Cultura popular y vida cotidiana
en el imperio de Carlos V
Jodi Campbell

Aunque el monográfico del que este trabajo forma parte tiene como referente central la figura de Carlos V, el sector de la población objeto de análisis en este artículo tenía muy poco interés en el rey-emperador. Tampoco
demostraban sus integrantes preocupación alguna por el diseño o las implicaciones de su política exterior. Ni siquiera se sentían impresionados por
sus posesiones en las Indias o por su poder militar. Aunque quienes se han
dedicado al estudio de la historia moderna de Europa en general y de España en particular han centrado su atención en cuestiones como la organización económica de los territorios peninsulares, la política internacional
implementada por la Corona, los rasgos característicos de la cultura de las
élites o la dinámica política predominante en aquellos momentos, enfoques
que a mí me parecen absolutamente válidos, es un hecho incuestionable
que la mayoría de quienes vivían en los territorios gobernados por Carlos
V no tenían una concepción clara de ser parte del «imperio donde no se
ponía el sol». Su mundo era mucho más pequeño y giraba en torno a la
familia y a la comunidad de la que eran miembros.
Lo que el lector encontrará a continuación es una análisis histórico que
tiene como objetivo de estudio las formas de vida de aquellos que no se
integraban entre las élites, es decir, la gente del común que no aparece en
los tradicionales análisis políticos o económicos, a pesar de que componían
al menos el 90% de la población de las sociedades preindustriales. En otras
palabras, y empleando un término acuñado por una tendencia historiográfica de crecientes dimensiones en los últimos años, lo que aquí se cuestiona es la cultura popular durante el reinado de Carlos V1.

' La obra de Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe (New York, 1978), puede
considerarse el primer y el más importante esfuerzo para definir el estudio de la cultura popular. Para descripciones de la cultura popular en la España moderna, ver por ejemplo Marcelin
Defourneaux, La vie quotidienne en Espagne au siécle d'or (París, 1964), Bartolomé Bennassar,
Los españoles: actitudes y mentalidad desde el siglo XVI al siglo XIX (Madrid, 1985), José N.
Alcalá-Zamora, ed., La vida cotidiana en la España de Velázquez (Madrid, 1995), e Yves-René
Fonquerne y Alfonso Esteban, eds., Culturas populares: diferencias, divergencias, conflictos
(Madrid, 1986).
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En principio el término cultura popular puede llegar a ser definido en
contraposición a cultura de élite. Mientras esta última se desarrollaba en un
contexto urbano determinada por los vínculos que la relacionaban con la
riqueza, la formación institucional y la jerarquización política, la primera
de las dos se define por su carácter rural, comunitario e informal, siendo el
templo, la plaza o el mercado los más importantes lugares en los que se
manifestaba. Sin embargo, y a pesar de tales diferencias, es muy difícil si
no imposible delimitar de manera precisa un modelo genérico para cada
uno de los dos casos, mucho más, si cabe, asociar cada uno de ellos a un
determinado sector en función de su posición social. De hecho, en lo que
hace a las sociedades agrarias de la Europa moderna, se podría reconocer
ciertos elementos comunes a todos sus integrantes, aunque, por supuesto,
eso no quiere decir que todos ellos compartieran los mismos valores o
tuvieran las mismas prioridades. Existían diferencias entre los miembros
de dichas sociedades: unos eran ricos propietarios de tierras, otros eran
pobres asalariados sin ellas. Además, la singularización cultural pudo
haber sido determinada por las propias características del medio geográfico, lo que explicaría las tradicionales rivalidades entre los pescadores cántabros y sus paisanos asentados en las montañas, o las diferencias entre los
agricultores, arraigados de por vida a un pedazo de tierra, y los pastores,
cuyas existencias quedaban marcadas por la movilidad impuesta por la
trashumancia de los rebaños. De hecho, se puede afirmar que quienes se
dedicaban al pastoreo en la península Ibérica compartían unas formas culturales muy características determinadas por la libertad y soledad en la que
se desarrollaban sus existencias; lejos del clero, de la nobleza o de los funcionarios reales, tenían sus propios santos-patrones, sus propias celebraciones y llegaron a elaborar sus propias leyendas y a componer sus propias
canciones, incluso, se dice que poseían notables conocimientos astronómicos. De la misma manera, la gente de la montaña, independientemente de
su ocupación o posición social, llegó a desarrollar su propio acervo lingüístico y cultural, mostrando una gran resistencia al poder político central
y a la religión oficial.
También se puede afirmar la existencia de una cultura característica de
los grupos marginados de la sociedad, pobres y ladrones, que quedó reflejada en la tradición picaresca. Otros sectores sociales, como por ejemplo
los soldados o los marineros, crearon sus propios rituales y dialectos. Quienes tenían raíces étnicas diferenciadoras, tales como los conversos, los
moriscos, o los gitanos, con frecuencia fueron capaces de preservar sus
costumbres en el vestir, la comida o las formas de diversión. La peculiaridad de la cultura popular urbana en general pudo quedar determinada por
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la mayor variedad ocupacional de la población asentada en las ciudades, su
mayor índice de alfabetismo o la mayor frecuencia en los contactos que
tenían con los marginados y las minorías étnicas. El sistema gremial también influyó sobre la definición de las formas culturales urbanas al propiciar que sus miembros, ya fueran artesanos o pequeños comerciantes, compartieran rasgos y manifestaciones culturales, celebrando fiestas o
conservando tradiciones y rituales comunes a todos ellos. El género era
otro determinante de gran importancia, ya que la vida de la mujer no estaba condicionada tan abiertamente por el medio natural o la actividad
laboral como en el caso del hombre. En general, la mujer, por su educación,
tenía menos recursos para poder desenvolverse en el medio social, siendo
excluida de muchos de los escenarios clave en el desarrollo de la cultura
popular como los gremios o las tabernas. Por el contrario, supo aprovechar
en mayor grado que el hombre las potencialidades ofrecidas por la religión,
utilizando con mayor frecuencia sus estructuras institucionales como
medio para hacer públicas sus propias manifestaciones personales: con el
paso del tiempo se convirtieron en el grupo mayoritario entre los fieles,
siendo reconocidas en función de su valor para la iglesia.
Las matizaciones que se podrían realizar al concepto cultura popular son
tantas que prácticamente podría llegarse a la peculiaridad individual. Sin
embargo, tal pormenorización no cabe en un análisis de carácter histórico,
siendo necesario generalizar y definir modelos de experiencia representativos. En el caso del estudio de la cultura popular, estos modelos están
basados en las distintas características determinadas por la actividad económica, el medio geográfico, las creencias y la experiencia comunal. Esta
última en algunos casos traspasaba los límites que diferenciaban a los sectores sociales. Tanto nobles como campesinos disfrutaban del carnaval, de
los juegos de azar, de las corridas de toros y del teatro. De hecho, no fue
hasta el siglo XVIII cuando apareció una corriente interesada en vincular
las formas de entretenimiento con la propia estructura de la sociedad. A la
nobleza le gustaba tanto como a los peones del campo las canciones del
folklore popular, las baladas o la literatura de caballería, y ciertos comediantes fueron tan populares en la corte como en las plazas de los pueblos.
Independientemente de estas coincidencias y de la existencia de otros
elementos comunes, campesinos y asalariados vivían en un mundo diferente al de aquellos que poseían riqueza y poder. El mundo de los primeros,
básicamente rural, estaba condicionado por los ciclos agrarios. Aspectos
esenciales que regulan nuestro ritmo de vida en el siglo veintiuno no existían en el dieciséis: el imperio de Carlos V era un mundo en el que el tiempo libre y el trabajo, la actividad política y las fiestas, tanto religiosas como
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laicas, la amistad y las redes de parentesco, estaban mucho menos compartimentadas de lo que lo están hoy en día. Fijémonos por ejemplo en la conceptualización temporal. Nuestra medida del tiempo está definida en horas,
días y meses, todas ellas con sus correspondientes dígitos y nombres (2 de
la tarde del viernes 28 de enero). Los integrantes de las sociedades modernas tenían una percepción del tiempo basada más en los periodos lunares o
en las estaciones, en el ritmo de crecimiento de las plantas o de los animales, que en los relojes o en los horarios. El año se medía en función de las
labores agrarias, que se extendían a lo largo de prácticamente las dos terceras partes del mismo y que en España estaban dedicadas básicamente al
cultivo de trigo o cebada y en menor medida al de la vid y el olivo. El
invierno era un tiempo determinado por la reparación de edificios, cercas o
acequias, era además el momento en el que se comenzaba a arar la tierra.
La siembra empezaba a comienzos de la primavera, lo que coincidía con la
poda de viñas y el prensado de la aceituna. Mayo daba paso al periodo de
mayor actividad, que se prolongaba a lo largo de todo el verano, en el que
se procedía a trasquilar al ganado ovino y a la recogida del heno. La vendimia, al igual que la trilla del grano, la actividad que más tiempo demandaba, se realizaban durante los últimos días del verano. El otoño era el
tiempo de los grandes mercados y de las ferias, en los que la alegría y las
relaciones sociales se mezclaban con el intercambio de bienes.
Las costumbres religiosas y sociales seguían el mismo ritmo de tales
ciclos: el verano era la época del establecimiento de compromisos matrimoniales, llegando a su momento culminante en torno a la festividad de
San Juan; la mayor parte de los partos se concentraban a comienzos de la
mencionada estación, justo tras haber terminado la Semana Santa. Los desplazamientos del ganado trashumante tenían como referencia temporal
ciertas festividades. Incluso la aparición de conflictos y protestas en el seno
de las comunidades también pueden ser localizadas cronológicamente. El
calendario litúrgico, con la Navidad, la Epifanía, el Carnaval, la Cuaresma,
la Semana Santa, el Corpus Christi y el santoral (que tenía una amplia
variedad de manifestaciones relacionadas con el patrón local), incluía celebraciones comunales de carácter periódico en las que podían predominar el
dolor, el júbilo, la austeridad, el desorden o el restablecimiento del orden.
En general, tales acontecimientos sociales, determinados por la interrelación entre los ciclos agrarios y religiosos del año, conservaron sus elementos esenciales, aunque hay que reconocer la aparición de algunos cambios
significativos. A lo largo del siglo XVI, la mayor parte de España y de
Europa occidental experimentó un lento incremento demográfico. Tanto la
expansión imperial en territorios americanos como los intercambios mer-
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cantiles con Europa fueron aprovechados por aventureros, comerciantes y
propietarios de tierras. Al mismo tiempo, las políticas implementadas por
Fernando e Isabel así como por Carlos V facilitaron el ascenso de aquellos
que demostraron su talento en las tareas administrativas. La primera mitad
de la centuria fue un periodo en el que se abrieron enormes posibilidades de
éxito para muchos: una prueba de ello es, por ejemplo, la construcción
de los grandes palacios que los conquistadores construyeron en sus lugares
de origen localizados en Cáceres y Trujillo.
Sin embargo, la adquisición de riqueza y la promoción social quedaron
lejos de ser universales. El incremento demográfico llevó a una mayor presión sobre la oferta de tierra y grano, lo que desembocaría en el alza de las
rentas de las tierras arrendadas y en el de los precios de los bienes básicos.
En Andalucía el precio del trigo subió un 100% entre 1511 y 1559, mientras que los salarios no siguieron el mismo ritmo2. En Castilla la Nueva el
70% de la población rural eran jornaleros que no disponían de ingresos
regulares que les permitieran afrontar la subida de precios. Tales tendencias
condujeron a una mayor polarización entre ricos y pobres, al crecimiento
de la pobreza en las ciudades y de la violencia y el bandidaje en el medio
rural. Hubo un notable incremento en el número de pobres, entre los que
destacaban las mujeres y los niños, lo que dio paso al estallido de tensiones sociales que derivaron en una creciente persecución de gitanos tras los
años treinta. A tales problemas hay que añadir el miedo al hambre, la enfermedad y el mal tiempo, que eran las constantes preocupaciones de los
habitantes del medio agrario en la Europa preindustrial.
Otro de ios cambios que influiría directamente sobre la cultura popular
durante el reinado de Carlos V fue, por supuesto, la aparición de Lutero y
la expansión de la Reforma Protestante. Se ha venido aceptando que los
esfuerzos realizados por Fernando e Isabel para reformar la Iglesia católica en España liberaron a dicha institución de la corrupción y el enfrentamiento teológico que caracterizaría durante este periodo a la Iglesia alemana y que, por lo tanto, la Contrarreforma tuvo un impacto menor sobre las
creencias y las prácticas religiosas en España. Sin embargo, estudios
recientes han cuestionado tales afirmaciones, al menos en lo que hace a las
relaciones entre la doctrina aprobada por la Iglesia y las creencias y prácticas del pueblo llano. Ni las herejías ni el luteranismo fueron una amenaza
signiticativa en España, pero la Reforma católica tuvo que hacer frente a un
doble reto que resultó ser incluso más amenazante: por una parte, la ignorancia de la mayor parte de los fieles, por otra, las variaciones regionales
2

Henry Kamen, Spain 1469-1714: A Society of Conflict {hondón, 1983), 99.
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de la práctica religiosa que, en general, no seguían las directrices básicas
de la ortodoxia oficial3.
Indudablemente la Iglesia gozó de un notable protagonismo institucional
en España. El clero representaba algo menos del 2% de la población total
y se concentraba básicamente en los centros urbanos. Su presencia en las
ciudades se materializó en la construcción de catedrales, iglesias parroquiales, conventos, ermitas, o en la administración de colegios u hospitales. El
siglo XVI es uno de los grandes momentos en la erección de catedrales en
España, destacando las de Salamanca, Segovia y Sevilla.
Es muy probable que en España la mayor parte de la población rural no
tuviera una idea muy clara de lo que era la Iglesia desde un punto de vista
institucional. La religiosidad, que era una constante en la vida del individuo, en la música que escuchaba o interpretaba, en la arquitectura que le
rodeaba o en la educación que recibía, y que indudablemente daba sentido
a su muerte, era una experiencia mucho más social que oficial. Para los
habitantes de algunas regiones montañosas y rurales el contacto con el
clero, que tenía que estar constantemente desplazándose a lomos de muía
entre los diferentes asentamientos localizados en los territorios de su jurisdicción, era muy infrecuente. El matrimonio se celebraba a menudo en
domicilios particulares, patios o plazas públicas, ejerciendo el cura más
como notario que como administrador del sacramento. Incluso las misas no
siempre se daban en las iglesias. El edificio de la iglesia y la zona que le
rodeaba (generalmente jardines y cementerio) eran considerados más como
una propiedad de la comunidad que del párroco. Como consecuencia, el
templo podía ser utilizado como escenario de bailes, banquetes, autos
sacramentales e incluso, cuando la cosecha, ya fuera de grano, uva o aceituna, era muy abundante, como almacén. No era extraño tampoco que se
habilitaran los espacios adyacentes para tender la colada o como lugar en el
que los animales pastaban libremente. La valoración que los fieles hacían
de la Iglesia quedaba determinada por la capacidad que ésta demostrara
para defender a la comunidad en tiempos de crisis, ya fueran provocadas
por las enfermedades, el hambre o el mal tiempo. Esto daba paso a prácticas muy poco ortodoxas, tales como los exorcismos para combatir el hambre, la enfermedad o ía guerra, las procesiones públicas en las que a través
de la oración se buscaba terminar con un periodo de sequía o a la utilización de los maleficios para mantener alejadas a las langostas.
3

Ver por ejemplo Henry Kamen, The Phoenix and the Fíame: Catalonia and the Counter
Reformación (London, 1993); Sara Nalle, God in La Mancha: Religious Reform and the People
of Cuenca, 1500-1650 (Baltimore, 1992), y William A. Christian, Jr., Local Religión in Sixteenth-Century Spain (Princeton, 1981).
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Los sacramentos no parece que fueran una parte esencial de la religiosidad popular. Los niños eran bautizados muy poco después de nacer. Su
importancia, sin embargo, no residía tanto en su contenido puríficador
como en el simbolismo social que se le asociaba, entendiéndose como un
ritual que dejaba paso a la integración del recién bautizado en la red de
relaciones familiares y comunitarias. Es desde esta perspectiva desde la
que hay que entender la gran relevancia que tenía la elección de los padrinos. Algo similar sucedía en relación al matrimonio. Los fieles tenían
dudas acerca de lo que podía ser considerado legalmente como tal, siendo
en este caso las costumbres locales una guía más influyente que las enseñanzas de la Iglesia. Además, recientes investigaciones basadas en el estudio de documentación de naturaleza jurídico-inquisitorial confirman la
existencia de una tolerancia generalizada hacia las relaciones prematrimoniales basada en la creencia de que el sexo entre adultos solteros no era un
pecado4. De hecho, la Inquisición parecía estar más preocupada por castigar las desviaciones doctrinales que la propia actividad sexual ilícita. Otra
consecuencia de la visión predominantemente secular del matrimonio fue
que éste podía ser anulado con facilidad si no se cumplían ciertos requisitos a él asociados, como el nacimiento de un heredero o el pago de la dote,
yendo también en este caso en contra de los mandatos de la Iglesia.
Todas estas cuestiones condujeron a que los reformadores dentro de la
propia Iglesia, basados en los decretos del Concilio de Trento, lamentaran
la ignorancia de los fieles en España. Comprobaron que muchos de ellos no
podían recordar ni siquiera las oraciones más básicas: el Padre Nuestro, el
Ave María y el Salve Regina. A mediados de siglo la desesperación llevó
a muchos de ellos a referirse a las comunidades aisladas en el medio rural
o en las zonas montañosas como «las otras Indias», enfatizando la necesidad que tenían de recibir educación espiritual básica. Sin embargo, se dieron cuenta de que una cosa era combatir la ignorancia, y de hecho sus
esfuerzos por impartir educación básica y conocimientos religiosos esenciales fueron bastante fructíferos, y otra cosa completamente diferente era
luchar contra las desvirtuaciones propias de las tradiciones locales. Como
ya he señalado anteriormente, existía una escasa oposición herética a la
Iglesia, aunque era mucho mayor la resistencia interpuesta por las comunidades a los intentos oficiales de estandarizar la práctica religiosa. La Contrarreforma trató de minimizar la utilización de los espacios consagrados en
los acontecimientos sociales, reservándolos para los actos exclusivamente
4

Alain Saint-Saens, ed., Sex and Love in Golden Age Spain (New Orleans: University Press
ofthe South, 1996).
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religiosos. Incluso se subrayó la importancia que tenía la celebración de
todos los sacramentos, incrementando los contenidos religiosos del
bautismo y el matrimonio, haciendo hincapié en la obligación de que sus
ceremonias respectivas, al igual que las misas, tuvieran como marco las
iglesias y no lugares seculares cuya funcionalidad no respondía a tales
objetivos. Los reformistas también hicieron frente a la gran variedad de
cultos locales existentes en la península, pues prácticamente cada pueblo y
aldea tenían sus propias advocaciones mañanas, santos patrones y sus días
de fiesta. La Iglesia intentó limitar el número de santos y permitir únicamente los que habían sido consagrados por la propia institución. Existía
además un deseo de restringir o al menos de controlar el contenido de alguna de las celebraciones tales como el carnaval, que, por supuesto, incluía
notables ingredientes de burla e inversión del orden social. De hecho, aunque dichas celebraciones fueron consideradas como un medio poco arriesgado o perjudicial de suavizar las tensiones sociales, lo que la Iglesia pretendía era ejercer un control más estricto sobre las mismas. Finalmente,
además de los intentos por limitar y corregir las desviaciones más notables
de las devociones locales, la Contrarreforma impulsó las actividades locales de carácter religioso institucionalizándolas a través de la formación de
las confraternidades pías, esfuerzo que obtuvo mejores resultados que el
resto de sus iniciativas5.
El empeño puesto por los reformistas tridentinos, que encontró amplia
resistencia local y un éxito ciertamente limitado, es un reflejo del grado de
fortaleza y enraizamiento que tenían las tradicionales locales. Esto, además, confirma uno de los rasgos más significativos de la cultura popular
durante el reinado de Carlos V: las lealtades más fuertes no eran las que
ligaban al pueblo con el imperio, o con el reino, principado o ducado en el
que vivían, sino las que lo unían a su propia comunidad local. Durante el
período preindustrial, sus miembros lucharon para conservar sus rasgos
esenciales a través de los modelos sociales, económicos y culturales. Por
ejemplo, el mayorazgo, o práctica de legar el patrimonio familiar al completo a uno solo de los descendientes, predominaba entre la nobleza, pero
también entre los mercaderes, ya fueran mayoristas o pequeños tenderos, y
artesanos; el objetivo era vincular a la familia perpetuamente los derechos
de las propiedades. Tales prioridades explican por qué el matrimonio con
frecuencia era entendido más como un vínculo secular que como un sacramento; su importancia básica era representar y perpetuar los vínculos de la
familia y la propiedad. Esto queda también reflejado en la elección de la
Ver por ejemplo Louis Chatellier, L'Eurape des dévots (París, 1987).
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pareja: en la mayor parte de los casos se implicaban individuos que cuando no eran vecinos de los mismos pueblos, éstos no estaban alejados entre
sí más de diez kilómetros. Los legados de caridad también eran una muestra de los estrechos lazos que les unían a la comunidad. Las cantidades
legadas suponían un elevado porcentaje del total definido en las declaraciones testamentarias; la mayor parte de ellos, incluso los que fueron
encomendados por quienes habían emigrado a Indias, eran donaciones a la
iglesia local6.
En muchas regiones de la península ibérica durante el siglo XVI la mayoría de la población no estuvo sujeta directamente a la jurisdicción real en
términos tributarios, legislativos o jurídicos, lo cual favoreció el enraizamiento del sentimiento de identidad comunal frente al de «nacionalidad».
Tal y como ocurría en el resto de las regiones mediterráneas, la cultura
popular en España se fue perfilando en gran medida a partir de las actividades realizadas al aire libre en lugares de carácter socio-comunal tales
como tabernas, mercados, iglesias, ferias y plazas. Como consecuencia la
vida en la aldea tenía en general un carácter bastante público, y las relaciones sociales en su interior eran conocidas por todos sus habitantes. Dichas
relaciones se correspondían con la capacidad de la comunidad para mantener el orden entre sus miembros basado en un sistema de valores en el que
sobresalían la honra y la vergüenza. El pueblo regulaba su propio comportamiento a través de rituales populares como la cencerrada o mediante la
celebración de ciertas fiestas en las que se leían en público las actividades
que los miembros de la comunidad habían realizado a lo largo del año con
el objeto de ser ensalzadas o condenadas.
El énfasis en la peculiarización local no implica la inexistencia de un
acervo cultural común a todo el mundo hispano. Las diferencias pueden ser
consideradas como variaciones regionales sobre un mismo tema. Y dentro
de dicha temática el cristianismo era protagónico: incluso aunque cada
comunidad tuviera sus propios santos patrones o advocaciones mañanas,
todas ellas celebraban las mismas fiestas y santos principales, y todas ellas
seguían el mismo ritmo de calendario litúrgico. Ocurría lo mismo en relación a la mayor parte de las canciones, cuentos populares e incluso proverbios, pues se puede decir que, independiente de su localización geográfica
en la península, compartían una misma estructura y estaban sustentados en
un acervo común de fraseología, temática e imaginería. Las diferencias
6

Muchos de los ensayos de la colección Andalucía y América en el siglo XVI (2 vols., Sevilla, 1983) y Andalucía y América en el siglo XVII (2 vols., Sevilla, 1985) dan ejemplos de los
legados de los emigrantes a sus pueblos nativos.
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existentes entre los mismos se derivaban de los detalles introducidos de
acuerdo a lo que la región y la audiencia en cuestión requerían. Otras formas de esparcimiento e iniciativa populares también tenían temas comunes:
peregrinaciones en grupo, fiestas organizadas para celebrar el fin de la cosecha, las corridas de toros, representaciones teatrales, bailes, celebraciones
de matrimonios Reales o de victorias en el campo de batalla, todas ellas presentaban detalles que las diferenciaban y que escondían un núcleo central
que era compartido. Ni la familia ni la comunidad estuvieron condicionadas por la incomunicación. Existía un grupo marcado por la movilidad de
sus integrantes, cuyas actividades les permitía, consciente o inconscientemente, promover la comunicación y las redes de solidaridad más allá de los
límites regionales. Soldados, grupos de cómicos ambulantes, buhoneros,
curanderos (saludadores), pastores, clero y profesorado itinerante, trabajadores emigrantes en busca de un empleo estacional: todos ellos ayudaban
a expandir noticias, ideas, información e influencia cultural más allá de los
límites locales y regionales.
Aunque Carlos Y ha sido identificado como símbolo del imperio que
administraba, mucha de la popularidad que tenía entre sus subditos resultó
del hecho de que reconociera la importancia de las identidades regionales.
Por término medio, uno de cada cuatro días de su reinado lo pasó viajando,
intentando por todos los medios tener el máximo contacto posible con los
diferentes representantes regionales. Fue uno de los últimos gobernantes
europeos en mantener tal estrategia política: durante los siglos XVI y XVII
se persiguió la centralización y unificación. Los esfuerzos de los reformadores tridentinos no fueron sino un primer paso en la misma dirección que
en este caso llevaba hacia la estandarización cultural, que incluía un creciente interés en la alfabetización, la cultura impresa y la castelianización
del imperio en términos tanto lingüísticos como políticos. El reinado de un
monarca es utilizado con frecuencia por el historiador para establecer y
definir periodos históricos. Desde tal perspectiva, el de Carlos V podría ser
catalogado como el momento de mayor esplendor imperial en el que el
poder y orgullo español llegaron a su culmen. No obstante, la mayor parte
de sus subditos compartían otra perspectiva; para ellos, en cuestión de lealtades, la familia y el pueblo eran prioritarios, y sus principales preocupaciones se centraban en la autodefensa contra el hambre, la enfermedad y lo
desconocido. Los contactos entre cultura popular y Estado se incrementaron en las siguientes centurias. No obstante, las tradiciones populares han
demostrado una gran fortaleza, perviviendo en el tiempo: su influencia
modela la historia de las naciones más que un gobernante de manera individual, incluso uno tan imperial como Carlos V.

