
El emperador que arriesgó todo 
para suprimir a los turcos y a los 

príncipes luteranos.Carlos I
Nació  el 24 de febrero de 1500  |  Gante, Bélgica   

Murió  el 21 de septiembre de 1558   
 |  Yuste, España

Algunas personas heredan vajilla de plata; Carlos I heredó 
la mayor parte de Europa occidental. Desafortunadamente, 
la mayor parte de Europa occidental estaba en guerra 
dentro y fuera cuando recibió la corona a la edad de 20 años. 

Cuando Carlos tenía seis años, su padre murió. La madre de Carlos, conocida 
como Juana la loca, era mentalmente inestable. Por lo tanto, Carlos fue criado por 
su tía en Francia. Cuando el rey Fernando de España, el abuelo de Carlos, murió 
en 1516, Carlos fue nombrado Rey de España a los 16 años, dándole el encargo 
sobre España como también sobre la tierra recién descubierta en el Nuevo Mundo. 
Cuando el Emperador Maximiliano, el otro abuelo de Carlos, murió en 1519, los dos 
contendientes principales por el título de Santo Emperador Romano eran Carlos y 
Francisco I de Francia. Como Carlos tenía bolsillos más profundos con los cuales 
ganar el favor de los electores, en 1520 fue elegido por sobre Francisco, quien nunca 
dejaría de darle a Carlos problemas políticos durante su reinado. Dado que la guerra 
con Francia y los turcos copó la mayor parte de su atención, el creciente movimiento 
protestante pasó a un segundo plano.

Carlos había sido emperador sólo por unos pocos meses cuando la Dieta de Worms 
fue llevada a cabo en 1521, donde Lutero, como se conoce, dijo que él no iba ni podría 
retractarse. Carlos emitió el edicto imperial de Worms rotulando a Lutero como un 
forajido  con un precio sobre su cabeza. Aunque Carlos, un católico devoto, pensó 
que estaba llevando a cabo los deseos del papa, el papa se ofendió por la acción 
de Carlos, ya que el papa ya había excomulgado a Lutero. El emperador estaba 
continuamente atrapado entre los católicos y protestantes, y pasó el resto de su 
reinado tratando de reconciliar a ambos dentro de sus tierras. Aunque la Dieta de 
Espira en 1526 había respetado la Reforma, Fernando, actuando como el regente de 
su hermano Carlos, persiguió medidas menos conciliatorias en la Segunda Dieta 
de Espira en 1529, declarando al Catolicismo como la religión de todas las tierras 
imperiales. El contingente luterano en la Dieta protestó contra este arreglo, llevando 
al uso del nombre “Protestantes”.

Carlos llamó a otra Dieta en 1530, esta vez en Augsburgo. Debido al Edicto de Worms, 
Lutero no podía asistir, así que viajó con Melanchton y otros hasta Coburgo. El 25 
de junio, la Confesión de Augsburgo, una declaración de doctrina luterana firmada 
por los príncipes reunidos, fue leída ante Carlos I. La Reforma ahora tenía poder; 
los príncipes estaban deseosos de usar la espada para defender la proclamación 
desinhibida del evangelio en sus tierras. Carlos estaba enfrentando un conflicto que 
resultaría en más de un siglo de guerras devastadoras, que finalmente erosionarían y 
llevarían a la disolución del Imperio.

Carlos intentó resolver las diferencias religiosas en sus territorios, pero no fue 
hasta la Paz de Augsburgo de 1555 que este objetivo no se convirtió en una realidad 
temporal. Fue decidido que los territorios individuales podían determinar su religión. 
Esto fue negociado por el hermano de Carlos, Fernando. Carlos abdicó al trono en 
1556 y Fernando se convirtió en el próximo emperador. Carlos pasó los últimos dos 
años de su vida cerca de un monasterio en Yuste, España.
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