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ernando de Aragón, rey Católico, artífice de la unificación española, es el 
hombre que desde muy joven imaginó España y dedicó sus esfuerzos a 

construirla reuniendo bajo una única monarquía los fragmentos que durante los 
siglos medievales se habían formado por la acción reconquistadora cristiana. Y 
es el que al final de su vida declaró satisfecho “Hace más de setecientos años 
que nunca la corona de España estuvo tan acrecentada ni tan grande como 
ahora, así en Poniente como en Levante, y todo, después de Dios, por mi obra y 
trabajo”. 

España y Europa adquieren en el largo reinado de los Reyes Católicos una 
significación nueva. Sus consecuencias serán de capital importancia : España se 
convierte en el primer Estado moderno de Occidente, conforma su unidad terri-
torial y política tras el final de la Reconquista y la derrota definitiva de los mu-
sulmanes y abre las puertas a mundos nuevos posibilitando que sus herederos, 
Carlos I de España y V de Alemania y Felipe II se conviertan en los más pode-
rosos de su época.  

QUIÉN ERA FERNANDO EL CATÓLICO (1452- 1516)  
Fernando V de Castilla y II de Aragón el Católico, nació el 10 de mayo de 1452 
en Sos, Zaragoza. Hijo de Juan II de Aragón y de Juana Enríquez. Con solo seis 
años de edad recibió de su padre el título de duque de Mont Blanc y conde de 
Ribargoza. Fue proclamado rey de Sicilia (1468), rey de Aragón (1479) y de 
Castilla (1474). La descripción del alcance de estos reinos proporciona una idea 
de su magnitud. La idea de España – esa España inteligible y buscada de la que 
hablara Julián Marías – estaba ya presta a cristalizar.  

 Castilla y Aragón incluían prácticamente toda España salvo Navarra y bue-
na parte de Andalucía. Xavier Costa Clavell en su Historia de España lo descri-
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be1: A la corona castellana pertenecían Asturias, Galicia, León, Extremadura, 
Vascongadas, Murcia, la Andalucía no musulmana y naturalmente Castilla ente-
ra. Por su parte a la corona aragonesa heredada por Fernando al morir Juan II 
pertenecían Cataluña, Valencia, Baleares, Cerdeña, Sicilia y Aragón.  

Cuando iba a nacer Fernando, sus padres se encontraban en Navarra, pero, 
por deseo expreso de la madre, se trasladaron a la frontera con Aragón para que 
el futuro rey naciera allí. Así fue como el 10 de marzo de 1452 vio la luz Fer-
nando en la localidad de Sos. Dos años después la familia se trasladó a Barcelo-
na y fue en esta ciudad donde el futuro rey pasaría su infancia.. Cuando Fernan-
do contaba con seis años, su padre logró el trono de Aragón. Esto convertía al 
joven infante en heredero, si bien este honor no le fue reconocido l hasta tres 
años después, tras la muerte de su hermanastro Carlos de Viana (hijo de Juan II 
y su primera esposa Blanca de Navarra). 

 En el transcurso de una ceremonia celebrada en Calatayud las Cortes pro-
clamaron heredero al joven Fernando con el título de príncipe de Gerona. Du-
rante su adolescencia se involucró de lleno en la política de su padre. Como 
escribió Vicens Vives2 “contrariamente a lo practicado entre los Trastámaras 
castellanos, quienes confiaban la educación de los hijos a personas alejadas de 
la Corte, aunque fueran miembros de la familia real, Juan II aceptó la costum-
bre aragonesa de criarlos en el mismo seno de esta última”. 

 Sin duda el acontecimiento clave en esta larga marcha hacia la unidad espa-
ñola es su matrimonio con Isabel de Castilla (1451-1504). No fue una tarea 
fácil, la boda, celebrada en 1469 provocó una guerra civil en Castilla entre los 
partidarios de Isabel y los de Juana la Beltranejaque duraría hasta 1479. Enri-
que IV había muerto en 1474 y el conflicto enfrentó a Isabel con la hija del rey, 
Juana, apodada la Beltraneja por los rumores sobre su ilegitimidad. Tuvo el 
apoyo de Alfonso V rey de Portugal, lo que hizo más dramático y largo el en-
frentamiento. La historia adquiere tinte novelescos. A la muerte del padre de 
Isabel le sucedió el hijo mayor, Enrique. En segunda línea quedaba el otro her-
mano Alfonso y por ultimo Isabel que solo podría reinar si sus hermanos morían 
antes que ella y sin descendencia. Enrique IV tuvo un reinado dramático. En-
fermo y llamado el Impotente por su incapacidad para tener hijos. No los pudo 
tener con Blanca de Navarra, su primera mujer, y con la segunda, Juana, parecía 
también condenado al fracaso cuando de forma imprevista nació una niña sana a 
la que llamaron Juana, el nombre de la madre. Pero las sospechas sacudieron el 
reino y la princesa empezó a ser denominada despectivamente como “La Bel-

                                                 
1 COSTA CLAVELL, Javier. Historia de España Rodegar 1966. 
2 VICENS VIVES, Jaime : Historia de España y América. VICENS VIVES 1975. 
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traneja” al atribuirse a la paternidad a Beltrán de la Cueva, uno de los validos 
del rey. Las muerte de Alfonso y del propio Enrique IV llevaron a la hermana 
pequeña, Isabel, a las puertas de la corona, sobre todo tras su enlace matrimo-
nial con Fernando. Pero los nobles partidarios de Juana – por razones de poder 
político – y el mencionado apoyo de Portugal procuraron la guerra.  

Además el mismo enlace en sí no estuvo exento de dificultades, Isabel y 
Fernando eran primos y precisaban una bula papal para contraer matrimonio.  

Por esta razón, se presentó una bula firmada por Pío II que permitía a Fer-
nando contraer matrimonio con una princesa aunque le unieran con ella lazos de 
hasta tercer grado de consanguinidad. Además el obispo de Segovia falsificó 
una bula papal que parecía estar firmada por el Papa Calixto III autorizando el 
enlace. Por fin, en 1471 el Papa Sixto IV emitió la Bula definitiva que estable-
cía como legítima la unión entre ambos. 

 Isabel y Fernando, «los Reyes Católicos», continuaron la política de unifica-
ción de las Españas y conquistaron el último reducto musulmán en la Península 
Ibérica con la toma de Granada en 1492. Granada no abarcaba tan solo la ciudad 
de su nombre sino numerosas porciones de la actual Andalucía. Con la caída de 
Granada concluye la Reconquista y se logra la unidad efectiva española, aunque 
Navarra aún habría de esperar hasta unos años después para formar parte de los 
dominios de Fernando el Católico (Isabel ya había fallecido). Una nueva época 
va a nacer a la vez que el nuevo siglo con el horizonte de los nuevos territorios 
de América y una formidable visión política que convertirá España en la prime-
ra potencia mundial del momento.  

 Los Reyes Católicos 

José María Pemán3 describió con bellas palabras el encuentro : “ Los ojos azules 
de la castellana habían encontrado los ojos vivos del aragonés. Se habían unido 
dos corazones. Se habían unido dos reinos”. Fernando colaboró de una forma 
activa con Isabel en todos los asuntos referentes a Castilla, además de los de 
Aragón y la política exterior de ambos reinos. El lema “Tanto monta” populari-
zado después de su reinado describe a la perfección los núcleos de su política 
Isabel y Fernando trabajaron juntos para unificar sus territorios y fomentar su 
desarrollo. Las Cortes de Toledo de 1480 en su ley 111 decían “Pues por la 
gracia de Dios nuestros Reynos de Castilla y de León y de Aragón son unidos, y 

                                                 
3 PEMAN, José María : La historia de España contada con sencillez. HOMO LE-

GENS 2010. 
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tenemos esperanza que por su piedad de aquí en adelante estarán unidos y per-
manecerán en una corona Real : es así es razón que todos los naturales de ellos 
traten y comuniquen en sus tratos y facimientos”.  

 La gestión política estuvo plena de decisiones, reformas y acontecimientos. 
En 1476 organizaron la Santa Hermandad, una institución que tenía su propia 
milicia, dedicada a proteger la población rural de los bandoleros y guardar el 
orden en los despoblados. En 1480 crearon la Inquisición, Tribunal religioso 
que ya existía en numerosos lugares de Europa y que resultaría decisivo para 
conservar la unidad religiosa y por ende, la social y política de la nueva España 
La Inquisición – recuerda Marías4 – es creación del siglo XIII y su iniciativa fue 
pontificia (con el objeto de combatir las herejías de albigenses y cátaros).  

Durante el reinado se restableció la paz en los territorios (sobre todo en Cata-
luña) y se promovió el desarrollo de la economía castellana introduciendo los 
consulados y los gremios. Pero sobre todo corrigieron con mano dura los des-
manes de los señores, de los nobles rebeldes que hasta ese momento habían 
dificultado la unidad de los reinos a causa de sus intereses. 

El Rey Fernando apoyó el programa religioso de la reina por medio del espí-
ritu de «cruzada» y la idea de unidad ; prueba de ello es la conversión forzosa 
de los moriscos granadinos y la expulsión de los judíos en 1492. Alejandro VI 
el Papa Borgia de origen valenciano recelaba de los éxitos de Fernando pero le 
concedió junto a Isabel el titulo de Reyes Católicos mediante la bula papal Si 
Convenit del 19 de diciembre de 1496.  

 Con la victoria de Fernando en Toro ante Alfonso V de Portugal la unidad 
española se afianza aún más. Como ha escrito José Luis Comellas5: “Entre 1474 
y 1516 se logra la unidad española, se termina la Reconquista, se descubre y 
explora el Nuevo Mundo, España vence a Francia, conquista Nápoles, domina 
el Mediterráneo y se transforma en el mejor organizado de los Estados moder-
nos”.  

 En 1492, Cristóbal Colón, un navegante genovés de origen misterioso, 
carácter aventurero e ideas arriesgadas se presentó a los Reyes Católicos, pi-
diéndoles apoyo económico para navegar hacia las Indias por Occidente. Fer-
nando e Isabel ayudaron a Colón en la empresa que culminaría con el descu-
brimiento de un «Nuevo Mundo» que permitió la gran expansión de la Corona 
española. La principal razón estratégica para organizar la expedición era la 
necesidad de asegurar nuevas rutas para las preciadas especias. Las campañas 

                                                 
4 MARIAS, Julián : España Inteligible, Alianza Editorial 1984 
5 COMELLAS, José Luis. Historia de España moderna y contemporánea. RIALP 

1974. 
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turcas de Constantinopla seguidas del dominio musulmán en Siria y el Medi-
terráneo exigían la apertura de nuevas rutas marítimas que fueran directas. 
Colón ofreció primero el proyecto a Juan II de Portugal, pero no tuvo éxito. 
Fue el empeño personal de la reina Isabel el que propiciaría que el 3 de agosto 
de 1494 Cristóbal Colón pudiera partir en su viaje. La historia universal cam-
biaría después de aquella expedición. Tras las tierras nuevas, los Reyes Cató-
licos volvieron sus ojos a Europa. Y en 1493 Fernando consiguió su primer 
logro diplomático, al recuperar el Rosellón y la Cerdeña. Elemento clave fue 
Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, que revolucionó el arte de la 
guerra. Sus campañas,sobre todo las de Ceríñola y Garellano serían analizadas 
con entusiasmo siglos después nada menos que por el mariscal Montgomery 
(Historia del Arte de la Guerra)6.  

Luis Suárez7 en sus brillantes biografías de Isabel y Fernando recuerda que 
nunca usaron formalmente el título de reyes de España en sentido estricto, aun-
que les nombraran así desde el extranjero. Pero sus reinos abarcaban Unión de 
Reinos: Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña y Ná-
poles (conquistado por las armas castellanas mandadas por Gran Capitán). 
Además, en la Corona de Aragón, las mujeres estaban excluidas del trono, aun-
que podían transmitir derechos sucesorios. Ricardo de la Cierva8 aporta sin em-
bargo datos fehacientes sobre la consideración de los reyes como cierta y explí-
citamente españoles. Así Colón en su Diario del Descubrimiento se dirige ex-
plícitamente a “ Rey y Reyna de las Españas “ al hablar de Isabel y Fernando. 
Lo mismo en la Crónica del Gran Capitán. La gran victoria en Garellano co-
rresponde al ejército español. Y las gentes de Nápoles cuando en 1503 aclaman 
al militar triunfador lo hacen al grito de “España, España “.  

 Tras la política interior con la unidad española, y la aventura de América, 
los Reyes Católicos decidieron enfrentarse a la amenaza de Francia. Organiza-
ron entonces la Liga Santa en 1495 para oponerse al intento francés de ocupar 
Nápoles. Fernando envió a Gonzalo de Córdoba, el mítico Gran Capitán para 
negociar con el rey de Francia y ambos soberanos terminaron repartiéndose el 
reino de Nápoles. Constituyeron una liga con Milán, Génova y el papa Alejan-
dro VI para combatir a los franceses, a quienes vencieron en la batalla de Gaeta 
en 1504, con lo que Nápoles quedó fuera del dominio de Francia.  

 Y junto a la política militar se pergeñó una inteligente política matrimonial 
que iba a permitir la integración plena de Castilla en Europa, aislando a Francia. 

                                                 
6 MONTGOMERY. Historia del arte de la guerra. ALIANZA EDITORIAL 1969. 
7 SUAREZ, Luis. Fernando el Católico.  
8 DE LA CIERVA, Ricardo. Historia Total de España. Fenix 1990. 
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Así fueron concertados los matrimonios de sus cinco hijos, Isabel, la hija mayor 
(1470-1498) con Alfonso de Portugal y, tras su muerte, con Manuel el Afortu-
nado.Isabel y Fernando pretendían restaurar la unidad rota en el siglo VIII por 
la invasión musulmana, y por ello, en 1479 en el Tratado de Alcazovas con su 
hasta entonces enemigo Alfonso V de Portugal pactaron el matrimonio de la 
infanta Isabel con el infante Alfonso, primogénito de Juan, príncipe heredero 
del trono luso. Las bodas se sucedían con los entierros en trágica sucesión.. El 
primer marido de Isabel falleció al caerse del caballo en 1491 sin hijos y ella se 
casó de nuevo con el ya rey portugués Manuel I en 1496. La reina consorte mu-
rió en 1498 al dar a luz a Miguel de la Paz, que vivió veintitrés meses.  

María de Aragón (1482-1517) casó entonces con don Manuel cuando éste 
enviudó; Juan (1478- 1497) el único varón, con Margarita de Austria, hija del 
emperador Maximiliano I y María de Borgoña ; Juana (1479- 1555) con Felipe 
de Austria (el Hermoso) (1478-1506), también hijo del emperador. Por último 
Catalina (1485-1536) la más pequeña. se casó nada menos que con Enrique VIII 
de Inglaterra. Sin duda toda una planificación de enlaces estratégicos de extra-
ordinario valor político. Los planes de Isabel y Fernando eran engendrar una 
dinastía que gobernase casi toda Europa Occidental mediante la relación de los 
Trastámara, los Tudor y los Habsburgo. Así los reyes franceses quedarían ro-
deados. Y en el futuro quizás una Cristiandad pacificada pudiera combatir a los 
turcos y liberar los Santos Lugares.  

 A Fernando se le atribuyeron algunos otros hijos ilegítimos. Aldonza de 
Ivorra, a la que conoció antes que a Isabel, fue su amante y tuvo con ella dos 
hijos. También tuvo hijos con Toda de Larrea, noble vizcaína, y con una noble 
portuguesa.  

Destrozada por las muertes de sus hijos mayores y su nieto, así como por la 
locura que empezaba a manifestar Juana, la reina Isabel falleció en 1504 en su 
querida villa de Medina del Campo9. Al morir dejó a Fernando la regencia de 
Castilla. De nuevo las sombras del conflicto agitaban España. La heredera era 
ciertamente Juana, casada con Felipe el Hermoso. Isabel dejó escrito en su tes-
tamento que Fernando gobernase en Castilla tras su muerte, ya que no veía ca-
paz a su hija Juana 'La Loca' de desempeñar ese papel y además desconfiaba del 
marido, un hombre sinuoso y mediocre. El testamento de Isabel es un programa 
para el recién nacido imperio español. En él aconsejaba a sus sucesores el inte-
rés por América así como el dominio español en el norte de Africa y en el estre-
cho de Gibraltar.  

                                                 
9 VIZCAINO CASAS, Fernando. Las mujeres del Rey Católico. PLANETA. 1988. 
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Fernando tras la muerte de Isabel  

La muerte de Isabel la Católica abría un camino de incertidumbre y solo la habi-
lidad de Fernando y su decidida vocación española podría impedir el fantasma 
de la disgregación.  

La heredera legítima de Isabel era su hija Juana, que había venido a España 
en 1502 para jurar como heredera ante las Cortes. En un codicilo de su testa-
mento, la reina establecía que si Juana estaba ausente del reino, renunciaba por 
sí misma o era incapacitada, Fernando debía ser nombrado regente, y no Felipe 
de Habsburgo, al que no citaba como rey, sino como "su marido". Eran ciertas 
las sospechas el archiduque llevaba tiempo maquinando para apoderarse de 
Castilla. Una de sus maniobras era atraerse, por medio de Juan Manuel de Vi-
llena, señor de Belmonte, a un sector de la gran nobleza descontenta a la que los 
Reyes Católicos habían despojado de sus privilegios (los Pacheco, los Stúñiga, 
los Guzmán y los Manrique). Y la segunda línea del tortuoso Felipe consistía en 
restaurar la alianza entre Castilla y Francia (reinaba entonces Luis XII).Pero la 
clave residía naturalmente en los dos hijos varones de la reina Juana. Mientras 
en Flandes permanecía el mayor, Carlos, nacido en 1500 ; en Castilla se educa-
ba el segundo, Fernando, así llamado en honor de su abuelo, que además había 
nacido en Alcalá de Henares en 1503. Para los nobles castellanos Carlos era 
poco más que un extranjero en tanto Fernando era ya un español completo. Fer-
nando decidió entonces dar un inteligente golpe de mano y sorprendió a Felipe 
el Hermoso al casarse de nuevo. La elegida fue la princesa francesa Germana de 
Foix (1488- 1538), mucho más joven que el rey. La boda tuvo lugar en octubre 
de 1505, Fernando contaba ya 53 años y la nueva reina tan solo dieciocho. La 
boda se celebró en cumplimiento de los acuerdos de paz firmados entre Luis XII 
de Francia y Fernando el Católico en el Tratado de Blois. En los pactos, el rey 
de Francia cedió a su sobrina los derechos dinásticos del Reino de Nápoles y le 
concedió el título de rey de Jerusalén, derechos que retornarían a Francia en 
caso de que el matrimonio no tuviese descendencia. A cambio de lo cual el Rey 
Católico se comprometió a nombrar heredero al posible hijo del matrimonio. El 
matrimonio levantó las iras de los nobles de Castilla, ya que lo vieron como una 
maniobra de Fernando el Católico para impedir que Felipe el Hermoso y Juana 
heredasen la corona de Aragón. Era sin duda cierto. Pero la repentina muerte de 
Felipe en Octubre de 1506 y la locura de Juana despejaron el camino. Nada 
parecía ya oponerse a los planes de Fernando el católico, rey de España y abier-
to en dos frentes hacia América y Europa. Poco después, envió una expedición 
en 1509, organizada por el cardenal Jiménez de Cisneros, inquisidor general, 
que conquistó Orán, Bujía y Trípoli. Un año más tarde en 1510, la Santa Sede le 
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concedió el reino de Nápoles y en 1511 participó con el papa Julio II y Enrique 
VIII de Inglaterra en la Liga Santa contra Francia. El monarca necesitaba en-
gendrar un hijo con Germana (9) ; así conseguiría evitar completamente el cum-
plimiento de los acuerdos que había firmado. A pesar de su avanzada edad tuvo 
éxito y en 1509 nacería el príncipe Juan de Aragón; aunque sólo viviría unas 
horas. La inteligencia de Germana motivó que Fernando le diera a su esposa un 
importante cargo ejecutivo: lugarteniente general de Aragón, Cataluña y Valen-
cia. Tal responsabilidad se extendió a la presidencia en nombre de su marido las 
Cortes de 1512 y 1515 (en las que se negociaban los impuestos con los procura-
dores de las ciudades. 

 El hecho culminante de esta última etapa de su reinado tuvo lugar en 1512, 
la conquista del reino de Navarra y su agregación a Castilla. Fernando – relata 
Jaime Ignacio del Burgo – aprovechó la ocasión para proclamar que el tratado 
suscrito entre el Rey de Francia y Navarra iba contra la Santa Liga de la Iglesia 
Un ejército mandado por el duque de Alba cruza Salvatierra (Alava) el 19 de 
julio de 1512. El 24 de julio con el apoyo total del Papa Julio II, el rey Fernando 
entra en Navarra. España era ya una y completa bajo su egida. Sus sueños se 
lograban con maquiavélica precisión. Las Cortes de Navarra el 23 de marzo de 
1513 juraron obediencia el Rey como “Católico rey don Fernando, rey de Na-
varra, nuestro señor de aquí en adelante “.  

Fernando trató de tener un nuevo vástago y su pasión pudo ser mortal. Una 
de las causas de su fallecimiento en 1516 se debió a las infusiones de hierbas 
destinadas a estimular su virilidad. Lo cierto es que en el transcurso de un viaje, 
el rey se vio obligado a hacer un alto en Madrigalejo en su ruta desde Plasencia 
a Guadalupe donde se disponía a asistir al capítulo de las Órdenes de Calatrava 
y Alcántara que iba a tener lugar en el Monasterio. Se hospedó en la Casa de 
Santa María regentada por frailes guadalupenses. El cronista Lorenzo Galíndez 
de Carvajal describe los últimos momentos de Fernando el Católico. Alojado en 
una modesta propiedad de la orden de Calatrava en Madrigalejo llamada casa de 
Santa María, el monarca que forjó la unidad de España se encontraba postrado 
en cama.“Se le cayó la quijada (…) más a la verdad su enfermedad era hidro-
pesía con mal de corazón, aunque algunos quisieron decir que habían sido 
hierbas porque se le cayó la quijada”. Acababa de sufrir un ictus –la caída de 
quijada de la que hablaba el cronista- y tenía una insuficiencia cardíaca además 
de dolorosos accesos de gota.  

Tras pedir confesión, el Rey se sentía morir, llamó a los relatores y escriba-
nos y al tesorero real y se aprestó a completar su testamento. Fernando entró en 
trance agónico en el frío atardecer del 22 de Enero de 1516 y murió en las pri-
meras horas de la madrugada siguiente. Su fiel Galíndez de Carvajal, quien 
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además de testigo del acontecimiento era miembro del Consejo Real, describió 
sucintamente el momento:” En la medianoche, entre una y dos, entrante el 
miércoles que contaban 23 días de Enero de 1516, cuando pasó de esta presen-
te vida. Nuestro Señor le quiera perdonar, que buen rey fue. Falleció en hábito 
de Santo Domingo”. Así lo cuenta también Pedro Mártir de Anglería en carta a 
su primo el obispo de Tuy, el mismo día del deceso. : “Allí quedó muerto, en 
una casita desguarnecida e idencorosa. Mira lo poco que se puede confiar en 
los aplausos de la Fortuna y con los favores seculares” 

 En su legado consignó todas sus posesiones a favor de su hija Juana y como 
regente a su nieto Carlos. Añadiendo que hasta la llegada de Carlos desde Ale-
mania la regencia la ejercerían el cardenal Cisneros en Castilla y su hijo natural 
Alonso de Aragón en aquella corona.  

Suárez recoge el último gesto del rey mientras agonizaba :"la orden a Cisne-
ros para que se encargara de hacer eficaz el testamento que todo lo entregaba a 
Carlos".(…)10  

“Yo el Rey “. Su intención era clara : perpetuar la unidad de España. Una 
unidad que se había reconstruido tras ocho siglos de reconquista y que recu-
peraba lo que la monarquía cristiana visigoda había logrado territorial, legal 
y administrativamente. Aunque se extinguió su apellido, Fernando salvó la 
unión de reinos y su descendencia alcanzó la cumbre del poder. Su nieto 
Carlos reinó en nombre de su hija Juana en España y en 1520 fue elegido 
emperador. Su biznieto, Felipe II heredó Portugal. Por unas décadas, el plan 
de los Reyes Católicos de unir toda la Península Ibérica, se hizo realidad y la 
corona del rey de España fue, como escribe Pedro Fernández Barbadillo11 la 
órbita del sol. 

La muerte del rey Fernando el Católico consternó al pueblo castellano. Sin 
embargo, no fue un sentimiento compartido por toda la nobleza. Relata Jeróni-
mo Zurita en su obra12 Vida del rey Don Hernando el Católico: "Los más de los 
Grandes de Castilla mostraron tanto contentamiento y alegría de su falleci-
miento que daban gracias a Nuestro Señor, afirmando que les había librado de 
una muy dura sujeción y servidumbre, pues temían más su benignidad y cle-
mencia que el rigor de la Reyna Católica. Pero cuando el respeto de lo propio y 
particular se fue olvidando, fueron reconociendo que habían perdido aquellos 
reinos el más excelente Gobernador que tuvieron jamás". En el testamento, 

                                                 
10 SUAREZ Luis. Isabel, reina y mujer 
11 BARBADILLO. Pedro F.  
(http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2016-01-24/fernando-el-catolico-pedro-

fernandez-barbadillo-96812.html 
12 ZURITA. Jerónimo : Vida del rey don Hernando el Católico  
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como hemos visto, encomienda la regencia de sus reinos a dos arzobispos de 
peso, nada menos que el cardenal Cisneros en Toledo y Alonso de Aragón en 
Zaragoza. Además manda a su nieto Carlos que velara por Germana, su esposa : 
“pues no le queda, después de Dios, otro remedio sino sólo vos”. Germana sin 
embargo se casaría dos veces más y tuvo una ambigua relación con Carlos en el 
momento en que este, con tan solo 17 años (Germana tenía 29) llegó a España 
para coronarse Rey  

El cadáver del rey Fernando fue llevado junto al de su mujer Isabel a 
la Capilla Real de Granada el 10 de noviembre de 1521. Un precioso símbolo 
de la unidad que cambió la historia de España. 

 La política de Fernando el Católico  

 Los Reyes Católicos tuvieron como núcleo de su política la catolicidad y la 
defensa de la religión. Es un concepto sin el cual no se puede entender su época. 
Junto a ello el impulso de unidad y las reformas que paulatinamente convertirí-
an el Estado medieval en el nacimiento del Estado moderno. 

 El primer paso fue la transformación de la nobleza que pasó de constituir un 
estamento independiente – y levantisco - en clase aristocrática palatina. Median-
te los corregidores intervinieron en el gobierno municipal (salvo en Aragón que 
no conoció dicha figura). Y para controlar los nombramientos episcopales inau-
guraron el regalismo o la facultad del Rey de intervenir en los nombramientos 
de obispos. 

 La política de los Reyes Católicos iba encaminada a la implantación de un 
Estado ciertamente moderno a través de nuevas instituciones : chancillerías, 
Tribunales supremos de ámbito regional (todo un precedente de los actuales 
Tribunales Superiores de Justicia) y una ambiciosa reforma del Consejo Real en 
el año 1480. Además su política puso fin al problema de los remensas catalanes 
mediante la abolición de los malos usos y la consolidación del contrato de enfi-
teusis. Introdujo en Castilla las instituciones aragonesas de los consulados y los 
gremios lo que se tradujo en un fuerte desarrollo económico de Castilla con 
mercados florecientes como la lana.  

 Si en 2016 conmemoramos el quinto centenario de su muerte y navegamos 
en sus luces y sombras, en sus logros indudables, en su legado, es porque de 
muchos modos aquella política dejó una huella duradera que aún posee presente 
y futuro. Sobre todo en una época incierta como la contemporánea en la que 
voces disgregadoras tratan de despedazar la unidad española sin que para ello 
importe manipular la historia o simplemente mentir.  
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Esa España inteligible de la que habló Marías (Razón histórica de las Espa-
ñas era el certero subtítulo de su obra mencionada), ese sugestivo proyecto de 
vida en común tiene ya más de cinco siglos de historia, está muy por encima de 
las veleidades de nacionalismos separatistas de escasa raigambre intelectual y 
desde luego tiene en Fernando el Católico uno de sus excelsos creadores.  

Baltasar Gracián13, buscando un modelo histórico que sirviese para legiti-
mar la actuación de la monarquía de los Austrias y justificar la política de Feli-
pe IV y su valido, el Conde Duque de Olivares, escribe : 'El Político don Fer-
nando el Católico' (1640), en el que ahondará en la importancia de que la virtud 
política (adaptarse a las circunstancias para tomar las decisiones correctas) de-
bía ir acompañada siempre por unos principios de moralidad que convirtieran al 
gobernante (como en el caso, según él, de Fernando el Católico) en un arquetipo 
de hombre de poder y paradigma ético. 

"Antepongo un rey a los pasados; propongo uno a los venideros” será la be-
lla sentencia que Gracian deja a sus lectores como resumen y núcleo de la figura 
del rey Católico.  

Por esos mismos años, Saavedra Fajardo dedicaba también a Felipe IV dos 
textos que, según recoge Salvador Rus14 pretenden también convertir a Fernan-
do el Católico en el monarca que, sin haber leído probablemente la 'Política' de 
Aristóteles, mejor encarnaba sus principios y sus virtudes. 

Una de las muchas frustraciones de Maquiavelo fue haber perdido la oportu-
nidad de ser destinado como embajador florentino al reino de Aragón. En 1511, 
la república de la que él era un destacado dirigente prefirió confiar en Francesco 
Guicciardini, hijo de una de la más importantes familias de la Toscana, la repre-
sentación diplomático ante la corte del Rey Fernando.  

Más que por su "sabiduría", el rey Católico era admirado el autor de El Prín-
cipe(también por Guicciardini, que lo calificará de rey "poderosísimo y pruden-
te") por su "astucia y buena fortuna". Fernando se convertiría en ese príncipe 
modelo. No representaba "la violencia propia del león", sino el "engaño propio 
del zorro". Maquiavelo llegó a escribir : "no hace más que predicar paz y fide-
lidad y es muy enemigo de la una y la otra y, tanto una como otra en el caso de 
que las hubiera respetado, le habrían quitado más de una vez, no sólo la repu-
tación, sino también el Estado". Y añade : Vive en nuestros días Fernando de 
Aragón, Rey de España. Casi puede llamársele príncipe nuevo porque se ha 

                                                 
13 GRACIAN, Baltasar. El político don Fernando el Católico. Biblioteca virtual Mi-

guel de Cervantes, 2005 
14 RUS, SALVADOR 'El príncipe español' (Tecnos, 2014), 
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convertido, por propio mérito y gloria, de Rey de un pequeño Estado en primer 
soberano de la Cristiandad»15  

 Otro de los grandes admiradores del monarca fue Jean Bodin16 que recono-
cía el mérito de un hombre, un rey, un político que partiendo de "una baja y 
débil fortuna", había logrado mantener sus dominios pacificados y unidos en 
torno a su persona; había recuperado reinos perdidos como el de Navarra, 
anexionado el Rosellón francés y había afianzado su presencia en el Mediterrá-
neo occidental. Lo que significaba crear un muro de contención contra el expan-
sionismo islámico, al ampliar sus territorios en el norte de África y en Italia. 
Todos los logros palidecen ante el proyecto de unidad : unificación religiosa 
con la expulsión de los judíos y la conquista de Granada, el último enclave mu-
sulmán en la península. Unidad de lo que ya sería para los siglos venideros la 
monarquía hispánica, España. 

 Con anterioridad a los Reyes Católicos, no solo la península se hallaba dis-
persa en cuatro reinos españoles y uno musulmán, sino que tres de ellos, Casti-
lla, Aragón –sobre todo Cataluña—y Navarra sufrían graves disidencias y lu-
chas internas.  

La excepción era Portugal, que había emprendido sus fructíferas navegacio-
nes por el Atlántico y la costa africana. Pero Portugal se resistía a formar parte 
de modo permanente en el proyecto de las Españas Es decir, existían en España 
una serie de coronas con demasiadas rivalidades y a menudo acompañados de 
un proceso de descomposición interna de varios de ellos. 

Por otra parte se mantenía el reino islámico de Granada, que después de una 
larga época de decadencia del poder árabe podía esperar la ayuda de la expansi-
va potencia turca, que ya había demostrado su extraordinario empuje destruyen-
do el Imperio bizantino y tomando Constantinopla, solo veintidós años antes de 
la oficialización de la unidad castellano-aragonesa. Los turcos ya amenazaban 
seriamente a Italia y la angustia por ese peligro había llevado al Papado a facili-
tar el matrimonio de Fernando e Isabel y la unión castellano-aragonesa, a fin de 
crear una potencia capaz enfrentarse a los otomanos. En ese contexto, la toma 
de Granada y en lo posible la expansión por el norte de África se convertían en 
una tarea urgente. La unión castellano-aragonesa era en cambio poco deseada 
por Francia, a quien convenía tener unos vecinos débiles al sur de los Pirineos e 
intentó invadir España.  

                                                 
15 RODRIGUEZ FUSTER. Manuel : La visión de Fernando el Católico en El Prín-

cipe. Ab Initio. numero 4. 2011 
16 http://www.soberania.es/Subpaginas/TESIS/WEBS/Contemporaneidad.htm 
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Y como brillante y casi increíble colofón se habían abierto las puertas del 
nuevo continente americano (luego serían Carlos I y Felipe II los grandes cons-
tructores del Nuevo Mundo español). Con estos logros como dirían los historia-
dores del XVI Jerónimo de Zurita y Juan de Mariana, se pusieron los cimientos 
de la futura grandeza de España. Y como escribe Henry Kamen17, la figura del 
rey aragonés se ha convertido en un referente ineludible de la Historia de Espa-
ña. Carlos I y Felipe II lo continuaron y lo engrandecieron pero fue el Rey Cató-
lico – junto a Isabel desde luego – al que corresponde el honor de haberlo ini-
ciado. Y eso pese a que como reconoce el autor de 'Fernando el Católico (1451-
1516). Vida y mitos de uno de los fundadores de la España moderna son muy 
pocas las aproximaciones históricas a su figura. 

La historia y Fernando el Católico  

 "La leyenda de Fernando duró siglos" explica Kamen,18 en parte por "la 
hostilidad popular y nobiliaria hacia las dinastías de los Habsburgo y los Bor-
bones" que sustituyeron dinásticamente a los Reyes Católicos y que ayudó a 
configurar "esta extravagante visión de España, fruto de una nostalgia por un 
pasado perfecto aunque imaginario". 

 La deformación de la historia se inició con el nacionalismo catalán que a 
partir de Enric Prat de la Riba consideraba a Fernando el Católico 
"el responsable del origen de la decadencia de Cataluña en una España donde 
todas las riquezas se las apropió Castilla". Este nuevo nacionalismo se aparta 
de la visión moderna, ajustada y rigurosa de un especialista como Jaume Vicens 
Vives.  

 Desde esta visión manipulada de la historia para justificar el soberanismo 
antihistórico de sus pretensiones explica Kamen19 , "se decía que Fernando 
había subvertido las instituciones catalanas (...) había arruinado a Cataluña 
por culpa de la Inquisición (...) y se sugería que había destrozado la lengua 
catalana". 

 El trabajo de Kamen trata en notable esfuerzo historiográfico de profundizar 
en la vida y obra del rey Fernando más allá de sus contenidos legendarios. La 

                                                 
17 KAMEN Henri: 'Fernando el Católico (1451-1516). Vida y mitos de uno de los 

fundadores de la España moderna' (La Esfera de los Libros, 2015 
18 KAMEN, Henri: 'Fernando el Católico (1451-1516). Vida y mitos de uno de los 

fundadores de la España moderna' (La Esfera de los Libros, 2015 
19 KAMEN, Henri: 'Fernando el Católico (1451-1516). Vida y mitos de uno de los 

fundadores de la España moderna' (La Esfera de los Libros, 2015 
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conclusión indudable es su reinado sirvió de adecuada transición entre la corte 
medieval y el moderno renacimiento. Todo ello con una España convertida en 
primera potencia del mundo. Fernando logró sentar las bases de una política 
exterior (precaución contra Francia y contra el Islam) e interior (unificación 
religiosa y descentralización territorial bajo la autoridad de la monarquía católi-
ca) que definirían la actuación política española  

El primer Estado moderno de Europa y una formidable vocación de futuro. 
No es pequeña herencia.  

 Julián Marías20 (España inteligible. p. 152) así lo certifica : “ No ha habido 
ninguna nación antes que España “ y resalta la gran importancia de la Gramáti-
ca de Nebrija en la fijación del idioma español, núcleo y vehículo de la unidad, 
la expansión y la modernidad.  

Fernando el Católico en su quinto centenario  

Era un hombre aguerrido, muy preparado militarmente e inteligente, tal y co-
mo demostró en su reinado. Fue el primer gran capitán de los tiempos moder-
nos, el que ganó la batalla de Toro y el que reconquistó Granada. Hernando 
del Pulgar (cronista de los Reyes Católicos) lo describe como de mediana 
estatura, algo más alto que ella. Pero, en contraste con la rubia Isabel, él era 
de pelo muy negro. Tenía el don de gentes y era muy mujeriego, pero también 
un hombre discreto, dueño de sí mismo y un verdadero rey-soldado. Sin duda, 
fue el político más hábil del Renacimiento y su prestigio fue tan grande que 
le glosó el propio Maquiavelo. Manuel Fernandez Alvarez 21  

No demasiado se ha hecho en este V Centenario, más allá de la publicación 
de algunas excelentes monografías y de una magnífica exposición (El rey que 
imaginó España y la abrió a Europa), que desgraciadamente solo pudo verse en 
Zaragoza.  

 Esfuerzos como el del profesor Luis Suarez22 han arrojado luz sobre la épo-
ca y sus protagonistas. Pese a ello se puede sentir la sensación de haber una 
ocasión para estudiar y presentar a las nuevas generaciones el sugestivo proyec-
to común que ha sido España desde hace siglos.  

                                                 
20 MARIAS, Julián España Inteligible 
21 FERNANDEZ ALVAREZ, Melchor  
http://www.muyhistoria.es/h-moderna/articulo/manuel-fernandez-alvarez-los-exitos-

de-los-reyes-catolicos-dejaron-a-los-europeos-boquiabiertos 
22 SUAREZ Luis. Fernando el Católico ARIEL 2004 
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 Fernando, virtualmente de la nada, con un reino de Aragón extenuado y 
consumido por diez años de guerra civil y una Castilla en descomposición a 
causa del caos y la anarquía en las que estaba sumida, creó la obra magna que la 
historia universal conoce con el nombre de Imperio español. Y lo hizo merced a 
un trabajo paciente y meticuloso, valiente y fuerte con el que se forjan las gran-
des gestas y los grandes imperios.  

Se dice que el rey Fernando, presintiendo que un día hasta sus compatriotas 
pretenderían despojarle de la gloria de haber transformado su pobre herencia en 
el imperio que legó a sus sucesores, en vida la reclama con esta frase: "Esta 
heredad que yo labré con mis manos". 

 Fernando, Rey de España  

Todas las grandes figuras históricas son controvertidas y no hay obra humana 
que sea perfecta pero para entender la importancia de Fernando el Católico bas-
ta atender a la situación de España cuando se casó con Isabel de Castilla y la 
que dejó a su muerte.  

 Pero en realidad, qué es España, a qué nos referimos con el nombre y con-
cepto de las Españas - 23 ¿. Marías se lo pregunta en Espala inteligible (p 28) y 
reflexiona : “SE parte de una realidad, la España presente, la sociedad en la 
que vive el que pregunta. Nos preguntamos qué es España mirando la realidad 
que nos envuelve, e la cual estamos hechos, que empieza en el pasado y nos 
remite al horizonte de nuestro porvenir, al mañana de los proyectos “.  

El balance puede resumirse muy brevemente: al comienzo de su reinado, 
Aragón y Castilla se encontraban en estado próximo a la descomposición entre 
guerras civiles y banderías, la Reconquista estancada y el país dividido en va-
rios reinos enfrentados. Al final de su reinado España está en paz, unificada –
salvo Portugal—y convertida en una de las primeras potencias de Europa. Se ha 
descubierto y conquistado América y se vislumbra un gran esplendor cultural.  

 Todo ello en un período de apenas cuarenta años desde que se consumara la 
unión de Castilla y Aragón, en 1475. 

Los dos hechos cruciales pues serían su propio matrimonio que une los rein-
os históricos de Castilla y Aragón y posteriormente la culminación de la recon-
quista el dos de enero de 1492, con la toma de Granada.  

                                                 
23 MARIAS, Julián : España inteligible 
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 LA anexión de Navarra, poco después del fallecimiento de Isabel coronaba 
la monumental empresa. Con ello quedaba logrado el proyecto que ambos habí-
an plasmado en 1475 en la Concordia de Segovia.  

Fernando primero con Isabel y luego en su última etapa pudo construir una 
política internacional ciertamente influyente en el mundo : estrategia interna-
cional común para España en el Mediterráneo, dibujo ambicioso de las campa-
ñas italianas y por fin la expansión imperial en América, donde Castilla llevó la 
iniciativa, mientras Aragón le guardaba las espaldas en la Península. 

El proyecto común estaba afianzado, pero había que darle continuidad., era 
una auténtica prueba de fuego para el futuro. Por eso Fernando, en su lecho de 
muerte, decidió afianzar el futuro en su testamento. Fue un momento decisivo, 
prever las dudas de Felipe el Hermoso, la incapacidad creciente de su hija Jua-
na, para así saltar a dinastia hasta Carlos de Habsburgo. Pero con la protección 
de un hombre imprescindible como el cardenal Cisneros. El proyecto quedaba 
de este modo a salvo de los avatares de la sucesión. 

 La unidad –Tanto monta- de Isabel y Fernando no se quedó en la mera uni-
ficación territorial. El núcleo fue la unificación religiosa, como paso previo a la 
jurídica y después la unificación lingüística en la administración, la unificación 
militar,… el proyecto común que hemos heredado y que justifica su continuidad 
estaba arrancando.  

 Ortega y Gasset24 en “España invertebrada “ (p144) se preguntaba por la re-
lación profunda entre Castilla y España. “Castilla ha hecho a España y Castilla 
la ha deshecho “. Claudio Sánchez Albornoz25 completaba la reflexión : “Casti-
lla hizo a España y España deshizo a Castilla”. 

Julián Marías26 completa ambas visiones. España no era una realidad en el 
inicio del reinado de los Reyes Católicos : España era un ideal esquema de algo 
realizable, un proyecto imantador de voluntades, un mañana imaginario capaz 
de disciplinar el hoy y orientarlo.  

 Lo cierto es que Hernando del Pulgar en su Crónica de los Reyes Católicos 
27 señalaba : “ La princesa Isabel casó con el príncipe de Aragón, el cual sucedió 
rey por rey de aquel reyno, y después ambos en matrimonio reinaron en todos 
estos reynos que es la mayor parte de España “.Desde el primer momento, la 
política de unificación rige el proyecto de los Reyes Católicos.  

                                                 
24 ORTEGA Y GASSET. José. España invertebrada. Revista Occidente 1981. 

Calpe 1922 
25 SANCHEZ ALBORNOZ, Claudio: España, un enigma histórico. EDHASA 1973 
26 MARIAS. Julián:. España inteligible 
27  HERNANDO DEL PULGAR. Crónica de los Reyes Católicos. Edición de 

M.G.Moreno y Juan M de Carriazo 1962 
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En todas las sociedades se dan tendencias centrífugas o disgregadoras y cen-
trípetas o integradoras, y la tendencia principal durante los dos primeros tercios 
del siglo XV era a la disgregación 

 La cuestión era si la idea político-cultural de España se impondría a esas di-
visiones o esas divisiones permanecerían ya indefinidamente, con una base cul-
tural bastante homogénea, pero políticamente desintegrada 

Y, en fin, la nueva España a partir de los Reyes Católicos consiguió vencer a 
los franceses en Italia y convertirse en el principal freno a la expansión turca, al 
tiempo que descubría América y el Pacífico, y comenzaba su conquista y colo-
nización. 

Aunque Castilla era, con gran diferencia, el reino más potente de la penínsu-
la y el de mayor impulso cultural, Fernando orientó su política internacional en 
la tradición catalano - aragonesa. Aquello suponía un cierto enfrentamiento con 
Francia, apartándose de la tradición castellana de entendimiento (y cierta subor-
dinación) con los franceses. En esa línea entran las victorias del Gran Capitán 
en Italia, la recuperación del Rosellón y la Cerdeña y la de Navarra, que se 
había convertido en un protectorado francés, así como una política de enlaces 
matrimoniales con vistas a aislar al potente vecino. Fue, en general, una política 
acertada, que sin obstaculizar la acción española en el Atlántico la facilitó en el 
Mediterráneo, sirviendo además de muro contra el poder musulmán.  

Sería en los tiempos de Felipe II, bajo el mando de su hermano Don Juan de 
Austria y en la batalla de Lepanto cuando la amenaza musulmana quedaría defi-
nitivamente derrotada en Europa.  

La gran labor unificadora de Fernando estuvo a punto de naufragar por el 
matrimonio de su hija Juana con el débil y ambicioso Felipe el Hermoso, para 
quien la idea de España apenas contaba.  

Felipe se apoyó en los nobles castellanos ansiosos de recobrar sus privile-
gios, que tanto habían desorganizado al país antes de los Reyes Católicos, y 
trató de volver a la política favorable a Francia que amenazaba la unión de Ara-
gón y Castilla. Una vez más la política hábil del rey, unido a la azarosa muerte 
de Felipe el Hermoso en 1506 salvaron la situación. La desaparición de Felipe y 
la locura de Juana cambiarían el futuro y sin duda en sentido positivo para el 
proyecto unificador del rey Fernando.  

 Ahora, en el descanso de los siglos, Fernando reposa al lado de Isabel en 
Granada. Un bello símbolo para el rey que entendió bien cuál había sido la tarea 
histórica común. Y sabía que pese a las dificultades la había podido llevar a 
buen término. Al menos en lo esencial -  

 Con Fernando el Católico el nombre de España se convirtió en símbolo de 
unidad. Así, es perfectamente adecuado llamar a Fernando rey de España por 
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encima de sus otros títulos. Las Españas –que persisten por supuesto– se han 
unido en España, ese proyecto sugestivo, esa unidad de destino, ese escenario 
de convivencia.  

 Más aún: Fernando es, junto con Isabel, el gran refundador de España. Al 
vez esta idea disguste a los partidarios de la disgregación, de la ruptura, pero 
eso no cambia la verdad histórica. Ni por supuesto empequeñece la relevancia 
histórica de Fernando el Católico.  

 Recuerda Ortega y Gasset28 (p. 42 España invertebrada) que cuando el em-
bajador Francesco Guicciardini preguntó al Rey como era posible que un pueblo 
tan belicoso como el español haya sido siempre conquistado : galos, cartagine-
ses, romanos, vándalos, moros ….. 

 El rey le miró a los ojos y contestó : “La nación es bastante apta para las 
armas, pero desordenada, de suerte que solo se puede hacer con ella grandes 
cosas el que sepa mantenerla unida y en orden”.  

 La realidad sin embargo es la que resulta de los hechos. Y Fernando el Ca-
tólico en el quinto centenario de su muerte se erige, de nuevo, en un símbolo de 
creación, de unidad, de proyecto común para todos los españoles.  

“Flores de Aragón. 
dentro de Castilla son “ 

Cantaban los niños en 1469 durante las fiestas del enlace matrimonial de los 
Reyes Católicos. Al final de su vida, el rey Fernando pudo contemplar sus dos 
reinos unidos, incrementados, y una sólida esperanza de sucesión que cristaliza-
ría en Carlos I de España y V de Alemania, señor de dos mundos.  

Sin duda, mereció la pena.  
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