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1. CONTEXTO. 
ernando II de Aragón y V de Castilla y León, llamado el Católico, nació en 
Sos, cerca de la frontera navarra, en su nombre hoy Sos del Rey Católico 

(10 de marzo de 1452), a las dos de la tarde, y murió en Madrigalejo (23 de 
enero de 1516), aldea de la comarca de Trujillo (Cáceres) a los 63 años de edad. 
Por voluntad testamentaria, mas su cuerpo, no su persona, fue enterrado en la 
Capilla Real de Granada junto a Isabel, su primera esposa. 

Fue Rey de Aragón (1479-1516), de Castilla y León (como Fernando V, 
1474-1504), de Sicilia (1468-1516) y de Nápoles (como Fernando III, 1504-
1516). Fue además regente de la Corona castellano leonesa entre 1507 y 1516, 
debido a la inhabilitación de su hija Juana I de Castilla, tras la muerte de Felipe 
I de Austria, apodado “el Hermoso”. 

Hijo del Rey Juan II de Aragón y de Juana Enríquez, nació en el caserón de 
la familia Sada, en la villa de Sos, junto a la frontera navarra por deseo de su 
madre. Con solo seis años de edad recibió de su padre Juan II el título de duque 
de Montblanc y Conde de Ribagorza con el Señorío de la ciudad de Balaguer, el 
25 de julio de 1458. Fue heredero al trono de Aragón desde la muerte de su 
hermanastro Carlos, Príncipe de Viana (1461), siendo nombrado además Lugar-
teniente de Cataluña en 1462 y Rey de Sicilia en 1468. 

Sobre la educación del joven Príncipe, la historiografía nos ha legado “muy 
escasas noticias sobre la vida íntima de don Fernando en sus años mozos”, co-
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mo reconocía el gran historiador Jaime Vicens1, quien a su vez cita al humanista 
e historiador siciliano Lucio Marineo Sículo para rescatar únicamente dos as-
pectos claros a este respecto: “el primero, laudatorio, y por tanto suspecta, sobre 
el ingenio y predisposición del Príncipe al estudio; el segundo, que don Fernan-
do no pudo entregarse al cultivo del latín”2, lo cual limitó la profundidad de su 
estudio y conocimiento de los autores clásicos greco-latinos. 

De la fisonomía, carácter y compostura del joven Príncipe sabemos que “Era 
ome de mediana estatura, bien proporçionado en sus miembros, e en las façio-
nes de su rostro bien compuesto, los ojos Reyentes, los cabellos prietos e llanos; 
ome bien complisionado.Tenía la habla igual, ni presurosa ni mucho espaçiosa. 
Era de buen entendimiento, muy templado en su comer e beber, e en los movi-
mientos de su persona, porque ni la yra ni el plazerfazía en élgrandalteraçión. 
Cavalgaba muy bien a cavallo, en silla de la guisa e de la jineta; justava, tirava-
lança e fazía todas las cosas que omedevefazer, tan sueltamente e con tanta des-
treza que ninguno en todos sus Reynos lo fazía mejor. Era gran caçador de aves, 
ome de buen esfuerço e gran trabajador en las guerras. De su natural condiçión 
era muy inclinado a hazerj ustiçia, y también era piadoso e compadeçíase de los 
miserables que veýa en alguna angustia. Tenía una graçia singular: que qual-
quier que con él hablase, luego le amava e deseava servir, porque tenía la co-
municaçión muy amigable”.3 

Su padre, Juan II de Aragón, puso todo su empeño en conseguir el matrimo-
nio del joven Fernando con la Princesa castellano leonesa y prima segunda Isa-
bel, que se produjo en secreto en octubre de 1469 en el Palacio de los Vivero de 
Valladolid. Sin embargo, a la muerte de Enrique IV (1474) empezó una guerra 
civil entre los partidarios de Isabel y los de Doña Juana, apodada la Beltraneja, 
apoyada por el Rey Alfonso V de Portugal.  

En este contexto de duplicidad monárquica, Fernando de Aragón será nom-
brado caballero de la Orden del Toisón de Oro por el Duque Carlos de Borgoña, 
en 1473, celebrándose la ceremonia de investidura el 24 de mayo de 1474 en la 
iglesia de Santa María de la Asunción de Dueñas (Palencia). 

Fernando consiguió ser proclamado corregente de Castilla y León con los 
mismos derechos que Isabel mediante la Concordia de Segovia. Como señala 
Vicens “los nuevos Reyes de Castilla y León tuvieron que ponerse de acuerdo 

                                                 
1 VICENS VIVES, J., Fernando el Católico, Príncipe de Aragón, Rey de Sicilia, 1458-

1478,Edición de Miquel A. Marín Gelabert. “Institución Fernando el Católico”, CSIC, Zaragoza, 
2006. p. 67. 

2 Ibídem. 
3PULGAR, Hernando Del, Crónica de los Reyes Católicos, por su secretario Fernando del 

Pulgar, ed. J. de M. Carriazo Arroquia, Madrid, Espasa-Calpe, 1943, I. p. 75. 
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sobre cuál había de ser la fórmula jurídica que regularía el ejercicio de su auto-
ridad”4, haciendo ambos concesiones para poder llegar a una solución de acuer-
do. En el tratado se confirma que Isabel era la única propietaria del reino, única 
y legítima heredera, de modo que a su muerte, sus títulos pasarían a sus descen-
dientes directos. Por su parte, Fernando recibió el título de Rey, no quedando 
relegado al puesto de Rey consorte. 

La Concordia de Segovia, finalmente rubricada el 15 de enero de 1475, fue 
una solución, que según Vicens, “si en lo esencial frustró el empeño de don 
Fernando, en lo accesorio se le procuraron importantes concesiones. Se desterró 
la humillante cláusula que hacía figurarle en segundo lugar en los títulos y mo-
nedas. En cuanto, a los emblemas, los árbitros se atuvieron a la situación de 
aquel momento, colocándose las armas por categoría jerárquica: Reyes de Casti-
lla y León, León y Sicilia, Príncipes de Aragón”5. Así, los documentos oficiales, 
la moneda, el sello y los pregones irían encabezados por el nombre de ambos 
Monarcas, con precedencia del nombre de Fernando, pero en los símbolos de 
escudos y emblemas, las armas de Castilla y León tendrían precedencia a las de 
Aragón. Solución de equilibrio que pasó a la posteridad sintetizada en la difun-
dida fórmula escolar, aunque históricamente infundada, del “tanto monta, monta 
tanto, Isabel como Fernando”. 

No obstante, el 28 de abril, en los prolegómenos de una guerra de sucesión 
en Castilla (1475 a 1479), entre los partidarios de Doña Juana, supuesta hija del 
difunto Monarca Enrique IV de Castilla y León (en realidad no lo era porque 
Enrique IV no podía tener hijos) y los de Isabel, hermanastra de este último, 
Isabel otorgó a Fernando un documento por el que le autorizaba y le reconocía 
la capacidad para ejercer todas las funciones de gobierno que solo ella estaba 
legitimada para llevar a cabo. Esto convertía a Fernando en Rey efectivo de 
Castilla y León. El propio Fernando participaría activamente en la dirección 
militar de esta guerra, que terminó con la derrota de Juana y sus aliados portu-
gueses, tras casarse con Alfonso V de Portugal. Por el Tratado de Alcáçovas 
(1479), Juana renunció al trono castellano y leonés en favor de Isabel y se re-
cluyó en un convento de Coímbra, convirtiéndose así Isabel I en Reina indiscu-
tida de Castilla y León. Ese mismo año (20 de enero de 1479), Fernando suce-
dió a su padre como Rey de Aragón. 

                                                 
4 VICENS VIVES, J., Op. Cit. p. 398 
5 VICENS VIVES, J., Op. Cit. p. 402 
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2. LA UNIÓN DE LAS CORONAS. 
En el año 1475 puede fijarse la unión de ambas Coronas según los términos de 
la Concordia de Segovia (corroborada más tarde en el Concordia de Calatayud 
del año 1481) por los cuales Fernando fue nombrado Rey de Castilla y León 
como Fernando V, Reinando junto con su mujer la Reina Isabel I, uniendo así 
ambas Coronas.  

Y aún más importante serán las Cortes de Toledo de 1480, donde en su ley 
111 se dice: "Pues por la gracia de Dios los nuestros Reinos de Castilla y León 
y de León y de Aragón son unidos, y tenemos esperanza que por su piedad de 
aquí en adelante estarán unidos, y permanecerán en una Corona Real: E así es 
razón que todos los naturales de ellos traten y comuniquen en sus tratos y faci-
mientos"6. 

La unión dinástica de las dos familias Reinantes Trastámara en una sola se 
cumplió pese a los impedimentos legales aragoneses. La Reina Isabel I de Casti-
lla y León no pudo ser nombrada de iure Reina de Aragón, ya que al existir un 
varón legítimo (su esposo), ese sería el Rey y por tanto Isabel sería Reina con-
sorte.  

El sistema de nombramiento era consuetudinario, entronando al varón legí-
timo de mayor edad, y el documento esencial era el testamento del Rey. En 
cambio existía el llamado "iusuxoris" por el cual el varón consorte de la Reina 
se convertía en Rey por el imprescindible hecho del mando militar. Tampoco 
existió Ley Sálica en Castilla y León, como lo prueban Urraca y Berenguela. 

Tras dictar las primeras medidas de ordenamiento interno de sus Reinos (a 
partir de 1480 extendió la figura del corregidor; en 1481 se crea la Inquisición 
en Castilla; se sanciona a los nobles rebeldes y se reorganiza la hacienda real), 
los Reyes emprendieron en 1481 la conquista del Reino nazarí de Granada. A 
través de las dificultades de esta guerra (1481 - 1492), fundamentalmente de 
asedio, el Rey Fernando fue revelando sus dotes diplomáticas y militares. La 
guerra terminó con la capitulación de Granada el 2 de enero de 1492. La con-
quista del último reducto musulmán en la península otorgó a los Reyes un pres-
tigio que ayudó a consolidar la autoridad real.  

En los Reinos de la Corona de Aragón, Fernando no modificó el sistema po-
lítico tradicional (que dificultaba la concentración de poder en manos del Rey), 
y puso fin en sus Estados al problema de los remensas catalanes mediante la 
abolición de los malos usos y la consolidación de los contratos de enfiteusis 
(sentencia arbitral de Guadalupe, 1486). Introdujo en Castilla las instituciones 
aragonesas de los consulados (como el Consulado del Mar, de Burgos) y los 
                                                 

6Cortes de Toledo de 1480, ley 111 
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gremios, favoreciendo de este modo el desarrollo económico castellano leonés, 
especialmente el comercio de la lana. 

3. POLÍTICA INTERNACIONAL. 
El acontecimiento histórico más relevante, quizá no solo del reinado de Fernan-
do el Católico, sino probablemente de la historia de España, aconteció el 12 de 
octubre de 1492 cuando una expedición marítima capitaneada por Cristóbal 
Colón, bajo mandato de los Reyes, llegó a América. La expedición había parti-
do del puerto andaluz de Palos de la Frontera dos meses y nueve días antes y, 
tras cruzar el océano Atlántico en dirección oeste, alcanzó unas islas del conti-
nente americano, concretamente las islas Bahamas, a la primera de las cuales 
llamaron San Salvador, y a su regreso dieron a conocer por primera vez 
en Europa la existencia de lo que llamaron un Nuevo Mundo. Constituye uno de 
los momentos fundamentales de la historia universal, dado que con este descu-
brimiento supuso no solo una ampliación del mundo conocido, sino una reorga-
nización del mismo.  

La historiografía siempre ha destacado el protagonismo castellano en el des-
cubrimiento de América, como ya señalara Julián Marías: «Cada vez parece 
más claro que la política moderna de España fue imaginada y realizada sobre 
todo por la iniciativa de Fernando el Católico; y que la empresa de América, 
entendida en principio como la de llevar el Evangelio al otro lado del Océano, 
fue inspirada con mayor entusiasmo por Isabel»7. La historiografía ha tendido 
más a ver una contraposición en el papel que jugaron los Monarcas, probable-
mente justificada por la idiosincrasia institucional de sus respectivos Reinos, 
pero que, a la luz de estas palabras del discípulo de Ortega bien podemos enten-
der más como una complementariedad entre la iniciativa política de don Fer-
nando el Católico y la sensibilidad religiosa de doña Isabel. 

No obstante, el papel de Fernando en el descubrimiento de América ha sido 
subrayado por otros destacados historiadores como Gustavo Villapalos, quien 
citando a su vez a otros muchos estudiosos de la cuestión, sostiene que “la em-
presa americana no fue solamente obra castellano leonesa; fue también una 
empresa aragonesa, realmente fue la primera gran empresa española. La conjun-
ción de esfuerzos de los Reinos peninsulares ya detectable en la campaña gra-
nadina, se convirtió en una participación protagónica de don Fernando en la 
gestación de la empresa en la que los anhelos de un soberano aragonés se identi-

                                                 
7MARÍAS, J., España inteligible. Razón histórica de las Españas. Alianza Editorial. Madrid, 

1985, págs. 172-173 
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ficaban con los intereses oceánicos castellanos. La virtualidad de una eficaz 
política exterior conjunta de las grandes Coronas peninsulares comenzaba a 
manifestarse en toda su lúcida potencialidad”.8 Las iniciales oposiciones del 
Rey Fernando parecieron deberse más a desavenencias por las exigentes condi-
ciones planteadas por Colón, entre las que se incluían ser nombrado Virrey y 
perpetuo gobernador de las nuevas tierras, que a otros factores. Tales exigen-
cias, de otorgamiento de cargos y privilegios a perpetuidad, sin precedentes en 
la historia política castellano leonesa, llevaron a un estancamiento y una prácti-
ca ruptura de las negociaciones en la primavera de 1492. No obstante, las nego-
ciaciones siguieron su curso, probablemente Colón hizo algunas revelaciones 
adicionales a los Reyes, y finalmente se le concedió a Colón el título de Almi-
rante, Virrey de las islas descubiertas y la octava parte de todas las ganancias 
conseguidas para llevar a cabo la empresa. Al final, “se impuso el sentido polí-
tico y la perspectiva histórica que definen a los grandes Reyes. Y los de Castilla 
y León y Aragón disfrutaban enormemente de tales cualidades”9 y la expedición 
compuesta por tres barcos y con un coste de dos millones de maravedíes se lle-
vó finalmente a cabo. La expedición, como es sabido, resultó exitosa antes de 
transcurrir 100 días de navegación oceánica. 

Pocos años después tendría lugar otra gran hazaña marítima española con la 
expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que consiguie-
ron completar la primera circunnavegación de la Tierra en 1522, siendo los 
primeros europeos en pasar del Océano Atlántico al Pacífico, por aquel enton-
ces denominado mar del Sur, regresando hasta España tras cruzar el Océano 
Índico, navegando en total más de catorce mil cuatrocientas leguas para comple-
tar la primera vuelta al mundo. 

Con respecto al descubrimiento de América son interesantes algunas re-
flexiones de Gustavo Bueno sobre los supuestos epistemológicos, políticos y 
geo-estratégicos de este acontecimiento: “El concepto mismo de América, 
como continente geográfico, sólo tiene posibilidad de configurarse en una 
concepción esférica de la Tierra; el descubrimiento efectivo de ese continente 
(fuera antiguo, fuera nuevo), sólo pudo llevarse a cabo, por tanto, gracias a los 
mapas terrestres o mapaemundi.(…) No se trató pues de una aventura, era un 

                                                 
8VILLAPALOS SALAS, G., Fernando V de Castilla y León, 1474-1516: los estados del Rey 

Católico, Burgos, La Olmeda, 1998, p.197 citando a RAMOS PÉREZ, D.: Los aragoneses y la 
empresa de Indias. La incorporación de las Indias a la Coronade Castilla y León y la aparente 
exclusión de los aragoneses. Aragón y América. Zaragoza. 1991, pp. 43-75, especialmente p. 46 y 
ss. Vid también MANZANO Y MANZANO, J.: Cristóbal Colón. Siete años decisivos de su vida. 
Madrid. 1964, pp. 274 yss. y RUMEU DE ARMAS, A.: Nueva luz sobre las Capitulaciones de 
Santa Fe de 1492. Madrid, 1985, pp. 51 y ss. 

9Op. Cit., p.199 
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Plan de Estado, científicamente preparado y discutido políticamente, que se 
llevaría a cabo cuando, en función de los intereses económicos y políticos y de 
las posibilidades de su ejecución, pudiese escogerse el tiempo oportuno. Y es 
esto lo que confiere todo su significado a la intervención de la Corona españo-
la y su participación en el descubrimiento resulta ser así mucho más importan-
te o, mejor dicho, importante a otro nivel de aquella que, a nivel «profesio-
nal», corresponde a Colón (más cerca, en este punto, de Amstrong que de la 
NASA). No «financiaban» un proyecto de Colón: organizaban un plan de 
Estado, porque podían y lo entendían (…) Lo que demuestra que la interven-
ción de España en la empresa americana no fue aleatoria, ni puramente even-
tual el que hubiera podido asumirla Portugal.”10 La empresa del descubrimien-
to fue todo un plan de Estado, llevado a cabo por la Corona, con el apoyo y la 
implicación personal de ambos Monarcas, en el proyecto mismo, en su con-
cepción y en su ejecución, y en las negociaciones con la persona oportuna, un 
experimentado navegante (Colón); pero además, un proyecto posibilitado por 
unos conocimientos previos, científicos (astronómicos, cartográficos, matemá-
ticos…) y técnicos (medios e instrumentos de navegación), motivado por unos 
ideales e intereses diversos (cristianos, estratégicos y materiales) y acometido 
en el momento político oportuno. 

Como es sabido, Nicolás de Maquiavelo en su célebre obra El Príncipe11, 
de 1513,elogia abiertamente y en distintos sentidos a Fernando II sin hacer 
nunca mención de la empresa americana. Como lúcidamente destaca González 
Fernández, “Es significativo que el escritor florentino no cite ni una sola vez a 
Isabel: las deplorables empresas que enumera las atribuye a Fernando. La 
empresa de Indias no es ensalzada por Niccolò Machiavelli, quien omite toda 
referencia no sólo a Isabel, sino también cualquier alusión sobre la política 
indiana. Para el filósofo florentino, que tanto admiraba a Fernando, las normas 
éticas se subordinan a la codicia y los intereses materiales: éstos han de ser 
impuestos por encima de aquéllas (el fin justifica los medios). Siguiendo el 
pensamiento político maquiavélico en el Nuevo Mundo, la esclavitud de los 
indios habría de ser impuesta sobre las normas éticas”12. La omisión de Doña 
Isabel de los elogios de Maquiavelo en este sentido es más que significativa, y 
como bien señala González Fernández, debemos entenderla en el sentido de 

                                                 
10 BUENO, G.: “La Teoría de la Esferay el Descubrimiento de América”, El Basilisco, 2ª 

época, nº 1, 1989, páginas 3-32. Tomado de http://www.filosofia.org/rev/bas/bas20101.htm 
11MAQUIAVELO, Nicolás, El Príncipe. Introducción, traducción y notas de Francisco Javier 

Alcántara. Editorial Planeta, Barcelona, 1983 (1513). 
12GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E., Filosofía política de la corona en indias. La monarquía 

española y América. Fundación Ignacio de Larramendi. P. 35. Recurso electrónico tomado de 
http://www.larramendi.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1000195 



JOSÉ LUIS SANCHEZ GARCIA 

 

130 

que Doña Isabel no suscribía, ni hacía uso de la divisa del “tanto monta”, más 
afín al pensamiento de Maquiavelo. 

Esta sensibilidad ética de los Reyes, derivada de una cosmovisión cristiana, 
tendrá su reflejo en las Leyes de Indias, en las cuales, “no se habla de conquis-
tadores ni de conquista, sino de descubridores y pobladores, de descubrimiento 
y población según el pensamiento de los Reyes no debían hacerse guerras de 
conquista; la empresa descubridora y pobladora se realizaba en territorios que, 
como prolongación de los Reinos de Castilla y León, formaban parte de la Mo-
narquía Española”.13 Esta legislación no legitimará así la esclavitud, que en esta 
época se pensaba que tenía un fundamento natural y que será admitida y practi-
cada por otros muchos reinos. No en vano se ha dicho que las Leyes de Indias 
constituyen un monumento a la libertad y la dignidad de la persona humana. 

El descubrimiento de América y la posterior exploración y evangelización 
de las tierras americanas abrió un nuevo horizonte histórico, cultural, econó-
mico y político para la historia y fortaleció la posición internacional de los 
Reyes Católicos. 

A partir del descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, el Rey Católico cen-
tró su actividad en la tradicional expansión aragonesa hacia Oriente, a través del 
Mar Mediterráneo, principalmente hacia Italia y el norte de África.  

En la escena internacional, como bien señala Villapalos, “el gran enemigo 
era Francia. Los aliados naturales eran Portugal, parte del proyecto hispánico de 
los Reyes Católicos y los Estados de la Casa de Austria –heredera también de 
los Borgoña- Inglaterra, el Papado y los siempre mudables Señoríos y territorios 
de Italia”14. El enfrentamiento con Francia fue una constante del reinado de 
Fernando II, en la que hubo de demostrar toda su determinación y carácter, 
amén de sus habilidades políticas y militares. En la Península, gracias al tratado 
de Barcelona (1493), recuperó el Rosellón y la Cerdaña, que habían sido ocupa-
dos desde 1463 por Francia.  

En Italia, para oponerse al intento francés de anexionarse el Reino de Nápo-
les y Sicilia, organiza la Liga Santa (1495), su primer gran éxito diplomático 
internacional. Las campañas militares resultaron victoriosas, dirigidas por Gon-
zalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, y la astucia del Rey permitieron 
expulsar a la dinastía Reinante del Reino de Nápoles y Sicilia y, en 1504, a los 
franceses, con lo que Nápoles se sumó a las posesiones de la Corona. 

Alejandro VI, el Papa Borja, valenciano de nacimiento, de Játiva, no tenía 
buenas relaciones con él porque temía que en sus afanes territoriales quisiera 
                                                 

13 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Op. Cit., p. 199 
14VILLAPALOS SALAS, G., Fernando V de Castilla y León, 1474-1516: los estados del 

ReyCatólico, Burgos, La Olmeda, 1998, p.222 
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incluir parte de los Estados Pontificios, pero les concedió el título de Reyes 
Católicos a Fernando y a su mujer, la Reina Isabel I de Castilla y León mediante 
la bula Si convenit del 19 de diciembre de 1496. 

Otro de sus frentes diplomáticos contra Francia reposó en una sabia política 
de alianzas matrimoniales, mediante la cual los Reyes quisieron establecer 
alianzas con otros países europeos (matrimonio de sus hijas Isabel y, a la muerte 
de ésta, María, con el Rey Manuel I de Portugal; de Juan, con Margarita de 
Austria; de Juana con Felipe I de Austria, apodado “El Hermoso”, y de Catalina 
con Arturo, Príncipe de Gales y, tras la temprana muerte de éste, con su herma-
no, el futuro Enrique VIII de Inglaterra), aislando a Francia, a la cual hizo fraca-
sar reiteradamente en sus intervenciones en Italia. 

En África las intervenciones fueron restringidas mediante la ocupación de 
algunas plazas litorales del Mediterráneo, como por ejemplo Orán.  

A la muerte de Isabel (1504), Fernando proclamó Reina de Castilla y León 
a su hija y tomó las riendas de la gobernación del reino acogiéndose a la últi-
ma voluntad de Isabel la Católica. Pero el marido de Juana, el Archiduque 
Felipe, en la concordia de Salamanca (noviembre de 1505) estableció el go-
bierno conjunto del matrimonio de Juana y Felipe mientras que Fernando sería 
gobernador. 

Previamente, Fernando había neutralizado acertadamente el apoyo francés 
a su yerno Felipe por el Tratado de Blois, que le hizo casarse con Germana de 
Foix, sobrina del Rey Luis XII. En virtud de los pactos del palacio de los Con-
des de Buendía, Germana obtendría los derechos dinásticos del Reino de Ná-
poles y concedió a Fernando el título de Rey de Jerusalén, derechos que retor-
narían a Francia en caso de que el matrimonio no tuviese descendencia. A 
cambio, el Rey Católico se comprometió a nombrar heredero al posible hijo 
del matrimonio.  

Una estrategia matrimonial mal entendida que levantó las iras de los nobles 
de Castilla y León, ya que lo vieron como una maniobra de Fernando el Cató-
lico para impedir que Felipe I de Austria, apodado “El Hermoso”, y Juana I 
heredasen la Corona de Aragón. Con Germana tuvo, en 1509, otro hijo, Juan, 
que de no haber muerto a las pocas horas de nacer, se habría convertido en 
Rey de Aragón. 

En 1506 Felipe fue proclamado Rey de Castilla y León en las Cortes de Va-
lladolid, con el nombre de Felipe I. Pero tras su muerte inmediata, el Cardenal 
Cisneros tomó temporalmente la responsabilidad del poder como Presidente del 
Consejo de Regencia de Castilla y León hasta la vuelta de Fernando. Fernando 
partió de Valencia y encerró a su hija de por vida en Tordesillas y gobernó co-
mo regente en Castilla. 
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En 1512 incorporó Navarra con tropas vascas y castellano leonesas, al mando 
del II duque de Alba de Tormes, Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez. Para la 
incorporación del Reino de Navarra, Fernando el Católico necesitó el apoyo del 
papado. En cuanto se produjo la firma del pacto de los Reyes de Navarra con Luis 
XII de Francia, el 18 de julio de 1512, hace entrar las tropas de Castilla y León 
desde Álava, tres días más tarde, y solicita al Papa que excomulgue a los Reyes 
de Navarra. Estos huyen ante la ausencia de apoyos ante la perspectiva de exco-
munión, en tanto los beaumonteses, mayoritarios en Navarra, apoyan la incorpo-
ración a la Coronade Castilla y León para liberarla de ser sometida por el Rey de 
Francia. La primera bula de excomunión también está fechada el 21 de julio de 
1512 y, cuando llega, Fernando el Católico toma el título de Rey de Navarra. 
Habrá una segunda bula con fecha 18 de febrero de 1513. 

Para controlar el reino y dentro de las medidas diplomáticas, se reunieron las 
Cortes de Navarra el 23 de marzo de 1513, en una asamblea a la que solo acu-
dieron beamonteses, para que le dieran su apoyo, que consiguió, tras prometer 
respetar todos los derechos del Reino. Tras ello, los procuradores le juraron 
obediencia como «Católico Rey don Fernando, Rey de Navarra nuestro señor de 
aquí en adelante...». 

Fernando el Católico, aceptado como Rey de Navarra por sus Cortes, la 
mantiene como Reino, con sus fueros, su Consejo Real y sus propias Cortes, y 
la integra entre los Reinos de Castilla y León en las Cortes de Burgos 
de 1515. Esta es la fórmula con la que jura como Rey de Navarra: “Don Fer-
nando por la gracia de Dios, etc., Rey de Navarra, por la presente confirmo los 
previllegios, libertades, exenciones, usos, costumbre del dicho mi Reyno de 
Navarra y de las ciudades, villas, lugares y valles y personas particulares del, y 
juro a Dios y a la Cruz y a los santos evangelios en que pongo mi mano que 
como Rey y señor del dicho Reyno de Navarra guardare y fare guardar lo suso-
dicho amejorandolos y no enpeorandolos y terne el dicho Reyno derecho y jus-
ticia desfaciendo las fuerzas y violencias y no consintire ni dare lugar a que se 
faga división ni apartamento de ningunas ciudades, villas, ni lugares del dicho 
my Reyno”15 

El 7 de junio de 1515, las Cortes castellano leonesas reunidas en Burgos, sin 
presencia de navarros, aceptaron que cuando muriese Fernando II el Católico, 
entonces Rey regente de Castilla y León por presunta demencia de su hija la 
Reina Juana I, se incorporase el Reino de Navarra a los Reinos del Reyde Casti-

                                                 
15 Fórmula del juramento del Rey Don Fernando en 1513. Academia de la Historia. Colección 

Salazar K-33 folio 39 tomado del libro de SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Fernando el Católico y el 
reino de Navarra. El proceso de incorporación del reino a la Corona de España, Madrid, Rialp, 
1985, p.272. 
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lla y León y no a los de la Corona de Aragón, lo que les fue propuesto por el 
propio Rey Fernando. 

4. LA RELIGIÓN. 
El ideal de cristiandad (universitas christiana) configuraba la identidad cultural 
y espiritual de todo el Occidente europeo en esta época, trascendiendo ya el 
limitado sentido de una comunidad que profesaba una misma fe religiosa para 
configurar el zeit-geist16 de la época, todo un horizonte de sentido e identidad 
cultural, social, antropológico, existencial, incluso político e institucional y de 
carácter supranacional, presidido siempre por la autoridad simbólica del Papa-
do, como bien señala Fernández de Córdoba Miralles17. 

En el aspecto religioso, Fernando el Católico tomó numerosas medidas para 
reforzar la unidad religiosa y la cohesión interna. Así, creó el Tribunal del Santo 
Oficio de la Inquisición en 1478 para velar por la ortodoxia católica en sus Re-
inos y luchar contra los falsos conversos (no directamente heredera de la que 
existió en la Corona de Aragón desde 1249), decretó la expulsión de los judíos 
el 3 de marzo de 1492 (salvo bautismo) y la Pragmática de 14 de febrero de 
1502 que ordenaba la conversión o expulsión de todos los musulmanes del reino 
de Granada. Esta Pragmática supuso un quebrantamiento de los compromisos 
firmados por los Reyes Católicos con el Rey Boabdil en las Capitulaciones para 
la entrega de Granada, en las que los vencedores garantizaban a los musulmanes 
granadinos la preservación de su lengua, religión y costumbres. 

Este espíritu cristiano que identifica, recorre e impregna a toda la civiliza-
ción europea de la época y anima a expandir su ámbito de influencia cultural y 
evangelizadora queda plasmado en las palabras de Colón a Sus Majestades: 
“Nuestro Redentor dio esta victoria a nuestros ilustrísimos Rey e Reina y a sus 
Reinos famosos de tan alta cosa, adonde toda la cristiandad debe tomar alegría y 
hacer grandes fiestas, y dar gracias solemnes a la Santa Trinidad con muchas 
oraciones solemnes por el tanto ensalzamiento que habrán, en tornándose tantos 
pueblos a nuestra santa fe, y después por los bienes temporales; que no sola-
mente la España, mas todos los cristianos tenían aquí refrigerio y ganancia.” En 
su célebre carta a los Reyes Católicos de 1493. 

Este ideal de comunidad cristiana que impregna y recorre toda la cultura y la 
sociedad europea de la época es el verdadero fundamento y nexo de unidad de 

                                                 
16 Expresión alemana que alude al "espíritu (Geist) del tiempo (Zeit)". Se refiere al ambiente o 

clima cultural e intelectual que domina o prevalece en una época.  
17 FERNANDEZ DE CORDOBA MIRALLES, A. La política europea de Fernando Hispa-

niaerex. Del despliegue diplomático a la integración atlántico-mediterránea (1475-1516). P.65. 
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todo el Occidente europeo, ya desde finales de la Edad Media, y una clave de 
interpretación necesaria inclusive de las relaciones políticas entre las naciones 
europeas. No en vano, en el seno de esta gran comunidad cristiana, “los Reinos 
hispanos se atribuían una especial relevancia por su pasado apostólico, su 
herencia romano-goda y la empresa reconquistadora, como expuso Alonso de 
Cartagena en el concilio de Basilea”18. 

En este contexto, los Reyes Católicos consideraban al Papa “cabeza de la 
cristiandad” y acataban su autoridad, especialmente en el ámbito de la fe y los 
dogmas, si bien en el orden temporal sí tuvieron algunas tensiones y desavenen-
cias político-administrativas, y no siempre menores, como ya hemos señalado. 

Como ya hemos comentado, Nicolás de Maquiavelo en su célebre obra El 
Príncipe19, de 1513, alude en distintas ocasiones a Fernando II de Aragón de la 
siguiente forma: “Vive en nuestros días Fernando de Aragón, Rey de España. 
Casi puede llamársele Príncipe nuevo porque se ha convertido, por propio méri-
to y gloria, de Rey de un pequeño Estado en primer soberano de la Cristiandad. 
Si examináis sus acciones, las hallaréis todas enormes y algunas extraordinarias. 
Al principio de su Reinado atacó el reino de Granada, empresa que fue el fun-
damento de su nuevo Estado. Inició sin otros compromisos y sin temor de im-
pedimento alguno; tuvo así ocupados en dicha campaña los ánimos de aquellos 
nobles de Castilla y León que, absorbidos por aquella guerra, no tenían tiempo 
de maquinar conspiraciones. Por tal miedo aumentaba su fama y el poder sobre 
ellos, sin que los nobles se dieran cuenta; con dineros de la Iglesia y de sus pue-
blos pudo mantener ejércitos y en aquella prolongada guerra ejercitar a su mili-
cia que después le ha dado tanto honor. Además de esto, a fin de emprender más 
grandes acciones, sirviéndose siempre de la religión, despojó y expulsó de su 
reino, con piadosa crueldad, a los marranos, ni puede haber ejemplo más mísero 
y raro que éste. Con el mismo pretexto asaltó las costas de África y realizó la 
empresa de Italia; últimamente ha atacado a los franceses y siempre ha planeado 
y hecho cosas grandes, que han tenido suspensos y admirados los ánimos de sus 
súbditos, ocupados por los buenos resultados de sus acciones. Éstas han nacido 
las unas de las otras, sin dejar tiempo a los hombres para conspirar tranquila-
mente contra él”20.  

Por una parte, Maquiavelo ensalza abiertamente los logros del que califica 
como “primer soberano de la Cristiandad”, la ambición de sus empresas y la 
habilidad para llevarlas a cabo evitando conspiraciones internas; y por otro, 

                                                 
18 Ibídem. 
19MAQUIAVELO, Nicolás, El Príncipe. Introducción, traducción y notas de Francisco Javier 

Alcántara. Editorial Planeta, Barcelona, 1983 (1513) 
20 MAQUIAVELO, N., Op. cit., pp. 103-104. 
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enfatiza la habilidad de los medios empleados y, en particular, la utilización de 
la religión para sus propios fines políticos; dejando así en cuestión la sinceridad 
de cualquier objetivo religioso en las verdaderas metas del Monarca cristiano. 
Maquiavelo, que empezó a escribir El Príncipe cuando tenía redactados los 
primeros capítulos de los Discursos, dedicados al estudio de la religión romana 
como instrumento político, nos muestra una imagen del Rey Católico siempre 
dispuesto a invocar elevados ideales y grandes causas, para después a sacrificar-
los sistemáticamente a las concretas “necesidades” de las vicisitudes políticas 
en que se encuentra21. No será la primera, ni la última vez que se ponga en cues-
tión la sinceridad religiosa del Rey Católico, especialmente en la época barroca 
y, particularmente, desde la historiografía protestante. 

En su obra, Fernando el Católico en Baltasar Gracián, Ángel Ferrari revi-
sará las más importantes de estas críticas barrocas y protestantes a la religiosi-
dad del Rey Católico. En este sentido, señala Ferrari: “La concepción de la 
religiosidad de Fernando el Católico, parece habérsela sugerido a Becker, por 
una parte, los maquiavelistas barrocos que deformaron en simple apariencia la 
piedad del aragonés, y Rohan, por otra, que en su crítica a la confesionalidad 
católica de los españoles mostró a esta como organización sinuosa de los ecle-
siásticos”22. Si bien el historiador protestante reconoce el hecho de que los 
monjes fueron los más asiduos colaboradores y asesores de que se sirvió el 
Rey aragonés, de ello deduce que “Tal religiosidad, por ello, fue solo confe-
sionalidad”.23 

Como el juicio sobre la interioridad y sinceridad de las creencias pertenece 
al ámbito de la conciencia, y este es necesariamente personal y reservado, y 
puesto que tal juicio compete únicamente al sujeto que las profesa o a Dios 
mismo, parece más razonable atenerse a los actos piadosos en los que necesa-
riamente se manifiesta y se expresa la fe religiosa, privada y públicamente, “los 
preclaros hechos” de los que hablará el Papa Alejandro VI en la bula Inter Cae-
tera, cuando los reconoce como “Reyes Católicos”, y en este sentido, en el caso 
de Don Fernando los mismos son más que evidentes, puesto que son reconoci-
dos hasta por sus propios detractores. 

Además, podemos decir que Fernando el Católico fue apropiadamente cali-
ficado como “Rey de la Cristiandad” puesto que su reinado siempre tuvo una 
dimensión religiosa y específicamente católica, dentro de una cosmovisión 

                                                 
21RODRIGUEZ FUSTER, M. La visión de Fernando el Católico en El Príncipe. Ab Initio, 

Núm. 4 (2011). p. 40 
22FERRARI, A.Fernando el Católico en Baltasar Gracián. Real Academia de la Historia. 

Madrid, 2006. p. 697. 
23 Ibídem. 
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cristiana, en la cual reconocía al Papa como máxima autoridad y símbolo de 
tal cosmovisión, por encima de cualquier desavenencia en el orden temporal, 
que también las tuvieron. No en vano, es el propio Papa Alejandro VI, quien 
los denomina “verdaderos Reyes y Príncipes Católicos” en la bula Inter Cae-
tera, el 4 de mayo de 1494, y lo ratifica en la bula Si Convenit, el 19 de di-
ciembre de 1496. 

TESTAMENTO. 

La víspera de su fallecimiento y ante el agravamiento de la enfermedad que 
padecía, Fernando II de Aragón otorgó testamento en Madrigalejo, (Cáceres), el 
22 de enero de 1516, en poder del protonotario Miguel Velázquez Climente, 
como recoge el Archivo de la Corona de Aragón24. 

En el testamento real definitivo, “revocando cualquier última voluntad pre-
via, con mención expresa de dos testamentos ya firmados y sellados que el Rey 
había lacerado y de los que no debía quedar nota ni traslado, el soberano dispo-
ne cómo proceder con sus restos mortales, menciona a todos sus hijos legítimos 
con Isabel de Castilla y León y el último habido de su segundo matrimonio con 
Germana de Foix, fallecido al nacer. Nombra albaceas testamentarios, entre 
otros a Germana y a su nieto primogénito el Príncipe Carlos, y encarga diversas 
actuaciones para redención de su alma y la de su primera esposa Isabel, quien 
consignara ya ciertas rentas en su propio testamento para lo mismo. Recuerda el 
Rey los grandes gastos hechos en la conquista y recuperación del reino de Ná-
poles, asigna cantidades para la redención de cautivos, colocación de huérfanas 
en matrimonio y limosna de pobres, y enumera las obras construidas para la 
redención de su alma, desde el Hospital de Santiago, hasta el monasterio de 
Santa Engracia de Zaragoza. Encarga la revisión del cumplimiento de las man-
das de los testamentos de la Reina Isabel, y de sus hijos comunes los Príncipes 
Juan e Isabel, así como los testamentos de sus padres, el Rey Juan II y su madre 
Juana Enríquez. Afirma estar satisfechas de su dote sus hijas María y Catalina, 
Reinas consortes de Portugal e Inglaterra, menciona los bienes y rentas asigna-
dos a la Reina Germana, así como de las Reinas de Nápoles, sus hermana y 
sobrina. Perdona expresamente a su sobrino Fernando, si bien quedará preso en 
Xàtiva hasta la llegada del Príncipe Carlos. Deja a su nieto Fernando, hermano 
del Príncipe Carlos, tierras y propiedades en el reino de Nápoles para que dis-

                                                 
24 Archivo de la Corona de Aragón, Testamento de Fernando II el Católico (Madrigalejo, 22 

de enero de 1516) en http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/ 
archivos/aca/portada/testamento-folleto/testamento-folleto.pdf 
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ponga de ellas a título de feudo como los barones de dicho reino, por valor de 
50.000 ducados anuales”25. 

En su legado, consignó todas sus posesiones a favor de su hija Juana y como 
regente su nieto Carlos de Austria, futuro Carlos I y, hasta su llegada, nombró a 
su hijo natural Alonso de Aragón regente de los Reinos de la Corona de Aragón 
y al Cardenal Cisneros, regente de Castilla y León.  

En su testamento dejó herencias a determinados sirvientes, a su hijo natural 
Alfonso de Aragón, a su nieto Fernando y a su esposa Germana de Foix. Expre-
só asimismo su voluntad de ser enterrado en la Capilla Real de Granada, junto a 
su primera esposa, Isabel de Castilla y León. 

Respecto a la sucesión, según consta en el testamento, “en los territorios de 
Coronade Castilla y León reinaba Juana por disposición testamentaria de su ma-
dre Isabel I. Fernando dispone que el Príncipe Carlos los gobierne y administre en 
nombre de su madre como hasta la fecha lo hacía él. Se hace mención expresa al 
reino de Navarra nuevamente adquirido e incorporado a la Corona de Castilla y 
León en las últimas cortes de Burgos, que hereda también Juana y después Carlos.  

En los territorios de la Corona de Aragón, con los lugares que por título de 
herencia o conquista tuvieran su abuelo Fernando I, su tío Alfonso V y su 
padre Juan II –algunos nuevamente incorporados como el reino de Nápoles y 
los condados de Rosellón y Cerdaña– y las ciudades norteafricanas de Bugía, 
Argel y Trípoli, así como la parte a él perteneciente en las Indias del Mar 
Océano, Fernando nombra heredera a su hija Juana, y gobernador en su nom-
bre al Príncipe Carlos. 

Dispone que el testamento sirva de suplemento de edad del Príncipe, para 
que este pueda regir y gobernar. Encarga a los albaceas que escriban a los terri-
torios para que estos urjan al Príncipe su venida a la península desde Flandes, y 
dispone que no haya mudanza en los cargos de los consejos reales ni en los 
oficiales nombrados por el Rey.  

En tanto no llegue al territorio el Príncipe Carlos, designa gobernador y ad-
ministrador en la Corona de Aragón a Alonso de Aragón, arzobispo de Zarago-
za y Valencia, y en la Corona de Castilla y León al octuagenario arzobispo de 
Toledo y cardenal de España, Francisco Ximénez”.26 

Fernando el Católico fallecía en Madrigalejo, una pequeña aldea en la co-
marca de Trujillo perteneciente al monasterio de Guadalupe (Cáceres) un martes 
23 de enero entre la una y las dos después de la media noche, a causa de «una 
caquexia palúdica» provocada por un brebaje de hierbas. 

                                                 
25Ibíbdem. 
26 Ibídem. 
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Al día siguiente, el 24 de enero se envía carta cerrada a los diputados del 
Principado de Cataluña, con firma autógrafa de la triste Reina, Germana de 
Foix, expedida bajo el protonotario Climente. El documento se conserva for-
mando parte hoy de la Colección de Autógrafos del Archivo de la Corona de 
Aragón. 

5. CONCLUSIÓN. 
Para hacerse una idea de la dimensión histórica de la figura de donFernando el 
Católico, hay que tener presente que aglutinó en su persona los títulos de Rey de 
Aragón, (como Fernando II), Rey de Valencia y Conde de Barcelona (1.479-
1516), Príncipe de Gerona (1461-1479), Rey de Castilla y León (como Fernan-
do V) tras casarse con Isabel I, el 19 de octubre de 1469, Rey de Navarra (1512-
1515), Rey de Sicilia (como Fernando II, 1468-1516) y de Nápoles (como Fer-
nando III, 1504-1516) y Rey de Granada (1492-1504). Además fue distinguido 
como caballero de la Orden del Toisón de Oro en 1473.  

Fernando II de Aragón, fue un Monarca con notables dotes diplomáticas, es-
tratégicas y militares que culminó el proceso de la Reconquista con la toma de 
Granada el 2 de enero de 1492, el mismo año en que Colón llegaba a América. 
Entre sus grandes éxitos de política exterior cabe destacar que recuperó el Rose-
llón y la Cerdaña, ocupados desde 1463 por Francia, amplió los dominios y 
plazas estratégicas de ultramar de sus Reinos, disputó y colaboró con el Papa de 
su tiempo, Alejandro VI, el Sumo Pontífice Borja. En Italia, se opuso al intento 
francés de anexionarse el Reino de Nápoles y Sicilia, organizando la Liga Santa 
(1495) en lo que constituyó su primer gran éxito diplomático internacional. La 
rivalidad y el enfrentamiento con Francia constituyeron una constante del Rei-
nado de Fernando II en la escena internacional, en la que hubo de demostrar 
toda su determinación y carácter, amén de sus habilidades políticas y militares. 

Ya en vida fue todo un referente para su tiempo así como para la historiogra-
fía pasada y presente. Hoy, en el quinto centenario de su fallecimiento, podemos 
afirmar que su figura sigue despertando el mismo interés y cautivando a todos 
los que descubren al Monarca al que Gracián propusiera como modelo para 
Reyes venideros, como “el Gran maestro en el arte de reinar”27.No es fácil hacer 
una valoración de un personaje histórico de la talla de don Fernando el Católico, 
peroentre sus méritos sin duda figuran: 

Construir la primera nación moderna de Europa desde la unidad de los dis-
tintos Reinos peninsulares para configurar un nuevo modelo de estado. 

                                                 
27 GRACIÁN, B.,El político don Fernando el Católico (edición de 1640, p. 1-2) 



SEMBLANZA DE FERNANDO “EL CATÓLICO” 

 

139

Desarrollar una política de relaciones internacionales mediante enlaces ma-
trimoniales de sus hijos para configurar una nueva Europa, que finalmente se 
haría realidad en la persona de su nieto, el Rey Carlos I de España y Emperador 
Carlos V del Sacro Romano Imperio Germánico. 

La figura de Isabel, su esposa, que fue decisiva en las empresas que aborda-
ron conjuntamente, y de manera muy particular, en el apoyo al descubrimiento 
del Nuevo Mundo y el lanzamiento de sus Reinosa la evangelización del conti-
nente americano, que desde el principio Fernando apoyó con todo lo que supuso 
para la historia de la humanidad. 

La participación capital del Rey Don Fernando fue decisiva en la gestación 
de la empresa que condujo al descubrimiento de América y la muestra más evi-
dente de que una eficaz política exterior conjunta de las grandes Coronas penin-
sulares comenzaba a ponerse de manifiesto en la escena internacional. 

Su carácter e impronta personal. Es destacado por muchos de sus biógrafos 
su inteligencia y capacidad de gobierno, que le hicieron ser un modelo para 
aquel momento y en el que todavía algunos miran su historia para ver realidades 
en la nuestra. 

A la muerte de Fernando el Católico en 1516, tras casi 64 años de luchas, 
alianzas, negociaciones e intrigas, ese mosaico de Reinos fragmenta-
rios,desavenidos y desgarrados por interminables luchas intestinas que había 
sido la Península Ibérica hasta solo cuarenta años antes, quedaba al finconstitui-
do en dos grandes potencias peninsulares. 

Por una parte, estaba Portugal, volcado en su fachada atlántica, engrandecido 
por sus empresas marítimas, sus posesiones africanas y su creciente y próspero 
comercio con ultramar. Por otra parte, se conformaba lo que empezó a llamarse 
España, un nombre que erautilizado desde la antigüedad para referirse a toda la 
Península Ibérica y que ahora pasaba a denominar específicamente el conjunto 
de distintos Reinos que eran gobernados por un solo Monarca, el heredero di-
nástico de los Reyes Católicos. Quizá esta configuración unificada de la Mo-
narquía Hispánica, unidad desde la diversidad, según la fórmu-
la aequeprincipaliter (unión diferenciada)28, fue el mayor legado que nos dejó a 
su muerte el Rey Fernando, quizá también, y precisamente por el carácter Cató-
lico de su Reinado, denominada Monarquía Católica. 

                                                 
28ECHEVARRÍA BACIGALUPE, MA, Flandes y la monarquía hispánica, 1500-1713, Silex 

Ediciones, 1998, pág.121 
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