NOTA DE PRENSA

LA IFC PRESENTA EL LIBRO

EL PROCESO DE REDACCIÓN DEL ÚLTIMO TESTAMENTO DE
FERNANDO EL CATÓLICO EL 22 DE ENERO DE 1516,
DE JOSÉ MANUEL CALDERÓN Y FRANCISCO JAVIER DÍAZ
El sábado 23 de enero de 2016 fue presentado el libro El proceso de redacción

del último testamento de Fernando el Católico el 22 de enero de 1516, de José
Manuel Calderón Ortega y Francisco Javier Díaz González, publicado por Institución
«Fernando el Católico».
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El acto tuvo lugar a las 18 h. en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Sos
del Rey Católico, fue presidido por María José Navarro Lafita, alcaldesa de dicha
localidad, y en él intervinieron Carlos Forcadell Álvarez, director de la Institución
«Fernando el Católico», y Esteban Sarasa Sánchez, director de la cátedra Zurita de
Historia de dicha Institución.

Fernando el Católico dictó testamento en Aranda de Duero el 26 de abril de
1515. En él los aspectos fundamentales hacían referencia a la herencia que
correspondía a su hija doña Juana, acrecentada con la anexión del reino de Navarra,
estableciendo ciertas cláusulas para que gobernase su nieto el infante don Fernando
las coronas de Castilla y Aragón en caso de incapacidad de la reina, hasta la llegada
a España de su hermano Carlos de Gante. Meses después, el Rey Católico dictó de
nuevo testamento en Madrigalejo el día 22 de enero de 1516, en el que lo más
relevante era el olvido casi absoluto de su hija doña Juana y de su nieto don
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Fernando y la designación como gobernadores de Castilla y Aragón del cardenal
Cisneros y de su hijo natural, el arzobispo de Zaragoza. Este trabajo analiza las
circunstancias políticas que dieron lugar a este cambio de pensamiento, el proceso
de redacción del testamento y algunas de las principales cuestiones jurídicas que en
él se contienen.
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