la union 
nacional. Desde estos presupuestos, 10s Reyes Cat~licos constituian el paradigma de monarcas que habian 
comprendido el desarrolIo nacional, a ellos Ies atribuian unas cualidades humanas excepcionales y una clari- 
videncia politica inigualable. No obstante, la gloriosa trayectoria nacional se habia visto truncada con la Ile- 
gada de un rey extranjero: Carlos Ill. La Casa de Austria encarnaba lo mas negativo para la historia de Espa- 
ha, debido a su absoIutismo, represibn de instituciones representativas, intolerancia y decadencia emnomica. 
El propio Lafuente confesaba abiertamente en el Disntrso Preliminar a su magna obra cuando se disponia a 
interpretar el reinado de Carlos V: donfesamos que el reinado de Carlos V nos adrnira, per0 no nos entu- 
siasrnm 12. POCO rnis adelante continuaba: aDesde que Carlos se aleja de Ia Peninsula, la historia dd ernpra- 
dor oscurece y eclipsa la historia del rg! En vano es que declare en una carta patente que el anteponer en l~ 
despachos el tido de emperador de Alemania al rey de Espaiia no parari pe juicio a esta corona. Los actos 
pregonan casi siempre d ernperador; y el nornbre de Carlos V con que entonces y ahora ha sido universal- 
mente stpellidado, siendc el I de Espaiia, esti revelando todavia que no era lo espaiiol lo que predominaba en 
la majestad imperial*. No obstante, era en el volurnen correspondiente a1 estudio de sus respctivos reinados 
donde mostraba con arnplitud su opinion sobre tales monarcas: 

43 reinado de 10s Reyes Catblicos, dijimos en nuestro discurso preliminat, es la transicion de la edad 
media, que se diuelve a la edad modema que se inaugura. 

Pocas veces en tan breve plazo ha entrado un pueblo en nuevo desarrollo de su vida. Entre Ia edad an- 
tigua y la edad media de Espaiia se interpuso el largo y no bien definido period0 de la dorninacion goda; rres- 
cientos aiios y treinta reyes. Menos de medio siglo ha sido bastante para obrar la transicion de la edad me- 
dia a la edad moderna espaiiola: cuarenta aiim y un solo teinado. iTan corto dnnino basto a dos monarcas 
para regenerar el cuerpo social! Prueba incontestable de su actividad prodigiosa. 

El reinado cuyo bosquejo acabmos de trazar es una de esas tpocas en que se ve mb pdpablemente lo 
que avanzan de tiernpo en tiempo estas grandes porciones de la farnilia hurnana que Uamarnos naciones, en 
virtud de la ley providential que iss dirige; y en que se ve comprobada una de esas verdada consoladuras 
que hemos asentado como un de nuestros principios histbrims, a saber: "la humanidad marcha hack su pro- 
gresivo mejoramiento, aunque a veces parece retroceded"'. 

d n a  reina privada de raz6n y un principe escaso de juicio suceden a la reina m h  dscreta y m k  sensa- 
ta que ha ocupado el trono de Castilla. Felizmente el reinado de Juana y Felipe pasa como una sombra fu- 
gaz, sin que sirva sino para que 10s castellanos conozcan y larnenten mis lo que han perdido con Isabel y para 
que aprendan a apreciar rnejor lo que a1 menos les ha yedado con Fernando.. . Hasta ahom hemos asistido 
d grandiose espectaculo de un pueblo que se recobra, que se mrganiza, que crece, que se moraliza y se dus- 
tta, que conquista y ensancha, que se dllata a inmensas regiones, que domina en Il ls  tres partes deI mundo, 
todo bajo ei influjo poderoso de una reina virtuosa y prudente y de un rey astuto y politico. Por una fatal 
combination de circunstancias, a la ben&ca y dscreta reina de Castilla y a1 experto y s a g a  monarca de Ara- 
gbn, sucede en el trono de Casda y Aragbn una princesa que tiene permrbada 1a r a z h  y lasthadas sus fa- 
cultades mentales. Para suplir esta incapacidad intelectud, la necesidad obliga a traer a Espah y ceiiir la 
rndtiple corona de tantos rein* a un joven principe oacido en extra5a tierra, y que nunca ha pisado el sue- 

Mderados y Unionistas cornpartian 10s ideales b6sicos del liberdismo decimononico, al igual que una ahidad del: papel pre- 
dominante de Castilla en la formation de Espaiia y sus origenes en la Espaia de 10s Reyes Catdim.  Sobre semejmzas y diferendas, 
J. M. JOVER, dkracteres del naciondismo espaiiol, 1854-1874*. Zonn Abierta, 3 1 (19841, pigs. 1-22. 

" R MPU VELA, &tre leyenda, politics e historiografk: el debate sobre Felipe en Espaiia en 1867*, en J. MNEZ MILLAN 
(dir.), Fe@ 11 (1527-1598). Eumpa y la Momrquia Catol i~.  Madrid 1998, IV, pigs. 376-377. Sobre Amador & los Rlos, ID., uJu- 
dim, Eanatismo y decadencia Amador de 10s Rios y la interpreracihn de la Historia Naciond en 1848s. Monrrsrtirs, 17 {I*), pigs. 
69-95. 

'* LB edicibn que he utilizado, M. LAFUENTE, Historia General de EspaGa desde laF tiempospn'mitiyos basta L muerle de Fernando 
WI. (Continmdn desde dicha ema hasra nuestros &as por don JuanValerm con la mlaboracion de D. An& Borrego y D. Antonio 
Pirala). Barcelona 1887, vol. I, pig. LVI. 
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lo e s p ~ o l .  Asi, como dijimos en nuestro discurso prehinar, acuando la trabajosa restauracibn de ocho si- 
glos se ha consurnado, cuando Espaiia ha recobrado su ansiada independencia, cuando el fraccionamiento 
ha desaparecido ante b obra de la unidad, cuando una adrninistracibn sabia, prudente y economica ha cu- 

rado 10s dolores y dilapidaciones de calarnitosm tiempos, cumdo ha extendido su pmlerio del otro lado de 
ambos mares, cum& posee hperios por prwincias en a m b  hemisferios, entonces la herencia a costa de 
aiios y de heroismos gmada y acumulada por 10s Alfonsos, 10s Ramiros, 10s Garcias, 10s Fernandos, 10s Be- 
tengueres y 10s Jairnes, todos espaholes desde Pelayo de Asturias hasta Fernando de Aragon, pasa integta a 
manos de Carlos de Austrim. 

*Pot primera vez -sentenciaba- viene un extranjero a reinar a Espaita, y la que era madre y seiiora de 
imptrios sin lirnites, va a ser por rnuchos aiios como una prwincia de otro impwio. Espaiia regmerada va a 
entrar en m a  nueva era social, y comienza la edad modernm ". 

La misma tendencia se observa en 10s novelistas y dramaturgos de la epoca, quienes a travk de sus ma- 
nifestaciones lirerarias defendian las mismas ideas que 10s historiadores buscando el origen de Ias nacion en 
la edad Media y mostrando un interis casi nulo por la persona de Carlos V y, desde luego, mereciendo siem- 
pre su aauacibn un juicio negativo '? Asi, para Quintana no habia duda de que Carlos V fue el que inici6 la 
represion de las libertades de 10s reinos ". Parecida opini6n le merecia a Martinez de h Rosa, quien acusa- 
ba a CarIos V de haber desvirtuado la Monarquia espaiiola con la aventura imperial '4 No consider0 perti- 
nente realizar un minucioso andisis de la production literaria de 10s autores del siglo xrx; ahora bien, cum- 
do se presenta una reIaci6n cornpleta de sus novelas y obras de teatro, solarnente se h d a n  Ias siguientes que 
tuvieron pox tema al emperador: J. M. ANDUUA, Rey, emperadw y monje. Barcelona 1836. M. FERNANDEZ 
Y GoNZALEZ, El akdde Ronquillo. Memorim del tiempo de Carlos V.  Madrid 1868,2 vols. L. HERRERO, El 
monje del M~msteno de Ytiste altimos momeprtos dek emperador Carlos V). Madrid 1883, (2" ed) ''. Histo- 
ria tpmeksu. hs pn'mms amores de CarIos I, o sea Carlos V de Alemunta. Q. J. V. Y SANCHEZ. Madrid 1835. 
C. JIM~NEZ-PLACER, Mmorzas del tiempo de Carlor V 18. F. MAC~A Y ACOSTA, L trdicizn de Metz. La Haba- 

') M. LAFUENTE, Histotid General de Espah ahde 10s tiempox primifiws basta In muerfe de F m n h  VII. (Continuada desde di- 
cha + hasta nuestros dias por don JumVaIera con la coIaboraci6n de D. Andris Borrego y D. Antonio Rtdaj. Barcelona 1888, 
voi. 8, pigs. 1-2 y 35. W r e  la idea del reinado de Isabel y Fernando en la hisroriografia, R B. TATE, Eltrnyos sobre h btrtoriogtofia 
penfnrubr &i riglo xv. Mudrid 1970, pigs. 55 ss. 

I' R GARCfA C ~ C E L ,  Fm Kgmdo negra. Historia y opini6n. Madrid 1998, p i g .  200-201. Espaiia de 10s Austrias h e  en ge- 
neral considerada como Ia +a de la dmden& espaiioIa. Para hombres como Quintana, Maninea Matina, Fetrer del No, Marti- 
nez de la k, Ak& Galiano o Vicente de la Fumte, los Austriag enfamaron una rnonarquia absoluta d e ~ t ~ d o r a  de ]as libertades 
y daechos, a1 mismo tiernpo que globan rwudtas como Ias Comunidades o Gerrnanias contra Carlos Vs. Un andisis en general de 
lm inquietudes generala de La +x M. ZAVALA, &bticos y liberal-, en Francisco Rrc~ (dir), Historia y rn'ricu de kr li!erahcra 
espntiola. Barcelona 1982,'V. pigs. 7- 19. D. F L I ~  Tmh y d i c a  deL mmotlticirmo esp#d .  Cambridge University Press 1992. E 
W. SILVER. Rt4im y restitucidn. Rkntapretacidn del Romanticismo en Esparia. Madrid 1996, pigs. 24-36,5 1-58. M. J. Atmm SEOA- 
NE, R  BEN^, A. EZAMA, A. FFKRAZ, A. GOPlZALEZ TROYANO, M. MAYORAL, E. RUBIO CREMADES. *La nwela histbrim del Rornan- 
ticismo espaiioh, a: V. GAK~A DE tA CONCHA (did. Hirtotio de h Literawra Espatiola. Madrid 1997, W, pigs. 4 10462. 

'' M. J. QUMTANA, Puesiar mmpletas. Madrid 1979, pone rn ha del ernperador Ls siguienta palabras: B . .  . Yo Iw desastres de 
Espaiia coinend y el triste Manto/ cuando expirando en Walar Padillal morir vio en B su likrtad Castillw (pig. 292). Oda a1 &an- 
r&n de El Escoriab). A. DiROpER, MdnuelJosd Quintma y el nun'mienta dd  l iberaho  en Espnrin. Madrid 1978, pigs. 207-208, 
&ma que Qlilntana escribio esa d a  porque su penmiento  era: *La nutoridad suprema de un rnonarca gobernando un sdo Esta- 
do d o  puede ser limitada, para el bien y seguridad de tdos ,  por un conjunto dc cuerpos constituidos, emanacimes de la Nacion, 
como lo seh las futurss Cones de Cidizs. 

F. ~ E Z  DE LA ROSA, Borqu& histdtico de L pditim de Espuid en iiempo de In dims& aw/nnaca. Discurso en la Acade- 
mia de la Historia 1855, p6gs. 3 ss. 

l7 En el prdqo a la segunda edicibn &dirr: &a Libreria San Jd,. . ., ha impulsado al autor de esta ob&, cuya primera edicion 
st agotb en poco tiempo, a imprimir la s e g u n b ,  y contininha: wNingirn rnerecimiento s6lido tenia este libro, escrito a vueh plurna 
en 1871 c w d o  w n a h  mis d fragor del combate que se libraba p o r  la revolucib contra !as ideas catdicas y monirquicas-. E E ~  
dato Ueva a precisat la afirrnacion &Juan Ignacio Ferreias, pig. 194, que s d  o m  novela del mimo autor: EiMonfiterib de Yus- 
re. ,byen& twdiumul deIsigb XW. S d a  1859, preguntaindw si la publicada en 1883 fue una edition arnpiiada de kta. El paso de 
las erglor& &ems* que m a  corn ejemplo esra nmla ,  cay6 bien m cierto grupo de lectores, pum la novela se public6 en Ma- 
drid 191 1, 1917 y 1948, respeaivamente (cf. V. DE CADENAS Y VICENT. Bibliogtafh del Emperador Carhx V. Madrid 1986, p&. 133). 

" j. I. FEPJUX~S, Catibgo de ~ m h  y noyehitas espliolps del sigh  XI^. Madrid 1979, pig. 206, no pone fecha, sino que se re- 
mite w [Enddopedla3 +a, torno 28 (Segunda Partel. &. 27%. M. M~NDEZ BEJARANO, Diccionario de esmlore~, muestros y oro- 
doref ndurdkr de SmiUa.. . Sewb 1922, pigs. I, 350-35 1. 
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na 1860. Clemente MADRAZO EXALERA. Un episodso de la guerra civil en el ejkrcito de Carhs V. Paris 1840. 
Julio NOMBELA Y TABARES, Carhs V y la victoria. Paris 1862. Joaquin SANCHEZ DE FUENTES. Carlor 1 de Es- 
putia o lor riete ettzbajadores. Madrid 185 1 19. 

El desinteris se extiende tarnbikn a otras rndestaciones artisticas como en pintura; mientras Felipe II fue 
muy representado en 10s ternas de historia realizados por 10s pintores del siglo m, Carlos V apenas si fue ob- 
jeto de atencibn, prefiriendo 10s temas que habian acontecido durate su reinado (Comuneros, Villalar, doiia 
Juana, etc.). En las escasas ocasiones en que fue representado, se hizo desde el punto de vista de la decadencia 
fisica, incidiendo en el paso del tiernpo LO, de la misma manera que lo enfmaron buena parte de 1% novelistas; 
asi. Leandro Herrero intducia al lector en su novela con estas rominticas palabras: uCon iigrmm en 10s ojos 
he contemplado muchas veces aqudos mums que se derrumban bajo la mano &I tiernpo, como la encina bajo 
eI hacha del leiiador, y todos 10s recuerdoc de la historia han surcado 10s aridos caminos de mi imaginaci6nu, 
cornparando 10s derruidos muros del monasterio de Yuste con Ia decrepitud del ernperador 21. 

En conclusion, 10s politicos espaiioles del siglo m, que cootrolaron y conrnemoraron el pasado crean- 
do distintas referencias historicas en la memoria colectiva con el fin de imponer Ia imagen de Monarquia 
centralizada que ellos defendian, siempre lirnitaron la dunensi6n publica de Carlos V, manteniendo su per- 
sona en una especie de olvido conscihte U .  Ello fue debido a que la idea poIitica de Lmperio difidmente en- 
cajaba con la de unidad nacional y centrahzada que defendian. 

1 2 .  LOS ESTUDIOS SOBRE CARLOS V DURANTE LA RESTAURACI~N 

No se mostr6 mayor interes por la figura de Carlos V, a1 menos, durante la primera pane de la Restau- 
ration. Ciertamente, la historia de Espaiia y la imagen negativa que se tenia de la dinastia de 10s Austrias, que 
habian contribuido a su mayor grandeza, cambi6 sustmcialmente 21. Gnovas, autor material del sistema po- 
litico de la Restauraci6~, tambikn influyb decisivamente en la creacibn de la nueva orientation historiogrifi- 
ca. Los dos elernentos manejados por Cinovas, Corona y Cones, que constituyeron el principio del nuwo 
orden politico, aparecian vinculados inevitablemente st la historia de Espaiia; no constitu'a algo nuevo; aho- 
ra bien, su peculiar interpretacibn supuso una transforrnaci6n d d  contenido ideolbgico, politico e historio- 
grifico. En este terreno, la aplicaci6n de estos conceptos al pasado nacional, sdemh de una torna de posi- 
ci6n politics, significaba una determinada visi6n de la historia de Espaiia que, aunque tenia simiimdes con 
la anterior, presentaba chras diferencias 24. Concretamente, e1 esfuerzo intelectual de Chovas consisti6 en 
c<nacionalizanr a 10s Austrias, presentindolos como el ecapogeo rnismo de nuestra historian, d rnismo tiem- 
po que recogia las ideas tradicionales de la decadencia economics establecidas por Colmeiro Zr. Desde esta 
perspectiva se debe entroncar h obra del historiador canovista Manuel Danvila, E l p o d e ~  avzI en Espario, en 
la que en su din de buscar eI origen histbrico de la rnonarquia hispana, hace h c a p i i  en establecer la con- 
tinuidad en el increment0 de su d e r  durante el reinado de 10s Reyes Catbhcos, Carlos V y Felipe II 24. 

IY La rdacion ha sido sacada despub de &sac ias siguientes obras: J. I. FERRERAS, Catdlogo de n m h s  y l~ovelistas espioles del 
siglo xrx. Madrid 1979. T. R O D ~ G V E Z  SANCHEZ, Catdlogo de dmma~i(rgos espaioles de! ~igIo XIX. Madtid 1994. 

C. REYERO, Imugen histd.riu de Espusa. Madrid 1987, pip.  35 ss. 
L. HFMERO, El monje del Monastenb de Yuste flbimos mementos d d  emperador Carlos V), pigs. 7-8. La retirada dJ empe- 

rador a Yuste fue tema recurrente, induw, en historia, E. CASTELAK El viojc de Cardor Vderde3ruse.h o Yurte. Madrid 1892. 
La expresion es de I. P E I U ~  WN, <La fortuna &l Em~mperador: Ia recepciiw en Espaiia.. .*. Ni siquiera se le dedic6 monu- 

mento p~bli& en todo el side m, sin0 que se prefirio Ias figuras de o tm patriotas, C. RE=, La e~~ l l l lu rd  mlsmeraw~titw en Ef- 
pas*. Ln ednd de on, del monumento poli~ico 182&1914. Madrid 1999, parrim. 

fi I .  PF.IU~ M&N, ~Valores patri6ticos y conocimiento cientifico: la construction historica de Esparim, en C.  FORCADELL (Ed.), 
Nacionnlismo e Histotiu. Zaragoza 1998, p i p .  48-5 1. E. YLLAN CALDERON, Chms del Catillo: errtre h hhtstoria y kr polirica. Madrid 
1985, pigs. 24-50 y 155 SS. 

P. FERNANDEz ALBALADE~, $:La traditions nationales d'hi~tociogra~hie de 1'~tat: l ' E s m ,  en: W. B L ~ S  mJ.-F! GENET, 
Vkim nrr & &.hppemen~ des E m s  Europ&ns. TbhriPr et Aajt~bo~mphies & I'Etat M&P. h a  1993, pigs. 222-225. V k  sobre 
todo en el w e n t e  irabap: A. &OV& DEL CA!JELO. V y Ias Cones de Cas&. EFpaia M&,  her^ 18891, &. 73-1 15. 

1' A. CAN OVA^ DEL CASTILLO. Bosquqo Aisthm de la G s a  de Austria. Madrid 191 1, pig. 3 .  
M. DANVIIA Y COLLAW El p d e r  c i d  ev E~pntia. Madrid 1885-1886, 6 vols. Sus ideas politicas y aplicaabn a la evolution 

historica de la C p a  en, E! FERNANDEZ ALBALADEJO, pigs. 224-226. 
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En 1863, Manuel Colmeiro establecia Ias ideas bisicas, que perduraron durante varias clecadas, de la de- 
cadencia econbmica de la Monarquia hispana durantt el period0 de 10s Austrias 2'; no obstante, fue el his- 
panista Konrad Haebler quien aport6 las primeras tendencias innovadocas en el estudio econbmico del si- 
gIo XVI espaiiol, introduciendo elementos nuwos para entender la decadencia como la subida de los precios 
a causa de la lIegada de metales preciosos 2B. El estudio de Haebler presentaba una imagen mucho mis na- 
cionaiista de la dinasria Austria y su principal pretensibn fue la defensa de <<Ia politica econ6mica de Carlos 
V*, trasIadando la crisis econbmica a la segunda mitad del siglo; si bien, absolvia a Felipe I1 de haber Ileva- 
do a la Monarquia a la quiebra degando que cumplio sus deberes de soberano con una voluntad inflexible. 
Siguiendo la estela de este trabajo, dgunos investgadores espaiioles iniciaron sus estudios en 10s ternas eco- 
n6micos, tales como Cristbbal Espejo o Francisco de Laiglesia 19. 

Esta relarivizacion de la idea de Decadencia en el ~eriodo de 10s Austrias cobro mayor auge a la hora de 
analizar a t e  mismo concept0 en la historia de la literatura y en la ciencia. Sobre todo desde que Menhdez 
Pelayo, en 1879, didgase su pol&ica contra personajes krausistas y positivistas, en la Ciencia Espatiola 'O. 

No obstante, las corrienres neo-catdlicas, m i  preocupadas de criticar Ia Constitucihn de 1876 y a1 gobierno 
canovista que, si hien habia expulsado a 10s catedriticos universitarios krausistas, Ies babia perrnitido fun- 
dar una institucibn de enseiianza laica, que seria el nucleo de reformas educativas durante 10s posteriores go- 
biernos progresistas 'I, mostraroo el &ma desconcierto a la hora de enfocar el reinado de Carlos V; en cam- 
bio se sintieron mk identifrcados con el de Felipe I1 (recukrdense 10s trabajos del padre Fernhdez 
Montaiia) o con la reform y surgimiento del protestantismo, asi corno con la justificacibn de la Inquisition 
(Orti y Lara) , rnucho mas d i e s  con la problematica que estaban viviendo ' I .  El concep to que tenian 10s ca- 
tolicos integristas de la Historia de Espaiia estaba basado en la pureza de la fe y de la raza; la Reconquista, 
la unidad rehgiosa de 10s Reyes Cat6kcos, la Inquisicibn, Felipe I1 y Lepanto eran las glorias nacionales. Por 
Dios, la Patria y el Rey se luchb el 2 de mayo contra el invasor extranjerizante. Para 10s integristas, a t e  su- 
ceso constiruia ma prueba irrefutable de que el pueblo espstiiol no contarninado se habia sublevado contra 

El objetivo de la obra era expresado p r  el pmpio CoImeiro en las &bras introductorias: d . .  . poner las causas interiors de 
la decadencia de a monarquia en el sigh nq y & su restauracib en el sigh ~ V W *  Manuel COLWO. Hiriorio de la wonomia po- 
litica en E s p i o .  Madrid 1863,1, p i g  W. tas Fazones de la decadencia a juicio de Coheir* heron: decadencia de la agricdtura, 
ripida d e c h c i 6 n  de las fibrics y eI efmo pemiciwo que ocasiono la expulsion de 10s moriscos (un resumen de las mimas en, Ibi- 
dem, I, pigs. 15-18. Las m d i a  por separado y d s  henidamente en el vol. 11, caps. 56,66 y 81 especialmen te). 

a K. H A E B L ~  Prospaidad decudenk wnbmica dc Espaib dtrtanie el siglo XW. Madrid 1899, con pr6logo de F. De Laiglesh 
(1' edia6n en demin 1888). 

" La nota nccd6gica, narrando su vida, de Francisco de Laiglesia, d z a d a  por Vicente Castaiieda, en Boletin Real Academia 
de la Histotin 82 (1923) 97- 100, y la recopilacibn de sus obras, E DE LAIGLESIA, Esiudios Histbncos (1 5 1 5  15ST), 3 vols., Madrid 1918- 
1919. C. DE ESPEJO cabe destrcar, &re orgmizacib de la Hacienda espaiiolt en el slglo XVIB, Culturn Espaioia, 7-8 (1907), pigs. 
403-428 y 687-704, e idem y J. PAZ, h s  mtigws fwins & Medina del Campo, Valladolid 1912. 

YJ NGirn de Arcc en su discurn en la entrada a la Academia de la Historia decia: BIQuiso nuestra mah estrella, y ya el ma1 no 
tiene d o ,  que a firm del siglo xv y comienzos del XVI st torcice y extraviase el curso de la civiliacion espafiola para abrir ca- 
mino expedito y llano a la fugaz grandma rte h dinasti8 austriaca, que tan aciaga nos ha sido y cuyas consecuencias desolstrosas su- 
frimos basta que Dm se apiade de nuesrra heredada, mas no merecida, desventuraa (G. NOR= DE ARCE. Causnr de la precfbitah de- 
caalenn'a de la literatwa nmonal b a ~ ~  bs dltitaos reinadox de In Cam de Awrria. Madrid 1876, pig. 23. J. ROMO ARREGUI, W, psis 
y esttb de D. Gsrpm N&ez de Awe. Madrid 1946, pig. 48). Lo Ciencia Espalioh. Santander 1953 {edicibn preparada por E. Sinchez 
Reyes); v k  sobre todo Ls respwstas de Mentnda Pelayo a Manuel de la R a d a  (vol. I, prigs. 93- 122 y 199-2301. Para entender el 
surghimto  de la polkmica, R LOPEZ VELA. &tre leyenda, politica e hisroriografia: el debate sobre Felipe !J en Espaiia en 1867u, 
pigs. 379-380. G. PASAMAR A L ~ .  &I configuracih de la irnagen de la Demdencia erpotiola en lw siglos XIX y m, pigs. 192 ss. 
Por lo que se refiere a la historia de la literatura, J. C. MUNU(, <La inwncih de la literatura espaiioIa*, en: J. M. ENGUITA y J. C. 
MAINER (eds), Liraatwo~ regionaks en mas. Zaragoza 1994, pig. 31 ss. 

'' Sobre d terna, M. M. CAMPOMAR FORNIELLES. h ~ t l e ~ t i d n  teItgiosa en h Restauracio~. Histoni de lor h e i d x o s  esparioles. 
Santander 1984, pigs. 52 5s. Sabre Los principios f i l d t o s  en 10s que basaban su doctrina, J.  M .  V A ~ ~ V F . ~  ROMERO. Tradinonales y 
Mdercpdos anre kr Ljusih de bfilosoj.  krausiE~a m Erpti~. Madrid 1998. pigs. 3 1- 129. La evolution hist6rica, 8. URIG~EN, Wge- 
nes y d ~ c i o n  de la derecba esp&la: el neoatolin'smo. Madtid 1986, pigs. 289 ss. 

" V a m c  10s articulos aparecidos en h &us, La Gen& Cn'sthna, h z b n  y Fe o el peridico ElSiglo Futum. Sobre la histo- 
riografia de F$ipe II y la Znqdu6n,  R L&EZ VW. uhtegrismo y menendezplayismo m la historiografia de la Restauradon. Cap- 
pa y la historia de la hquisia6m, en: P. FERNANDEZ ALBWEJO, J. WNE MILIAN, V. R N ~ O  CRESPO (dir.) Politico, rekgidn e in- 
qrusi~6n en L Espuia Modertza. Madrid 19%. p&. 409-444. ID. wEntre leyenda, politica e historiografia: el debate sobre Felipe I1 
en en 1867n, en: J. ~ E Z  M a ~ h  (dir. ), Felipe 11 (1j27-1598). Europa y la Monarquid Gtdica. Madrid 1998, IV, pigs, 
371-393. 
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la revolucibn que venia de fuera y contra la herejia jJ. La nuevas bases interpretativas de macionalizacionu 
se centraron en el catolicismo hispano como seiia de identidad, en el rechazo del argument0 de ]as perse- 
cuciones del Santo Oficio para explicar la decadencia intelectual, etc., temas en 10s que encajaba ma1 
Carlos V M. 

Para estas fechas ya se habian dado 10s prirneros pasos para el surghiento de la historiografia profesio- 
nal merced a la creacion de un cuerpo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios, que se convirtieron en 10s 
prirneros <<historiadores profesionales,>. Los archiveros se formaron con asignaturas de erudition histbrica 
procedentes de la Escuela Superior Diplomitica (instituida en 1856 a semejanza de L'eole des Chanes de 
Paris), estuvieron organizados en escalafbn, crearon la Revista de Archivos, Bibliotecas y M m o s  y, adernas, 
a travk de la propia Escuela Superior de Diplomitica desarrollaron el sentido de la efiliaci6n escolam 3'. Asi 
pues, durante la Restauracion, la investigacion hist6rica espaiiola estuvo en manos de la Academia y de 10s 
diversos institutos formados bajo su patrocinio, no contando con la participacibn de la universidad *. Con 
todo, no se puede afinnar que durante el dtimo cuarto del siglo XIX creciera el inter& por estudiar la per- 
sona o el reinado del ernperador Carlos V. La empresa de Cinovas por escribir una nueva historia general 
de Espaiia entre distintos especialistas que sustituyese a la liberal de Mdesto la Fuente no leg6 a culrni- 
narse con ixito "; conviene recordar que el propio Canovas, director de la obra, no leg6 a entregar su par- 
te correspondiente dedcada a la Casa de Austria, entre otras cosas, me parece, por la dificultad que hallaba 
en insertar la figura dd Emperador en la historia de Espaiia a causa del hiato que 10s historiadores liberales 
habian producido tras el reinado de 10s Reyes CatoEcos ja. La propia Revisba de Archivos, Bibliotecas y Mu- 
seos, apenas si public6 algo mas que determinados documentos raros referentes a la vida de Carlos V. Un ba- 
rrido de sus articulos muestra que, desde 1877 hasta principios del siglo XX, solarnente aparecieron 10s si- 
guientes: 

Antonio Rodriguez Villa. ~ L a s  cartas de CarIos I at cardend Granvela (1548- 155 1 )*, 3 (1 873 1, pig. I7 1 ;  
3 (1893), pig. 612; 7 (19021, pag. 3 10. 

Antonio Rodriguez Villa. eCidulas del Emperador Carlos V a1 duque de Gandia, mandindole acompa- 
hat a la princesa doha Marla, su hija, y nombrindole mayordomo mayor y presidente del Consejo de la rnis- 
mas, la kpoca, 3 /1873), pigs. 11-13. 

dartas al Emperador y a Felipe IIn, por AIonso de Santa Cruz. 1' kpoca, 4 (1874), pigs. 237 y 362. 
~Carta de Juan L6pez de la Cuadra a1 Ern peradom. 1" epoca, 4 (18741, pag. 393. 
&rta de fray Domingo de Soio al  Ernperadon). 1' +a, 4 (18741, pig. 413. 
~Carta del Dr. Lobera da Avila a1 Emperador Carlos Vr. 1" bpoca, 4 (18741, pig. 152. 

33 M. M. C A ~ ~ P ~ A ~ A R  FORNIELLES, pigs. 60-61. MB V. LOPEZ CORD~N. uLa men talidad conservadora durante la Restauracion*. 
La &ria d~ la Reslauracibn: Politics, economia, legisI~#n y culrtrta. Madrid 1985, pigs. 81 -92 expIica Im mitos que 4 la corriente 
moderada en historia. A. BOTII, Cielo y d i n m  EI nacionah~oIicismo en Espatlo (1881-1975). Madrid 1992, pigs. 3 1-4 1. 

'1 Los neocatolicos se consideraban ucarolim antes que politicos, catolims sobre todo; y politicos solo por la necesidad de de- 
fender al catoIicismo en ese temno que es hoy el campo de batdn acogido por nuestros enemigosr 1E NAVARRO V ~ L A D A .  *La 
juvenrud cat6licah. El Pensotnieuto E~pf io l ,  7 de enero de 1869, citado por B. UBJGUEN. Okgenes y evo~ucidn de la derecha espatioh: 
el nec-cdtolin>mo, pig. 301). Para el mntexto politico, J. C. ULLMAN, *The Warp and Wmf of Parliamentary Politics in Spain, 1808- 
1939: An ticlericalism versus Neo-Catholicism*. European Studies Rmiew, 13 (1983 ), pigs. I5 1 ss. Sobre la con tradicci6n de formar 
un Estado con estas ideas, J.  FEKNANDEZ SEBASTIAN, uEspaiia, monarquia, nacion. Culttro mcepciona de la cornunidad politica es- 
p&ola entre el Antiguo R&imen y la Revolution Iiberaln, pags. 51 ss. Por el contrario, sobre la tradici6n nacionalista liberal, C. FOR- 
CADELL ~ V A R E Z .  aHistoriogrdia espiola e Historia national: la caida de 10s mitos naciondew. Ayer, 30 (19981, pigs. 148-149. 

" Explican ei proceso, I. R m 6  M ~ H  y G. PASAMAR A L Z ~ ,  uLa uia espaiioln hacia la profesimAzaci6n de la Historiag. Sh- 
diiim. Geogrufi~. His~oria. Arte. Filo~ofr;?. 3 ( 199 11, pigs. 136- 192. ID., La ercueh superior de Diplumdicn (Lor n d i w r o s  en L h i r b  
riogrufil expatiola contemporhea). Madrid I%, &. 18 y ss. J. L. PESET, NEI Real Con+o de Instmcci6n publicm y la rwaumci6n 
canovistaa, pags. 995-1006. 

j6 I. P E I R ~  MART~N, LOS guardianes de la Hir!otia. Zaragm 1995, pigs. 2 1 ss. 
': Sobre la publication de la Htstorio general de Espatia, esmja por indtvidaos de la Real Academia de la Histork, v& I. Pu- 

~6 MN, Los gwrdianes de la Historia, p&. 153 - 169. 
)8 Asi se constata a1 repasar la bibliogrdia sobre Carlos V, recopilada por E ~ G L E S I A ,  EFtudios histd~cos (151 5- 15511, pigs. 

400.432, en la que solamente aparece una obra publicada p r  un espaiid; a saber: J. MuRm MALDONADO, Hi~tma M Emwador 
Carlos V (1500 a 1358). Madrid 1862, adernas del artido del propio A. CANOVAS, &rlm V y las Cones de Castillan, Lo ErpnGa Mo- 
d e m ~  (enero 1889). 
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Lnrta  at Ernperador sobre la muerte de la Ernperatrim, 1" kpoca, 4 (18741, pig. 461. 
J& Pax. &a1 provision de Carlos V sobre el titulo de Emperador y Rey de Espaiim, 5 (1875), pag. 

225. 
<'Cam de Andrea de MOHO a1 Ern perador, fecha en Laredo a 9 de abril 1557, recornendindole para la 

enfermedad de la gota, el uso de la hierba gahopsiw. 1' epoca, 5 (18751, pigs. 302-303. 
*Cartas del Almirante de Castilla a1 Ernperadom. 1" bpoca, 7 (18771, $gs. 28 y 45. 
&al Gdula ordenando al abad y frailes del monasterio de San Pedro de Cardeiia que 10s cuerpos del 

Cid y su muier se colocasen en 10s sitios de sus primitivos enterramiento. Madrid 8 de iulio 154Iw, transcri- 
ta por Patricio Ferret. 1" epoca, 8 (1878), p8gs. 3 16-317. 

uRelaci6n de hs joyas que la Ernperatriz traio de Portugal y de 10s precios en que fueron tasadas y de la 
suma deUos que fue descontada del dote que S. M. Trajo en casarniento,,, 1" Gpoca, 8 (1878), pigs. 323,344 
y 365. 

wN6mina para que se entreguen a Juan Matine ciertas cosas de la c h a m  de la &a>,, 1' & p a ,  8 ( 78781, 
pig. 108. 

rdklernorid de 10 que envio S. M. A la emperatriz con h e g o  de la Cuadr*. la & p a ,  8 (1878), pig. 116. 
C.  Perez G r d a ,  rtCarta de Carlos 1 a1 corregidor de Granada previniendole no autorizase la circu- 

lacion de libm luteranow. 3" epoca, 2 (18981, pig.  44. 
Lorenw GonAez Agejas, <<Un padrenuestro desconwido~, 3a kpoca, 4 (1900) pig. 641. 
dartas de Antonio de Leiva a Carlos I*, 3" ipoca, 5 {I901), pig. 401. 

Ni siquiera a travk de las notas bibfiog&~cas que reseiiaba se puede deducir que 10s estudios sobre 
Carlos V realimdos por historiadores espaiioles, fueran numerosos y de enjundia. En 1873, se daba noticia 
de la publicacibn de e crbnica sobre las campaiias mllitares del ernperador, escrita por el soldado Mar- 
tin Garcia Cereceda, cuyo valor historico era plenameme captado en pocas lineas por el critico que la re- 
seiiaba: ~Dicho se esti, por tanto, que en a t e  libro ni se han de buscar profundas consideraciones, d ~ -  
rrollo gradual y metodico y critico de 10s hechos, ni tampoco grand= bellezas literarias; pero en cambio 
hay tanto rnovitniento, tmto coforido I d ,  tanta sencillez en la narracion, golpes de vista tan hermosos, re- 
tratos bosquejados con cuatro frases, con tanta verdad, que el lector, atento y spasionado de aquella dpo- 
ca, parece que escucha la narracion dc b batalla de Pavia, del asalto de Roma.. .* j9. Pocos aiios despuks, 
Antonio Paz y Mehi hacia pliblica la edicion que su amlgo, Alfred Morel Fatio, habia hecho de Ias Ins- 
mcciotzes de Cdos  V a su hijo Felipe 11, escritas eI 4 y 6 de mayo de 1513 en Palambs, en la Revue Hist* 
r ipe .  La forma en la que c o m m b a  su resefia no podia ser mils expresiva: i<Las famihas descuidadas y las 
naciones decadentes tienen que pasar a menudo por el amargo trance de ver que en poder de extraiios, y 
con la estlnacion debida, se conseman aquellas joyas artisticas u objetos de valor historico que elas no su- 
pieron apreciar o no kograron retener. . . . Este es el caso tarnbih de las dos famosas Instrucciones que Car- 
los I dio a su hijo en 4 y 6 de Mayo de 1543 d zarpar de Palambs para Memania. Ambas eran conocidas 
en Espaiia; pero desde el Semanano mdito Aasta la transcription m8s reciente, publicada en 1863 por 
Maurenbrecher en Alemania, en todas ]as irnpresiones 10s textos dejaban mucho que deseam 40. Ni siquie- 
ra en el Boletin de La RealAcadmia de la Historia se encontraban mis aartidos sobre Carlos V que una no- 
ticia sobre 10s trabajos de Manuel Foronda 41, una reseiia, r e h d a  pot Manuel Danvila, en la quc se noti- 
ficaban las Memordus que la Academia de Turin habia publicado sobre el cancdler Gattinara y un trabajo 
de Fidel Fita sobre 10s judios durante 10s cinco primeros aiios dd reinado del Emperador ni en la Re- 

19 Rmsta & ArcBivar, BiBiMtecas y Musms, 1' *a 3 ( 1873 1, p&. 367. La obra fue publicnda por la Sociedad de Biblibfilos 
Espaiioles & la siguiente manera, M. G m i ~  CUIECEDA, Trntuh de (ar Gmpatias de lor ej%~os del Emperador 6rIos V etr It~fia, 
Fratmi, Aurttia, BeBerbpriQ y GreEia riesde 1521 basta 1345. Madrid 1873, two 1, despub se publicam mros das mk. La crhica he 
dffcubiena por el MU& de Ia Fuensanta del Vale en la bibliopeca dd monasterio de I3 Escorial, como cuenta el propio investi- 
gador en la pr~ent~ci6n qlbe le hace al primer vdumen. 

lo Rmi~ta de Adiws, Bibkotecus y MPP~OS, 3' *, 3 ( 1899) 728-729. 
41 Bole~in & la Real Aademia h la Historiu, 27 ( 1895) 416. 

E FITA, dm judaizantes espaiioles en IOS cinco priinerm a% (15 16-1520) del reinado de CarIos Ir. BRAH, 33 (18981, pigs. 
307-348. M. DAV~~A wMercurino Gattinma. Gran Candler de Espaiim. BRAH, 35 {1899), p&. 482-494. 
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vista Histdr6ca y Revistla Cotttemporhea ' I ,  dedicadas a ternas historicos y coetineas a las anteriormente ci- 
tadas. Todo lo contrario sucedia en la historiografia extranjera, en donde surgio prisa por publicar reco- 
pilaciones de documentos del ernperador: en Alemania, Karl Lanz, G. Heine, C .  Weiss 44; en Inglaterra 10s 
Cakndurs "; en Wgica aparecieron numerosas obras corno las del Baron de Reiffenberg, Gachard, &; asi- 
misrno, se publicaba en Praga otra correspondencia de Adriano con Carlos V 47, etc. Tales recopdaciones 
de documentos fueron seguidrts por una serie de interesanres trabajos corno 10s de Alfred de Ridder 48. En 
este sentido, en Espaiia solo hub0 respuesta con la publicacibn desordenada en la Cokecczon de Documefl- 
tos iniditos para h Historia de Espaiu, comenzada en 1842 hasta 1895 bajo la direction de Martin Fernin- 
dez Navarrete, Pedro Sainz de Baranda, el marquk de Pidal, d marqds de haflores, Jok Sancho Sayon, 
Francisco Zabhlbum y el marques de la Fuensanta del Valle en donde aparecieron determinadas relacion- 
de documentos sobre Carlos V. 

A la vista de cste panorama, no resdta extraiio, por tanto, que ducante el siglo XR, la imagen que en Es- 
paiia se tenia sobre Carlos V procediera de la historiografia extranjera; sobre todo de la Hzstoh dek mpe- 
rador Carlos V de William Robertson, libro de texto que utdizaban en las oposiciones 10s candidates a cate- 
draticos de universidad durante la Restauracion 49 y, en menor medida, la Histordo de Cdrbs V de Hermann 
Baumgarten w. 

con todo, en la coyuntura entre s i g h  comenzaba un lento encuentro entre 10s historiadores y Carlos V 
de la mano de un pequeiio grupo de investigadores profesionales, archlveros, fomados en la Escuela Supe- 
rior de Diplomatica 'I ,  suscitado por sus rehciones con colegas extranjeros, corno por ejernplo con Morel 
Fat io '2. Fue esta intercoinunicaci6n y amisrad de 10s archiveros espaiioles con 10s investigadores europeos 
la que indujo el inter& por 10s estudios de Carlos V. En 1901, Ulipsse Robert pubIicaba un excelente traba- 
jo, que ha pasado desapercibido entre 10s historiadores espaiioles, sobre el principe de Orange con motivo 
del centenario de su nacirniento 5 ) .  El articdo habia sido ~ublicado bajo la rnediacibn y apoyo de su arnigo 

'' Algunas excepciones hubo, mmo: J. CASAN, *La hacienda en ti~rnpos de Isabel I Carlos Vr, m a m  1907, pigs. 258-264. Ma- 
nuel FORONDA. *Fiesta dd Tois6n de Om celebrada por Carlos V en Utrecht el aio de 1 5 6 ,  junio 1903, &. 15ss. 

" K .  LANZ, Korrespondenz der Katm Karl V, 3 vols., Leipzig 1844- 1846. ID., Btaatsppiere zur Gexhichte des Kaisers Karl 
V*, en Bibliothek des literatische~ Vereius i~ Stlgatr, Stuttgart 1845, vol. XI. C. WEIS, Papien $&tat du cardinal GranueUe. Patis 1841- 
18>2,9 vols. ; G .  HEINE, Briefe d a ~  Kaiser Karl V gescbrieben w n  seinem BeIchtyrtler itt den Jabren 1530-1532. Bwlin 1848. 

* Correspondence ofthe Emperor Cbarles V and his Ambassador AI Enghnd and France. Londres 1850, publicada pot W. BRAD- 
FOKD y la edici6n dirigida por G .  A. B E R G E N R ~ ,  R TLFR y P. GAYANGOS, Cnlendar of letiers, Dbpaicbes, andstate Reking  to tbe 
Nego!iations Between Enghnd and Spain. Londres 1862-1916, vol. 11. 

* G .  VAN MALE (Baron de Menberg) ,  Partimhritds inddites sur Charles-Quint el sa Coil!: auec rm nppendice sur hrdw lie %r- 
Hubert. Bntselm 1833. ID, LPtlres sur In ule inttreure de I'empereur Cbarles-Quint. Bruselas lM3. L. i? GACHARD, Retmtte et mrt 
de Cborks Qumt av monastire du Yuste. h t l res  i~~kdites. Bruselas 1854-1855,Z vols. ID, Correspondatrce & Charles Qtunt et d'Adrien 
Vl. Bruselas 1859. Tambikn, dirigido por L. I? GACHARD, CollPcrio~ des voyages des sowptabr des  pay^-Bas. B d a s  1874, vol. 11, 
que ocupa 10s via@ de Carlos V. 

C. R. VAN H ~ F W B  publicaba, C o m p o n d e ~ r  des Gobemadors von Castilim, G m o s s i ~ q u i s i ~ ~ ~ s  v m  Spniett, CrrdinaIr l~orp Tort* 
SQ, Adrian yon Utrechl mil Kaiser h r l s  V imJub~e 1520. Praga 1881. 

* La Cour de Charles-@in/. Brujas 1889, que se reduce a cornentar documentos (reeditada en 1894). ID. Les riglemeats de b 
c u r  de Charles-*I. Gante 1894. ID. k s  droits de Cbdrk~-Quint av DuchP de Bourgogne. Lovmia 1890. 

* 1. MMN, *La historia de una ilusi6n: Costa y sus recuetdos universitario~a. Anales de la Fuadacion I q i t  Costa. I50 
aaivemrio, 13 (I%), pigs. 250-254. La obra de Robertson fue publicada por primera vez en 3 vols., Londm 1769. Fue tducida 
a1 espmiiol por F e h  Ramon Alvarado en 182 1, aunque con dgmos expurgos. En 1839, Jd Maria Gutierrez Peiia hacia una edicih 
cornpleta &la obra, publicada en Barcelona, en 4 vols. Parece que se volvi6 a reeditar en IM6 (V. CADENAS Y VICENT, pig. 202). So- 
bre la importancia historiogrdica del autor y concreramente su Hismna de G r h s  V ,  v k ,  J. G. A. POCOCK, *The Reign ojCbades 
V and the emergence of h e  European stat-. hrbai4sm and Religh. Cambridge University Press 1999, II, p@. 189-299. 

'D Sobre ambos autores, PEIRO WN, uLa forruna del Emperador.. .x.  
'1 I. ~ I R O  hL4ra-1~ y G. PASAMAR ALZURIA, b ErmeIn Superior ak Diplom'tua (bs arcbiuems en la historiogmjk espatioh mtt- 

tempotinea). Madrid 1996, pigs. 163 ss. 
" Sobre Morel Fatio, A. NIRO RODR~GUU. Cuhra  y Dipbn~ak; 10s hispnnistas franceses y Lrpalia de 1875 a 1931. hhdrid 1988, 

su vida en, pigs. 32-46; sobre su obra e influencia en Espaiia, pigsgs. 47-64. Fidel Fita he de los primem amigos que obtuvo en Es- 
paiia; no obstanre, su gran arnigo y mlaborador fue Antonio W g u t z  Villa (phg. 40). Sobre Fita, Juan M. ABA~CAL PALAZON, Fidel 
Fita (1835-1 918). Su legudo h x m e n l n l  en In Red Academia de L tititoria. Madrid 1998. 

" U. ROBEKT. c9hilikrt de Chalon, prince &Orange, 1502- 1530. Lenm y kumentsa.  BoLhk de b R e d  AmAmw de L His- 
lo&, 39 (1901), pigs. 5-288,337-381,433* 40 (19021, p*. 15-40, 115-131,273-321,369-418,465-497; 41 (19021, && 5-104. 
Los documentm transcritos corresponden a: Archives du Nord. Lettres misives, portefeuh 42 bis. 
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Fidel Fita. El propio autor era consciente de la importancia del trabajo como escribía en la introducción al 
mismo: «Cette publication, jointe a celle de Lanz, á celle de Gayangos, faite dans la collection des Calendan, 
d'aprés les riches documents réunis par Salazar et conserves dans les archives de l'Académie, fournira une 
importante contribution á l'histoire du régne de Charles-Quint, á celle du pape Clément VII et á celle des 
guerres d'Italie, de 1527 á 1530, que Fon pourra maintenant écrire en toute süreré». A finales de siglo co
menzó a publicarse trabajos importantes: Antonio Rodríguez Villa publicaba el primer documento de en
vergadura sobre el Emperador5A. El propio Paz y Meliá, animado por el hispanista francés, comenzaba a es
cribir sobre personajes del reinado de Carlos V ". Por su parte, Manuel Serrano y Sanz comenzaba a publicar 
procesos de la Inquisición, realizados durante el reinado de Carlos V56. Así mismo, autores como Francisco 
de Laiglesia, cuyas causas por las que este financiero-historiador comenzó a investigar el reinado de Carlos 
V no parece que fueran académicas, según relataba Rodríguez Villa57, comenzó a investigar las finanzas del 
emperador 58. Con todo, el propio Rodríguez Villa reconocía que «con ser tantas las historias que del Em
perador Carlos V se han escrito en diversas lenguas y por afamados escritores españoles y extranjeros, no 
hay una que llene por completo las exigencias de la crítica moderna. Todas son más o menos parciales y de
ficientes. .. solo tenemos hoy fragmentos históricos del Emperador y su reinado, más o menos extensos, his
toriales parciales y monografías por todo extremo interesantes, pero faltas de unidad, de elevado punto de 
vista y de estrecha e íntima relación de los hechos»59. En 1912 moría Antonio Rodríguez Villa, como decía 
la nota necrológica que le dedicaba la revista, su vida, «tranquila y uniforme, ha sido un modelo de laborio
sidad» 60. En el mismo año aparecía, en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, el primer trabajo amplio 
relacionado con el reinado de Carlos V debido a un fraile francés 6I. 

54 A. RODRÍGUEZ VILLA. «El Emperador Carlos V y su Corte según las cartas de don Martín de Salinas, embajador del infante 
don Fernando (1522-1539)». Boletín de la Real Academia de la Historia, enero-junio, 42 (1903), págs. 469-481, julio-diciembre 42 
(1903) 6-42, etc. Ya antes había publicado: «El saco de Roma y la coronación de Carlos V». Boletín de la Real Academia de la Histo
ria, 29 (1896), págs. 70-90, en donde comentaba dos relatos coetáneos al saco de Roma; el primero debido a Marcello Alberini, con
trario a la política del Emperador, y el segundo a W. Queunhiller (síc), favorable a Carlos V. M. ABASCAL PALAZÓN, Fidel Fita (1835-
1918). Su legado documental en la Real Academia de la Historia, págs. 35 ss. 

55 A. PAZ Y MELIÁ, «Otro erasmísta español: Diego Gracián de Alderete». Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 3* época, 5 
(1901), págs. 27-36, 125-139, 608-625. Volvía tomar el tema unos años más tarde, ID, «El embajador polaco Juan Dantisco en la Cor
te de Carlos V». Boletín de la Academia Española, (1924), págs. 54-69,305-320, 427-444,586-600; 12 (1925), págs. 73-93. 

56 M. SERRANO Y SANZ, «Juan de Vergara y la Inquisición de Toledo». Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 5 (1901), págs. 
896-912; 6 (1902) 29-42, 486. LD, «Pedro Ruiz de Alcaraz, iluminado alcarreño del siglo XVI». Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos, 8 (1903), págs. 1-16, 126-139. ID, «Francisca Hernández y el bachiller Antonio de Medrano. Sus procesos de Inquisición (1519-
1532)». BRAH 41 (1902), págs. 105-138. 

57 «Ocurría un día, era el 21 de Septiembre, que habiendo ido [Francisco de Laiglesia] a recrearse con los monumentos históri
cos y artísticos de El Escorial, se halló sorprendido al penetrar en su grandiosa basílica con un modesto catafalco coronado con las 
insignias reales, que apenas se destacaba en el anchuroso crucero del templo; y hubo de preguntar a quién se dedicaban tan humil
des exequias, a las que no asistían más personas que los religiosos oficiantes y pocos y desapercibidos cantores. Dijéronle que eran las 
exequias de aniversario que por institución del fundador del Monasterio se aplicaban por el alma de Carlos V, fallecido en este día 
de 1558. El contraste de aquella solitaria y pobre conmemoración con la grandeza y la gloria del insigne Emperador causó tan hon
da impresión en su ánimo, que no solamente se mantuvo allí como el único asistente de la fúnebre ceremonia, sino que ante aquel 
sencillo túmulo formó el propósito de dedicar particular estudio a la historia de Carlos V, para contribuir a sacar de tan injusto olvi
do la memoria del Príncipe más preclaro y valeroso que ha ceñido las sienes la Corona de España» (Contestación de don Antonio Ro
dríguez Villa al Discurso del Excmo. Señor don Francisco de Laiglesia en la entrada de la Academia de la Historia, págs. 53-54). 

58 Sus obras se pueden ver en F. DE LAIGLESIA, Estudios Históricos, op. cit. Un relación comentada de sus obras en la contesta
ción que Antonio Rodríguez Villa hizo al Discurso del Excmo. Señor don Francisco de Laiglesia en la entrada de la Academia de la His
toria, págs. 50-72. Asimismo, Laiglesia costeó la única edición que existe de la crónica de A. DE SANTA CRUZ, Crónica del emperador 
Carlos V. Madrid 1920-25,5 vols, según explica el propio académico en la introducción del primer volumen y el reconocimiento que 
le hace la propia Academia (vol. I, pág. XIII). 

59 Contestación que Antonio Rodríguez Villa hizo al Discurso del Excmo. Señor don Francisco de Laiglesia en la entrada de la 
Academia de la Historia, págs. 56-57. 

40 La nota necrológica en la que se hada una pequeña biografía en, Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, 3* época, 26 (1912), 
págs. 503-506. Más datos sobre el personaje, en Ibídem, 14 (1906), pág. 424. Algunas de sus obras sobre Carlos V: A. RODRÍGUEZ VI
LLA. El Emperador Carlos Vy su Corte según las cartas de don Martín de Salinas, embajador del infante don Fernando (1522-1539). Ma
drid 1903. ID. Las Cortes españolas durante el reinado de Carlos Vy examen, según ellas, de la política imperial. Madrid 1909. 

61 Fray M. ÁNGEL, «La vie franciscaine en Espagne entre le deux couronnements de Charles-Quint ou le premier Commaissai-
re general des provinces franciscaines des Indes Occidentales». Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, 3" época, 26 (1912), págs. 
157-214 y 345-404, continuando las entregas en años sucesivos. 
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Esta influencia extranjera se habia visto favorecida por el hecho de que, por estas mismas fechas, el con- 
cepto de historia espaiiola tarnbiin comenzo a cambiar al igual que el de la ideologia social @. Durante 10s 
prirneros aiios del sigIo xx, un reducido grupo de intelectuales espaiiola tomaron conciencia de que en Eu- 
ropa la historia estaba cambiando (rn&todos, ternas, etc); a partir de entonces 10s catedraticos de universidad 
cornenzaron a controlar el debate y enseiianza de la historia 6'. Tras la crisis del98, la consideration de la ins- 
truccibn ptiblica y de la Nstoria como elementos de rcregeneracion nacionah ayudaron a crear el Mi~risterio 
de Instruccidn pdblica y Bellas Artes, que se ocupo de sentar las bases legale para el desarrollo de la histo- 
riografia profesional #. La reforma clave consistio en la creacion de la ~seccion de Historim en las universi- 
dades de Madrid, SevdIa, Zaragoza y Valencia y en la supresion de la Escuela Superior de Diplomatica 
(1900). Esta ley daba el espaldarazo fmal a la carrera de archiveros, que se convertia en uno de 10s mis s61i- 
dos centros de reclutamiento de 10s profesionales de Histaria, al mismo tiempo que reconocia la importan- 
cia de la historia en la universidad 63. Con todo, estas medidas no significaron d cornpleto apoyo a la inves- 
tigacibn hist6rica. Los intentos por crear seminaries hist6ricos carecieton de relevancia hasta la creacion de 
la Junta para la Ampkiaczdn de Es'stadios (fundada, en 1907, a1 margen de la universidad y tomando como 
ejemplo la ~ c o l e  Practique des Hautes ~tuder}  una de cuyas secciones fue el Cepstm de Estudios Hirt~%cos, 
dividido en secciones, cada una de ellas trataba de una materia especifica y estaba dirigida por un profesor &. 

Todo ello, unido a1 naciente positivismo h i~ to r iogr~co  frank (no solo R m e  Historique) supuso que 
la Revista de Archivos, Bib/iotecus y Museos comenzara a publicar trabajos sobre el reinado de Carlos V con 
rnh ffecuencia. En 191 1, Roger B. Merriman hacia una reseiia poco simpQica del hbro de Andreas Walther 
sobre Carlos V, al que acusaba de querer mostrar a monsieur Chikres de gran politico y no tan avaro como 
rnuestra la tradicibn 67. Asi mismo, aparecia un pequeiio trabajo sobre la bat& de Mulberg Dos aiios des- 
pub ,  JuIian Paz realizaba un extenso comentario a1 libro de Morel Fatiob9 en el que aprovechaba las opi- 
niones que el his~anista franc& vertia en su obra para hacerIas propias, xiidando, por ma pane, 10s prin- 
cipales estudios que existian sobre le personaje en la 6poca70 y, por otra, denunciaba la pobre siruacibn 
histbrica que existia en Espaiia: c h i ,  por lo que hace a Bdgica, A. Heme y H. Pirenne han podido tratar 
del reinado del Emperador alli, porque 10s esrudios historicos e s t h  mucho mas adelantados en aqud pais 
que en el nuestro. Por iguales motives esth  aclaradas las cuationes del Emperador con 10s protestantes ale- 
manes y las dversas fases de la politics imperial en el centro de Europa; per0 no puede hacerse otro tanto 

61 D. Nomu RUIZ, La mer~t~lt&dpositiva en Espuria; desamllo y &is. Madrid 1975, pigs. 201 ss. 
6' I. PEmd m, Lor guurdines de lo His~una,  pigs. 13-15. 

Sobre el tema M. PIIELLES  BEN^. Edu~cio'n e ideologi~ en (a Espatin contempordrsea ( 1  767-1 9753, pig. 244: uUno de Ios fru- 
tos de la explosion pedag6gica de carher reformists fue, sin duda, Ia creacib en 1900 del nuwo Ministerio de 1nstruccGn fibfica 
y Bellas Aries ... una v a  m k ,  una reivindicaci6n constante de 10s l i W e s  encontraba satisfacciirn en m Gobierno consewador Y 
como fruto tambih del refomismo intelecd del 98, a1 frente del flarnaote Ministerio los conservadores supieron poner a un hom- 
bre claramente convencido de la nemidad de la reforma, lo que e x p h  que durante lm aim 1900 a 1903 conservadorss y likdes 
coincidan sustancialmente en Ias refomas a c h a r ,  de modo que lo que no pudo teminar Garcia Alix 10 d z a r a  h a n o n c s ,  su 
sucesom. Mas adelante expIica que uLas enseiianzas de F i m f i a  y Letras se orientaban ahora a travk de tres seccionm: Esmdios Fi- 
l&ficm, Esrudios Literarios y Estudiw Nstoricosr (pig. 247). C. P. BOYD, pigs. 52-53. 

65 G. PASAMAR ALZW. *La pofesion de historiador en su perspectiva historica.. .a, pig. 72. 
J. C ~ L E J O .  G u m  de ideas en Espaiia. Filosofia, politicu y ed.ucan&~. Madrid 1976, &. 104 ss. Un completo etudio so- 

bre la misma, J.  FORMENT~N y M'J. VILLEGAS. uAltmira y la Junta para la Ampliaci6n de Estudios e Invesrigscimes Cientificaw, en 
A. ~ B E K O L A  led. ). Es!udios sobre R a e .  Altomirn. Ahcan te 1987, pigs. 175 -207. Los maimientos rqeneradores en la univcrsidad 
en, J. C. MAINER, aLa redenci6n de 10s paraninfos: asambleas y regeneracionisrno universitariosw. VJII  Cdquio d p  Pau: La &is dei 
Estndu Espntiol1898- 1936. Madrid 1978, pigs. 2 1 3-24 ,  

6i R w i ~ t d  d~ Archivo~ BibIkorecas y Mureos, 24 ( 191 I), pigs. 3M-385, el libro era el conocido: A. ALTHER, Die Anfinge h r l s  V. 
Leipzig 1911. 

R m i ~ t a  de Archivos Biblio~pca~ y Musms, 24 (I91 1 ), pigs. 432-450, En realidad se trataba del capitulo 36 & la obra: Cdnica 
de rsueslro invim3irno Empuudor Curbs V de Pedro S m ,  transcrita por J .  M. DE G M ~ ~ ~ E N D I .  

@ A. MOREL-FATIO, Historiographic a2 Charles-Qutnl. Paris 191 3,367 pags. Rmista de AdiYor, Biblioceus y Mwms 28 (1913 
326-328. 

Concretamente se referia a la obra de H. BAUNGARTEN, Geschicble Karls V Snugan, Gotu 1885- 1892,3 vols, que pretendia 
r d z a r  un ambicioso proyecto de estudiar el reinado de Carlos V en todos 10s territories que goberrt6, pem la r?wrte del autor hizo 
que quedase s o h e n t e  en 1539. Asi como 10s trabajos de E ~ C L E S I A ,  Ertudios hi~tdrims, op. cit. C. VON H&LF,R, Zurkdik umd 
Quelknkunde der ersten Regierungsj.hre K KARIS V.  Viena 1876 y M. DWVILA, Historia mXcu y dwmentada de hs ComunidaLs 
de Castilh. 6 vols., Madrid 1897.1899. 
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con Italia, donde fdtan a h  trabaios preliminares, especialmente una historia politica, adrninistrativa y so- 
cial de la dominacibn espaiiola, ni mucho menos con Espaiia, donde la epoca de Carlos V es aun rnenos co- 
nocida. Todo lo publicado has ta akoru debe rebacerse y esttrdiurse de nutwo desptlks de una largo informadn 
sobre toda chse de bentex, mire  ellas las mrrativas, my a miica falta por completo~ 'I. Por su parte, el Bole- 
tin de .k Red Academ~ de & Histori comenzb a incluir con mis frecuencia trabajos sobre Carlos V duran- 
te Ias primeras dicadas del siglo xx ' 2 .  A este ejemplo, se unieron otras revistas como La C i d d  He Dios o el 
Boletin de la Real Academid Espaioh 'I; simdtheamente, aparecieron 10s primeros estudios monogrificos 
sobre aspectos concretes d d  reinado de Carlos V, que han resultado clisicos ". 

1.3.  LA IDEA DE IMPERIO. LA DEFINITWA INCORPORACI~N DE CARLOS V A LA HISTORIA DE E S P ~ A  

Desde el punto de vista de la ideolda social, el regeneracionismo cambio la idea de nacibn, que era el 
objetivo fundamental del regeneracionismo; q a  no es el concepto popular-romintico que invocaba Es- 
~ronceda, sin0 el concepto sociol6gico que intentan manejar Costa, Ganivet y Unarnuno, idea que debe pre- 
valecer sobre Estado causante de la decadencia y la derrota (y detentado por una claw social incapad. . . . 
En el fondo del regeneracionismo y de esa concreta polhica entre Estado y Nacion (que, por otra pane, ar- 
gumentaron Luis Morote en La moral de la demta y Ramiro de Maeztu en Hacih otra EspaZa en tirminos 
muy sernejantes), late un problema de fondo que venia a repiantear toda la historia de Espaiia del 
siglo XM>> 'j. 

Pero, ademis, el regeneracionisrno habia puesto en evidencia la diferencia que existia entre 10s planes 
del gobierno y Ios inter- de la sociedad y dmuncib la credibiidad del righen. Su crisis se proyect6 en 
10s politicos y en 10s historiadores comprometidos. La crisis de la Monarquia con la dictadura de Primo de 
Rivera y, despuk, la prmlarnaci6n de la Republics, repercutieron en 10s temas de Historia. La desarticula- 

" Otm m & a c  en 1916 hacia una pequeiia reseia sobre el libro de EIoy Diaz-Jimenez (Reivi~!~ dc ArcbiYos, Biblio~ecns Y Mu- 
I-, 35 (19161, pig. 443. reseiia del libro E. D k - J I M ~ E Z  Y MALLEDA. Histoniz de 10s cotnunems de LP6n y de su infasten& en el mo- 
vi&m general & GstilIn. Madrid 1916) o h cdicion de 1as obras de fray Antonio de Guevara d i z a d a  por M. Maninez de Bur- 
gos (Reuista de AdiYos, BibIiotmzs y Mwms, 37 (1917), p i g .  128). 

71 He aqui, la &&n de 10s publicados: F. DE LAIGLESIA. u.Andes of the Emperor Charles V by F, L6px de Comma. Spanish 
texr and en&h twdation edited, wirh an introduction and notes by Roger Bigdow Memrnan*. BMH, 62 (1913). p&. 323-327. 
E. HINOJCEA. ~ 1 0 s  V y su sglo. Conferencia leida en la Exposicion universal & Gante el 10 ck julio de 1913w, BRAH, 78 (192 1 j, 
piigs. 165-180. F. DE LAIGLES~A. 4EStBnciBS y viajes del elperador Carlos V... por D. Manuel de Foronda y Aguilera. Aiio 1914r, 
BMH, 66 (1915), h s .  130-137. Antonio PAZ Y MELIA. 4EI embajador polacoJuan h t i s c o  en la Cone de Cados V (1524-27)~. 
BRAH, 11 (1924), pigs. 54-69,505-320,427-444.586-&Q 12 (19251, pigs. 73 -93. Marquks de Laurencin. u h  &tiones hist&-- 
c m .  BRAH. 88 11926): pigs. 47-64. h q u e  de Alba. &orrespondencia de CarIos V con el marques del Vasto, gobemador del MM~- 
laoaado (1540-42)~. BRAH, 88 (19261, pigs. 7 1- 14 1. &dogo de las document06 del archivo de Lope de Soria, wnbajador del ern- 

Carlos V*. BRAH, 98 (19311, pigs. 361-416. MARQUES DE RWAL, uUn privilegio del Ernpetador Carlos V y una ckdula 
firmada por Francisco I a favor de A l m  Pita de Veiga pw su inrervencih en la captura del monatca frands en la b a d a  h Pa- 
viw. BRAH, 104( 19341, pigs. 89- 100. E. T O M .  *Maximiliano: un heterodox0 daonocido de Menkndez Pdayo, vicerriemndo 
wintisiere rn- en todas [as &@as bajo Cark 1 y F & p  LT*. BRAH, 110 (1937-42), psgs. 223-240. 

" F, MIGUELEZ, +Dm histotias iniditas de Carios VN. Czudud de Dios, 94 (1913 1, pigs. 5.13. ID., aamoso discurso de Carlos V 
en Rmw. La C i u U  & Dior, 94 (19 13), pigs. 173-188. A. PAZ Y M u  d?.l embajador polaco Juan Dantisco en la corte de Carlos 
Vs. Boletin de b ReaI Academb EFpMEFPMola, 11 ( 19241, &. 54-69,305-320,427-444,586-600; 12 (1925 b, pigs. 73-93. E. BWETA. uTres 
cartas de don atgo L+ez de Ham al Emperadom. Boktia Real Audemia Espnliola, 17 ( 1930), pigs. 363-395. 

" Me refiero a los trabajos de: E. PACHECO D6 LEIVA, Re/rato~ de Carlos I. Madrid 1919. Erludio htitrirm. Carlos V y lox tutcor 
er~  1532. W d  1909. Elpeligro wm, en timpos de Carlos I .  Madrid 1918. Correspondencio de don Fernando Matin, obad do Ndje- 
m 4  mn Curlas I. Mdrid 191 9, etc (d V. CADWAS Y V [CENT, pags. 179- 180). L. SERRWO,  primera as negociaciones de Carlos V, rey 
de Espaiia, con la Smta Sede (15 16-14 IS)*. Cuadcmos de Trdhios de &a Escuela Esparioh en Ram, 11 (19141, pigs. 25-87. M. FO- 
RONDA Y AGUILERR, Estancias y vi~fes  del Emperah Curbs V dpsde d drb de su mcitniento basta el did de su muerle. Madrid 1914. 
ID., Los Mayo~dolf~~s de Gsa y Barr de G r h  V. Discurn, leido ante [a ReaI Academia de la Historia en su recepcibn ptiblica del 11 
de junio de 1916, etc. 

J. C. MAINER, uUn capitulo regeneracionista: el hispanoamericanismo ( 1892-1923)*. ,h doma de la quimera (Ensayos sobre nu- 
ciwrahmo y cultma m Espaid. Jkherra 1988, pigs. 92-93: &a idea de qw el side pasado -zontini Maina- no habia presen- 
ciado ma verddera rcvolucion burguesa y solo un mjuste juridico de la \ieja formation econhim-social domin6 en el pensamiento 
regen-ionistm A s i m i ,  A. Oan, PlESftldio intrductorim a, J. COSTA, Olignrquia y Caciquistao coma l n f o m  ~ctuaI del gobier- 
no en Eqwia. Madrid 1975, I, pigs. ccxx y ss. 
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ción de la nación propició que prendiera con fuerza la idea de Imperio; si bien, el resurgimiento de tales es
tudios comenzó en Alemania, donde ya había surgido bajo la república de Weimar una historiografía sobre 
el tema '6. Lo que buscaba esta historiografía sobre el significado de Imperio era la de explicar una forma 
política superestatal que justificase la evolución político-institucional germana del siglo XIX. En este sentido, 
Carlos V aparecía como el personaje más idóneo para estudiar en su actividad política la solución que dio a 
este problema, dado que las situaciones parecían muy similares. Desde esta perspectiva Karl Brandi escribió 
la gran obra en la que definía el Imperio: «Damos el nombre de Imperio mundial a los dominios de Carlos 
V por su condición de supranacional, cristiano, universal y también por su extensión territorial en el anti
guo y nuevo continentes», al mismo tiempo que cifraba la labor política de Carlos V en: «La inevitable po
lítica de gobierno extraterritorial de Carlos llevó a su Imperio desde las formas estatales anticuadas del Es
tado caballeresco y de las ciudades, con sus privilegios, enemistades locales y desplazamientos del poder, a 
una más elevada concepción de la idea del Estado». Para Brandi, no había duda de que el canciller Gatti-
nara había sido el constructor de dicha «estructura política»77. De nada sirvió que Peter Rassow subrayara 
la impronta medieval de la idea imperial porque, E Walser, siguiendo las inquietudes de su maestro (Bran
di) se aplicó en demostrar la madurez institucional de esta gran organización «supranacional», escribiendo 
un excelente libro, que sirvió de consulta obligada para los especialistas, cuya visión, poco modificada, aún 
se repite en los manuales universitarios españoles al tratar sobre la organización política del reinado de Car
los V78. 

En 1937, Menéndez Pidal escribía un denso artículo tratando de demostrar, frente a la teoría de K. Bran
di, la inspiración hispana de la idea imperial de Carlos V. Para don Ramón el carácter hispano de la idea im
perial se manifestaba de manera clara en cinco momentos decisivos de la vida de Carlos 79: el primero suce
dió en las Cortes de 1520, cuyo discurso preliminar no lo hizo el canciller Gattinara, sino el obispo Mota, 
quien se había ido a Bruselas en 1508 por enfrentamientos con Fernando el Católico. Mota declaraba que 
Carlos no accedía al Imperio para ganar reinos, sino para «acometer la empresa contra los infieles de nues
tra santa fe católica», al mismo tiempo que ponía el fundamento del nuevo Imperio en Castilla. El segundo 
momento lo centraba Menéndez Pidal en la manifestación que Carlos V realizó motu propio frente a Lutero 
en la Dieta de Worms (1521) en defensa de la religión católica 80. Un tercer vestigio lo encontraba en la jus
tificación que el conquense Alfonso de Valdés hizo del Saco de Roma en 1527 y del papel que estaban ju
gando con sus actuaciones el pontífice y el emperador ante la cristiandad. Un cuarto documento, que mues
tra mayor unanimidad entre los historiadores, se halla en el discurso de 1528, que Carlos dirigió a su Consejo 
en el que manifestó las razones por las que tenía decidido ir a Italia 8l: «... y acerca de esta mi ida yo lo ten-

76 H. APPELT, «Federico Barbarossa nella historiografía tedesca a partiré dal XVIII secólo». Federico Barbarossa nel dibattito sto-
riografico in Italia e in Germania. Bolonia 1982, págs. 24 ss. Sobre el imperio nacional-socialista y el antiguo imperio germánico, P. 
KOSCHAKER, Europa y el Derecho Romano. Madrid 1955, págs. 446-469. 

77 Las citas en, K. BRANDI, Carlos V. Vida y fortuna de una personalidad y de un imperio mundial. (1* edic. alemán 1937) México 
1993, págs. 12, 100, 189. De la misma opinión era F. Chabod (aunque su interpretación del reinado era distinta), quien -pocos años 
después- afirmaba: «Como hemos dicho antes, el gran propugnador de la misión imperial de Carlos V es Mercurio Gattinara» (F. 
CHABOD, Carlos Vy su Imperio. México 1992, pág. 115). 

78 P. RASSOW, Die Politische Welt Karls V. München 1942, pág. 39: «Das Reich Karls V. war das im Erbgang ihm zugefaliene Kon-
glomerat von Staaten und Herrschaften in Burgund und Spanien und in Ósterreich, hinübergreifend nach Italien, Afrika und den 
neuen Reichen jenseits des Ozeans. Die Reichsidee aber war die mittelalterliche Idee des Kaisertums, die dem Papsttum zugeordne-
te Führungsaufgabe in der Christenheit». F. WALSER, Die spanischen Zentralbehórden und der Straatsrat Karls V (edit, por R. Wolhl-
feil). Gotinga 1959. 

79 R. MENÉNDEZ PlDAL, La idea de Carlos V. Madrid 1971 (6a ed. ), pág. 11. Sobre las ideas de Menéndez Pidal, J. PÉREZ Vl-
LLANUEVA. Don Ramón Menéndez Pidal (1869-1968). Madrid 1991. 

80 Lo que no señalaba Menéndez Pidal es que esta declaración estaba fundamentada en principios conciliaristas y muy próximos 
a una concepción estatalista de la Iglesia, como ha señalado H. LUTZ, «Das Reich, Karl V. und der Beginn der Reformation. Bemer-
kungen zu Luther in Worms 1521», en: H. FlCHTENEAU und E. ZóLLNER (Eds. ), Beitrage zur neueren Gescbichte Ósterreichs. Viena 
1974, págs. 65-66. 

81 El discurso se encuentra en la crónica de A. DE SANTA CRUZ, II, págs. 464-468. La redacción de este discurso pertenece -se
gún Menéndez Pidal- a fray Antonio de Guevara (R. MENÉNDEZ PlDAL, La idea de Carlos V, pág. 26). «Carlos V se ha hispanizado 
ya y quiere hispanizar a Europa el sentido de pueblo cruzado que España mantenía abnegadamente desde haría ocho siglos» (Ibíd, 
pág. 28). Márquez Villanueva se muestra crítico -y a mi juicio con razón- de las palabras que Guevara pone en boca de Carlos V 
como auténticas, mas bien son elucubraciones suyas; véase: F. MÁRQUEZ VILLANUEVA, Menosprecio de Corte y Alabanza de aldea (Va-
lladolid, 1539) y el tema áulico en la obra de fray Antonio de Guevara. Universidad de Cantabria 1999, págs. 34-36 y nota 44. 
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go platicado con muchos de mis pdvados y lo he escrito a algunos fuera de Espaiia y encomendado a mu- 
chos amigos de Dios, y muchas hooras me he desvelado sobre ello, y con todo yo estoy determinado de ha- 
cerla, y no bartard a apartarme de e/h ningkn p~recer y consejo>>. ACirmaba que, aunque path, estos reinos se- 
guirian siendo su sede, (no como cuando se march6 en 1520,) pues d o r a  dejo en ellos a la Emperatriz, mi 
mujer, y hijos, son prendas para no dejar de estar quietos y sosegados,,. Reconocia que no hab'i unanimidad 
de criterios: rthluchos de aquellos con quien yo he platicado a t e  gran negocio me han aconsejado que vaya, 
y otros, por el contrario, me han dicho que no vaya>>. Razones para ir: no es por quererme coronar>,, sino: 
1) eces para prmrar y trabdyar con el papa qtle celebre un general concilio en Italia o en Alemanid para d e w  
waigar las hereyius y reformar .k Iglesiar. 2) aEs tambih mi intention de pasar en Italia para reformarla y aso- 
segarla y apaciguarlab. 3 )  u.. . por ver 10s Reinos y Estados y vasidlos que tengo en ellab> Fmalmente, Me- 
nindez Pidal, lo simaba en el imperio americano, cuya expansibn se r d i z 6  durante el reinado de Carlos V 8'. 

Tan contundente replica no obedecia a simples cuestiones de *modas)> cemiticas ni a un prurito de eru- 
dicion, pues lo que pretendia Men&dez Pidal era insertar a Carlos V dentro de su concepto de Historia de 
Espaia ". Ciertamente, que 10s politicos conservadores de la Restauraaon ya habian conseguido incorporar 
a la Casa de Austria denrro de Ia evolud6r1 histbrica de Espaiia que venia gestbdose dade el reinado de 
IsabeI II; ahora bien, la dinastia se habia integrado a partir de Felipe 11, mientras que el emperador habia 
quedado un olvido consciente sin saber como integrarIo, siendo considerado aun como un intruso s5. Al 
atribuir unos origenes hispanos a sus ideas politicas, Menendez Pidal articulaba d reinado de Carlos V en eI 
de Historia de Espaiia, soldando definitivamente el hiato que 10s historiadores liberales del sigIo XLX habian 
producido entre 10s Reyes Catblicos y la wolucion hist6rica posterior del siglo ~ m .  Para IograrIo y explicar- 
Io convincentemente no reparaba en que 10s personajes, a 10s que 61 atribuia ser 10s creadores de la idea im- 
perial (Mota, Antonio de Guevara, Alfonso de Valdis, Gattinara, etc.) nunca gozaron de la confianza plena 
de CatIos V, a1 rnismo tiempo que craba un concepto que encerraba dicho proceso, el de hispanizacidn o 
espaiiohmcion de Carlos I, banalizado por 10s historiadores posteriores, que no han sabido captar la pro- 
fundidad de la idea, a1 identificarlo con la a h p t a c i o ~  o asi~ihcion de las costumbres e ideas politicas que 
lev6 a c a b  el personaje ma vez estuvo en la peninsula %. 

Tan renovador planteamiento lev0 a que otros historiadores se encargaran de demostrar ernpiricamen- 
te la manera en que se produjo esa continuidad entre el reinado de 10s Reyes Cat6icos y el de su nieto. Sin 
duda, d que con mayor rigurosidad y precisibn lo realizo fue Joe  Maria Doussinague, quien escribio una 
serie de extensos trabajos, tdos  tratando de demostrar 1st asirnhci6n que Carlos hizo de las ideas politicas 
del rey Fernando, a quien consider6 sin rodeos su mentor a. En mi opinibn, Doussinague resurni6 sus prin- 

" k ciw en, A. DE SANTA CRUZ, n, 455,456 y 457. 
R MWENDEZ F?DAL, I&& lmpmd de G h s  V, pig. 9. 
Sabre la renovation que Menhdez Pidal llev6 en la Historia de Espaiia, J. A. WVW, =Menen& Pidd y ia renovacih de 

la himoriografiw. Menknda Pi&/ y la Histork de[pensawriento. Madrid 1960, pigs. 87- 160, especialmente, p&. 129 5s. 
a Cicrtarnente, que ya habian preparado el csrnino para uhispanizam a Carlos V, antes de las teorias de Men&& Pida1,J. m- 

~ e z  DE G u m  Y GALLO, D o g m ~ s f u n h e n t  y PemaneHtes de J% politics extenor de EsparEa estublecidos por F m n d o  V de Ara- 
gdn, 81 mnstituir (a u~iriadde h Monarquh espaiida. Madrid. Discurso leido en la Red Academia de la Historia 1906, pig. 32, don- 
de pone de m&o cirmo fray Bemardino de Mesa, embajador en Inglaterra, explico d jwen Carlos las rezones de la alianza 
ingl- como pund & la dab anti-francesa. 

" J. P~FZZ VWEVA, pigs. 402 y 421 ss. A lo largo del tiernpo Menhdez Pidal he precisando la linm de continuidad de la 
Historis de Bpaita m o  en, Los e ~ p a i o h  en In Historia. Madrid I971 (2" ed. ), pigs. 165 ss. Este proceso lo ha captado plenamen- 
te en d campo dt h literatura J. C. MAINER, &a inwncibn dde la Iiteratura espaiiolaw, en: J.  M. ENGI~TA y J. C. MAINER (eds), Li- 
femturas regionaks een Espalia. Zaragoza 1994, p&. 4 1 

h titulos resultan bien signiflcatim J. M. DWSSINAGUE, La politico intemacional de Fernan& el Catdlico. Madrid 1944. Las 
p&bm con que a k a  la introdutcih de a t e  libro ya nos ponen sobre la pista de sus pmtensiom: a Es mmente a1 tratar -cornen- 
zaba Doussinage & h politics de la politics intemacional de lm Reyes CatMicos afirmar que ista tuvo por base una mncepcion 
antifranma y se encamin6 fundamentalmente a operse a Im proyectos de la Corona de Francia. De 10s estudios que publicamos 
en este Iibro d e n  t a l e  afirmaciones enteramate rectificadas, pues si bien hay en e h  una parte de verdad.. . , esto no era en abso- 
Iuto el fin que dos se propnian ni el objetivo de sus propios planes pk'ricow, continuando unas lineas I& abajo: wSi la  politics io- 
m c i d  & Fernmdo hubiera consistido tan $010 en tomar rn& para imp& que se Uevaran a la practica los proyectos de 1- 
Reyes franceses, tal mncepcih se nos presentaria muy a ras de ti ma...  Y los hechw y dwumentos nos demuestran que esto no h e  
asi, sino que Fernando el Catolico condbio y 1Ievo en gran prtrte a la prictica toda una ordena&n politics, tan i m p a n t e  y de tan 
m i t i v a  solidtz, que h u h  de ser continua& en sus lineas generates por sus sucesores y principalmente por Carlos I y por Felipe IIr 
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cipales argumentos en un denso artículo postrero aparecido en la revista Razón y Fe88. En dicho trabajo par
tía del lema que había guiado a Fernando el Católico en su política exterior, ya demostrado por el propio 
autor en su libro La política internacional de Fernando el Católico, «paz entre cristianos y guerra contra los 
infieles». Este lema, a juicio de Doussinague, había sido propuesto con anterioridad a Felipe el Hermoso, 
pero éste «se cansa de luchar y abandona el gobierno en manos ajenas», mientras su hijo Carlos «más refle
xivo e inclinado a contemporizar le permite darse cuenta de cuál era la política de los Reyes Católicos» 89. 
Con todo, una serie de personajes se encargaron de transmitir la obra de Fernando el Católico a su nieto, ta
les como Ruiz de Mota, Alfonso de Valdés o Antonio de Guevara. En esta afirmación incurría en el mismo 
error que Menéndez Pidal ya que tales personas difícilmente habrían podido transmitir esas ideas toda vez 
que fueron perseguidas por el Rey Católico. A pesar de todo -siguiendo los planteamientos del famoso po
lígrafo asturiano- continuaba afirmando que la supervivencia de las ideas políticas fernandinas ya se mani
festaron en Carlos desde sus primeros años de su reinado: «La conducta de éste [Carlos] aparece fuerte
mente cimentada en principios religiosos y morales que le colocan por encima de los que fueron sus 
contrincantes»90. Se deducía, por tanto, que «frente a la idea renacentista, que pone el bien del Estado pro
pio por encima de todo, la idea católica de que es necesario atender en primer término al servicio de Dios y 
de la Iglesia, da vida a un modo de actuar en el orden internacional que tiene por exponente principal al 
Emperador». Ahora bien, «esta mentalidad que ha ido adquiriendo Carlos I a lo largo de su vida es distin
ta y contradictoria con la de Felipe I el Hermoso, el joven alegre y despreocupado de los asuntos de go
bierno, nada cohibido por escrúpulos de moral, entregado a toda clase de pasatiempos y de placeres». Por 
consiguiente, no era a su padre ni a los cortesanos flamencos a quienes había que atribuir el desarrollo espi
ritual de Carlos I sino a su abuelo, pues, «En la persona de Carlos I vemos la encarnación de lo que fue la 
visión exterior del Rey Católico y de los grandes estadistas españoles de aquel siglo»91. He aquí, pues, a Car
los V españolizado y con las mismas características que se habían atribuido a los monarcas de la Casa de Aus
tria (sobre todo a Felipe II) a finales del siglo XIX. 

El espaldarazo definitivo y posterior difusión de la teoría fue debido de nuevo a Menéndez Pidal, quien 
en la conferencia pronunciada en el congreso celebrado en París con motivo del IV centenario de la muer
te de Carlos V (cuyas actas aparecieron en 1960), incorporaba las investigaciones de Doussinague a su teo
ría sobre las raíces hispanas de la idea imperial92. En este trabajo, reeditado durante su vida en varias oca
siones con pequeñas variantes, Menéndez Pidal pulió su gran idea. Tras comenzar afirmando que: «El 
pensamiento político de Carlos V se concretó cuando fue elegido emperador; tiene como fuentes de inspi
ración, muy fundamentales, en primer lugar los testamentos de los dos Reyes Católicos, Isabel y Fernando, 
fuente compilada y redactada por el secretario de Estado, Pedro de Quintana» ", Menéndez Pidal trataba 
de demostrar que el ideal imperial era el mismo que el lema de su abuelo: «Paz con los cristianos y guerra 

(págs. 7-8). Ampliaba ciertos aspectos poco desarrollados en el anterior en: ID., Fernando el Católico y Germana de Toix. Un matri
monio por razón de Estado. Madrid 1944. Finalmente, trataba de demostrar cómo pasaron las ideas de Fernando a su nieto en, ID., 
El testamento político de Fernando el Católico. Madrid, s. a., a través de la misión que Fernando el Católico, poco antes de su muer
te, encargó al secretario Pedro de Quintana, a quien envió a Flandes con unas instrucciones que debía entregar a su nieto Carlos y 
aclarárselas de palabra (págs. 43 ss). 

88 J. M. DOUSSINAGUE. «La españolización de Carlos I». Razón y Fe (enero-junio 1949), págs. 533-545. 
89 Ibídem, pág. 534. 
90 Ibídem, pág. 538. Se refiere a Francisco I y a Enrique VIII. 
91 Ibídem, pág. 540. Doussinague remacha la afirmación reiteradamente, finalizando: «El emperador se había compenetrado pro

funda y totalmente con la trayectoria del pensamiento de su predecesor en el trono de España, con su amplísima visión de los valo
res morales y religiosos que era necesario conjugar en una política internacional de conjunto, verdaderamente certera y bien enten
dida» (pág. 541). 

92 R. MENÉNDEZ PIDAL, «Formación del fundamental pensamiento político de Carlos V», en: Charles quint et son temps. París 
1959, págs. 144-166, que comenzaba: «Hace veinte años expuse los fundamentos esenciales de la idea imperial de Carlos V, encon
trando que ellos tienen su origen principal en el pensamiento político de los Reyes Católicos. Ahora se ha publicado un documento 
que comprueba esta procedencia y nos permite mayor precisión en afirmarla». 

93 Así comienza la introducción al tomo XX de la Historia de España que lleva su nombre, dedicado al emperador Carlos V. M. 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, La España del Emperador Carlos V. Madrid 1982 (3* edic), Historia de España Menéndez Pidal, vol. XX. Me
néndez Pidal continuaba: «se cree que él, antes borgoñón, después europeo, solo al final de su vida acabó por dar preferencia a la 
monarquía española. Quiero mostrar que no fue así, sino que lo español pesaba en él mucho cuando empezó a hacerse europeo». 
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contra el infieh, lo que implicaba la defensa de la Iglesia contra tres enernigos: ios franceses, 10s cismiticos 
(herejes) y los turcos M. 

La originahdad de esta afirrnacibn radica -a mi juici* no so10 en dernostrar que Carlos V abandon6, ya 
en su juventud, su education borgoiiona para ashi lac las ideas politicas y costumbres hispanas (lo que re- 
sulta muy discutible o, d menos, requiere una amplia explicacibn), sin0 tarnbien en atribuir al ideal de Car- 
los las mismas inquietudes que la tradici6n historiogrifica liberal conservadora venia asignando a los Reyes 
Catdicas como forjadores de la unidad de Espaiia y defensores de la religibn. A partir de aqui, el carnino se 
encontraba expedito para escribir sobre Carlos V y ademis para hacerlo con sentido dentro de Ia evolution 
de la Historia de Espaiia. La teoria de Menhdez Pidal influyo de manera decisiva en las opiniones de 10s 
historiadores posteriores que secundamn la po16mica, tales como Antonio BalIesteros, Ram611 Carande o el 
 adr re ~ e r e c d a ,  quienes, a pesar de sus apokaciones originales a1 tema, no puderon Iibrarse del eje estruc- 
turd de la argumentation del gran maestro 9 

La instauracih de la dictadura de Franco propici6 que la idea de Imperio, concebida de esta mantra, 
fuera recibida con agrado por el rkgimen, dado que le beneficiaba en su concepto de empresa como tared 
kistbrdca que habia colocado en lugar de fa idea de Estado, que ponia 10s fundamentos que legihaba la exis- 
tencia de un caudillo que la guiase %. A psrtir de aqui surgio una historiografia que, tras la ret6rica deI Im- 
perio, trataba de resolver problemas muy diferentes como se percibe en su contenido, en eI que se perciben 
m& aptitudes voluntaristas e ideologias progrdticas que un trabajo cientifico y sereno ". 

Hecfivarnente, la siernpre escasa bibliografia sobre el emperador, r e h d a  por espaiioles, comenz6 a au- 
mentar desde mitad del siglo x~ %; a ello contribuy6, sin duda, la coincidencia de la conmernoracion del IV 
Centenario de su muerte (1958). A las reuniones cdebradas en Ia universidad de Granada *, Paris y Colo- 
nia, es precis0 aiiadir 10s nheros especiales que ie dedicaron nurnerosas revistas espa?lolas, lo que no ha- 
bia ocurrido en aniversarios anteriores, tales como: Ratista de AroAdmr Bibliotecas y Mftrms Im, Boletin de la 

" ehge por m&s a sus dos abuelm espdoles, oponihdose fuertemente a l  ambiente politico en que se habia educe 
do. Td elecci6n cs una primera muestra & su propia originalidad, la cual se reafirrna modelando B mdetos, para adaprarlos a 
Iss muy a d v e ~  circunsmcias en que los m m t u w  (Ibi&m). 

" V k  las respectives opinion- en, A. BALLETUIOS B ~ A ,  Figutas imperiialer. Madrid 1947, pigs. 45-68 ( a t e  trabap Io 
habia publicado por primera vez en la introduccih a la traduca6n al castellano del Lbro de K. Brandi en 1944). R CAKANDE, *El 
Irnperia de Carlos V (comentarios n pig. Rasmw)a. Boletin Bib!. del Instituto a h i n  de CuLtmrra, 12 ( 1944) pigs. 3- 14. F. CERECEDA, 
wEJ didogo Menhdez Pidd-Brandi-Rassow sobre la idea imperial*, Rnzdn y Fe, 134, pigs. 41 1-427. Un resumen de &as y otras tm- 
rias en M. FERP~AND~z ~ V A A E Z ,  PoIiri~tl mvndial de Grh V g Felipe il. Madrid 1966, pigs. 10 ss. 

% J. C o r n  id= actual espaiiola de Nacionu. Esm~os poiiticos. W r i d  1974, I, p6g. 324 ss. P. FERNAND= ALBA~ADEJO, 
& t d t i m s  mtionale~ d'historiagraPhie de l'ht l'Fspagne+, art. cit., ibidem. 

A. TWAR Ei Imprib & Ewh. Madrid 1941. j. BENEYTO, Espatib y elproblpm de Eumpa. Conr&~ib'n n L historin de In deo 
& Madrid 1942. R DE ARCo Y GAMY, La ides de Imperio en L politics y L litmtma espatiob. Madrid 1944. E. ELORDW, 
La i&a He Intpmb en elperrmkto erpruid y de o~ros p~~eblos. Madrid 1944. V h s e ,  sobre todo, las respectivas intducciones. 

Asi se constata en la m k  mnpleta y exhausciva bibliogdia qw hasta ahorm se ha d a d o  sobre Carlos V (que comprende 
las obras spamidas en Espaiia desde 1940 hasta nutstros &as), dizada  por: R DE AND& V E W ,  I. M E N W  GAKC~A, M. R RUIZ 
FRANCD. Bihes. Bblbgrafia~ de Histwin de E w ~ Q .  La fipn'tz de 6 r f o s  V y Feke  11.2 vols., Madrid (CSIC. CINIXX;) 1999, a la 
que me remito para evim repttiames u olvidos. 

9P *La uniwrsidad de G d  en ata conmemwacion del lV Ceotenario de su Fundador, ha querido que, junto a 10s actos so- 
Iemnes, q d  &mew, en que se rinde tributo a su recuerdo, quedara este volurnen, como un sillar perenne ofrendado a su memo- 
ria. Y hemos de agradecer que junto a los historiadores del Urlustro de esta Universidad, figure UM selecta representacib de la UN- 
versidad @a y una cordial cosbwaci6n de las Universidades curopeas y mencanas. 

Esta c w p c i 6 n  es signo vivo del sentido europeo del Emperador y de la significacih u n i v e d  de su empeiio a wm y otra ori- 
Ha del A&UCO. SU reinado no a un hito en la bistotia de ErpQnt~, sin0 el simbo1o de unidad de la cultura y la cid iac i6n eum- 
PEZI y el vio& de Ia union de dm mntinentes que 1h-1  a qu& mtraiiablemmte hemanados por 10s principios de una h t r i n a  
que se labtaba en las dt& de Mc&, Valladdid y S b a n -  K d r l o s  V (1500-1558). Homettaje de b Univasihd de Granada. 
Granada 1938, s. n). 

lW a nhnero Revisha de Amdim, B i b h t m  y Musm, 64/2 (1958): 1. LoPa DE TORO. aVicisitudes y azares de un mmto dc 
Carlos Vw, pigs. 391-395. M. FERNANW.2 h v m .  ~Pensamien to y accion w la politics imperial de Carlos VB. pigs. 397.414. L. 
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Real Academia de la Historiu lo', Cuadertsos Hispanwmetim~los lE, Hispania, Hispania Sacra, etc. No obstan- 
te, cuando se trataba de exponer Ias obras publicadas sobre Carlos V por historiadores espaiioles, hasta esta 
fecha, atin seguian sin ser rnuy numerosas. Asi, en una breve resena que hacia el profesor ManueI Fernin- 
dez Alvarez en la Revista de Arcbimr Bibliotecas y Museos bajo el titdo ac~ltima bibliografia sobre Carbs Vm, 
se limitaba a registrar las siguientes publicaciones: 

4 partir de 1955, aiio en que se curnplia el IV centenario de la abdicacibn de Carlos V, el inter& por Ia 
figura de aque1 gran monarca se increment0 notablernente. . . . A partir de esta fecha han apmecido en Ma- 
drid.. . Cados Seco Serrano ha publicado la edicibn critica de la Crdnica de Sandoval.. . Continlian 10s s & ~ -  
res Vargas-ZGhiga y Cuartero Huerta dando a Iuz sus vollmenes sobre el Ifidice de L colecci6n Sdazar.. . la 
aportaci6n de la seiiorita Cuesta sobre libms raros en la Biblioioteca Nacional referent= a Carlos V lM. . . la 
doctora Rodriguez Raso publica wi notable articulo, fruto de sus invetigaciones sobre la correspondencia 
de Carlos V I&. En estos ~iltirnos aiios es cuando la fgum egregia de don Ramon Meohdez Pidal nos ha dado . . 

algunos de sus mis Iuminosos trahjos sobre el siglo xw, como son Fray Al~ionio de G w t a  y la idea impe- 
rial de Carlos V.. . La cuestibn reiigiosa.. . Demetrio Mansilla Im.. . Los aspectos economicos y sociales apa- 
recen desarrollados en una notable obra general dirigida por el profesor Vicens Vivs, y d m d a  para m e  
period0 por dos buenw especiahstas: los pmfesores Regli y apedes  del Castillo.. . Miguel Herrero Garcia 
ha dado la vision de otro aspect0 de la vida cotidiana en aquellos tiernpa: el alumbrado de las casas IM. Por 
mi parte, publique el farnoso Memoriaal de h i s  Ortiz, presentado a Felipe 11 en 1558. For dtlno, citaremos 
la obra de Domingo Shchez-Loro sobre Carlos V en Yuste Imp. 

Se puede pensar que se trataba solamente de presentar 10s drirnos Iibros sobre Carlos V y por ello re- 
sultan tan p o s  numerosos 10s historiadores espaiioles que trabajaron sobre el personaje. Sin embargo, y 
a h  admitiendo los inevitables olvidos I", en una amplisima relaci6n bibliogd~ca que el mismo autor pre- 
sentaba en la revista Cuadmos Hispanoamencanos en la que reunia 758 rderencias, relativas a todos 10s 
tiempos, la ausencia de investigadores espaiioles que hubieran abordado la persona de Carlos V resulta ma- 
nifiesta; si se exceptGa 10s Documewtos y 10s estudios sohe personajes del reinado del emperador, la mayor 
parte de 10s autores eran extranjeros Im. 

CMA y F. LUCAS. 4LOS secretaries de Carlos-, pigs. 415-446. C. IGLESIAS DE LA VEGA. *Notas para una bibliogdi sobre 
la acci6n africana de Cados Vw , pigs. 447-482. Duqw de FRfAS. uUna redencitk de cautivos en tiempos del Ernpetadom, pap.  483 - 
515. D. m, ~Documenracion dativa a Cdos  V consem& en d Archivo del Reino de Valenciaw, pigs. 515-521. M. GONZALU 
G m k ,  darlos V y La COG*,  pigs. 523-526. M. L. SERRA BUABRE. & la victoria de Midberg a la de Augsbutgm, pigs. 527- 
534. N. ~ V A R E Z  SOLAR-QUINTFS. *Carlos V y la mhsiw,  p*. 535.549. J. GOMa Para. *Una h i c a  de Fernin G o d e z  ecri- 
ra por orden del Emperador Cados V*, pigs. 551 -581. E MATEU Y LLOPIS, uLa intrduccion de b 'corona" en d reino de Valenciw, 
pigs. 583 -615. josefina hhm IBARS. *El Aurmm opus. Indice de su contenidm, pigs. 61 7-67 1.5. MPEZ DE TORO, d h  elogios po- 
itico-latinos en honor &I h, pigs. 673-682. J. MPEZ DE TORO, d pmp6siro de dos c a m  iniditas de An& Vesalim, p&. 
683-686. J. G d  MOW. ~ E x v i c i 6 n  "Carlos V y su i p c a "  en la bibhteca universitaria de Ehcelonw, p&s. 687697. R M ~ G -  
D ~ E N O .  uLos dtimos aiios del Emperador Carlos V en 10s documentos de Simanaw, pigs. 689-716. J. MORENO GARBAYO. uhh.pas 
de la ipoca de Carlos Vn, pigs. 717-735. M. FWWANDEZ ~ V A R E Z .  * I h m a  bibliopfia sobre Carlos V*, pigs. 737-740. G .  NETo. 
dados V y su ambient*, p&. 74 1-743. 

lo' Bolefin de la Red Academia de .h Historch, 143 ( 19581, J. LOPEZ DE Tw, pwgirico de Carla V por J. C. Cd- 
vete de Estrellw, pigs. 99-145. M. F R ~ V O L D .  *Isabel de Espaiia, hecmana del emperador Carlos V, R e i i  de Dbmarca, Nomega 
y Sicilia*, pigs. 147-155.5, I. TELLECHEA IDIW. *Asi murib el emperadon,, pags. 135-227 (Este articulo tambi&n aparecio publi- 
cado en Ia rwista P h + e  de Vianu, 19 (19381, pigs .  33-82). 

I' Cudt=~mo~ Hispanwmericarsos, 197- 108 (19583, conteda un vasto repenorio de articulw distribuidcs en los siguientes apar- 
tados: Carlos V en AmPnca, Cur103 V en lo Histotia, Grlm V en b a#es y Ctdnicas de Carlos V 

Ici Se refeda a L. CUESTA. <El ern perador Cados V y la Biblioteca Nacional de Madrid*. EI Liho Espatiol, vol. V2, pigs. 55-64, 
'@ R RODK~CUEZ RASO. Auatro negocios forzados del myeradom. E i h ,  5 (1956), pigs. 207.264. 
jM Se rtferia a: *La reorganization edesiistica espaiiola del siglo XVI*. Anthologim Annu, 4 y 5 (1957). 
" *El alumbrado de la casa espaiiola en tiempos de los Austriaw. Hispania, (19571, pigs. 262-299. 

la iiiquietud postrimera de Carlor V. Cicerm 1957. 
I" Un aio antes se publicaban trabajos tan imponantes como los de, M. MORREALE, d a d o 6  V, wx bonus, fe& impemtor. (No- 

tas sobre Didogos de ,Wonso de Va1db)r. Cuadmos de Histo& Modema, (Universidad & Valladotid) 3 (19541, pigs. 5-20, que tam- 
poco se cita en la relacih bibliogrdica siguiente. 

'" M. FERNANDEZ h v m .  ~Bibliografia de Carlos V r .  C~derrsos Htspn~f~mm'mnos, 197- 108 (1958), pip .  448481. 
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No obstante, para estas fechas, 10s estudios sobre Carlos V entraban en una nueva problematica. El 
nuevo modelo interpretative se encontraba con la dificultad de dar cuenta a la vez del cuniversalisrno~~ 
que conllevaba irnplicito la idea de Irnperio y el anilisis porrnenorizado de 10s elementos que hicieron 
posible el denominado uEstado moderno>>. Asi, Peter Rassow denunciaba el problema en el trabajo con 
que se abrib el congreso de Granada: aLa figura del emperador Carlos V-decia Rassow- se proyecta en 
la moderna historiografia con duminacion poco favorable: la historia nacional de 10s alernanes, como la 
de 10s espaholes, ue etz kaal ups g r m  obstciculo haciu la formaci6~1 de estados nacionaaales; la de 10s italianos no 
olvida haber sido el causante de que la soberania espaiiola m Italia se arraigase fuertemente durante si- 
glo y medio; Ia historia religiosa de los Protestantes le tiene por el mas encarnizado enemigo de la Re- 
forma, y la Iglesia Catbica, si bien reconoce como decidido adepto, no pasa por alto 10s rnk o menos 
dificiles confhctos del Emperador con 10s Papas de su tiempob. Y concluia: <<Es indudable que estos fi- 
nes no estuvieron orientados en el sentido de un estado nacionalv ll! En el mismo congreso, Josi Anto- 
nio M a r a v d  lo exponia de rnanera sernejante cuando decia: uDurante siglos, el Irnperio habia sido ob- 
jet0 de una consideracion doctrinal (...) que trataba de definir su posici6n sobre reinos y principados. 
El problema planteado ahora, en relacion con Espaiia, tenia, no obstante, aspectos diferentes. De un 
lado, un reino o reinos en 10s que, siempre alejados de la pretendida constitucion imperial de Europa, se 
habia desarrolIado fuertemente la tendencia hacia las formas politicas modernas de Estado. De otro lado, 
un Imperio que habia abandonado en 10s ultirnos tiempos toda pretensi6n universal y a la vez que desa- 
rroUaba una politica de alianzas, matrhonios etc. tipicamente moderna, y veia crecer en su seno, con la 
herejia luterana, unas fuerzas espiritudes que alentaban un sentimiento a l e m h  pre-nacionaln ll'. En tra- 
bajos posteriores, que se derivaron de Ate, Maravall hacia un especial esfuerzo por adecuar las contra- 
dicciones que se traslucian cumdo tan elaboradas teorias sobre la consrruccion de la idea i m p e d  se 
aplican a la realidad, por eUo comenzaba advirtiendo que la idea de Imperio -a lo largo de la historia- 
habia sido una de las que habian sufrido mayor desfiguracion cuando cruzaba 10s Pirineos, de manera 
que nunca ecab6 de ser plenamente entendida, ni siquiera cuando Alfonso X fue elegido emperador o 
cuando en el plano de la doctrina Alfonso X o don Juan Manuel escribieron sobre el significado de em- 
perador, debido a que las tierras hispanas del medievo se hallaron muy apartadas de la trahcion impe- 
rial. Para Maravd, el proyecto politico de Carlos V fue evolucionando a lo largo del tiempo y asi, dis- 
tinguia varias etapas a lo largo de su reinado l'*. 

Con todo, fue Vicens Vives quien plant& con mas exactitud Ias contradicciones de semejantes inter- 
pretaciones. En el congreso celebrado en Granada sobre el emperador ya denunciaba la 6ptica casrellanista 
(centralists) en que venian hacikndose todas las disquisiciones sobre la idea imperial: dunque esta entidad 
politica EIa Corona de Aragonl desaparezca de 10s manuales de Historia desde el advenimiento a1 trono de 
Castilla y Arag6n de I a s  Reyes Catblicos, de hecho pervive como realidad social y juridica, con ma mentali- 
dad inconfundible y unos propbitos definidos. El hecho de que gran parte de la acrividad de Carlos V se 
desplegara en el M e d i t e h e o  occidental, ponia de relieve la persistencia de una optica catalmo-aragonesa, 
que no puede ser olvidada a1 enfwar la politics del Emperadom I". Sin embargo, fue en el Congreso de Pa- 
ris donde proponfa las lineas de investigaci61-1 que a su juici* debian seguirse: & ha hablado tanto de ide- 
ologia, politica y diplomacia en tiempos de Carlos V, que para hacer dar nuevos progresos al tema quizi sea 
necesario proceder a la regionalizacion del mismo. Hay que prescindir de muchas coordenadas utopicas con 
que hoy examinamos el Irnperio de Carlos V, para abordar las coherencias reales que lo expliquen,,. Por otra 
parte, en la linea de un farnoso articulo que public6 en 1940 'I4, Vicens Vives afimaba que no habia logra- 
do descubrir una estmctwa aestrativa que diera unidad aI Imperio carolino; la que perrnitia deducir 

'I0 E RAssow, Carlos V, pig. 17. 
'L1 J. k MARAVALL. *La visi6n utbpica d$ Imperio de Carlos V en b Espaiia de su +maw.  Carlos V (IIOO-IJJ8~. Howena~e de 

L Universtdnd de Grmada. Granada 1958, pig.  41. 
'I2 J. A. MNWVW, d a s  etapas dd pensamiento politico de Carlos VB. Reuisln de Eshrdios Politicos, 100 (1958), pigs. 93-145. 

Amplirdo en, ID., Grlor V y el pensmiento polifim del Renucimiento. Madrid 1999 (1' edic, I W ) .  
J. VICENS V m ,  &a c o r n  h Arag6n y el h b i t o  dd Medirerrheo occidental duwte la ipoca de Carlos Vr, Carlor I! Ho- 

m e ~ @  d ~ =  la Utrli,~sIdbd dp GratmA, pig. 21 I. 
'I4 J. VIWS V m ,  tilmperio y administraci6n en t i e m p  de Carlos V*, pigs. 9-20. 
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que el Lmperio fuera interpretado como una r h o r a  del pasado que cuando Ueg6 a conseguirlo Carlos V ya 
estaba en sus idtimos mornentos de disolucion. 

Tales advertencias trasiucen un planteamiento estatalista a la hora de estudiar el Imperio. Esta disyunti- 
va IIrnperio-Estado) ha planeado en las obras de 10s historiadores espaiioles que, desde estas fechas, han es- 
crito sobre el emperador sin poner en daro las relaciones institucionales entre am& corno ya denunciara 
Vicens Vives "'. Por lo general, se ha tendido a estudiar por separado la evolution politico-administrativa de 
cada uno de 10s territorios o reinos que estuvieron bajo el dominio de Carlos V 116, argumentando, para ex- 
plicar las aspiraciones universalistas de las Monarquias, que la idea de lmperio estuvo vigente durante bue- 
na pane de la Edad Moderna en Europa "'. Este liltimo probIema lo ha sabido situar en su verdadero con- 
texto Bosbach J afirmar que las relaciones politicas en dicha ipoca se entienden a tra& de la aspiracibn 
que tenian todas a la Muaarchia Uniuersulis. Td concept0 ayuda a encontrat respuesta a !as problemas que 
se pusieron sobre el plan0 europeo como consecuencia del enfrentamiento Vdois-Habsburgo, rdejo de bs 
normas en las que estaba basada la politica: el estado dinastico. La politica diniktica sirvi6 sustanciahente 
a tres objetivos: a) refonmiento de la potencia de la Casa; bl creacion de alianzas, y c) consolidacibn de tra- 
tados de paz. Tal politica tuvo Cxito sobre todo en el primer0 de 10s puntos. Esta determino la actuacion del 
sisterna de 10s Habsburgo en Europa que, con su concentracion de poder, suscit6 medidas defensivas sobre 
todo en Francia y finaliz6 en el siglo XVILI 

EI Imperio de Carlos V estuvo formado por un congIomerado de reinos con muy desigual orgmizacion 
y diferente administracibn, lo que irnpedia cualquier modif1caci6n es sus respectivos ordenamientos. Ahora 
bien, el hecho de que el Imperio carohno se configurase como un gran sistema politico por agregacibn, fru- 
to de Ias numerosas herencias, no permite que su estudio se enfoque desde una perspectiva de centraliza- 
cion-descentrahzacion ya que, como se ha dicho, Carlos V ejercio su poder mis en timinos de cmrdha- 
cion que de centralization, lo que no esta en contradiccion con la unidad de ac&n que adquirieron sus 
reinos. Por las mismas razones tampoco se puede estudiar a1 personaje de el emperador desde el punto de 
vista del nacionalismo actual o del europeismo. Investigaciones rnk recientes, debidas sobre todo a histo- 
riadores del Derecho, han puesto en critics el modelo estatalistu que se ha utilizado para analizar hs Mo- 
narquias del siglo xvr y han entendido que la cornposicion de las rnismas se hacia mis en timinos de orde- 
naaon que de organiucibn lI9. Por consiguiente, tanto la unidad del Imperio, como la de las Monarquie; de 

' I r  Entrq ellos, 10s studios del historiador que, tal vez, mas documentos haya manejado sobre el reinado de Carlos V, M. 
FERNANDEZ ALVAREZ, Politico mandial de Carlos V y Felipe 11. Madrid 1966, pigs. 1-2. VCase, ademb, su voluminoso estudio: la 
Espnlin de Cnrlox V.  Historia de Expdria Men;& Pidal, vol. X X .  Apunta nuevos enfoques -a mi juici- mucho mas adecuados, 
P. FERN~DEZ ALBALADEJO, vImperio y administracion bajo Carlos V: una reevaluaci6nlp. Hernin CortPs y sa b p o .  Mirida 
1987, pags. 520-527; sin embargo, no Ios llwa a la prictica cuando estudia el reinado en su libro: Frugmenios de Motlarquia. Ma- 
drid 1 9 2 .  

Horts Rabe ha llamado la atenci6n sobre el hecho & que la rnodernizacibn del sistema politico del emperador se U& a caba 
xa travb del desarmlIo de la administracion central en cada uno de 10s territoriosw 1H. RABE, dernente neuzeitlicher Politik und 
Staadichkeit im polirische System Karls V. Bermekungen m r  spanischen Zentralverwaltung und zur Politischen Komspondez des 
Kaisers*, en: H. LUTZ (Hrg), Das tiimirch-lutscke Reid imporiiitische~ System Karl3 V,  pag. 163). Obsesionado con m a  id- (la ad- 
rninistraci6n A Imperio), en 1996, publicaba un libro colectivo sobre el terna en el que tambim admiria las relaciones clientelares 
como elernento organitador del poder de Carlos V (H. ME (Hrg), Pjlrlr I/: Polrtzk and Pdiiisches Sysfm.  Konstanz 1%. W r e  Ias 
redes clientelares: N. LUPKE-NIEDERICH, aHabsburgische Klientel im 16. Jahrhunden: Hugo von Monfort im Dienste des Hauses 
Habsburgm, pags. 137- 161); con ello recogia las dtirrtas corrientes historiogd~m que planteaban una conception de la articulacih 
del poder distinta de la institucional; esto es, a travb de la coney de las redes clientelares, estudhdas en sendos congresos para el 
Irnperio por Volker Press (V. PRESS, *Patronat und Klien tel irn Heiligen Rtimischen Reichu, en A. MACZAK (Hrg), Klientelsystme im 
Euwp der Friihen Neuzetr. Miinchen 1988, pags. 19-46. ID., *The Imperial Court of the Habsburp From M a x h i l h  I to Ferdi- 
nand III, 1493- 1657r, en R. G. ASCH and A. M. Bw, Princes, Patmrsage and tbe NobiIio. The Couri at tbc Beginning oJthe Mo- 
dem Age. Oxford University Press 1991, p&. 293 -295 1. 

F. YATES, Asma The l m p e h l  Theme tin the Sirleenth Century. Londres 1975. G. ZELLUI, ds h i s  de France candidah h 
I'Ern~iren, Revue Historive, 173, pap. 497.534. M. FKANCOIS, *Lid& d'Impere en France a I'kpoque de Charla Quinop. Cbmles 
Quitt~ et sun temps. Paris 1959, pigs. 23 -34. 

'1% F. BOSBACH, Mottatchin Universalis. St& dt rcn mnceifo cardiw della politicc~ europea (secofi XW-xwr). Mih 1998, pigs. 13- 
16 (1' edicion en alemh en 1988). 

'I9 A. M. HESPANHA, Visperas deI LPUiota'n. Instiruciones y poder politico (Portugal sigh xvll), Madrid 1489, y Poder e Ins t i tqw  
no antigo regime. Guia de estudo, Lisboa 1992. 
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ia Edad Moderna, no se conseguian sohmente a travk de la centralizacih administrativa, sino a traves de 
ma serie de comportamientos y organismos (como la corte) distintos a 10s actuales. 

La forrnacibn del 4Estado modernos ha generado una extensa literatura en las cinco dtimas decadas; 
ahora bien, entre 10s distintos fenbmenos que 10s Aistoriadores han distinguido en este proceso, no han con- 
ternplado el de la corte la. Ello se ha debido a la conception impersonal que la ideologia liberal atribuy6 a1 
Estado, identificandolo con el poder que mana de una burocracia y de unas instituciones. De esta manera, 
el estudio de la construccibn del Estado se convirti6, en buena medida, en la historia de la administration 12', 
cuyos origenes no se dud0 en buscarlos en la Baja Edad Media d mismo tiempo que sus instituciones cen- 
trales se situaron en la corte I". Para la historiografia institucionalista, la corte ha sido descrita alternativa- 
rnente como polaridad negativa del Estado o como lastre del soberano, entenddo corno personification del 
racionalismo y como artifice deI aparato politico en t6rrninos mudemos. Por esto precisaron intrducir la di- 
cotomia entre corte y Estado con el fin de explicar adecuadamente la evoluci6n y formacibn de este, va- 
ciando de contenido aquella. Ahora bien, Ias instituciones y la burocracia no constituyen toda la historia y 
results edneo  creer que su estudio exclusivo permite co1egr el sentido de 10s ordenamientos poIiticos de 
ma sociedad articulada por elementos completamente distintos a la nuestra, a1 igual que las formas y 10s me- 
canismw del ejercicio deI poder en d interior de ella '". 

En mi opini6n, la cuestibn debe ser propuesta en timinos de un poder ditinto, que usa tknicas y se 
m d e s t a  en forma distinta del actual. La fomacion de un aparato estatal arnpliarnente articulado debe 
planteam con cautela, ya que la burocracia de la primera edad moderna no corresponde a Ia idea que te- 
nernos hoy. El embribn de la moderna uburocraciaw ( t h i n 0  acuiiado en el siglo rn) tendio a despegarse 
desde la famzlia &/ rey propiamen te dicha, per0 esta progresiva derivation entre corte y aquello que despuk 
seri el ~Estadm esruvo en proceso de realization ddurante de la Edad Modema. Los oficiales del Estado eran 
salariados del rey en 10s que dominaba un fuerte elemento cbentelar '". Fd hico modo de reabric el dis- 
curso sobre la ghesis del Estado consiste precisamente en reabrir el papd de la cone *rd de fuera del cliche 
ideol@co de la modemidah en nombre de Ia peculiaridad def Antiguo Rkgimen y de su funcionamiento 
segitn categorfas y modos peculiares In. Desde a t e  punto de vista, la corte resurge entonces no solo como 

'" Por lo que se refiere a la fomacion dd uwEstado Moderno*, valga mrno punto de partida de la revisibn a que se vio someti- 
&, el &co estudio dp J. VICENS V t m ,  uhtructura admhiscrativa estata! en lm s i g h s  XVI y XWB. XXle C0ngri.s des sriPncies bsto- 
+uts. Estmolmo-Upsala 1960, IV, pigs. 1-24. En Im iiltimos quince o veinte aiios, la historiografia sobre la corte tesulra muy abun- 
dante, prm no resdrsr prolijo, me mito d congreso pmmro dirigido por C.  MOZZARELLI-G. OLMI (eds), La corle nelh d u r n  e 
~ e i h  srwiogtajb. Ilwmagtffi e paniioni tra Otto e Nowcersto. Roma 1983, y a Ios esmdim de I? MERLIN, dl tema deb corte n d a  sto- 
riogdia italiana ed e u w .  Srrulistotici, 27 ((1986), pigs. 203-244; compIementa la visibn hist~cio~rifica para 10s Go6 siguicntes, 
T. DEAN, clLe corti. Un problema storiogmfico~. G. CHIITOLINI, A. MOLHO, I! %HIERA red), Originidelb Stoto. Pmessi d i h a -  
lione stataie in It& ;afr m e d h  ed el2 modarra. Monk 1994, pigs. 425-447. 

U1 V&se a1 respecto. b instroduccion y mleccih de trabajos p m t a d a  por A. Mus~I, Stafo epublicd amrninr~~aziot~e neII'An- 
den Rkgime. Napoli 1979. Una p-a d dia de esta clase de historiografia y de las nuevas tendencias,en j. M. POW, uLa admi- 
nistraci6n en la reaente himoriagrafia italiana~. Anwlio dt Histoti del Dm& E s p ~ i d ,  62 (19921, pigs. 633-674. Para el cam es- 
paiiol, viase una complcti telaci6n historiognifica en, P. FERNANDEZ ALBUDEJO, wsptlgna~. L'Amministrarione 1pc/h Storia 
Modma. R ~ s  1985, n, M. 2309-2364. 

ut A. MASmm, &&at ou I$m biguiti. Hypoth* pour une recherch*. Rewe Fraryaire de Polilique, 36 (1 9871, 
pigs. 477495. Hamq C. MANSFIELD, Jr., a n  the Impersondlity OF the Modem State: A Comment on Machiavelli's Use of Stato*. 
Amern'cu~ Poliiica~ Snkrce Rmim, 77 (1983 1, pigs. 849-857. Joseph R STRAYER, Sobre hs orrgen~s medidievales de! Estado Modento. 
Barcelona 1981. 

G. CHIITOUM, &tPwluccih  a G. CHITTOLINI (Ed), la h i  degli orditramenti c o m n I i  e le otrgini deUo state M Rinsrci- 
mento. Bolonia 1979, pig. 34. 

I" C. ROSSO, 4 m o  c clienteIe n d a  Francia deh prima eti modern*. ShrdiS~orrci 28 ( 1987) 40. La casuistica de la carreta ubu- 
mdtica, en, W. BARBERIS, aUomini di mrte nel Ciueccnto tra il primato della famiglia e il perno deilo Statow, m C. V r v m  
(ed. 1, intci!etd e potere. TOMO 1981, p$gs. 857-894 GIO& d'llaha. Ann& 4). 

C. MOZZAWLI, 4Jrincipe e cone nella storiografia italiana del N w m n t w ,  en C. M o z ~ A ~ ~ ~ I - G .  OLMI {eds), Lo cwte ne- 
Ib cultura e ~ e U a  sloiogm&. Irwagirsi c posiztbni t?# Otto e Ncvecento. Roma 1983, pig. 273. 



CORTE Y G O B I E R N O 

una sede privilegiada del proceso de la toma de decisiones y de la regulación de los equilibrios sociales, sino 
también como centro de elaboración de comportamientos, de una ideología y de un simbolismo que consti
tuye la esencia del poder. En este sentido, la corte se revela como el lugar por excelencia en el que «se hace 
política». 

La «centralización» del Estado (si se puede hablar de centralización) no está en contradicción con el cre
cimiento de los poderes locales, comisarios o cargos delegados del monarca vinculan y dan fidelidad a és
tos 126. Entre la corte y el gobierno existen amplias zonas de superposición que no parecen que declinaron al 
avanzar la extensión de la burocracia. No se registran elementos tales que permitan afirmar que la persis
tencia de los fenómenos clientelares en el ámbito del ejercicio del poder constituye un indicador suficiente 
para calificar el atraso (o no modernidad) del Estado 127. La corte fue la sede de informes y prácticas socia
les con fuertes implicaciones políticas, que denotan la coexistencia no contradictoria de las evoluciones de 
los aparatos burocráticos y de las técnicas de poder peculiares del sistema aristocrático-clientelar. 

Desde principios del siglo XV hasta finales del siglo Xvni, la corte alcanzó una preeminencia política in
discutible entre las numerosas instancias de poder que configuraron las monarquías europeas durante la 
Edad Moderna m. La corte del rey constituyó el lugar esencial donde se pusieron de manifiesto los términos 
dinámicos de un acuerdo tácito entre nobleza y monarquía 129. Durante esta época, el término corte albergó 
una dualidad de significados que servían para designar tanto una localización espacial como un peculiar gru
po de personas. Esta interpretación tan globalizadora procedía del mundo clásico, en el que ambas acep
ciones se asociaban a términos diferentes: la curia y la cohors, de donde pasaron a los tratadistas y comenta
ristas medievales como ya se constata en los escritos de Alfonso X el Sabio, para quien, la corte era: 

«... el lugar do es el Rey, e sus vasallos e sus oficiales con él, que an cotidianamente de consejar e de servir, 
e los otros del Regno que se llegan y o por onrra del, e por alcancar derecho, o por fazer rrecabdar las otras 
cosas que an de veer con él; e tomó este nonbre de una palabra de latyn que dizen ayors (cohors), en que 
muestra tanto commo ayuntamiento de compannas, ca ally se allegan todos aquellos que an a onrrar e a guar
dar al Rey e al Regno. E otros a nonbre en latyn curia, que quiere tanto dezir commo lugar do es la cura de 
todos los fechos de la tierra, ca ally se a de catar lo que cada uno a de aver segunt su derecho o su estado» li0. 

La noción dual de corte, como lugar y como séquito real, se reiteró en tan gran cantidad de tratados po
líticos de la edad Moderna, que resultaría prolijo enumerar aquíIM. No obstante, valga recordar que, en la 
tardía fecha de 1729, el Diccionario de Autoridades aún seguía definiéndola de manera muy semejante a como 
lo hiciera el Rey Sabio; esto es, como: «conjunto o cuerpo de todos los Consejos, tribunales superiores, mi
nistros, criados y oficiales de la Casa Real, y otras personas que asisten y sirven a las personas reales, cuya 

126 Véase, J. BOUCHER, «La commistiones fra Corte e Stato in Francia sotto gli ultimi Valois». En M. CATTINI-M. A. ROMANI (eds), 
La corte in Europa. Fedelta, favori, pratiche di governo, en: Cheiron, 1 (1983), págs. 92-129. 

127 Al contrario, se tiende a pensar que el clientelismo cubrió las deficiencias de centralización estatal, S. KETTERING, Patrons, 
Brokers, and Clients in Seventeenth-Century trance. Oxford 1986. 

128 C. MOZZARELLI, «Prince and Court: why and how should the Court be studied Today». Schi/anoia, 8 (1989), págs. 33-36. A. 
M. HESPANHA, «La corte», en: La gracia del derecho. Economía de la cultura en la edad Moderna. Madrid 1993, págs. 177-202. L. OR-
NAGHI, «La hottega delle maschere e le origini della política moderna, en C. MOZZARELLI (ed. ), Familia del principe e famiglia aristo
crática. Roma 1988,1, págs. 7-23. D. STARKEY, «Introduction: Court history in perspective», en: D. STARKEY y otros, The English Court 
from the Wars of the Roses to the Civil War. London and New York 1987, págs. 3-30. Marcello FANTONI, «Corte e Stato nell'Italia dei 
secoli XIV-XVI», en, G. CHITTOLINI, A. M o m o , P. SCHIERA (ed), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medie
vo ed eta moderna, págs. 449-466. 

129 No estoy de acuerdo con la idea de Norbert Elias, para quien la corte era esencialmente un instrumento que sirvió para do
mesticar a la nobleza y consolidar el Estado absolutista (El proceso de la civilización. México 1987 y La sociedad cortesana. México 
1962). Mas bien, creo, la corte fue un punto de encuentro, un lugar abierto, entre gobernantes y gobernados (G. R. ELTON, «Tudor 
in Government: the Points of Contact, Ill.-the Court». Transactions of the Royal History Society, (1976), págs. 211-218). Sobre el 
tema, A. ÁLVAREZ-OssORIO ALVARIÑO, «Corte y provincia en la Monarquía Católica: la corte de Madrid y el Estado de Milán, 1660-
1700», en: Lomhardia Spagnola, Milán 1997. 

li0 Partida Segunda de Alfonso X el Sabio. Granada 1991, tít. IX, ley XXVII. 
1,1 Como muestra, me remito al tratado clásico de: A. NÚÑEZ DE CASTRO, Libro histórico-político. Sólo Madrid es Corte y el cor

tesano en Madrid. Madrid 1675, en el que se enumeran con precisión los elementos que componían la corte madrileña: Consejos y tri
bunales, casa real, grandes, etc. 
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cabeza es el Rey o Príncipe soberano» m. A través de esta definición, se constata que la corte estaba com
puesta por tres grandes áreas que gravitaban en torno al monarca; a saber: el gobierno de la Monarquía, in
tegrado por los Consejos, tribunales y sus ministros; el gobierno de las casas reales y, finalmente, por el sé
quito cortesano "'. 

Con todo, es preciso reconocer que experimentó cierta evolución desde sus orígenes en el medievo has
ta su completo afianzamiento ya en los tiempos «modernos», de manera que se puede ofrecer cierta tipolo
gía que, sin tomarla en sentido rígido, se podría conceptualizar de la siguiente forma: corte consoniale, cor
te señorial y corte burocrática y ritual134. La corte comenzó a cambiar entre los siglos XV y XVT. Fue por estas 
fechas cuando la corte regia se impuso en los territorios y cuando se manifestó un ideal de vida cortesana 
distinto al caballeresco 135. Estos cambios se asocian a una creciente diferenciación entre la corte real y las de 
las familias aristocráticas, tendencia que parece que surgió en la de Borgoña, en donde empezó un paulati
no alejamiento entre soberano y subdito, una sacralización del soberano, un aumento de los gastos de la cor
te y un creciente desarrollo de una específica cultura cortesana 136. Fue en esta última fase cuando apareció 
con claridad un cuerpo de «burócratas», estructurados de acuerdo con criterios de responsabilidad perso
nal y jerárquica, fruto de la separación progresiva de las dos áreas de actuación que al principio estaban es
trechamente unidas: por una parte la que se ocupaba de planificar servicio y mantenimiento de su Casa y la 
de su familia (res principis), coordinada por el mayordomo 137; por otra, la que centralizaba las relaciones del 
monarca con los organismos y centros de poder exteriores a su casa (res pública), dirigida por el canciller m. 
El fortalecimiento que fue experimentando la figura del rey propició que la línea divisoria entre ambos cam
pos fuera profundizándose cada vez más al crecer en mayor número la segunda (y, por consiguiente, el nú
mero de oficiales) con respecto a la primera conforme el reino se fue articulando política y socialmente bajo 
su jurisdicción I39. 

1,2 Diccionario de la lengua castellana... compuesto por la Real Academia Española. Madrid 1729, II, pág. 628. 
li! Tal concepto de corte difiere sustancialmente de los que presenta Ronald Asch, basándose en los trabajos recopilados en el 

libro que dirige: R. G. ASCH and A. M. BmKE, Princes, Patronage and the Nobility. The Court at tbe Beginning of the Modern Age, 
págs. 7 ss. Me siento más de acuerdo con la definición de R. COSTA GOMES, A corte dos reis de Portugal no final da idade Media. Lin-
da-a-Velha 1995, págs. 7-21. 

'M Esta división es la que proponen M. AYMAHD y M. A. ROMANI (dirs), La Cour comme institution économique. París 1998, pág. 
3. Sobre la evolución castellana véase, C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, «El Palatium regís asturleonés». Viejos y nuevos estudios sobre las ins
tituciones medievales españolas. Madrid 1980, III, págs. 1631-1697. 

"5 Amplia literatura sobre el tema en, J. D. RODRÍGUEZ VELASCO, «L'influence du modele chevaleresque franjáis sur la chevale-
rie castillane du Xve siéele», en: E. BAUMGARTNER, A. FIORATO, A. REDONDO (dirs), Problémes interculturels en Europe. XVe-xvue sié-
cles. Presses de la Sorbonne Nouvelle 1998, págs. 11-25. 

m C. A. J. ARMSTRONG, «The Golden Age of Burgundy». A. G. DlCKENS (ed), The Courts of Europe. Politics, Patronage and Ro-
yalry. 1400-1800, London 1977, págs. 55-76. Werner PARAVICINI, «The Court of the Dulces of Burgundy: A Model for Europe?», en 
R. G. ASCH y A. M. BlRKE (eds), Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age. Oxford Univer-
sity Press 1991, págs. 70-101. ID., «Structure et fonctionnement de la cour bourguignonne au XVIe siéele», en J. M. CAUCHIES-G. 
CHTTTOLINI (eds), Milano e Borgona: due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento. Roma 1990 

1)7 «Mayordomo tanto quiere dezir commo el mayor omne de casa del Rey para ordenalla en su mantenimiento» (Partida Segunda 
de Alfonso X el Sabio, tít. Di, ley XVII). En las distintas ordenanzas y etiquetas de la Casa Real siempre comienzan por el Mayordo
mo, véase, como ejemplo, el «Libro de la Cámara del Príncipe donjuán, hijo de los Reyes Católicos...« (APR, sección histórica, caj. 
49 o microfilm 1356). Sobre la administración de la casa y la función del mayordomo, véase: D. A. L. MORGAN, «The House of po-
licy: the political role of the late Plantagenet household, 1422-1485», The English Court from Wars of the Roses to the Civil War. Lon
don and New York 1987, especialmente, págs. 31-33. 

"8 «Chanciller es el segundo oficial de casa del Rey de aquellos que tienen oficios de poridat; ca bien asy commo el capellán es 
medianero entre Dios e el Rey espiritual mente en fecho de su alma, otrosy lo es el chanciller entre él e los omnes quanto a las cosas 
tenporales: e esto es porque todas las cosas que el Rey a de librar por cartas, de qual manera quier que sean, an de seer con su sabi
duría, e al las deve veer ante que las seellen por guardar que non sean dadas contra derecho, o por manera que el Rey non rrciba ende 
danno nin verguenca, e sy fallase que alguna y avía que non fuese asy fecha, devela rronér o desatar con la pennola, a que dizen en 
latín chancellar, e desta palabra tomó nonbre chanciller» (Partida segunda de Alfonso X el Sabio, tít. IX, ley, 4). Sobre dichos oficios, 
Luis G. DE VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las Instituciones españolas. Madrid 1977 (5* ed. ), pág. 490. Antonio M. HESPAN-
HA, Historia das Institucoes. Épocas medieval e moderna. Coimbra 1982, pág. 147. D. TORRES SANZ, La administración central caste
llana en la baja edad Media. Universidad de Valladolid 1982, págs. 76-82 y 87-93, en donde explica la evolución y cita la bibliografía 
pertinente. J. R. STRAYER, Sobre los orígenes medievales del estado moderno. Barcelona 1981, págs. 48-52. 

' " Una evolución similar, pero desde un punto de vista más sociológico, la presenta, Pierre Bourdieu, «De la maison du Roi á la 
raison d'État. Un modele de la génese du champ bureaucratique». Actes de la recherche en sciences sociales, 118 (1997), págs. 55-68. 
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La intervencibn activa y directa en la gestibn administrativa de 10s diversos departamentos de la canci- 
lleria, hace que este organism0 se nos presente a 10s ojos de Ia actualidad como una pieza clave deI engra- 
naje politico. Su prlctica escrituraria se hallaba inmersa en el proceso de elaboracion de la mernoria admi- 
nistrativa que permitia la acurnulacibn informativa externa y garantizaba m a  mayor racionahdad en la accion 
de gobierno. El registro constituyo eI triunfo de la memoria. A 10s registros (guardados en 10s archivos) se 
recurria para obtener la informaci6n precisa que servia de base para tomar nuwas decisiones. Pero ademis, 
10s archivos guardaban la memoria siguiendo 10s parametros propios de un modelo administrarivo; sus or- 
ganizadores eran personas vinculadas a la cancilleria, conocedores de los prmedimientos seguidos en 10s do- 
cumentos reales lM. Este cambio se reflej6, a su vez, en el crecimiento desmesurado de 10s recursos necesa- 
rios que se necesitaron para rernunerar a 10s <<burhatas>> y a 10s servidores de la familia real, aI  igual que 
para cubrir unas exigmcias de un ceremonial cada vez mas fastuoso. T d o  ello influy6 decisivamente en la 
naturaleza de las finanzas redes "I. 

Las transformaciones producidas en la cancilleria, cuya actuaci6n repercutia en todo el reino, motivo 
que la otra pane de la Casa del rey se constituyese en el n6cleo de la corte en torno aI cual se entretejian una 
serie de relaciones propiciadas por internes comunes a1 monarca y a la nobleza. La conducta que regia esta 
alianza, venia dada en teminos de lealtad o fidelidad I". Ambos aspectos (intereses y conducta) ayudan a 
cornprender el largo period0 de tiempo que perdur6 esta danza.  De esta manera, el patio, las antecimaras 
y 10s salones de palacio se convertian en punto de encuentro de nobles y pretendientes a cargos I?'. Aunque 
las relaciones de bs gobernantes con sus respectivos monarcas se hicieron mucho mis complejas durante la 
Edad Moderna a1 incluir tambiin entre sus principales funciones la de integrar politica y sociahente a las 
elites dirigentes dentro de un gobierno dmastico, dada la falta de instituciones que curnplieran con esta mi- 
sion; de ahi que la estancia de las f a m h  nobles en la corte y en la Casa real sirviera para asegurarse un mi- 
nimo de lealtad a la dinastia lq, es preciso insistir en que las decisiones que se comaban en la Casa del rey 
(mercedes, nombramientos, provisi6n de oficios, etc. ) tenian una repercusion universal en el reino, ya que 
el monarca no solo era el cabeza de su Casa, sino que tambikn era cabeza de nurnerosos organismos y cuer- 
pos conchtricos (cabeza de las casas reales, cabeza de 10s Consejos, cabeza de la corte, cabeza del cuerpo 
mistico que formaba Ia Monarquia, etc.) 'I5, a los que gobernaba de la misma manera que su Casa; esto es, 
como un pater familiae ya que, en la edad Moderna, resultaba t6pico considerar que un buen politico era 
tambien un buen ecunomo, pues no habia distincibn entre ambos aspectos '%. Asi se exphca que la lucha de 

I" Josi A. MARAVALL, ~ L o s  hombres del saber o letrados y la formaci~n de su conciencia esarnentab. Esludios de Histotis dei 
Pevsumiento Espaiol. Madrid 1983, I, pigs. 345 -395. V k s e  el desarrollo de la cancilieria aragonesa que llevo a c a b  Pedro IV el Ce- 
remonioso en, ' M. GIMENO BLAY, t<Escribir, leer y reinar. La experiencia grifico-textud de Pedro N el Ceremonim (1336-1387)w. 
h-tptufa e Civilrd, 22 (19981, pigs. 156- 157, 161 y 204. 

I" Sobre esta cuesri6n, C. J. DE CARLOS MOTWE, a;Una revoluci6n financiers en tiempos de FeIipe Il? Los fundamentos de la 
Hacienda Real de Castdla, 1556-1598a, en Actus del Congreso Felipe I1 y el Mediietri~peo. h d r i d  1598, I, p@s. 473-504. Asmismo, 
P. PRODI, rtIntroduccion* a H, K E L L E N B E ~  y l? PI(ODI (a cura di), Fism, rekgione, Stdto nell'eld confessio~dk. h i o g n a  1989, pigs. 
9-20. M. AYMARD y M. A. ROMAN[, aintroducci6nw, La mur cumme institurion 6conomrque. Paris 1998, pigs. 1- 17. 

" J. H .  BURNS, Lordship, Kingrhip and Empire. The ldea of Monarchy, 400-1525. Oxford 1992, pigs. 5- 14. Sobre el cornpona- 
miento de la nobleza. Cheiror~, 1 (19851, que conriene dderentes trabajos dirigidos por M. Bianchini, D. Frigo y C. Mozzarelli, bajo 
el titulo general de: &overno dells casa, govern0 deUa cittb. ~Leales conviene que sean en todas guys= l a  cavallem; ca a t a  es 
bondat en que se acavm e se encierran todas las otras buenas costunbres, e ella es asy mmmo madre de todasw (Pmtida regsltzda de 
A~otzso X eiSobio, tit. XXI, 1 4 ) .  Asi lo demuestra, M. Th. CARON, &La fidelitt dans la noblesse hurguignonnc B la fm du Moyen 
Agm, en: Ph. CONTAMINE {dir. ), L . ' h  el les esatrstocmties. Paris 1989, pags. 103 - 124. Sobre el tema en general, v h s e  los trabajos 
contenidos en A. M A ~ M  (hrg), Klienfehysfetne itpl Europa der F&en Netizeit. Miinchen 1988. 

'I' AI respecto, vease la precisa descripcibn que hace Eugenio S m ,  Cnrfns. Madrid 1864, pigs. 59-90 de ma situacibn papa- 
Iaciega durante 10s primeros aiim del reinado de Felipe II: aCarta escrita a1 muy dustre seiior don Juan Hurtado de Mendoza. seiior 
de la villa de Frmno de Torote, en que se trata de los cata-riberaw. Alfonso X definia d paiacio como,dugar do el Rey se ayunra pa- 
Iadinamente para fablar con 10s omnes; e es en tres maneras, o para librar los pleytos, o para comer, o para fablar en @do. E p r -  
que en este lugar se ayunran 10s omnes para fablar con el mas que en otro, por e m  io llaman palatjo, qw quiere tanto dezir mmrno 
i u g r  palatinow(Pnrti& squndu de Alfonso X eelhbio, tit. LX, ley, 29). 

I" No en vmo, i politics entre las Monarquias de la edad Modema esruvieron dictadas por lm telaciones dinkticas, F, 80s- 
BACH, Monarquia Un ivml i c  S t o h  di un concetlo cardhe deih politica arropw (secoli XW-XNII), p*. 13- 14. 

A. ~VAREZ-OSSORIO ALVAII~I;IO, L o r t e  y provincia en la Monarquia Catolica: l a  cone de Madrid y el htado de M i b m ,  pig. 8. 
I" D. FRIGO, I l p a d r ~  dif.trziglid. Govemo delln cam e guvemo ciuile #e/h lradizione dell reconomica~ Ira Cinqtae e Seicento. h a  

1985, pigs. 26-25 y 203 ss. ID, ~Amministrazione domestics e ~rudenza oemzomica: dcune riflessioni sul sapere &tic0 d'mcien re- 
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las facciones por ocupar 10s principales cargos en la Casa Real reflejaran con exactitud las pugnas de Ias fac- 
ciones cortesanas por controlar 10s cargos de la administracion, pues, con frecuencia, ambos tipos de oficios 
eran desempeiiados simdtaneamente por 10s mismos personajes. 

Este proceso ha sido entendido plenarnente por 10s historiadores ingleses specialistas en el tema, para 
quienes la historia de la cone es, en gran medida, la historia de aqudlos que gozaban del acceso al rey 
ahora bien, 10s historiadores italimos la conciben de manera mucho mas compleja y t ambih  tienden a en- 
tenderla como la propia historia politica de la Monarquia '#; de esta manera, la corte constituye una esrruc- 
tura-simbolo, un lugar de ficcion estructural, que requiere la ayuda de otras materias para comprenderla (in- 
terdisciplinariedad) . 

Efectivamente, el poder del principe se fundaba sobre ma trama de informes que hacian cabeza a la cor- 
te y que necesitaban estar continuamente irrigados de favores, honores o beneficios materiales. Esto hace 
que se vuelva a replantear la atencibn sobre 10s servidores que cotidranamente rodeaban y semian aI rey y 
que sea fotzoso realizar un estudio prosopogrdico con el fin dc trazar un cuadro exhaustive de la movilidad 
social, radio de influencia, procedencia sociaf, intercambios de esferas sociales y politicas, etc. La asignacion 
de los cargos quedaba todavia casi excIusivammte a1 designio del principe, de cuya gracia descendian in- 
distintarnente honor y utilidad. La familiaridad que ligaba 10s mis fieles funcionarios aI principe era tradu- 
cida a1 caracter palatino de muchas caracteristicas domkticas: lo muestra la misma conformation espacial 
de la corte. Los secretaria estaban junto a1 rey y existian precisos criterios y normas para acercarse a la es- 
fera privada del monarca. Asimismo, estaba hem de duda el impact0 ejercido sobre el proceso de forma- 
ci6n de ]as decisiones de 10s mis intimos cortesanos, ya por la personal influencia o por tener acceso a la in- 
formaci6n :49. 

La dimensi6n curial de muchos cargos administrativos repercuti6, a su vez, eo la uniformidad de Ias cos- 
tumbres de Ia eIite dirigente y se manifesto en mulritud de detalles, ya del gusto, la lengua o de comporta- 
mientos extrernadamente formalizados. La misma etiqueta venia asi a perder su esencia de regla abstracts 
para rnostrar la propia funcion concreta en la distribution de 10s personajes a nive1 social y politico IN. Tam- 
bien el mod0 de gobernar pad  a travk de un estudiado uso deI ceremonial de parte del principe, quien co- 
menzaba desde un orden social para jugar con la gradacibn jerarquica como instrumento de imposition de 
la propia auctoritas 'I1. Este modo de gobernar lo exponia Fernhdez de Oviedo con roda claridad a1 hablar 
De lor ofcios dt la casa e corte, e sus qern'cios: 

dorque el camarero viene por  la rnaiiana, e dale de vestir a1 Rey con sus m o p  de cimara, e 10s reps -  
term de cama tman la puerta mis pr6xima o cercana de donde esti  la persona red, e 10s porteros Ia de la 
sala: e dapuks quel Rey es vatido, viene el capellin mayor e el sacristin mayor, e 10s capellanes, e dizen mis- 

&ex-. Anna&' &Staria M o h  c Contemporaaeu, 1 ( 19951, pigs. 29-50. I. Anwu HEWANDEZ, uTeoria y adminitracih de la casa. 
Linaje, famiha cxtensa, aclo vital y h r t x r a c i a  en Casulla (6s. XV-XIX~, en CHAC~N J w a  led.), F~miliu, gwpos sonales y mu- 
jw en Erpatia (rr. m-x~x). Murcia 1991, pigs. 13-47. 

"' Para G. R Elton, el gobierno de la baja edad Mwlia, indiferenciado de la farnilia real, se transfiere a una burocracia nacional 
de rninistros y secretaria controlada por el Cmsejo Privado (Pmq Cuncid con nuevas instituciones financieras y fomtas de autori- 
dad que r e e r n p b  n lap precedentes y mis personales forrnas & control familiar. Esro fut criticado par D. Starkey, quien incidia 
en lo personal (G. R ELTON, The Tudor Rmhcion irz Gowmment. Cambridge 1953. ID, recension a1 libro dirigido pot D. STARKEY, 
H u t c ~ ~ c ~ ~ i J ~ ~ r n i  3 1 ( 1988). G .  R ELTON, ~Tudor in Government: The Points of Contact, 111.-The Gum. Tra~su~tions ofthe Rqyal 
Hisrorp h e @ ,  ((I976),pigs. 21 1 y ss. D. STARKEY, dntducrion:  Court histoty in perspeaivm, en: D. STARKEY y o t m ,  The English 
Courlbm tbe Wars oftbe Roses to the Civil Wdr, pig. 5. 

" u. .. parlaredella Cone non in rapport0 al probIema delle origini dell'attude forma istituzionde statafe, bensi in rappono alIa 
quaione dei modi dd potere e della Politics, superando cosi sia k impostazioni pib antiche (Corte versus Stato) sia queile piu re- 
centi (Corte eguale State)* (C. MOZZARXL~, dPrincipe, Cone e Gwerno rra '500 e '700s. Cukilre e id4ologie dam la genere de l ' i rar  
modme. Roma 1985, pig. 370. 

I" Sobre estos tcmas:. C. MOZWZLLI, Lone e minisrraziones ndo  slam gonaaghesco*. Societa e S t o h  16 ( 1982) 26-262. 
R AGO, Gm-m e clipntek nelln R m u  bamca. Bari 1990. D. STARKEY, alntimary md Innovation: the Rise of the Privy Chamlxr, 
1485-1547% en D. STARKEY (Ed), The English Court from the Wdrs of the Roses to the Civil Wac London 1987, pigs. 7 1- 1 18. R. MAN- 
CWI, *I persuasori. Discusshi s u h  formazione dd bmrase  modeme, en S. BERTELL], ih mediazione. Fir- 1992. pigs. 70- 102. 

A. PROSEN (ed), La mrfc e il rort~gtkrso, 11. Un mode& eumpeo. Rorna 1980, pnrsim. A. ~VAREZ-OSORIO ALVARIAO, &or- 
re y conesanos en la Monarquia de Espakw, en, G. PATRIV e A. QUONDAM (djr), Educnre il corpo, educare la pa& rrella trottotisti- 
CQ del Rinascimento. Roma 1 W8, pags. 297-365. 
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sa: e después los del consejo entran en su sala e cónclaue, e tractan de la gouernación del reyno e execucjón 
de la justicia, e consultan al Rey las ocurrencias e cosas de que conuiene aduertirle: e desque es hora de co
mer vienen los reposteros de plata e de mesa, e el mayordomo mayor, o su theniente, o el maestre-sala e pa
jes, e todo lo que más conuiene para el seruicio ordinario de la mesa e boca del Rey. Después de lo qual, como 
el Rey ha reposado una hora o dos, vienen los secretarios, e otros necessarios e ocurrientes negocios, e para 
los acessorios dasseles asi mismo su lugar conforme al tiempo e sazón. . Pero además de los offigios ordina
rios, anda una gran moltitud de pleyteantes e procuradores e enbaxadas e consejo de contadores e de órde
nes e de la hazienda real, en que concurren muchos negocios, e ay consejo secreto del Estado e de la guerra, 
e en cada cosas desas, que tengo dicho, sus oficiales destintos, e unos envegescidos, o de largo tiempo ocu
pados en lo que les compete, e en los negocios pendientes veteranos, o frescos letigios, de qualquier género 
que sean... 

Así como negocian e han el suceso, así se dize que harto viene de mañana el que va bien negociado; e 
por el oposito (aunque sea de mañana) viene tarde si mal negocial, y eso es lo quel testo quiere dezir que en
tendamos. La sagrada leción nos dize Omnia tempus habent: quiere dezir, todas las cosas han su tiempo, e 
aqueso es venir de mañana. I, venir quando conuiene sin perder tiempo, anticipando con la sobrada dili
gencia, ni dexándole passar, quando se deue usar del; y esto es lo que ha de entender el buen negociante» "2. 

No se puede acceder al significado profundo de los dispositivos del gobierno inherentes a la corte sin 
atribuir el debido relieve a la valía socio-política de las normas éticas. Es preciso tener en cuenta la gramáti
ca cortesana, ya que se trataba de una serie de normas y de un sistema semántico profundamente radicado 
en la estructura y en los valores del grupo social. La forma de vivir se expresa a través del lenguaje que de
finía y mantienía el orden, y por medio del cual eran confirmados y creados los lazos clientelares y grados de 
status. Reconocer este papel concreto a la etiqueta comporta ante todo una mayor atención a la cronología: 
los fenómenos y comportamientos de los siglos XIV y XV son parcialmente equiparables a los del siglo XVI, 
en la que ya se impone un modelo codificado. Una operación de este género implica una reconsideración de 
la noción de cultura y una relación con la categoría de clasicismo. No debe ser nunca perdida de vista la com
binación -como orden y como trama- de lo viejo y de lo nuevo, de continuidad y de cambio; el saber clasi-
cista, disuelto en el océano de la literatura del Quinientos 15\ desarrolló funciones normativas en los más dis
pares campos. Con todo, el sistema de poder inherente a la corte no se puede reducir al clientelage; se 
impone una reflexión sobre sus peculiares esquemas mentales y culturales en que se inscribía la soberanía. 
Un atributo fundamental fue, en este sentido, el de la sacralidad, que no puede ser ignorada y menos en el 
caso de Carlos V "4. 

En definitiva, todas estas premisas metodológicas nos han situado y movido a la hora de realizar el pre
sente trabajo, para cuya exposición hemos seguido, en buena medida, la recomposición de las cortes de las 
monarquías en la edad Moderna. Desde el estudio de la corte, el reinado del emperador cobra un nuevo sen
tido pero, sobre todo, su actuación y la heterogeneidad de reinos que formaban el Imperio cobran una per
cepción integradora que se ha venido negando a causa de los planteamientos presentisteis con los que se ha 
realizado su estudio. 

151 Sobre el tema, M. A. VlSCEGLlA, «Ceremonial et politique pendant la période moderne», en: Ceremonial et ritual a Rome 
(xvie-XlXe siécle). Roma 1997, págs. 1-19. A. BOUREAU, «Ritualité politique et modernité monarchique», en: N. BüLST, R. DESCIMON 
et A. GüERRAU, L'État ou le Roí. Les fondations de la modernité monarchique en Trance (xwe-xvile siécle). París 1996, págs. 9-25. 

152 G. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Las Quincuagenas de la Nobleza de España. Madrid 1880,1, pág. 59. 
'" A. QUONDAM, «La virtú dipinta. Noterelle (e divagazioni) guazziniane intorno a Classicismo e Institutio in Antico Régimen», 

en G. PATRIZI (ed), Stefano Guazzo e la Civil Conversatione. Roma 1990, págs. 227-395. G. MAZZACURATI, // Rinascimento dei mo-
derni. La crisi cultúrale del XVI secólo e la negazzione delle origini. Bolonia 1985. 

154 S. BERTELLI, II corpo del re. Sacratilá del potere nell'Europa medievale e moderna. Firenze 1991. Para el caso francés, J. P. BA-
YARD, Sacres et couronnements royaux. París 1984; ID, Le sacre des Rois. París 1985. Alain GuÉKY, «Le roí est Dieu. Le roi et Dieu», 
en N. BULST, R. DESCIMON et A. GüERRAU, L'État ou le Roi. Les fondations de k modernité monarchique en France (XlVe-XVIIe sié-
cles). París 1996, págs. 21 Al. Para Castilla, J. M. NIETO SORIA (dir. ), Orígenes de la Monarquía Hispánica: propaganda y legitimación 
(ca, 1400-1520). Madrid 1999, págs. 32-35. 

41 


