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ace pocos meses se cumplió el quinto centenario de la muerte del rey Fer-
nando II de Aragón, llamado el Católico, vigésimo en la línea de la mo-

narquía aragonesa inaugurada por Ramiro I en 1035. Nacido en la villa de Sos 
el 10 de marzo de 1452, falleció en Madrigalejo, aldea extremeña próxima a 
Trujillo, el 23 de enero de 1516, a punto de cumplir los 64 años de edad.  

Casado con Isabel de Castilla en 1469, en su persona unía la doble línea de 
las monarquías peninsulares. Su abuelo, Fernando el de Antequera, de la familia 
Trastámara, había sido designado rey de Aragón en el compromiso de Caspe, 
era nieto del aragonés Pedro IV e hijo del castellano Juan I. Su padre, Juan II 
había reinado en Navarra por su matrimonio con la reina Blanca, que retuvo la 
corona a la muerte de ésta y sucedió en Aragón a su hermano Alfonso V, el 
conquistador del reino de Nápoles. Ninguno de los tres, padre, tío y abuelo, 
dejaron de maniobrar desde Aragón para seguir interviniendo en la política cas-
tellana. Su madre, Juana Henríquez, pertenecía a una de las familias más pode-
rosas de la nobleza de Castilla, y él mismo, siendo rey de Aragón, era reconoci-
do como el primer varón de la casa Trastámara. 

Fernando, desde muy joven estuvo envuelto en los acontecimientos políticos 
peninsulares. Creció escuchando las acciones de sus tíos los “infantes de Ara-
gón” y desde los diez años se encontró inmerso en la dura sublevación de Cata-
luña, hasta el punto de estar con su madre sometido al asalto con artillería de las 
tropas de la Generalidad en la fortaleza de Gerona, amenazado de muerte, per-
seguido y despojado de sus derechos por su filiación. Antes de cumplir los 
quince años dirigió ejércitos, venció en batallas, presidió asambleas y fue coro-
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la el 9 de junio de 2016, dentro del ciclo V Centenario de Fernando el Católico. 
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nado rey de Sicilia, pasando inmediatamente a Castilla para emprender la incier-
ta aventura que significaba su matrimonio con la princesa Isabel, potencial 
heredera del trono.  

De su doble genealogía recibió equilibrada formación política. Su raíz Tras-
támara le transmitía una firme tendencia hacia el “centralismo monárquico” y la 
creencia en una monarquía absoluta, mientras que la herencia aragonesa le había 
puesto ante el conocimiento de la monarquía compuesta, que al reunir varios 
estados con sus propias naturalezas, debía buscar la unión en los intereses co-
munes de las empresas impulsadas por el rey y en la solidaridad establecida 
entre las partes, es decir, un gobierno basado en la unidad representada por la 
monarquía, con el respeto a las identidades, eso que durante más de trescientos 
años había dado buenos resultados en la Corona de Aragón y que tanto echamos 
de menos en los tiempos actuales. 

Fue rey de Sicilia cuarenta y ocho años, en Aragón su reinado se prolongó 
durante treinta y siete, que se engloban en los cuarenta y dos de su gobierno en 
Castilla (de ellos treinta junto a la reina Isabel), mientras en Nápoles y Navarra, 
tras la conquista, reinó los últimos años de su vida. Recibió del papa en 1493, 
junto a la reina Isabel, el imperio sobre las Indias, dos años después la bula Inef-
fabilis et summi lo designó rey de África; a fines de 1500, tras la victoria hispa-
no-veneciana en Cefalonia, recayeron sobre él los derechos al trono imperial de 
Constantinopla y en 1510 el papa Julio II le otorgó la investidura del reino de 
Nápoles y la soberanía sobre Jerusalén. En 1496 el papa Alejandro VI concedió 
al matrimonio el título de Reyes Católicos, honor superior al de Cristianísimo 
que ostentaba el monarca francés. 

Esos más de cuarenta años de vida política, que conocemos habitualmente 
como “reinado de los Reyes Católicos”, constituyen uno de los períodos más 
brillantes de la Historia de España, principalmente porque se inició el camino 
sin quiebra hacia la España actual, al canalizar los impulsos surgidos en la Pe-
nínsula durante la Edad Media y conducirlos hacia la Modernidad, pero también 
porque en su transcurso se pusieron las bases para la gran apertura de la monar-
quía española en Europa, y se dieron los primeros pasos firmes para la amplia-
ción del mundo gracias a los viajes y descubrimientos y a la publicación de las 
primeras normas para regular la colonización y las relaciones mercantiles con 
las nuevas tierras, las Ordenanzas de la Casa de Contratación y las leyes protec-
toras de los indios, por ejemplo.  

La historiografía no siempre ha sido muy generosa con el rey Fernando, po-
dría decirse que no ha gozado siempre de buena prensa. Los dos grandes centra-
lismos que desde el siglo XVIII han copado la historia en España lo han recha-
zado por motivos distintos. Desde Castilla, por las ansias de demostrar la pre-
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eminencia castellana, se le ha minimizado como representante de la Corona de 
Aragón, situando al rey en un lugar secundario respecto a la reina Isabel, mien-
tras que en Cataluña el nacionalismo le ha condenado por proceder de la familia 
Trastámara castellana, haciéndole responsable de la decadencia económica cata-
lana y de haber propiciado la pretendida castellanización del principado.  

Buena parte de estas interpretaciones se ha apoyado en la adjudicación al ca-
rácter del rey de ciertos rasgos negativos (avariento, rencoroso, lujurioso, ven-
gativo o frío, de los que no merece la pena hablar), y en juicios viscerales lan-
zados por una leyenda negra centrada en sus decisiones, adoptadas por otra 
parte en plena sintonía con la reina, del establecimiento de la Inquisición y la 
expulsión de los judíos, juicios arrastrados a lo largo de los siglos, recuperados 
periódicamente como referencias en enfrentamientos ideológicos, que no tienen 
mucho que ver con la persona y la época de nuestro rey, pues surgieron y se 
manipularon más tarde, contra Felipe II y en general contra la política española 
de los siglos siguientes.  

Todo ello admite muy escasa discusión razonada, porque a fuerza de repetir-
se han llegado hasta nuestros días, para algunos, como verdades irrebatibles. 
Todavía hoy, en este año, ha habido dirigentes políticos emergentes que han 
rehusado participar en actos conmemorativos del quinto centenario de su falle-
cimiento, por considerarlo, textualmente, un “rey genocida”. 

No obstante, remontándonos a sus contemporáneos, dejando a un lado las 
opiniones y valoraciones de los cronistas y cortesanos que le adjudicaron cuali-
dades y comportamientos de corte mesiánico, que él, sin llegar a creerlo, apro-
vechó con habilidad, utilizando el reciente invento de la imprenta para difundir-
las, la obra de los reyes, y especialmente la actuación de Fernando, recibió el 
juicio entusiasta de los intelectuales de su época, tanto en los reinos hispanos 
como en Europa.  

La conquista del reino de Granada fue recibida con admiración y esperanza 
por la cristiandad e inspiró poemas y escritos laudatorios, (hasta el Amadis de 
Gaula de Garci Rodríguez de Montalvo, editado en Zaragoza en 1508, compara 
esta gesta con la de los héroes clásicos), y en todas las cortes europeas se le 
saludó como a un rey guerrero, triunfante sobre el poder musulmán que hacía 
siglos asediaba Europa, aunque el factor que despertó mas entusiasmo dentro y 
fuera de la Península fue la impresión percibida desde el principio del reinado 
de que se estaba fraguando una nueva actitud política, de que se estaban ago-
tando los tiempos antiguos y se abría paso una época de cambio y de transfor-
mación que se apoyaba en un poder ejercido por un príncipe moderno, que iba a 
gobernar de otra manera.  
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Ya el castellano Diego de Valera, en la temprana fecha de 1476, intuirá y es-
cribirá “Algo nuevo empieza en España”, arriesgando una predicción que luego 
sostendrán, Pedro Mártir de Anglería, Joan Margarit, López de Carvajal, Pere 
Boscá, Paulo Pompilio, entre otros, y que después confirmará rotundamente el 
florentino Nicolás Maquiavelo, que elige a nuestro rey como modelo del gober-
nante ideal para el futuro, cuando escribe: “Nada proporciona a un príncipe 
tanta consideración como las grandes empresas y el dar de sí ejemplos fuera de 
lo común. En nuestros días tenemos a Fernando de Aragón, el actual rey de 
España, a quien casi es posible llamar príncipe nuevo porque de rey débil que 
era se ha convertido por su fama y por su gloria en el primer rey de los cristia-
nos”.  

Y lo podemos ver en homenajes y reconocimientos monumentales, como el 
ofrecido por el papado en la decoración de la estancia vaticana del Incendio del 
Borgo, terminada en 1517, en la que la efigie de Fernando de Aragón acompaña 
a las de Carlomagno, Lotario, Astolfo y Godofredo de Bouillon, es decir, el 
primer emperador cristiano de Occidente, el salvador de Italia ante el ataque 
musulmán, el legendario caballero perfecto compañero de Arturo en la búsque-
da del Grial y el liberador de Jerusalén, presentados como modelos de compor-
tamiento para los príncipes del futuro, siendo nuestro rey, que reúne las esencias 
de los otros cuatro, el único de los contemporáneos elegido. 

La Iglesia de Roma ponía así en imágenes el mismo mensaje que nos trans-
mite Maquiavelo y que un siglo después recogerá el jesuita aragonés Baltasar 
Gracián, que arranca su breve pero intenso tratado de política, presentando al 
rey Fernando, con una frase rotunda: “Opongo un rey a todos los pasados, pro-
pongo un rey a todos los venideros. Don Fernando el Católico, oráculo mayor 
de la razón de Estado”. 

Mención aparte merece el juicio de Felipe II, que ante el retrato de su bis-
abuelo, entre otras alabanzas, exclamó “A este le debemos todo”. Y es que, 
como afirma Quevedo, Fernando de Aragón “Supo ser rey y enseñar a otros a 
serlo”, porque su experiencia política, debida a su doble herencia y su temprana 
participación junto a sus padres, le prepararon para ser un gobernante pragmáti-
co y prudente, capaz de equilibrar el conflicto entre la moral y la política a la 
hora de tomar las decisiones de Estado. 

Al morir el rey Fernando Europa había cambiado radicalmente. El mundo se 
había ampliado con los descubrimientos de nuevas tierras, estaban en marcha 
revoluciones científicas y técnicas, el pensamiento religioso vivía una renova-
ción intensa, la población y la economía europeas crecían hasta niveles impen-
sables y en política se hacía patente la tensión entre la voluntad individual y el 



AL MORIR EL REY FERNANDO II DE ARAGÓN 

 

53

poder del sistema, por no hablar del equilibrio de fuerzas establecido entre las 
potencias europeas.  

La intervención de Fernando en estas transformaciones fue decisiva y nadie 
lo llega a cuestionar. No obstante, lo que no siempre es aceptado por todos, y es 
en lo que me voy a centrar, es que en el origen de todo ese proceso transforma-
dor, está el hecho fundamental de que Fernando logró establecer primero una 
monarquía única, reuniendo los diferentes reinos hispanos, y que a esa monar-
quía, que ya se llama de España, partiendo de un nivel muy bajo de influencia, 
la convertirá en el centro de referencia universal para los siglos siguientes.  

Al morir el rey Fernando, doce años después que la reina, quedaba defini-
tivamente fijada la idea de la España moderna, esa que siendo muy joven ima-
ginó partiendo del recuerdo de la clásica Hispania y del viejo ideal neogótico, 
y a la que dedicó siempre sus esfuerzos y sacrificó alguna de sus aspiraciones. 
Fernando no puso nunca por escrito su idea de España, pero ya estaba implíci-
ta en la aceptación de las condiciones impuestas en las Capitulaciones de Cer-
vera para su matrimonio y la dejó entrever en su primer testamento, de 1476, 
cuando acudía a la batalla de Toro para conseguirle el trono castellano a su 
esposa, y lo hacía con la preocupación de lograr un gobierno común en Casti-
lla y Aragón que perdurara en el tiempo, no para engrandecimiento de su lina-
je, sino por el gran provecho que a los dichos reinos [de Aragón] resulta y se 
sigue de ser assi unidos con estos de Castilla y Leon, que sea un príncipe, rey, 
señor y gobernador de todos ellos. Idea que amplía en las Cortes de Toledo de 
1480,las que juraron como sucesor al príncipe Juan, al exponer a los represen-
tantes castellanos que dado que por la gracia de Dios los nuestros reinos de 
Castilla e de León e de Aragón son unidos e tenemos la esperanza que por su 
piedad de aquí adelante estarán en unión e permanescerán en nuestra corona 
real, aspiraba a que todos los naturales dellos se traten e comuniquen en sus 
tratos e fazimientos.  

Es la que late cuando tras la toma del reino de Granada se hizo titular en el 
friso de su palacio de la Aljafería de Zaragoza como Hispaniarum rex (Rey de 
las Españas), y es la idea expresada cuando las cortes europeas lo denominan 
rex Hispaniae (Rey de España). Es también la misma con que al final de su vida 
declara satisfecho “Hace más de setecientos años que nunca la corona de Espa-
ña estuvo tan acrecentada ni tan grande como ahora, así en Poniente como en 
Levante, y todo, después de Dios, por mi obra y trabajo”.  

Pero que convive con la que, por prudencia política y de acuerdo con la re-
ina, prefirió mantener en 1479, al llegar al trono de Aragón, y desoír la opinión 
de sus consejeros, según recoge Hernando del Pulgar, no titularse rey de España 
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y optar por utilizar la fórmula larga, enumerativa de todos sus dominios, lo que 
continuaron haciendo sus sucesores en los dos siglos siguientes.  

Para dar forma a su idea partió primero de la unión de las coronas de Aragón 
y de Castilla, aprovechando un matrimonio diseñado con otros fines por su pa-
dre, que le aupaba al trono castellano como rey consorte, admitiendo que su 
papel quedara supeditado al de su esposa, pero desde el que supo construir su 
principal base de actuación para desplegar su propósito, superando el que la 
reina podía tener. Por eso, tras completar el territorio de este reino con la incor-
poración de Granada, continuó la ampliación de sus coronas con nuevas 
anexiones y conquistas (Norte de África, Navarra, Nápoles), y proyectar su 
influencia política en el exterior, tanto hacia Roma y el papado, como desple-
gando una estrategia matrimonial diseñada para buscar una futura unión dinásti-
ca (Portugal) o asegurarse alianzas y acuerdos (Inglaterra, Borgoña). 

El matrimonio de Fernando e Isabel fue ante todo una decisión necesaria pa-
ra ambas partes, acordado con urgencias y ejecutado con prisas, para fortalecer 
la postura de Isabel en el camino hacia el trono y garantizar la neutralidad caste-
llana en la sublevación de Cataluña contra Juan II de Aragón, lo que en princi-
pio impide cualquier intento de adjudicarle otra intención y mucho menos bus-
carle objetivos a largo plazo. Parece difícil que alguien en ese momento pensara 
en el establecimiento de una unión permanente de Castilla y Aragón y mucho 
menos imaginara la formación de España.  

Fue el empeño de los esposos, una vez alcanzados sus tronos respectivos, el 
conservar la unión y cumplirla obligación de transmitir a su sucesor el legado 
recibido, mejorado y ampliado. El azar, en forma de la muerte de sucesivos 
sucesores, intervino para forzar decisiones arriesgadas. Los fallecimientos del 
príncipe Juan, su hermana Isabel y el hijo de esta, Miguel, dejaron la sucesión 
en manos de Juana, que padecía serios problemas mentales, casada con el archi-
duque Felipe de Austria. Estas circunstancias provocaron, tras el fallecimiento 
de la reina, en 1504, situaciones cargadas de incertidumbre, que Fernando tuvo 
que afrontar con grandes dificultades. 

Con su testamento, la reina Isabel, como propietaria del reino de Castilla, in-
tentó resolver su sucesión de la manera natural, nombrando a Juana, su hija 
mayor, su sucesora, pero designando a Fernando como tutor en caso, que ella 
entendía como seguro, de ausencia o incapacidad, lo que significaba dar conti-
nuidad al gobierno del rey de Aragón, manteniendo la línea seguida por el ma-
trimonio. La decisión de la reina no estaba solo provocada por la enfermedad de 
Juana, sino por la escasa confianza que la actitud de Felipe producía en el ánimo 
de los reyes y así se refleja en el testamento, donde Felipe sólo figura como 
marido de Juana, sin reconocerle facultad de gobierno propio.  
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Fernando seguiría cumpliendo con su hija la misma función que había reali-
zado con su esposa durante treinta años en Castilla, aunque en esta ocasión solo 
y sin título de rey. Por eso, las Cortes de Toro de 1505, pocos meses después de 
la muerte de la reina, le reconocieron como legítimo curador e administrador e 
gobernador de estos reinos y señoríos. 

La voluntad de la reina y la intención del rey de Aragón no fueron bien reci-
bidas por toda la nobleza castellana y el poderoso bando anti aragonés que exis-
tía en la corte, encabezado por el duque de Nájera, el marqués de Villena y el 
conde de Benavente, entre otros, que le responsabilizaba de la pérdida de sus 
privilegios. Alentado por las maniobras de Felipe desde Flandes, hizo patente su 
oposición al gobierno de Fernando y hasta a su presencia en Castilla, forzando 
un ambiente de tensión que amenazaba con una guerra civil. 

La entrada en escena del yerno había sido decisiva para que todo el cuidado-
so andamiaje trazado por los reyes se viniera abajo. Fernando, con la experien-
cia vivida por su padre en Navarra, optó de nuevo por la prudencia y afrontó la 
situación con firmeza, pero sin dar pie a acciones violentas. Cuando Felipe de 
Habsburgo reclamó su derecho a actuar como rey consorte en nombre de su 
esposa la reina Juana, Fernando reconsideró su posición, tratando de evitar el 
enfrentamiento de las posturas encontradas de la nobleza. Y fue entonces cuan-
do tomó dos decisiones trascendentales.  

Primero, en octubre de 1505, contrajo matrimonio con Germana de Foix, so-
brina de Luis XII de Francia, con lo que anulaba buena parte de los apoyos ex-
teriores de Felipe. Se trata de una maniobra maestra, propia de un viejo zorro de 
la política y a ella aludirá en su último testamento, justificándola, al confesar 
que por las cosas arduas y de grande importancia que se offrescieron y estaban 
para suceder tras la muerte de la reina, se vio obligado al matrimonio con la 
joven condesa francesa.  

A continuación, y como segunda decisión, por la concordia de Villafáfila re-
nunció a la gobernación de Castilla porque –explica-- habiendo sido rey tan 
absoluto, no convenía a mi honra que yo esto viese como procurador, estando 
en ello otro con el título de rey, abandonó el reino y emprendió el camino de 
Aragón para embarcar hacia Nápoles. Es en ese momento cuando con una pro-
funda amargura escribe que como yo allané con la lanza y saqué de la tiranía 
estos reinos con mi persona, había pensado que después de treinta años de 
tanta familiaridad y amor mostrarían más sentimiento de mi partida de Castilla 
y del modo de ella, pero lo que falta en ellos, sobra en mi voluntad.  

Es la primera y única vez que puede sospecharse que el rey se aparta del ob-
jetivo y renuncia a asegurar la unión de las Coronas, porque de hecho, en ese 
momento quedaba rota la unión; ya no existía una monarquía común en las dos 
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Coronas, cada una disponía de su propio monarca y a partir de ahí todo depen-
día de la decisión que tomara Fernando en Aragón. 

Es cierto que para entonces, desde 1502, las Cortes aragonesas habían jurado 
a la princesa Juana y a su marido como herederos y sucesores en Aragón del rey 
Fernando, aunque antes de prestar el juramento, dejaron muy claro dos cosas, 
que el rey y los príncipes aceptaron: primero, que Felipe solo lo sería mientras 
estuviera vigente el matrimonio y no más, y, en segundo lugar, que el juramento 
prestado perdería todo su valor y se tendría por no hecho, si el rey Fernando 
tuviera hijo varón de legítimo matrimonio, momento en que éste pasaría a ser el 
heredero, desplazando a Juana.  

Esta posibilidad, que las Cortes de Aragón planteaban todavía en vida de la 
reina Isabel, se enmascaró en las capitulaciones matrimoniales con Germana de 
Foix, acordadas con el rey de Francia, al especificarse que si el matrimonio 
tenía descendencia masculina, el heredero recibiría el reino de Nápoles, sin 
aludir al futuro de los reinos aragoneses. Hay que tener en cuenta, no obstante, 
que lo apuntado por las Cortes no era solo un acuerdo suyo, sino que la historia 
y los fueros del reino fijaban la prioridad absoluta de los varones frente a las 
hijas, lo que significaba que el nacimiento de un hijo del nuevo matrimonio del 
rey trastocaría la línea sucesoria y apartaría de la sucesión a Juana, separando 
las dos coronas.  

Pero es que, además, la situación en los reinos aragoneses no era tampoco to-
talmente favorable a la unión. Seguramente no lo había sido nunca para la gran 
nobleza, que se había visto desplazada por Fernando de los puestos de protocolo 
en la corte, y desde que el propio rey se distanció de los territorios aragoneses y 
delegó su gobierno en sus representantes, acudiendo casi exclusivamente para 
pedir financiación para sus empresas, había surgido con fuerza una corriente 
contraria al mantenimiento de la unión con Castilla y, de hecho, los diputados 
del reino, como representantes de los estamentos, saludaron con alegría la se-
gunda boda del rey y le trasmitieron sus votos para que Dios le diera fillos mas-
chos para que sean succesores en el dito regno.  

La posibilidad de que el nacimiento de un nuevo príncipe apartara de la su-
cesión a Juana estuvo presente hasta el final. No merece la pena elucubrar 
sobre qué hubiera pasado si el niño que en 1509 dio a luz la reina Germana, al 
que bautizaron con el significativo nombre de Juan, el del abuelo, no hubiese 
muerto al poco de nacer. Las consecuencias en la sucesión aragonesa habrían 
sido determinantes, y el precedente de Fernando hubiera servido de referencia, 
pues él había llegado al trono ignorando la existencia de las hijas del rey Juan 
nacidas en su anterior matrimonio, a las que nadie recordó cuando llegó la 
ocasión.  
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Resulta difícil imaginar cual hubiera sido la decisión del rey Fernando en 
1509, porque para entonces la situación había dado un nuevo e inesperado giro, 
pues la muerte de Felipe de Habsburgo pocos meses después de llegar al trono, 
cambió el panorama y obligó a Fernando a regresar de Nápoles para retomar la 
gobernación en Castilla. Otra vez el rey de Aragón emprendió el camino de 
Castilla, y como la primera vez, lo hizo en medio de tensiones entre nobles y 
con la oposición de un fuerte partido anti aragonés que pugnaba porque fuera 
Maximiliano el que se hiciera cargo de la tutoría de Carlos, pero contando con 
el apoyo de la mayoría de ciudades, de sus poderos parientes nobles y, sobre 
todo, la necesidad de que se restableciera un gobierno estable. En el breve rei-
nado de Felipe y su corte flamenca se había hecho patente la imposibilidad de 
gobierno sin una presencia fuerte y conocedora de la sociedad. Por eso, entró de 
nuevo en Castilla acompañado de su reina, que no lo era de Castilla, desplegan-
do todo el esplendor del que era capaz y siendo recibido por los principales 
nobles del reino que le rendían pleitesía y besaban las manos. De nuevo, a fina-
les de 1506, se había puesto al frente de la empresa, que debía ser para él apa-
sionante, de la construcción de esa Corona de España que había imaginado 
hacía más de treinta años y su lanzamiento hacia Europa. 

Los últimos diez años de su vida, Fernando de Aragón fue el único rey en 
Castilla, aunque siguió actuando sin el título. Se coronó rey de Nápoles, con-
quisto el reino de Navarra y lo incorporó a la Corona castellana, intervino en el 
norte de África y trazó un ambicioso plan para dominar la ribera del Mediterrá-
neo, se ocupó de los asuntos americanos y aplicó fuertes medidas para pacificar 
los conatos de alteración tanto en Castilla como en Aragón. Dotó a los reinos 
hispanos de un entramado institucional fuerte dominado desde la corte y centra-
do en la figura del rey, y aprovechó el enorme poder alcanzado, superior incluso 
al que había dispuesto junto a la reina Isabel, para completar lo que había sido 
un objetivo común desde el comienzo del reinado, la restauración de paz, justi-
cia y orden social en los reinos.  

No se ha valorado suficientemente, en términos políticos, lo que significó 
pasar de una situación de guerras y enfrentamientos frecuentes en los reinos 
peninsulares durante los siglos medievales, especialmente en los cien años antes 
de su llegada, a otra de paz interior casi ininterrumpida mantenida durante más 
de trescientos años, hasta comienzos del siglo XIX, salvo la guerra de sucesión 
a la muerte de Carlos II, lo que constituye un caso insólito en la Europa moder-
na, asolada por guerras continuas, y totalmente desconocido después, con los 
nefastos siglos XIX y XX durante los cuales la Historia de España ha sido una 
sucesión constante de guerras civiles tremendamente sangrientas. 

Definitivamente, al morir el rey Fernando el complejo entramado que se 
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apoyaba en la monarquía de los Reyes Católicos, pasó íntegro a su hija Juana, 
que al parecer tenía muy perjudicada su salud mental, y a su nieto Carlos, naci-
do en 1500, al que no conocía y nunca había estado en sus reinos. 

Es posible que Fernando no estuviera totalmente satisfecho de este resultado 
y seguramente tampoco lo hubiese estado la reina Isabel. La gran decepción de 
su proyecto conjunto fue la muerte del príncipe Juan, al que habían preparado 
para recibir la herencia y que se hubiera convertido en el primer rey de España, 
ese Juan III de Castilla y Aragón que habría hecho progresar la unión dinástica. 
Por eso, las dudas que se dejan entrever al final de sus días no iban dirigidas al 
cumplimiento de las normas de sucesión en Aragón, ni a la decisión plasmada 
en el testamento de Isabel respecto a su hija en Castilla, sino a la oportunidad de 
entregar una herencia ya muy extensa, al heredero de otra herencia también muy 
extensa en Europa, que estaba predestinado a ser el próximo Emperador y que 
procedía de un linaje muy extraño al suyo. 

La preferencia mostrada por su nieto Fernando, que se había criado a su lado 
(a sus pechos, escribirá con ironía un embajador flamenco), al que luego, a úl-
tima hora, por razones de Estado, sacrificó totalmente, y la posibilidad nunca 
desechada del nacimiento de un príncipe en Aragón, aunque cada vez más difí-
cil de producirse, tuvieron un claro reflejo en Europa y el emperador Maximi-
liano, defensor de los intereses de su nieto Carlos, estuvo en todo momento 
preocupado por la sucesión, inquieto, incluso, por los rumores propagados des-
de Francia de que Fernando pensaba nombrar heredero a su hijo bastardo Al-
fonso, arzobispo de Zaragoza. Sin embargo, Fernando, siguió siendo fiel al pro-
yecto que había regido su vida, dejó a su hija Juana, como única heredera, de-
signando a Carlos, su nieto, para que los govierne y administre […] y haga 
todas las cosas que Nos podiamos y deviamos fazer hasta aquí, tanto en Castilla 
como en Aragón, pues todo es una cosa y necessidat. 

Pero esto no impide que podamos intuir un cierto temor por parte de Fernan-
do. Su prudencia política y su sentido del deber, de los que había dado pruebas 
toda su vida, le hacían comprender los enormes problemas que tras su muerte 
surgirían en el interior de los reinos, y la desconfianza que debía sentir ante lo 
que su nieto, al que desconocía por completo, y todo un equipo falto de la expe-
riencia y autoridad para resolverlos, llegados desde muy lejos, podían aportar 
para resolverlos. 

Los inmediatos sucesos, que tuvieron lugar en los meses de la regencia de 
Cisneros y en los primeros momentos de la llegada de Carlos, con la remoción 
de una gran parte de los consejeros que había tenido Fernando en los últimos 
años, especialmente los aragoneses, y la lucha por el poder de las distintas fac-
ciones que pugnaban por conseguir el favor a cualquier precio de la corte de 
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Flandes y que, en definitiva, desembocaron en el levantamiento de los Comune-
ros, muestran la situación que Fernando posiblemente se temía y que le había 
llevado a dejar a su nieto un último consejo: no fazer mudanza alguna en los del 
conseio ni otros oficiales […] pues son personas de quien puede mucho confiar 
y star descansado. 

La gran duda que rondaría la decisión de Fernando estaría ligada a la orien-
tación que su nieto Carlos, educado por el abuelo paterno Maximiliano en el 
ámbito de la política centroeuropea, podría dar a la gran monarquía por él ima-
ginada, formada por la unión de las coronas de Castilla y Aragón, centrada en el 
territorio peninsular y extendida por el Mediterráneo. Desde siempre su política 
exterior había tendido a aglutinar los intereses tradicionales de ambas, atendien-
do a los dos escenarios donde se habían desarrollado las intervenciones de cada 
una, que eran, precisamente los espacios geo-históricos del pasado europeo: el 
mundo romano y el germánico, es decir el Mediterráneo y el Atlántico. 

El despliegue de la gran política internacional de Fernando tuvo lugar a par-
tir de 1500, cuando ya la reina había perdido parte de su empuje en el gobierno, 
y estuvo cada vez menos emprendida desde Castilla y Aragón, sino, tal como lo 
reconocen en las cortes europeas, actuando como rex Hispaniae. No es extraño 
que, por ejemplo, el embajador Gicciardini lo comparara con Carlomagno 
(“desde Carlomagno hasta aquí no ha existido en toda la cristiandad un príncipe 
semejante”), ni que en la ya citada decoración de la estancia vaticana, su imagen 
acompañara al primer emperador cristiano. Dentro de esa concepción global de 
la política exterior, que reflejaban las dos trayectorias heredadas, Fernando apli-
có dos criterios o fórmulas distintas, siguiendo esa doble tradición. En el ámbito 
mediterráneo, propio de la corona aragonesa, la aplicación se impulsó con las 
normas más simples y directas de controlar y ocupar el territorio, eso que desde 
hacía siglos podía llamarse la expansión mediterránea mientras que en el atlán-
tico, el despliegue se hizo con una política de alianzas y acuerdos, cerrados en 
parte mediante matrimonios y el conocimiento de las políticas de cada uno de 
los países, tanto por la intervención directa sobre el papado, como por el esta-
blecimiento de embajadores y de consulados mercantiles que facilitaran una 
información precisa y rápida de las cuestiones internas de las principales cortes 
europeas, para actuar diplomáticamente. 

El resultado de esta doble posición propició que la gastada concepción espa-
cial de Europa, que concentraba la preponderancia de las tierras del norte y re-
legaba al Mediterráneo y con él a los reinos hispanos a un rincón del mundo 
(angulo mundi), en expresión de Ludovico Bruno, cambiara su visión para po-
ner a España, como escribió Fernando del Pulgar, en el centro de la parte de 
Europa, haciendo posible lo que el cronista zaragozano Gauberto Vagad definía 



J. ÁNGEL SESMA MUÑOZ 

 

60 

como la hegemonía integradora alcanzada por los reyes, que partiendo de Ara-
gón, pasaba por España y finalizaba en nuestra noble Europa, llamada a osten-
tar el imperio y monarchia del mundo. 

Para Fernando, la base del poder y su fuente estaban en el Mediterráneo. El 
control directo de la Europa atlántica, con Francia e Inglaterra en medio, era 
impensable, pero fortalecer y ampliar los dominios mediterráneos era factible. 
Y en esta distinta concepción del equilibrio es donde tuvo que fijarse la descon-
fianza de Fernando ante la sucesión de su nieto. De hecho, los consejeros fla-
mencos imprimieron, inmediatamente de su llegada al poder, una orientación 
radicalmente diferente al papel atribuido a Italia en la política de Fernando. 
Mientras que para este el dominio de la península italiana significaba la conso-
lidación de la expansión en el norte de África y la fórmula que garantizaba el 
control del peligro turco, para los consejeros de Carlos, Italia era simplemente 
el campo de compensaciones para afrontar los problemas franco-borgoñones.  

No creo que quepa duda a nadie, de que en enero de 1516 Fernando no quería 
morirse, y que le hubiera gustado, al menos, dejar las cosas atadas de otra forma. 
Es elocuente al respecto el pasaje recogido por Galíndez de Carvajal, que presenta 
al rey, ya en Madrigalejo, poco antes de fallecer, dando pábulo a una profecía que 
había hecho la Beata del Barco de Ávila, que le hacía creer que no iba a morir 
todavía, porque primero debía completar la conquista de Jerusalén. Este episodio 
es difícil de encajar incluso en el momento en que es presentado, teniendo en 
cuenta además el estado de total lucidez con que Fernando se mantuvo hasta el 
último instante, en que el propio cronista lo presenta reunido con su consejo, re-
dactando su testamento y pensando en el futuro que legaba a su nieto. El relato 
debe interpretarse como una forma de exponer in extremis el pensamiento cons-
tante del rey por continuar la expansión mediterránea y encabezar una cruzada 
que alejara de Europa la presencia turca, mostrando el camino a su nieto.  

Es cierto que Carlos no fue capaz de seguir los consejos de su abuelo y se 
involucró, e involucró a la monarquía hispana, en los problemas del Imperio, 
invirtiendo en guerras inútiles para la corona de España, toda la riqueza que 
podría haber servido a otros fines a esa monarquía, aunque eso es otra historia.  

Lo que no podemos negar, es que al morir el rey Fernando, y esto puede ser-
vir de conclusión, se había iniciado una etapa para la sociedad occidental, to-
talmente nueva y hasta cierto punto sorprendente, si la comparamos con la que 
se vivía al comienzo de su reinado, pero sobre todo, se había abierto un futuro 
para los habitantes de la península Ibérica, que conducía directamente a la for-
mulación de España. Y de esto hace ya medio milenio, nada menos. 


