
SEMBLANZA DE FERNANDO EL CATÓLICO 

Por Miguel-Angel Ochoa Brun 

OPONGO UN REY A TODOS LOS PASADOS; 
PROPONGO UN REY A TODOS LOS VENIDE
: DON FERNANDO EL CATÓLICO, AQUEL 
GRAN MAESTRO DEL ARTE DE REINAR, EL 
ORÁCULO MAYOR DE LA RAZÓN DE ESTADO. 

(Baltasar Gracián: El Político.) 

HACERNOS eco de las palabras de Baltasar Gracián fuera buena tarea 
de nuestro centenario. Del centenario de nuestros reyes, Fernando 

e Isabel, los cinco siglos de cuyo nacimiento nos estamos disponiendo a 
celebrar. Convendría mucho que estos dos años, de centenario no se re
dujesen a meras ceremonias oficiales, sino más bien que toda España vi
viese el ambiente que nuestros Reyes Católicos forjaron, y que nos im
pregnásemos todos de Fernando e Isabel, porque con ello nos impregna
ríamos de España, lo que por cierto sería más conveniente que no el 
pretender buscar ejemplos y ayudas más allá de la vieja Europa, como pa
rece ser la moda de la actualidad, moda que va muy mal a nuestra Espa
ña, que tiene en el tesoro de su historia ejemplos que oponer a todos los 
pasados y que proponer a todos los venideros. 

Yo no tengo otra pretensión que la de aportar mi grano de arena 
a este centenario haciendo una breve semblanza de la figura de Don Fer
nando el Católico, II de Aragón y V de Castilla, para cumplir con el deber 
que, como estudioso de la personalidad histórica de tal Monarca, creo se 
me impone; semblanza que no tenga otra misión que la de servir de pró
logo a lo mucho que en este año y en el venidero se ha de escribir sobre 
nuestros Católicos Príncipes, Isabel de España y Fernando de Europa. 
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EL MONUMENTO Y EL AMBIENTE 

Se ha abusado con demasía de censurar las clasificaciones de épocas 
históricas alegando que tales son arbitrarias al pretender encerrar en cár
celes, fabricadas a posteriori, sucesos que no son sino lógicos eslabones de 
una sola y continuada cadena que por la sucesión de todos es determinada 
y a todos y cada uno de ellos, a su vez, determina. Justo es, admitiendo, 
por una parte, lo certero de tal acusación, no olvidar, por otra, que son 
tan variadas las características de unas y otras épocas históricas que bue
no es y no sólo cómodo y recomendado por el método, sino que también 
exigido por la filosofía de lo histórico, trazar líneas no abismales pero 
divisorias entre eras de distintos caracteres, sin olvidar por eso que no 
dejan de pertenecer a un todo y aun que entre las más dispares existen 
relaciones de origen y de consecuencia, puesto que, como dijera Leibniz, 
lo presente, producto de lo pasado, engendra a su vez lo futuro. 

De ahí, pues, que sea lícito y recomendable, y aun, so pena de conside
rar ciego al historiador que tal no observase, exigible, no dejar de conceder 
interés al ambiente que rodea a la figura histórica, cuya biografía se pre
tende aún ligeramente esbozar. Tanto más, cuanto que dicho ambiente 
sea el del bullicioso siglo XV, en que Europa se conmueve en sus anta
ñones cimientos religiosos, culturales y políticos, y, en un segundo naci
miento, arroja de sí las viejas costumbres de una era piadosa, feudal y un 
sí-es-no-es bárbara, para vestirse con las clásicas galas de Roma rediviva, 
cambiar un latín de eclesiástico en ciceroniano y olvidarse del culto a 
Dios para rendirlo al hombre. 

La revolución es total: a todos los órdenes alcanza. En Arte, las 
agujas góticas que buscan el cielo son sustituidas por clásicos arquitra
bes que se apoyan firmes en la tierra; y las vidrieras de vírgenes y santos, 
por mitológicas Venus y bacantes; y los loores a la Virgen María, por 
las procacidades de un Decamerón... En religión, la fidelidad ciega a Ro
ma deja paso a la rebelión callada, primero en las conciencias y violenta 
después en las armas; y a los papas austeros y reformadores, como Gre
gorio, suceden refinados humanistas florentinos, como León. Y a la fe su
misa, la primera duda del libre examen... 
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En política, al Estado feudal de soberanía de los nobles levantiscos 
sigue el Estado absoluto de indiscutible autoridad del Monarca; y a la 
unidad de todos los pueblos en la cristiandad, la división de Estados y la 
separación de fronteras... 

Los Estados europeos se han hecho potentes al robustecerse el poder 
real y, no teniendo ya necesidad de afianzarse en su autoridad, los mo
narcas sueñan ahora con dominar a los demás Estados y convertirse en 
dictadores de Europa: es la lucha por la hegemonía. 

Así se presenta el Renacimiento. Europa renace entre columnas corin
tias, y Cortes fastuosas, y soberanos Mecenas, y poetas, y pintores, y hu
manistas. Mas dejémonos constreñir por la Geografía a un ámbito más 
concreto: la península ibérica. 

La península ibérica, que en el siglo XV no era un todo, sino muchas 
partes. La occidental y marinera Portugal, vertida al Atlántico y soñando 
ya con descubrimientos. La ancha Castilla, peleando todavía con los mu
sulmanes, acurracados ya en un pequeño rincón del Sur. Aragón, comer
cial y político, bien relacionado con las Cortes de Europa, afortunado 
rival de Francia, señor del Mediterráneo occidental. Navarra, con más 
historia que efectivo poder, fluctuando entre Aragón y Francia, aragonesa 
al fin por virtud de un matrimonio. 

De Castilla y Aragón, los estados principales de la Península, ninguno 
podía hacer prever en aquella época que se aproximaba una era de glo
rioso resurgir. Castilla, en manos de un Rey impotente, dejaba enmohecer 
la espada de San Fernando y agonizaba añorando la mano vigorosa que 
pudiera resucitarla. Aragón sufría las discordias intestinas motivadas por 
las diferencias entre el rey Juan y su hijo Carlos de Navarra, y nada, en 
medio de tal turbulencia, podía hacer presagiar que del viejo tronco de la 
dinastía aragonesa fuera a nacer un poderoso retoño capaz de abrir una 
nueva era para su Patria. 

Nada ni nadie, excepto un frailecillo carmelita que se atrevió a prede
cir al Rey Juan, en Italia, un futuro glorioso para su dinastía, cuando el 
día 10 de marzo de 1452 se acercó a él en Castilnovo y le anunció: 

¡Oh, Rey! Nacido es en este día en la España Citerior un infante de 
tu linaje que entre los príncipes cristianos se llamará Mayor y hará obras 
grandes, muchas y santas en sus reinos y fuera de ellos y ensalzará la re
ligión cristiana y levantará la honra de España. 

Así se cuenta que dijo el frailecillo, mientras en el pueblo de Sos, allá 
en la Hispania Citerior, Doña Juana Enriquez, Reina de Aragón, regalaba 
a la Historia un pequeño infantito de la Casa de Trastámara. Un simple 
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infantito. No era heredero de la Corona aragonesa; difícil parecía, pues, 
que las palabras proféticas del monje pudieran ser realidad para el infantito 
nacido en el Palacio de Sada, en Sos. Y, sin embargo, acertó el carmelita, 
y aquel pequeño infantito, que ni siquiera era heredero de la Corona, lle
garía a ser el soberano en cuyo cetro se reuniesen tantos reinos, que haría 
su nombre temido y respetado en Europa: 

Fernando, por la gracia de Dios Rey Católico de Castilla, de Aragón, 
de León, de Sicilia, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algeciras, de 
Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, Islas y Tierra Firme del 
Mar Océano; Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya y Molina, Duque de 
Atenas y Neopatria, Conde de Rosellón y Cerdaña, Marqués de Oristán, 
Conde de Gociano, Defensor de la Iglesia. 

El niño Fernando creció entre batallas. Catalanes rebeldes, apoyados 
por Francia y Castilla, y partidarios del príncipe de Viana se rebelaban 
contra el Rey Juan y su segunda esposa. Armas y guerra fueron la cuna 
del infantito, que a los trece años ganaba batallas. 

Si de tan niño se adiestró en las armas, así también en el gobierno: A 
los trece años fué designado por las Cortes Lugarteniente General del 
Reino. A los dieciséis le nombró su padre Rey de Sicilia. Un año más 
tarde es Príncipe de Castilla por su matrimonio con su prima Isabel, here
dera de este Reino. A los veintidós, es Rey de Castilla, cuyo trono com
parte con su esposa; consigue ceñir así la primera y más prestigiosa co
rona de la Península, pues los Reyes de Castilla se consideraban sucesores 
de los monarcas visigodos. Y así se cuenta, que cabalgando en una ocasión 
Fernando con su anciano padre, el Rey de Aragón, puso éste su caballo 
un paso más atrás que el de su hijo, y no queriendo Fernando marchar de
lante de su padre, el Rey Juan se impuso y le obligó a ello, dando como 
razón: Que tú, hijo mío, reinas en Toledo. 

A los veintisiete años, en 1479, heredó, al fin, de su padre la Corona de 
Aragón, reuniendo así los dos principales reinos de la Península. 
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RETRATOS DEL REY CATÓLICO 

Son muchos, por supuesto, los cronistas que nos han dejado un fiel 
retrato de Don Fernando. Escogemos de entre ellos los siguientes: 

El historiador de Segovia, Colmenares, describiendo la fiesta de la co
ronación de Isabel en dicha ciudad por Reina de Castilla, en 22 de diciem
bre de 1474, nos presenta al entonces Rey de Sicilia con estas palabras: 

Mozo de veintidós años, nueve meses y veintitrés días, de mediana y 
bien compuesta estatura, rostro grave, blanco y hermoso, el cabello casta
ño, la frente ancha con algo de calva, ojos claros con gravedad alegre, 
nariz y boca pequeñas, mejillas y labios colorados, bien sacado de cuello 
y formado de espalda, voz clara y sosegada y muy brioso a pie y a caballo. 

Hernando Pérez del Pulgar, dice de Fernando que era hombre de 
mediana estatura, bien proporcionado en sus miembros, con las facciones 
del rostro compuestas, los ojos rientes, los cabellos prietos y llanos, el ha
bla igual, ni presurosa ni mucho espaciosa. De buen entendimiento y muy 
templado en su comer y beber y en los movimientos de su persona, por
que ni la ira ni el placer hacían en él alteración. Cabalgaba muy bien a 
caballo en silla de la guisa y de la jineta; justaba sueltamente y con tanta 
destreza que ninguno en todos sus reinos lo hacía mejor. Era gran cazador 
de aves, de buen esfuerzo y gran trabajador en las guerras. De su natural 
condición era inclinado a hacer justicia y también era piadoso y compa
decíase de los miserables que veía en alguna angustia. Y había una gra
cia singular, que cualquiera que con él hablase luego le amaba y le desea
ba servir, porque tenía la comunicación amigable... 

El humanista siciliano, Luca Marineo da Badino, que enseñó en las 
Universidades españolas y que contribuyó con Nebrija al desarrollo del 
gusto literario en nuestra Patria, obteniendo por todo ello la confianza del 
Rey Fernando que le nombró su historiógrafo y a quien acompañó en 
su viaje a Nápoles, después de muerta la Reina Isabel, nos ha dejado otro 
interesante retrato del monarca aragonés: 

Era el Rey Don Fernando —escribe Marineo Sículo— de mediana es
tatura, tenía todos sus miembros muy bien proporcionados, el genio alegre 
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y resplandeciente, los ojos claros y casi risueños, la barba venerable y de 
mucha autoridad, de ingenio muy claro y buen juicio, de ánimo benigno y 
liberal; en consejo, muy prudente; en la costumbre, afable sin ninguna pe
sadumbre... Era muy grave en todos sus hechos y dichos, cuya presencia 
representaba maravillosa dignidad. Por maravilla jamás le vieron airado ni 
triste. Era muy templado en el comer y en el beber. Jamás comía sin haber 
oído primero Misa y siempre un prelado o sacerdote bendecía su mesa y 
daba gracias a Dios después de comer y cenar. Desde su niñez fué buen ca
ballero de la brida y de la jineta, ejercitándose en justas y juegos de ca
ñas, en los cuales sobrepujaba y aventajaba a muchos otros caballeros 
fuertes y ejercitados en aquel oficio de caballería, porque era gran bracero 
y ejercitado en el arte militar. Sufría sobremanera los trabajos así de la 
guerra como de los negocios, favorecía la justicia y demandaba muy es
trecha cuenta a los que la ejercitaban. Preciábase de la clemencia y hu
manidad cerca de los afligidos y miserables. Era, también, muy gracioso y 
afable con las mujeres e hijos que tuvo; quería mucho y honraba a los 
hombres sabios y virtuosos y tomaba en buena gana sus consejos. Y no me
nos amaba a los caballeros, en especial a los de su casa. 

La coincidencia entre las referencias de estos tres contemporáneos ci
tados es buena prueba de la verdad de lo que afirman. A través de sus pa
labras se nos muestra, pues, un fiel retrato del Rey Fernando: de figura 
atractiva, de rostro grato con rientes ojos. Sobrio y templado, simpático y 
afable, de modo que quienes con él trataban, de él quedaban prendados, ex
celente cualidad imprescindible para el sutilísimo diplomático que él fué. 
Sereno siempre, sin estridencias de ningún género en la fortuna y en la 
desgracia. Con la misma serena humildad le vemos entrar triunfante en 
Granada, que marcharse expulsado de la Castilla que tanto tiempo gober
nara, a la muerte de su esposa Isabel. 

Buen guerrero, como ejercitado desde niño en el noble oficio de las ar
mas mientras peleaba, ni siquiera aún adolescente, contra los rebeldes ca
talanes y oyendo hablar ya de guerra cuando aun jugueteaba en el regazo 
de su madre. Valiente y noble soldado, como acreditó cuando, defendien
do los derechos de Isabel, retó a duelo personal, para ahorrar sangre de 
soldados, al cobarde Rey de Portugal, quien rehusó la caballeresca pro
puesta. Arrojado capitán cuando se lanzó solo y armado con una simple 
lanza en Vélez-Málaga entre un tropel de soldados moros para salvar a 
un grupo de cristianos, con tan denonado ardimiento que, a no haber 
sido por la ayuda de unos caballeros que acudieron a sus gritos de ¡a mí, 
Fernando!, hubiera muerto de seguro en la refriega; y a las respetuosas 
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palabras de sus nobles, que le exponían lo peligroso de haber arriesgado así 
su Real persona y a las cariñosas reconvenciones de la angustiada Isabel, 
respondió el Rey que agradecía sus consejos, pero que no podría buena
mente ver los suyos sofrir e no aventurarse por los salvar, palabras que 
le hubieran valido el amor de su ejército si no lo hubiera poseído ya desde 
siempre por amante Rey y valeroso soldado. 

AMOR Y AMORES 

Ciertamente es comprensible que aquel Fernando de diecisiete años, 
Rey de Sicilia, arrogante, simpático y gentil, pudiera enamorar a su prima 
castellana, dando con ello principio al idilio de felicidad que fué aquel 
matrimonio de modelo de reyes y de esposos; aquella absoluta unión y 
compenetración familiar y política, simbolizada en el cambio de iniciales 
en que la «Y» de Isabel encabezaba el yugo, emblema de Fernando, y la 
«F» de Fernando originaba las flechas, emblema de Isabel. Y aquel Tanto 
Monta, que no era sólo una necesidad política, sino una expresión de la 
armonía reinante en el matrimonio. Y aquel rasgo gentilísimo de que Fer
nando concluyese siempre la escritura de su firma con una rúbrica en la 
que se enlazaban indisolublemente la F y la Y, apareciendo tal anagrama 
en las firmas del Rey Católico hasta el final de su vida, de manera que lo 
que en vida de la Reina fué expresión de amor y unión, fué, después de 
muerta ella, expresión de lealtad en el recuerdo. 

El encanto de tal amor conyugal nos autoriza a perdonar los pecados 
del monarca, que, como hombre, los tuvo. De ellos fueron fruto cuatro 
hijos ilegítimos. 

No es extraño que aquel general de diecisiete años, lleno de atracti
vos personales, que peleaba en Aragón contra los rebeldes a su padre, des
pertara amores en más de una mujer. Fué en aquellos tiempos cuando una 
bella catalana, Aldonza Roig de Iborra, después vizcondesa de Ebol, se 
vestía de hombre para acompañar a Fernando en sus campañas. De ella 
tuvo el aragonés dos hijos: Alonso, después Arzobispo de Zaragoza y 
Regente del Reino de Aragón a la muerte de su padre por disposición tes
tamentaria de éste, y Juana, que llegó a casar con el Condestable de Cas
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tilla, Don Bernardino de Velasco. En otra ocasión, y visitando Bilbao, 
cuando era aún príncipe y en los primeros años de su matrimonio, cono
ció a una dama, llamada Toda de Larrea, que le dió una hija, María de 
Aragón. Fué esta Doña Toda la dama poco discreta que llegó a pregonar 
sus amores con el Rey en una copla: 

Por mi gran ventura 
home un gran señor; 
Rey es de Castilla 
y eslo de Aragón. 

Copla que, llegando a oídos de la Reina Isabel, la costó ser encerrada 
con su hija en un convento de Madrigal, del que Doña María fué más 
tarde abadesa. 

Otra hija, del mismo nombre, tuvo Don Fernando de una señora por
tuguesa, apellidada Pereira, la cual, segunda María de Aragón, fué tam
bién recluida en el convento de Madrigal. 

Pecados son estos del Rey Fernando que no deben, desde luego, ser 
excusados, por frecuentes que entonces fueran. Pero sí débese aducir en 
su descargo lo que a este respecto escribiera Abarca: 

Y podemos decir en alabanza del Rey Don Fernando que estos peca
dos, más de hombre que de Rey, que tanto suelen turbar la serenidad de 
los reyes y la paz pública de los palacios y reinos, estuvieron tan lejos de 
causar embarazos y ruidos en el Gobierno, que ni aquellas mujeres fueran 
hay conocidas, sino por sus hijos; ni éstos o ellas pudieron alterar a la re
pública. Y, en fin, en todas aquellas etapas Don Fernando apareció como 
dos personas distintas: una, el hombre joven que pecaba, y otra, el anciano 
Rey que proveía. 

Su esposa Isabel conoció esta conducta de su marido y sufrió a causa 
de ello, sin duda alguna. Su hija, Juana I, en una carta a Monsieur de 
Veyre, de 3 de mayo de 1505, escribe: ...mas la Reyna, mi Señora, a quien 
Dios dé gloria, que fué tan excelente y escogida persona en el mundo, fué 
asymismo celosa. Mas tampoco hay duda de que le perdonó, desde luego, 
sin que sufriese mengua el gran amor que al Rey profesó, como atestiguan 
las palabras de su testamento, cuando, refiriéndose a las joyas que lega a 
su esposo, dice: 

...porque viéndolas pueda tener más continua memoria del singular 
amor que a Su Señoría sientpre tuve; y aun para que se acuerde que ha de 
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morir y que le espero en el otro siglo, y con esta memoria pueda más 
santa y justamente vivir. 

Con cariño y cortesía —más bien lo segundo— trató también el Rey Ca
tólico a su segunda esposa, Doña Germana de Foix, y de ella se ocupó 
detenidamente en su testamento legándola treinta mil escudos de oro al 
año y cinco mil más durante su viudedad, y encomendándola cariñosa
mente a su nieto Carlos, testamento dictado horas antes de morir y en el 
que todavía la mano temblona de Fernando había garabateado tras su 
Yo el Rey de la firma la F y la Y enlazadas, como el postrer homenaje de 
fidelidad a la castellana, a aquella princesa a la que fué una vez presentado 
con el sencillo ese es, ese es, de Cárdenas, a aquella mujer con la que él 
había creado un hogar y una patria, cuya mano de moribunda no había 
soltado las suyas hasta expirar; aquella, en fin, de la que él mismo escri
biera ser la meior y mas excelente mujer que nunca Rey tuvo. 

FERNANDO, REY ARAGONÉS 

Fué Don Fernando, ante todo, un gran monarca aragonés, y de ahí 
precisamente que fuera tan europeo, puesto que la política aragonesa 
fué siempre internacional, mientras la castellana era fundamentalmente pe
ninsular. Por ello se ha culpado a Don Fernando de imprimir a la polí
tica española un giro totalmente antitradicional y perniciosamente inno
vador al participar de manera tan profunda en las combinaciones diplo
máticas europeas. Pero tal pueden pensar tan sólo quienes pretenden qui
tar valor a toda empresa que se realizase más allá de los Pirineos y que, 
impulsados por un necio y malentendido patrioterismo aislacionista, acu
san a Fernando y Carlos de haber gastado las energías de España en de
fender empresas extranjeras que no nos incumbían, como si los intereses 
comunes de la Cristiandad no fuesen mil veces más valiosos que los pro
blemas rurales y restringidos de la Península. ¡Qué meta tan mezquina la 
de quienes conceden más valor al reducido ámbito de un Estado que a 
la catolicidad de los pueblos y las naciones! 

El Rey Católico no tuvo miras tan exiguas, sino que consideró siempre 
a la Cristiandad como fin de toda política, y al bien de ella y a la paz entre 
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las naciones como la principal tarea de un gobernante cristiano. Fué en 
ello, decimos, consecuente con la vieja política europea de los Reyes de 
Aragón. 

Tanto como Rey, fué Don Fernando padre de sus subditos aragoneses, 
quienes le veneraban. Recordemos la pública desesperación del pueblo bar
celonés cuando se produjo el atentado contra la vida de su Monarca: las 
mujeres, corriendo y gritando por las calles de la urbe y mezclando sus 
ayes con sus vivas al Rey, sumidas en la mayor tristeza, hasta que se tuvo 
noticia de que el accidente no había sido mortal. ¡Y temía, la equivocada 
Reina Isabel, que pudiera haber sido un complot de los catalanes para 
quitar la vida a su esposo! Fué entonces, precisamente, cuando los catala
nes dieron la mayor prueba de su amor al Soberano sufriendo como en sí 
propios el atentado y ensañándose en el asesino, a pesar de la prohibición 
de Don Fernando y aun cuando el homicida no era más que un pobre 
demente. 

Al amor de su pueblo correspondió el Rey con el mayor respeto para 
con la expresión más egregia de las libertades aragonesas: los viejos Fue
ros del Reino, vetustos monumentos de los privilegios del pueblo. Sobre 
el respeto del Rey Fernando a los fueros se ha divulgado una anécdota; 
toda anécdota suele tener un fondo de verdad. Esta quizá no sea más que 
una exageración de los miramientos del Rey para con las leyes de Aragón, 
y aun es posible que no vaya exenta de un matiz de ironía; en todo caso, 
la anécdota cuenta que, presidiendo en una ocasión Don Fernando, Cortes 
en Aragón, se sintió molesto por un vientecillo demasiado fresco que entra
ba por una abierta ventana, y deseando hacer, desaparecer la causa de tal 
incomodidad, ordenó: Ciérrese esa ventana, si no es contra fuero. 

Lo que nunca toleró el católico Rey fueron los desmanes de una no
bleza insolente, y teniendo ante su vista el ejemplo de su antecesor Pe
dro IV, que rasgó con su propio puñal los privilegios de la Unión, tan 
ofensivos para el prestigio de la Corona, hizo frente siempre a los magna
tes cuando lo exigían los intereses de la Nación. Con este espíritu que
brantó la insolencia de la nobleza que pretendía obtener del Rey poderes 
absolutos en sus territorios cuando convocó Cortes en Calatayud, en 1515, 
para conseguir subsidios. 

Hallándose el Rey enfermo en Burgos —pocos meses le quedaban ya 
de vida—, presidía las Cortes la Reina Doña Germana. Mas como los no
bles pretendieran aprovecharse de tal situación para robustecer injusta
mente su poder, acudió personalmente Don Fernando, enfermo, desde Bur
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gos a Calatayud, imponiéndose con entereza a las orgullosas pretensiones 
de los barones. 

CALUMNIAS AL REY CATÓLICO 

Los enemigos del Rey Católico acumularon en su época y después de 
ella muchos cargos con los que pretendían hacer odiosa su figura de di
plomático intachable. Hasta hace bien poco han estado presentes en todos 
los historiadores de escaso fuste las acusaciones de político innoble, ma
quiavélico, mentiroso y de monarca envidioso y desagradecido, más mu
chísimas otras. Felizmente, hoy, una crítica histórica, serena e imparcial 
ha reivindicado la figura señera de Fernando II, rindiéndole los honores que 
se merece. 

La tacha más comúnmente impuesta al Rey Católico fué la de haber 
merecido ser el modelo de gobernante que idealizara Maquiavelo en «il 
Principe». Y esto nace sencillamente de que Fernando fuera alguna vez 
objeto de los sinceros elogios de aquel excelente pero poco escrupuloso 
teórico de la Política, como lo fué otras veces de las censuras. Siempre ha 
hecho y tomado cosas grandes, dice Maquiavelo de nuestro Soberano, las 
cuales siempre tuvieron suspensa y admirada la animosidad de los súbdi
tos... Efectivamente, es muy lógico que hombre tan inteligente en Polí
tica, como el florentino, quedase sinceramente admirado de las excepcio
nales dotes de diplomático que Fernando siempre mostrara poseer. Pero 
fueron bien distintas las posiciones políticas que uno practicara y reco
mendara el otro, pues que las directrices del Rey aragonés estuvieron ins
piradas en todo momento por la más acendrada fe católica y lealtad al Vi
cario de Cristo, sentimientos que el florentino ignoraba totalmente. 

Sobre la supuesta malintencionada astucia del Rey Católico existe otra 
anécdota. Se cuenta que al haber sido Luis XII desposeído de su parte en 
Nápoles, y en un rapto de furia contra el Rey de Aragón, clamó: Dos ve
ces me ha engañado ese fementido. Miente el bellaco —parece que respon
dió al saberlo Fernando— que le he burlado más de diez. 

No hubo, sin embargo, por parte de Fernando, política innoble con el 
monarca francés; lo que sí sucedió es que éste se viera muchas veces en
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vuelto por la habilidad del español, de suerte que quedase de engañador 
en engañado, como sucedió con el tratado de Blois entre Luis y los Reyes 
navarros. 

Y bueno será en este asunto recordar las certeras palabras de Baltasar 
Gracián: 

Contemporizó Fernando con la política de un Luis XI, con la pruden
cia de un primer Maximiliano, con la sagacidad de un Alejandro VI, con 
la astucia de un Ludovico Moro; dióles por su comer a cada uno y alzóse 
al cabo con la ganancia. Fué era de políticos y Fernando el catedrático 
de prima. Digo político prudente, no político astuto, que es grande la 
diferencia. 

También se ha acusado mil veces al aragonés de sórdida avaricia. Y de 
un dicho de Maquiavelo parte también la censura: Caricaturizaba éste 
así a los príncipes de su época: Un imperatore instabile e vario: un re di 
Francia sdegnoso e pauroso: un re de Inghilterra ricco, feroce e cupido 
di gloria: un re di Spagna taccagno e avaro. 

Corroboraría esto el testimonio de la pobreza y sencillez de la Corte 
en tiempo de los Reyes Católicos y su escasa prodigalidad. Pero tal acusa
ción no es más que una falsedad: lo único cierto es que para atender a los 
enormes gastos de las gloriosas empresas de España era precisa una so
briedad extrema en el presupuesto de la Corte. Y así, a los en apariencia 
pobres Isabel y Fernando no les faltó nunca para sus empresas el dinero 
de que constantemente carecía el fastuoso y ostentoso Maximiliano. Y si 
la Reina Católica no lucía joyas en la Corte, era porque estaban en poder 
de los prestamistas valencianos, gracias a cuyo dinero, procedente de la 
modestia de la Reina, se engrandecía España en Oriente y en Occidente. 
Y la calumnia de que el Rey, tacaño y avaro, atesoraba el dinero que elu
día gastar, húndese y desaparece ante el hecho histórico de que al morir 
Fernando, en Madrigalejo, se descubrió que la Corona no tenía dinero 
para pagar las misas del difunto soberano. 
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E L CATOLICISMO DE FERNANDO 

Adrede y no casual ha sido el dejar, en este breve y sucinto pano
rama de la persona del Rey Católico, para el final la principal de sus no
tas distintivas, su peculiarísima característica, que de él con el título he
redaron sus sucesores los Reyes de España y que informó toda la trayec
toria de nuestra historia. Nos referimos a la constante política que en Don 
Fernando se aprecia a lo largo de su fecundo reinado, en todas y cada 
una de sus maniobras diplomáticas, determinando claramente su figura y 
estando presente en la teoría y en la práctica: su hondo y sincero cato
licismo. 

Se manifiesta y efectiva este catolicismo fernandino en tres facetas: 
En primer lugar, se trata de un catolicismo político. Porque es 

innegable que los otros príncipes europeos de su época, el cristianísimo 
Rey de Francia, el Sacro Emperador de los romanos, el después honrado 
con el título papal de Defensor fidei Rey de Inglaterra, eran católicos sin
ceros y practicantes. Pero ninguno de ellos supo hacer realidad este cato
licismo de teoría y aun de vida privada en la suprema misión que cada 
uno había de cumplir: el gobierno. Así como todo hombre tiene obliga
ción de hacer que la religión que profesa impere en su propio trabajo, así 
también, y con mayor motivo, debe el Rey hacer católica su tarea de go
bierno y no contentarse con ser hombre católico, sino ser, asimismo, Rey 
católico. Esto es precisamente el supremo galardón de Fernando II: haber 
sabido imprimir a su política el ambiente católico que reinaba en su vida, 
y, al tiempo que fué hombre católico, mereció así ser, por título pontifi
cio que premiaba sus hechos y por ellos era justificado, el Rey Católico 
por antonomasia. 

En segundo lugar, este catolicismo fernandino tomó como meta 
la más católica que cabía: la de convertirse en el paladín de Roma. 
Poco tiempo faltaba ya para que la obediencia, respeto y defensa del Vi
cario de Cristo pasase a ser el atributo esencial del católico, y la Cátedra 
Romana el principal objeto de los ataques haréticos. Poco faltaba para que 
se pusiese en tela de juicio la autoridad pontificia y se tachase de papistas 
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a los ortodoxos conservadores de la fe de Cristo. Fernando se adelantó 
en cimentar su catolicismo en el papismo más decidido. Y por ello fué 
digno del dictado honrosísimo de defensor de la Iglesia, ser acreedor al 
cual demostró en todos los días de su vida. 

Y finalmente, lo católico en Fernando se manifiesta en la cruzada. 
Y así como en la defensa del Papado se muestra Fernando II cató
lico de Contrarreforma —si se permite lo anacrónico de la expresión—, en 
la idea de la Cruzada se presenta un católico medieval, buena prueba de 
que es posible aunar un ayer con un mañana cuando se está informado por 
una idea que lleva en sí misma la perennidad. Fernando el Católico fué un 
entusiasta de la Cruzada. En sus instrucciones a los embajadores españoles, 
en aquellas cartas, monumentos de buena diplomacia, que son textos obli
gatorios para quien quiera aprender política sana y no superchería, es tema 
insistente, machacón, reiterativo, el de la guerra contra ynfieles como pun
to fundamental de la política del Monarca aragonés. Bien acreditó el Rey 
su amor a la Cruzada cuando peleó personalmente contra los moros espa
ñoles, y cuando, ya no joven, se disponía a marchar al Africa, al frente 
de sus tropas, propósito que hubiera llevado a cabo a no habérselo estorbado 
la inquieta y belicista política del Rey francés. A este decidido soldado del 
cristianismo bien le cuadró, pues el título que le concedió Julio II, en 
Bula de marzo de 1510, cuando le llamó fortísimo atleta de Cristo. 

SINOPSIS DE LA IDEA POLÍTICA FERNANDINA 

Queda, pues, Don Fernando de Aragón como un gran católico y un 
gran europeo, según se desprende de esta breve visión de su idea políti
ca. Entendió certeramente como europeo que Europa era un concepto na
da elocuente si no se le identificaba con el de Cristiandad. Y como el con
cepto de Cristiandad dice mucho de paz, unión, igualdad y universalidad, 
de ahí que la idea política del Rey Católico fuese absolutamente supra
nacional. Por ello, para Fernando no hay en Europa fronteras ni 
divisiones de Estados, sino que su mira es universalista porque es cris
tiana. Para Fernando no hay más que una frontera: la que separa lo cris
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tiano de lo infiel. De ahí que la idea constante de su política sea: paz 
entre cristianos y guerra contra ynfieles. Pero además, consecuente con 
esa visión supranacional, no quería Fernando en modo alguno conseguir 
la hegemonía europea, ni para él ni para ningún otro príncipe: su deseo 
era la igualdad entre todos los monarcas de la cristiandad, compren
diendo muy bien que de la desigualdad nace la discordia. 

Como católico no escatimó en modo alguno el menor esfuerzo para 
defender y mantener la seguridad y el prestigio del Pontificado como base, 
no sólo de la Iglesia, sino también de su sistema político universalista cris
tiano, sacrificando en esta defensa todo lo secundario en bien de lo funda
mental, como él mismo expresa en carta dirigida al Cardenal Cisneros: 

Pospuestos los derechos privados, resolví volver todas mis fuerzas para 
defender la inmunidad de la Sede Apostólica, conservar al Vicario de 
Cristo, defender la cabeza de nuestra Religión y asegurarle en su prís
tina autoridad. 
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