
C A S T I L L A C O N T R A L A U N I D A D 

Por Miguel-Ángel Ochoa Brun 

«No hay quien apruebe la conducta de Castilla 
con un hombre que tanto la engrandeció y del que 
tantos beneficios recibió.» 

(Andrés Giménez Soler: «Fernando el Católico».) 

I. FERNANDO Y EL ECLIPSE DE CASTILLA 

MIL quinientos cuatro: Muere la Reina de Castilla, Isabel I. Concluye 
un período; se cierra la etapa de un reinado próspero, fecundo en 

hechos gloriosos, en el que se ha sembrado y recogido el esplendor de 
una nación, hasta entonces pobre; en el que se ha enriquecido un Estado 
hasta entonces mísero; en el que se ha pacificado un reino turbulento, 
de cuyo suelo se ha expulsado a infieles invasores y de cuya división se 
ha hecho la unidad. 

Ha muerto la Reina de Castilla. Y aun no se han extinguido las ora
ciones por su alma cuando la faz del Reino se transforma. Los magnates 
sometidos levantan su orgullosa cabeza; revueltas suceden al orden; un 
Rey extranjero y una Reina demente ocupan el solio de Isabel la Cató
lica; la estabilidad política de España en Europa amenaza derrumbarse 
y la unidad ibérica se resquebraja. Parece que con la muerte de Isabel 
han huído de Castilla la paz, el orden y el poder. 

Perplejo el historiador ante este fenómeno, se afana en buscar respon
sabilidades. Y como nada hay en el mundo que se halle más fácilmente, 
surge al fin un culpable: el «ambicioso y falaz» Fernando de Aragón; 
a él se puede acusar del desorden de Castilla; a él, de emplear cuales
quier métodos para satisfacer su desmedido deseo de reinar; a él, de no 
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sentir escrúpulos en separar la unidad de España y privar a su hija de 
la Corona; a él, en fin, de ser el causante del «eclipse» —en palabras de 
Clemencín— que se siguió inmediatamente de la muerte de la Reina en 
la gloria de España y que «manifestó bien a las claras quién era el sol que 
la alumbraba». 

Es una verdadera desdicha que tales torcidas interpretaciones de los 
hechos hayan sido admitidas por tantos historiadores, falseándose con ello 
La Historia de España. Nunca creemos que se lamentará bastante lo per
nicioso del error en que caen quienes pretenden fundar la gloria de la 
Reina Isabel en el desprestigio —casi siempre basado en la calumnia— de 
su esposo, Fernando el Católico, la personalidad más eximia de la política 
de su tiempo y de las más vigorosas y admirables de nuestra Historia, fi
gura espléndida en la cual ciertamente no se podrán fundar mitos tan 
bellos como el del cofrecillo de las joyas de la leyenda colombina, pero 
sí la verdadera y no imaginaria historia de la construcción de la grandeza 
de España. 

Mas no es solamente el deseo de contrastar las mil virtudes que se 
conceden a doña Isabel con los mil defectos que se atribuyen a don Fer
nando, el causante de tal falseamiento. Sino que se trata también de cul
par a Aragón de los males de España y de cargar sobre su monarca el 
pecado de haber intentado la desunión ibérica, siendo así que, lejos de 
ser Aragón, fué Castilla, con su Rey y sus nobles al frente, la que sus
tituyó la paz por el desorden, el gobierno por la anarquía y la unidad 
por la separación. 

CASTILLA CONTRA LA UNIDAD: ésa es, y no otra, la caracte
rística de la política española que siguió a la muerte de Isabel I. Si al 
esplendor del reinado de los Reyes Católicos sucedió la anarquía, cúl
pese a Castilla; si, muerta doña Isabel, estuvo a punto de perderse la 
unidad de España, cúlpese a Castilla; si Fernando el Católico erró, cúl
pese a Castilla; y si al fin el orden se impuso sobre el desgobierno, y Es
paña volvió a dirigir la política europea, y Fernando V reconstruyó la 
unidad peninsular, ello fué a pesar de Castilla. 

De ahí que hayamos adoptado este título al pretender un somero es
tudio de la actuación de Fernando el Católico tras la muerte de su es
posa, actuación que le presenta como celoso defensor y guardador de 
la «heredad que él ha hecho con sus manos», aun contra ella misma, con
sumador de la unidad peninsular, preparador del Imperio de Carlos V 
y, en una palabra, verdadero HACEDOR DE ESPAÑA. 
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II. ISABEL CONTRA FERNANDO 

El mayor cargo que se puede elevar contra la prudente y justa Reina 
Isabel es el infundado recelo de que hizo siempre objeto a su esposo res
pecto a la gobernación de Castilla. Con razón pondera Zurita «lo mucho 
que huuo de padecer (el Rey) en sufrir la condición de la Reyna Cató
lica, que era de tanto valor y de tan gran punto, que no parecía conten
tarse con tener el gouierno del Reyno como con su igual, y ser focado 
a llevar aquel gouierno en su compañía con tanta disimulación y manse
dumbre»1. En ello coincide Abarca, que, al tratar de las adversidades que 
Fernando sufrió, incluye en ellas "el orgullo o espíritu de la primera mu
ger" 2. Celosa de sus derechos al trono de Castilla, queriendo impedir 
que nadie, ni su propio marido, le restase un ápice de su autoridad, pues 
«para ella —en frase de Orestes Ferrara— su derecho era la ley de la tie
rra», mostró Isabel la Católica durante toda su vida la desconfianza de 
la castellana al aragonés, sin que esto le impidiese, desde luego, rendirle 
el amor de la mujer al marido. 

Ya previamente a la celebración de su matrimonio, se cuidó mucho 
de la redacción de unas capitulaciones que salvasen sus derechos de here
dera de Castilla, documento al que con justeza llama Ferrara «totalmente 
unilateral, en el cual no se trata más que de las obligaciones que asume 
don Fernando», coincidiendo con Palencia, para quien estas capitulaciones 
eran «no poco favorables para la princesa». Y dice el mismo cronista que 
fué entonces cuando don Fernando sufrió las primeras amarguras del ma
trimonio al ser objeto de la antipatía e insolencia de los cortesanos de 
Isabel. No se había de tardar ciertamente en comprobar que la idea de 
esta era la de excluir a su marido de la gobernación. Fallecido el Rey En
rique IV en 12 de diciembre de 1474 en la villa del Oso y el Apadrono, 
y avisada la princesa Isabel, que se hallaba en Segovia, por un velocísimo 
correo de Madrid, preparó inmediatamente lo necesario para que su pro
clamación tuviera lugar lo antes posible. Dispuesto todo con precipitada 
rapidez, se coronó Isabel, el día 13 de diciembre, Reina de Castilla y 

1 Historia del Rey don Hernando, x, C. 
a Fernando el Católico, c, 24. 
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León, con la acostumbrada pompa. El olvido en que la nueva Reina tuvo 
a su esposo Fernando es una prueba de su deseo de impedir su interven
ción. El joven Rey de Sicilia recibió la primera noticia de la muerte de 
Enrique IV —que por cierto le causó gran impresión y tristeza— por 
un mensaje del arzobispo de Toledo. Sólo a los tres días llegó al fin la 
carta de la Reina, dándole cuenta de lo sucedido e insinuándole la con
veniencia de que quedase en Aragón, aun cuando su presencia en Castilla 
no sería inútil, para atender los asuntos, graves a la sazón, de aquel reino. 
La conducta de su esposa hubo de desplacer lógicamente a don Fernando, 
quien fué desagradablemente afectado, más que nada, por el hecho de 
que su mujer se hubiese mandado preceder en su coronación por Gutierre 
de Cárdenas portando la espada desnuda, cogida por la punta, atributo 
éste privativo de los reyes y jamás ostentado por reinas. 

Signos todos éstos bien claros de desconfianza por parte de Isabel, se 
vieron confirmados por el obstinado deseo de ella de que no entrase su 
marido en Segovia, que estaba aguardando en Turégano. Tras haber ame
nazado con retirarse a Aragón y desentenderse de todo si no se le daba 
cumplida satisfacción, logró al fin entrar en Segovia, jurando en el ca
mino las leyes del Reino y siendo a su vez jurado en la ciudad, aun cuando 
el ambiente de los cortesanos de Isabel era tan desapacible, que dice Palen
cia que Fernando «encontró el palacio ardiendo en las más inicuas in
trigas». Amenazando de nuevo con volverse a su Reino, consiguió que 
la Reina resolviera someter el asunto a un arbitraje, con arreglo a cuya 
sentencia se redactaron unas nuevas capitulaciones, sobre la base de las 
matrimoniales, tras lo cual el Rey, con razón descontento, insistió en mar
charse. Mucho costó que al fin accediera la orgullosa castellana y diera, 
en 28 de abril de 1475, plenos poderes a su marido para obrar como Rey 
con iguales prerrogativas que ella misma. 

Nos hemos detenido en estos hechos porque son buena prueba de la 
conducta recelosa y desconfiada de Isabel I para con su marido; pero no 
fueron la única; tal actitud se mantuvo a lo largo de todo el reinado, 
siendo causa de que Fernando, con su acostumbrada discreción, se inhi
biera algunas veces de los asuntos castellanos. Esto ha motivado también 
el encumbramiento del nombre de Isabel con detrimento de la fama de 
Fernando, sobrando razón a un biógrafo de éste cuando escribe: «Tra
taron de anularlo sublimando a su primera mujer; y ésta, que se dejó subli
mar, contribuyó en gran parte a empequeñecerlo» 3. Viene este com

3 GIMÉNEZ SOLER ; «Fernando el Católico». 
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portamiento de la Reina Católica a culminar en su postrer acto en esta 
vida: el testamento, momento éste el más interesante para nuestro estu
dio, pues que es determinante de la época difícil que sigue inmediatamente 
a la muerte de Isabel I y primer paso del atentado contra la unidad que 
se fraguó en estos momentos gravísimos de nuestra historia. 

Don Fernando no sabía nada de los propósitos de su mujer respecto 
de la sucesión castellana. Recelosa hasta el fin, Isabel ocultó a su marido 
sus proyectos y aun las noticias sobre la aptitud de su hija Juana para 
la sucesión, que ella había sabido por carta de su yerno. Consciente el 
Rey de Aragón de cuál era el papel de extraño que en tales ocasiones 
su esposa le asignaba, obró con la máxima discreción. Consta que no es
tuvo presente mientras su mujer dictó el testamento, ni cuando se otorgó 
el instrumento público; era su deseo no causar con su asistencia coacción 
a la Reina de Castilla, tan celosa de su autoridad 4. Así, pues, sin que 
ni su propio marido coartase su independencia, dictó Isabel la Católica 
su célebre testamento, que tanta fama ha merecido de la Historia, testa
mento que no admite más censura ni tacha que la de notoria ingratitud 
con el Rey de Castilla y Aragón, que ciertamente no se había hecho acree
dor al trato, sólo aparentemente deferente, pero en realidad injustamente 
receloso, de que en tal postrero acto de su vida le hizo objeto su esposa, 
que hasta el final se empeñó en llevar la espada por la punta. 

La ingratitud del testamento de Isabel la Católica no es sino conse
cuencia de la idea que la había inspirado durante su reinado, a saber: 
que su marido no era sino colaborador y consorte. Por ello, sin impor
társele un ardite de la labor de don Fernando, que había peleado en Toro 
para salvar la corona de ella; que le había regalado el reino de Granada; 
que había hecho posible con su discreta y habilísima política el esplendor 
en que dejaba sus reinos, que ella reconoció que «tan enegenados estaban 
al tiempo que yo en ellos subcedí», sigue sintiendo desconfianza contra el 
aragonés y, convencida de que «su derecho es la ley de la tierra», no va
cila en desposeer a su esposo de la corona y dejarle como mero gobernador 
de la heredad que él ha hecho con sus manos. ¡Increíble gesto de des
agradecimiento y de desconfianza! 

Discreto y leal, Fernando de Aragón ha de cumplir religiosamente las 
disposiciones de su esposa, «reina propietaria» de Castilla. De su boca no 
saldrá ninguna protesta ni ningún deseo de rebelión contra la voluntad 

1 Vid. GÓMEZ DE MERCADO y DE MIGUEL : «Isabel I, Reina de España y madre de Amé
rica. El espíritu y la obra de la Reina Católica en su testamento y codicilo.» 
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de Isabel. Tan sólo se le escapará su tristeza y su desilusión cuando más 
tarde escriba a su embajador en Roma: «Después que la Reina ha muerto, 
he determinado no quedar en estos reinos, porque habiendo sido en ellos 
Rey tan absoluto, no conviene a mi honra quedar como procurador.» 

Pero aun hay más; no sólo desconfía doña Isabel de su marido hasta 
el punto de negarle prerrogativas de Rey, sino que al designarle gober
nador le asaltan graves dudas de que Fernando abuse de su cargo, pues 
parece que no hay dificultades en creer que el hombre que durante treinta 
años ha puesto la vida al servicio de un reino, lo ha conquistado, lo ha 
pacificado, lo ha aumentado, lo ha prestigiado, lo ha liberado de enemigos 
internos, lo ha protegido de ataques externos, lo ha construido, en fin, 
con sus propias manos, pueda después muy bien enajenarlo, despilfarrarlo 
y destruirlo. Necesita doña Isabel rodear de precauciones el reino caste
llano contra la ambición o la mala administración de quien lo ha gober
nado treinta años, convirtiéndolo de mísero en rico y de pequeño en in
menso. Para ello se cuida doña Isabel, en la cláusula de su testamento 
en que nombra gobernador a su esposo, de exigirle que «antes que co
mience a usar de la dicha gobernación, ANTE TODAS COSAS, haya 
de jurar e jure en presencia de los Prelados e Grandes e caballeros e Pro
curadores de los dichos mis reinos, por ante notario público que dello dé 
testimonio, que bien e debidamente regirá e gobernará los dichos mis rei
nos..., e que los acrecentará..., e que GUARDARA E CONSERVARA 
EL PATRIMONIO REAL E N O ENAGENARA NI CONSENTIRÁ 
ENAGENAR COSA ALGUNA». 

De «previsiones inútiles» trata algún benévolo estudioso del testamen
to 5 las citadas precauciones de Isabel la Católica, llenas de desconfianza 
para con su marido. Con más dureza merecen, a nuestro juicio, ser con
sideradas. Le sobra razón a un biógrafo del Rey Católico cuando escri
be: «No había dado motivo don Fernando, en sus treinta años de casado 
y de Rey, para que al entregarle la gobernación se tomaran con él tantas 
precauciones; la moribunda retrotraía la situación a 1475, cuando se fir
mó la capitulación de Segovia y, cediendo a instigaciones de sus servidores 
íntimos vio en don Fernando un posible enemigo de su reino y de los 
derechos de ella; en ese momento de testar, como en el de la capitula
ción, miró a don Fernando como a colaborador suyo y no, como había 
sido, la cabeza pensante y ejecutor de las empresas que a ella le asegu

5 GÓMEZ DE MERCADO, op. cit. pág. 213.. 
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raron la realeza y a Castilla le dio Granada» 6. Y no se diga que es ésta 
fácil opinión «a posteriori»; en los momentos aquellos del triste noviem
bre de 1504 abundaban quienes pensaban también así; no olvidemos las 
palabras de Abarca: «Muchos entendieron que la Reyna ACATARA 
MAS LA EXCELENCIA DEL REY y los bienes de sus Reynos, si le 
dexara sin limitaciones ni condiciones el govierno de ellos» 7. 

Mas parece que al dictar el testamento sintió doña Isabel que el Rey 
merecía algo más. Parece que recuerda que Fernando se había hecho 
acreedor a otro trato «por habernos ayudado Su Señoría con muchos 
trabajos e peligro de su real persona a cobrar estos mis reinos, que tan 
enagenados estaban al tiempo que yo en ellos subcedí y el dicho reyno 
de Granada». Y entonces, y para premiar tal conducta de su esposo... 
ordena se le pague la mitad de las rentas de América y además diez cuen
tos de maravedises al año, aparte de los maestrazgos que tiene de por vida. 
Comparto la opinión de Giménez Soler, que escribe: «Esta cláusula de
bió causar a don Fernando enorme desconsuelo: su mujer, a vueltas de 
elogios, le consideraba como un señor que la había ayudada a cobrar sus 
reinos y el de Granada, al cual despedía y sólo prorrogaba funciones en 
caso de necesidad y a quien por sus servicios se señalaba una pensión 
vitalicia» 8. 

Maravilla la discreción de don Fernando en este asunto, que dejó a su 
esposa entera libertad para disponer del Reino. Mas no menos maravilla 
la reserva con que actuó doña Isabel, que si designó a su esposo gober
nador fué a causa de lo que «acerca de la enfermedad y cosas de doña 
Juana» se le decía en una carta de Felipe el Hermoso, carta que, a pesar 
de su trascendental importancia y de las consecuencias que Isabel pensaba 
concederle, OCULTO A SU ESPOSO, quien no la conoció» hasta que, 
muerta doña Isabel, una mujer le dijo que «en un portacartas estaba una 
escritura en francés», y él envió por ella y la vio por primera vez»9 . 

Y aun propalaban sus enemigos que había arrancado la cláusula de su 
nombramiento con violencia, aprovechándose del estado de su esposa en
ferma, cuando ésta dictaba el testamento! 

Mas con separar a su esposo del Reino de Castilla, no sólo creaba Isabel 
la Católica una dificilísima situación y —lo que es más grave— realizaba 

6 ANDRÉS GIMÉNEZ SOLER : «Fernando el Católico». 
7 ABARCA : Anales : Fernando el Católico, c. 14. 
8 GIMÉNEZ SOLER, op. cit. 
9 Correspondencia de Gutierre Gómez de Fuensalida, embajador en Flandes, pág XLIV. 
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una notoria ingratitud, sino que mostraba bien a las claras no conceder 
demasiada importancia a la unidad ibérica, a la que ponía en gravísimo 
riesgo volviendo a escindir de una manera o de otra la vinculación —desde 
luego, más aparente que efectiva— castellanoaragonesa, desde el momento 
que rompía la unidad personal que había sido la atadura entre ambos 
reinos, cuyos pueblos bien poco tenían de avenidos. No cabe duda alguna 
que la unión en el reinado de los Católicos no existió como tal, sino en 
cuanto el Rey de Aragón lo era también de Castilla por serlo su esposa. 
El pueblo no veía la unidad; las Cortes de Castilla no la favorecían, re
celando del aragonés extranjero; las de Aragón la dificultaban, insinuando 
posibilidades de nuevas nupcias de su monarca. Se ha escrito con sobrado 
fundamento que «del tanto monta se había desprendido siempre un tu
fillo de separación. La España creada, en el fondo, era una federación de 

monarquías. Los Reyes no se habían llamado nunca Reyes de España, sino 
de una letanía de títulos con que se buscaba satisfacer las vanidades regio
nales. La libertad se entendía de modo distinto en Castilla y en Aragón, 
prefiriendo ambos una existencia independiente a disolverse en una gran 
nacionalidad. La unidad era empeño de la corona, no del pueblo» 10. 

Para la corona, el momento de la muerte de la Reina propietaria de 
Castilla era un momento decisivo. Y no lo fué de la unidad. Isabel I tam
poco se dio exacta cuenta quizá de la unidad de España; y por ello «en 
el testamento de la Reina no aparece cuajada la unidad nacional española. 
Esta la veremos en el acto «mortis causa» de don Fernando»1 1 . Él, y 
sólo él, consuma de manera definitiva la unidad de nuestra Patria. El, y sólo 
él, tuvo idea clara de ella, y la realizó a pesar de la nueva separación del 
testamento isabelino. Lo diremos con palabras prestadas, y prestadas de 
pluma tan insigne como la de don Eugenio d Ors: «Fernando, más aún 
que la misma Isabel, sintió la unidad de España, y aunque el famoso tes
tamento de la Reina, muerta mucho antes que él, parecía tender a una 
recaída a la separación entre Castilla y Aragón, no sólo supo aquél man
tener, a prueba de desventuras, el ideal de una monarquía absoluta, sino 
que inauguró el sistema base de lo que después se ha llamado política del 
equilibrio europeo.» 

10 J.GARCÍA MERCADAL : «La segunda mujer del Rey Católico», pág. 39. 
11 GÓMEZ DE MERCADO, OP. cit. 
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III. FLANDES CONTRA FERNANDO 

Cuando el 26 de noviembre de 1504 quiso el Señor llevarse a su seno 
el alma de la Reina Isabel, hacía muy poco tiempo que el heredero de 
Castilla, el archiduque Felipe, llevando hasta el máximo su absurda política 
de enemistad con sus suegros los Reyes de España, había osado concertar 
un descabelladísimo tratado en Blois —22 de septiembre— con el Rey de 
Francia, con el que todavía se encontraban Isabel y Fernando en estado 
de guerra, apenas coronada la conquista española del Reino de Nápóles. 
A cambio de vagas promesas de Luis XII y de la esperanza de un matri
monio a largo plazo entre Carlos de Austria y Claudia de Francia, sacri
ficaban Felipe y Maximiliano las ventajas que de la sólida política de alianzas 
de Fernando el Católico habrían de reportarse. Con razón se maravillaba 
éste «de ver aquel hijo que ha de heredar nuestros reynos y en cuyo poder 
han de quedar nuestros reynos y sudytos, que nos tanto amamos, haga 
"liga contra nos y contra ellos y contra sy mismo; es cosa tan ynaudita 
y tan contra natura que las paredes se alteran y escandalizan de oyrla. 
cuanto más los hombres» 12. 

Mas era el Rey Católico hombre al que, según dijera un cronista, «por 
maravilla, jamás se vio airado» y desde luego demasiado sometido al im
perativo de su deber para dejarse llevar de arrebatos aun cuando la con
ducta estúpida de su yerno le diera motivos para ello. Así, pues, el mismo 
día del fallecimiento de la Reina de Castilla, procedió a hacer observar 
rigurosamente lo ordenado en el testamento de ésta, proclamando a doña 
Juana en un tablado de Medina del Campo, por boca del duque de Alba, 
y hallándose presente el Rey con toda su Corte. 

Procedió así Fernando, desoyendo los consejos de algunos cortesanos 
que le proponían ciñese él la corona castellana, en lugar de proclamar a su 
hija, pues ciertamente no le faltaban derechos para ello. «Cualquiera que 
fuese —escribe Modesto Lafuente— el efecto que en los oídos y en el 
ánimo del monarca aragonés hiciesen estas tentadoras palabras y excita
ciones, es lo cierto que él prefirió seguir el noble ejemplo y la generosa 
conducta de su abuelo y antecesor, el esclarecido don Fernando I, en cir
cunstancias casi iguales.» No era, empero, el testamento de la difunta Reina 
sumamente fácil de cumplir, como nada de fácil tenían las circunstancias 

12 Carta del Rey a Fuensalida de 24 de noviembre de 1504. 
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para las que se dictó. La solución que a la difícil situación en él se esta
blecía venía a resultar en la práctica punto menos que irrealizable, puesto 
que presuponía un mutuo acuerdo de don Fernando y su yerno, acuerdo 
que no existía en absoluto. Ninguno de los inconvenientes del testamento 
había de pasar desapercibido al Rey Católico, sin embargo de lo cual éste 
se apresuró a hacer proclamar a su hija y a enviar a Felipe una carta en 
que, titulándole ya Rey de Castilla, le llamaba para gobernar sus estados. 
Se desprende de esta conducta la prueba más inequívoca de la lealtad 
de don Fernando para con la voluntad de su esposa, así como el deseo 
—que expresa Zurita le animaba— «de ir confirmando la unión destos 
reynos». 

No parece, y así lo expresa la correspondencia del embajador Fuen
salida, que el archiduque Felipe hubiese contrariado de por sí la disposi
ción testamentaria de doña Isabel, ni se hubiese colocado en actitud hostil 
respecto a su suegro, a no haber sido por la camarilla de consejeros, cas
tellanos y flamencos, que, atentos a su medro, dirigían a su capricho les 
hilos de la marioneta del habsburgués. Entre estos cortesanos descollaba 
el célebre don Juan Manuel, diplomático sagacísimo, cuya era la frase 
«En los tiempos rebueltos se hazen los onbres», quien siendo embajador 
de los Reyes Católicos en Flandes les traicionó, con vistas a convertirse 
bajo el nuevo Rey Felipe a quien él encumbrase en válido omnipotente 
de Castilla. En torno a él se hallaban varios flamencos de alta alcurnia, 
como M. Filiberto de Veyre, que vino a España como representante de 
don Felipe ante el Rey Católico en 1505, pero más bien como reclutador 
de traidores castellanos; Filiberto Naturelli, preboste de Utrecht y can
ciller de la Orden del Toisón de Oro; Carlos de Poupet, señor de La
chaulx, y el español don Diego Ramírez de Guzmán, que hacía el papel 
de embajador de Fernando el Católico con don Juan Manuel y con Gu
tierre Gómez de Fuensalida, siendo este último el único que permaneció 
fiel a su Rey, de suerte que le escribía diciendo que si Su Alteza pudiera 
ver su corazón, hallaría en él escrito su nombre. 

Influido por todos estos magnates, habíase encariñado Felipe el Her
moso con la idea de reinar él solo en Castilla, prescindiendo de su esposa, 
ya alegando la perturbación mental de ésta, ya su condición de varón. 
Antes de la muerte de la reina Isabel, había ya intentado el archiduque 
venir a España, dejando a doña Juana en Flandes; escribía sobre esto 
Fernando V a sus embajadores que le comunicaron tal pretensión: «Ma
ravillámonos de vosotros siendo españoles y tan leales poder oyr con pa
ciencia que quedase ella la heredera despaña.» (Noviembre 1504.) 
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Ya muerta Isabel la Católica, envía don Fernando a don Juan de Fon
seca a Flandes para conseguir la venida a España de don Felipe y doña 
Juana, a fin de ser jurados ambos y aun con la promesa de dar al archi
duque el gobierno de Nápóles. A tan generosa propuesta no responde 
Felipe el Hermoso sino con evasivas y aun con amenazas (!), diciendo 
que él tenía padre y parientes y amigos que le ayudarían, como si el Rey 
su suegro le propusiese otra cosa que no fuese ayuda sincera para tomar 
sus reinos, ayuda, por cierto, que valdría mil veces más que la del impo
lítico Maximiliano o de los demás amigos y parientes del nuevo Rey de 
Castilla. 

La Reina Juana no era, desde luego, cómplice de la desatentada política 
de su celado esposo. Ella deseaba seguir en todo las consignas de su amado 
padre. Mas el Rey-Archiduque se cuidaba mucho, por ello precisamente, 
de incomunicar a padre e hija, de suerte que aquél ignorase el estado 
verdadero de ella, y ésta no pudiese obrar de acuerdo con aquél. De ahí 
que se diera buenas mañas para interceptar la carta que la Reina de Cas
tilla enviaba a su padre mediante el secretario Lope de Conchillos, en la 
que confirmaba al Rey Fernando en su cargo de gobernador 13. 

Así las cosas, tuvo lugar en Hagenau la ratificación del tratado de 
Blois, colocándose con ello el Emperador y su hijo en situación de abierta 
hostilidad contra Fernando el Católico, al cual se aconsejó entonces de 
nuevo hiciera uso de su derecho a proclamarse Rey de Castilla, como usu
fructuario de los bienes de su hija, con arreglo al Derecho castellano 14, 
a lo que él se negó. 

En este momento, pues, la política del Rey-Archiduque había logrado 
dar al traste con el laboriosamente construido edificio mediante el que la 
diplomacia de Fernando consiguió procurarse una privilegiadísima posi
ción en Europa. España, aliada con el Imperio, con el Papa, con el Rey 
de Inglaterra, manteniendo una total hegemonía en Italia, se presentaba 
merced a la habilidad de Fernando el Católico como una potencia de pri
mer orden, absolutamente inaccesible a sus enemigos, que es tanto como 
decir, concretando, a los franceses. Mas he aquí que el inconsecuente Fe
lipe, a quien le había de corresponder heredar los frutos logrados por sus 
suegros, dedícase a destruir lo conseguido por su esfuerzo, en lugar de 
contribuir a conservarlo. Así, mediante su tratado con el Rey de Francia, 
deja al Rey Católico aislado frente al núcleo franco-flamenco-alemán, re

13 ZURITA, VI, VI I I . 
14 ZURITA, VI, XIV. 
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pudiado por la levantisca nobleza castellana, con peligro de volver a per
der Nápóles, en una situación, en fin, en que el poderío de España se 
encuentra al borde de la ruina, al parecer inevitable. 

IV CASTILLA, CONTRA FERNANDO 

En el reino castellano, los grandes ansiaban desde 1474 una ocasión 
para reaparecer en escena ocupando el lugar que hasta el advenimiento 
de los Reyes Católicos habían disfrutado. Por ello, tan pronto como Isabel la 
Católica entrega en Medina del Campo su alma a Dios, recobran su inso
lencia y pretenden ordenar el reino a su antojo. Excelente ocasión se les 
presentaba para ello con un príncipe joven y extraño, al que le sería más 
grato ser gobernado que gobernar. Y como para ello estorbaba en gran 
manera el Monarca que había sabido tener sometida a la nobleza durante 
treinta años, surgió, así que se previo la muerte de la Reina, la idea de 
expulsarle. Escribe Anglería, antes del fallecimiento de Isabel la Católica 
«Varias son las opiniones de los Grandes: piensan unos que muerta la 
Reina debe llamarse a don Felipe y enviar a don Fernando a su tierra; 
creen otros, y a mi juicio con más tino, que debe retenerse a don Fer
nando, y si resistiese a continuar gobernando rogarle que gobierne y no 
salga de estos reinos; pero no faltan quienes han enviado ya sus familia
res al archiduque.» Y añade, dándonos clara idea de las pacíficas intenciones 
de los grandes: «Los nobles rugen y afilan sus dientes como jabalíes fu
riosos» 15. 

Tras la muerte de su esposa y la proclamación de su hija, convoca Fer
nando el Católico Cortes de Castilla para jurar a la nueva Reina. Se re
únen en Toro los procuradores, adonde había resuelto trasladarse el Rey 
para estar cerca de Portugal y conocer las intenciones del Rey Manuel, 
que había fortificado el reino, cuando tuvo noticia de la muerte de la 
castellana. Júrase allí solemnemente a la Reina Juana I, y, habida cuenta 
de su incapacidad y con arreglo al testamento de Isabel, reconócese a Fer
nando V gobernador. Le rogaron los procuradores que aceptase el cargo, 

15 Epístola 277. 
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«pues aquella grandeza —dice Zurita— que se auía sustentado por su valor 
no se podría conservar sino por el mismo, mayormente si se empachasse 
en el gouierno un Rey moco y Estrangero». Mas no era ésta la opinión 
de la Nobleza, que precisamente lo que deseaba era el gobierno del mozo 
extranjero; insolentáronse muchos nobles y cuenta Galíndez que «dieron 
algunos caballeros é Grandes algunas tentativas al Rey, y él temió, de 
modo que algo se enflaqueció la justicia». 

Los más destacados de los Grandes sediciosos, y los más temibles, eran 
aquellos a los que los Reyes Católicos habían despojado de territorios. 
Entre ellos figuraba el duque de Medina-Sidonia, que reclamaba Gibraltar, 
que se le había obligado a entregar a Garcilaso de la Vega en 1502. En 
semejante situación se hallaba el marqués de Villena, hijo del revoltoso 
e intrigante privado de Enrique IV, al cual, por haber tomado partido por 
la Beltraneja (o, por mejor decir, la «Beltranica», como entonces se lla
maba a la infortunada hija del llamado «Impotente»), se había quitado sus 
estados, que reclamaba con tan constante e impertinente insistencia, que 
la Reina Isabel había llegado a prohibir expresamente en su testamento 
que se le devolviesen. Fines no menos interesados movían también al conde 
de Benavente, que reclamaba La Coruña, y al duque de Béjar, que pedía 
Plasencia. Pero el más poderoso, y por ello más temible, era el duque de 
Nájera, que desde el momento de la muerte de la Reina se negó a reco
nocer a don Fernando, declarándose, pues, en rebeldía, lo cual era graví
simo, teniendo en cuenta la importancia de los recursos del de Nájera. 

Inútil es decir que el Rey Fernando no podía aceptar tales exigencias 
de los nobles ambiciosos, por lo que no se le presentaba otra alternativa 
que la de enfrentarse con ellos. «Porque los Grandes de aquellos Reynos 
—escribe Zurita— estauan puestos en tan desordenada codicia, que no se 
podía satisfazer a los tales, entendía qué era mejor cerrar la mano que 
no abrilla.» 

Esta tirantez entre los Grandes y la Corona, ya por sí peligrosa, se 
agravaba con las relaciones entre aquéllos y la Corte de Bruselas, hostil 
también al Rey Católico. Atizaban los nobles la discordia entre suegro y 
yerno para beneficiarse de ella, y contaban al archiduque mil pestes de 
don Fernando. Para herir en lo más sensible a Felipe el Hermoso, escri
biéronle que el aragonés estaba gestionando con el Rey Manuel de Portu
gal 16 su enlace con Juana de Castilla, hija de Enrique IV, para disputar 

16 RICARDO DEL ARCO : «Fernando el Católico», p. 245, 
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así la herencia castellana a su yerno. Por desatentada que era la tal insi
dia, no dejó el archiduque de creerla y, sumamente alarmado, escribió don 
Felipe al Rey de Portugal para tenerle de su parte, de modo que no pres
tara su asentimiento a los supuestos manejos del aragonés 17, el cual per
manecía en Toro, ciudad que no abandonó hasta fines de abril de 1505 18, 
aun después de concluidas las Cortes, y que por su cercanía a Portugal 
inspira sospechas a algún historiador de que fuese propicia a las negocia
ciones con doña Juana la Beltraneja 19. Que la idea, empero, del Rey Ca
tólico no era por entonces la de contraer nuevo matrimonio, nos lo ex
pone Zurita cuando dice que él «certificaba que su voluntad estaba muy 
agena a tomar otra muger acordándose quánto tiempo pasaría primero 
que hallase otra tal en el mundo de la condición de la pasada, aunque pu
diese haber muchas reinas de otro tal reino como Castilla; pues quando 
estas dos cosas se hallasen con facilidad juntas, su pensamiento fué siempre 
que los reinos de España estuviesen unidos como lo estuvieron en su tiem
po; que para que fuese así no quería otros herederos que los que Dios 
le había dado». 

En efecto, Fernando el Católico no debía de tener entonces intención 
de contraer segundo matrimonio. Se resolvió al fin a ello sólo cuando la 
política desatentada de su yerno, aliado de Francia y amigo de los no
bles castellanos levantiscos, hubo llevado a su suegro, y con él a España, 
a la situación, a que más arriba aludíamos, de desastre, al parecer, inevi
table. 

Mas para un político de la talla de Fernando el Católico no hay nunca 
peligro inevitable. Es en estos momentos cuando la figura del aragonés 
se agiganta, al salvar con un golpe maestro su posición dificilísima. Aco
sado Fernando por todas partes, amenazado por sus antiguos amigos, rea 
liza lo que hoy llamaríamos una inversión de alianzas, y rompiendo la 
unidad de sus enemigos, deja al descubierto y en el ridículo a los que 
le querían burlar. Así, al aliarse con Luis XII de Francia, deja totalmente 
desamparados a Felipe el Hermoso y a su padre, que se habían separado 
de él buscando la amistad del francés, que ahora, por el giro habilísimo del 
Rey Fernando, resultaba ser aliado de éste. 

Esta alianza de Fernando con Luis XII se lleva a cabo por la emba
jada de fray Juan de Enguera, que negocia la boda del Rey de Aragón 
con doña Germana de Foix, sobrina del Monarca francés. A cambio de 

17 DOUSSINAGUE : «Fernando el Católico y Germana de Foix», p . 39. 
18 ZURITA : «Hernando el Catholico», VI, VIII . 
19 ORESTES FERRARA : «Un pleito sucesorio». 
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ello, cedía don Fernando sus derechos a la mitad septentrional del reino de 
Nápoles a Luis XII, si doña Germana no le daba hijos varones que pu
diesen heredarlo. En 19 de octubre de 1505 se celebran en Blois las bodas 
por poder. 

Tras este paso, que le desbarataba todos sus planes, no le queda a Fe
lipe el Hermoso otro recurso que el de congraciarse con su suegro, bus
cando una forma de conciliación, lo que se lleva efectivamente a cabo en 
la concordia de Salamanca, en 24 de noviembre. 

Temiendo muy justificadamente por las fatales consecuencias que la 
segunda boda del Rey de Aragón habría de tener para la herencia habs
burguesa en España, intenta el Emperador Maximiliano persuadir de cual
quier modo a su consuegro para que no la lleve a cabo. Con este fin es
cribe aquél una angustiada carta a Pedro de Ayala, dando toda suerte de 
garantías de que don Felipe se portará, como hijo sumiso y previniendo, 
con un dejo de amargura por su desairada situación, que el Rey de Francia, 
con el que Fernando se ha aliado, «cierto es que no guardará ni una sola 
palabra... como él mismo y sus predecesores nunca las guardaron a nos». 
Añade Maximiliano que si lo que su consuegro desea es casarse, él le pro
porcionará norabuena mujer «de entre las más hermosas de Alemania y 
aun de todo el Imperio» 20. 

De esta manera ha conseguido Fernando el Católico convertirse de nue
vo en arbitro de la situación, gracias al matrimonio con Germana de Foix. 
Naturalmente que no han faltado historiadores, y antes bien han abun
dado, que reprochen a don Fernando este hecho, no sólo como ofensivo 
a la memoria de la Reina Isabel — ¡oh, las sensiblerías de la Historia!—21, 
sino, lo que es más importante, como reconocimiento de los derechos de 
Francia a Nápoles. Reproches insostenibles, una vez que ha sido publicado 
el documentadísimo estudio sobre el particular de don José María Doussi
nague, que enriquece su obra con un sustancioso apéndice, consistente en 
un acta notarial de protesta, levantada en 19 de abril de 1506 y hasta ahora 
desconocida. En ella expone el Rey los motivos por los cuales vióse obli
gado—«fuemos forsado en embiar nuestra embaxada al dicho Rey de 

20 DOUSSINAGUE : op. cit., apéndice núm. 18. 
21 Sea ejemplo Cavanilles, que prorrumpe en lastimeros ayes : «¡Quién lo di jera! ¡El 

viudo de la grande Isabel buscar otra esposa! ¡Las joyas de la Reina Católica adornar tal 
vez otro cuello! ¡Durante el luto preparar galas nupciales y a los cincuenta y cuatro años de 
edad apercibirse a nuevo tálamo con una joven de dieciocho! ¡Quién lo dijera!» (CAVA
NILLES, ANTONIO, Historia de España, V, VIII.) 

Decían también algunos que Isabel la Católica había tomado juramento a su marido 
antes de designarle gobernador, de que no contraería nuevo matrimonio. No puede creerse 
tal noticia. Fernando no supo nada de su designación hasta después de hecha. Coincidimos 
con García Mercadal, que considera tal noticia como «cuento de comadres». (Op. cit. p . 38.) 
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Francia»...— a aliarse con Luis XII en términos tan desventajosos, lo que 
hubo de hacer para hacer frente a la peligrosa situación en que se hallaba. 
«porque no podíamos en manera alguna euitar ni sallir de los dichos pe
ligros... por uero temor de aquellos lo fizimos». Y añade que, no pudiendo 
hacer protesta pública contra tal acto, la hace privada, y decide «protestar 
como protestamos que por dicho temor a ineuitable peligro fizimos y con
sentimos... y no porque ayamos querido ni aya sido nuestra uoluntad 
m queramos ni ayamos nunca querido... ni sea stada nuestra intención... 
otorgar que el dicho Rey de Francia aya tenido en parte del dicho reyno 
nuestro de Nápoles ni en todo derecho alguno..., antes el dicho reyno 
todo es nuestro y pertenece a nos... y a nuestros succesores en los reynos 
y corona de aragón...» 22. 

De la misma manera se expresa don Fernando en su testamento cuando 
justifica su segundo matrimonio con estas palabras: «Por las cosas arduas 
y de grande importancia que se ofrecieron y estaban para suceder después 
de la muerte de la dicha Serenissima señora reyna Doña Isabel, que en 
gloria sea, en los reynos de Castilla y en los otros reynos nuestros, por el 
bien, sosiego y paz de todo fué conveniente fiziesemos el casamiento que 
fezimos con la Serenissima reyna Doña Germana, nuestra muy cara y muy 
amada muger.» Y para que efectivamente quede claro que gracias a dicho 
matrimonio se conjuraron los peligros que entonces amenazaban, agrega: 
«lo cual, como hasta aquí se ha visto ha hecho el fruto y puesto en todos 
los reynos el reposo y asiento que de dicho casamiento y unión se espe
raba, bendito Nuestro Señor, lo que cierto fué el principal fin y funda
mento nuestro...» 

Está, pues, bien claro que fué Castilla, representada por su Rey, la 
culpable de las segundas nupcias de Fernando V, que tan desastrosas con
secuencias para la unidad hubieran podido acarrear. Con razón se que
jaba de ello el Rey Católico a su yerno: «Vos, hijo mío, entregándoos 
por víctima a la Francia, me HABÉIS OBLIGADO MUY A PESAR MIÓ 
A CONTRAER SEGUNDO MATRIMONIO y despojado del precioso 
ñuto de mis conquistas de Nápoles.» Más elocuente no puede estar, ni 
más claro, Fernando el Católico al dar cuenta a Felipe de las causas del 
paso dado. Mas, lejos de mostrar ese rencor que atribuyen muchos a don 
Fernando en aquellos momentos, añade: «Sin embargo, hijo mío, volved 
en vos, y venid a recibir mi abrazo, porque la fuerza del cariño paternal 
es muy grande.» 

22 DOUSSINAGUE, op. cit. apéndice 20. 
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No albergaba, empero, Felipe las mismas nobles intenciones. Mostróse 
antes bien, tan pronto como hubo pisado suelo castellano, que no traía 
intenciones de cumplir lo pactado en la concordia de Salamanca, según 
se probaba tanto por el bélico cortejo que consigo venía, como por sus 
pocos deseos de entrevistarse con don Fernando. Bien comprendió éste, 
después de haberse avistado al fin con su joven yerno, que no pisaba te
rreno firme en Castilla, malquerido de la Nobleza y recelado por el nuevo 
Rey, por lo que resolvió, so pretexto de ser requerido por los asuntos de 
sus reinos, retirarse oportunamente, no sin cubrir las apariencias con una 
nueva entrevista con el archiduque, en la que abundaron las palabras de 
cariño, quedando ambos, según escribe Fernando, «en mucha conformi
dad y en tanto amor y tan estrecha unión, que más no puede ser». Mas 
a pesar de que quedasen tan «bien amigos» como Fernando relataba a su 
embajador Rojas (23 - VII - 1506), no se recataba de añadir confidencial
mente : «Como quiera que, para con vos sólo, yo no puedo estar bien con
tento de él hasta que ponga a la Reina, mi hija, en su libertad y la trate 
como es razón.» De donde se infiere que a su gusto precisamente no aban
donaba Castilla el Rey Católico, como no a su gusto, sino coaccionado 
por las circunstancias adversas, según él mismo secretamente pretextó, había 
firmado en 27 de junio la capitulación de Villafáfila, mediante la que renun
ciaba a la gobernación de Castilla en beneficio de sus hijos. 

Disconforme, pues, con el nuevo Rey y abandonado por los nobles 
de Castilla, se retiró Fernando el Católico del reino que durante treinta 
años había gobernado; mas para que en el pecado de ingratitud castellana 
hubiese parte también el propio pueblo, dióse el hecho vergonzoso de que, 
marchando el Católico para Aragón, sin séquito ni pompa, hasta las villas 
le cerraron el paso como a un indeseable. Y es fama que él, imperturbable, 
se limitaba a exclamar: «Más solo, menos conocido y con mayor contra
dicción venía yo por esta tierra cuando entré a ser príncipe de ella, y 
nuestro Señor quiso que reinásemos sobre estos reinos para algún servicio 
suyo.» Palabras que son una prueba de la inmutable serenidad de aquel gran 
Rey que tenía por lema: «Como yunque sufro y callo, por el tiempo en 
que me hallo.» Con razón ha dicho un cronista, comentando esas admi
rables palabras con que abandonó Castilla, que «parece que con su gran 
juicio estaba mirando lo venidero» 23. 

«Entre tanto, en Castilla quedaban los descontentos, los murmuradores, 

23 ABARCA, Anales : Fernando el Católico, c. 15 
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$ hechura de aquel corregidor de Medina del Campo o de aquel su al
calde, que echaban pestes de la difunta doña Isabel, diciendo que estaba 
en el infierno por su mal gobierno, y del tirano don Fernando, que con 
su mujer nunca hacía sino robar y disipar estos reinos. Jamás acá volverá, 
ni el diablo acá le traiga» 24 

V, FERNANDO, POR ESPAÑA 

Realmente, admira la conducta de Fernando el Católico. Admira su 
lealtad al testamento de su esposa, la gran Isabel; admira su serenidad 
frente a las adversidades, llámense éstas archiduque habsburgués o pueblo 
y nobleza castellanos; pero admira más que nada su buen juicio, que pos
pone sus intereses o aun sus derechos al bien de sus reinos. ¡Y aun se le 
ha acusado de vengativo! ¡De vengativo para con su yerno, cuando le 
estaba brindando el gobierno de Castilla! ¡De vengativo para con los no
bles, cuando los hubiese podido aniquilar y no lo hizo! 

Cuando el Rey, los grandes y el pueblo de Castilla le vuelven la espal
da; más, cuando le expulsan, a él, que es el padre y hacedor del reino, 
por más que él tiene «aparejo para salir con todo lo que quisiera», no da 
ni un solo paso que pueda llevar a la guerra civil, porque él prefiere aban
donar cediendo, que no conquistar destruyendo. «Siempre fué mi fin —es
cribe Fernando a su embajador Rojas— hacer lo que he hecho y POS
PONER MI PARTICULAR INTERÉS POR EL BIEN Y PAZ DEL 
REINO y por sostener en paz ESTA HEREDAD QUE YO, DESPUÉS 
DE DIOS, HE HECHO CON MIS MANOS, la cual, si yo tomara otro 
camino, fuera destruida para siempre.» Así se nos transparenta el buen 
criterio político de Fernando el Católico, a través de su prosa fina y exacta. 
«Posponer mi particular interés por el bien del reino»... Magistral lec
ción, no sólo de recto y bien entendido patriotismo, sino de generosidad 
y derecha conciencia política, que no quiere comprometer la heredad que 
el ha hecho con sus manos. Late un fondo de amargura en estas palabras 

24 RICARDO DEL ARCO : Fernando el Católico, p. 252. 
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con que se refiere a Castilla, a la par que la expresión más cariñosa: «la 
heredad que yo he hecho con mis manos», y de la cual se le expulsa como 
a un malhechor en «aquella tan afrentosa salida—en palabras de Zurita— 
que se pudo juzgar por vna de las mayores tormentas que passaron por 
su persona Real», de suerte que, pudiéndose él defenderse, que para ello 
le sobra «aparejo», prefiere retirarse, porque si lo deseara podría ser des
truida para siempre. Posturas elegantes como éstas no abundan. 

Parecía ciertamente, como dice el analista, que con su gran juicio es
taba mirando lo venidero. Pero lo venidero era algo totalmente imprevi
sible. Nadie podía suponer que al cabo de tan poco tiempo iba la Pro
videncia a disponer la muerte del Rey Felipe, de suerte que, como aquel 
noble bromeara con don Fernando, el antiguo amo había de sobrevivir al 
joven. Mas así fué: Felipe I de Castilla murió precipitadamente, dejando 
el reino en manos de una soberana demente y de unos magnates descon
certados, que veían con terror la probabilidad de regreso del aragonés, 
a quien ellos habían expulsado. La serenidad del arzobispo Cisneros se im
puso en aquellos momentos, adoptándose la única medida razonable: lla
mar de nuevo al Rey de Aragón, para que se hiciese cargo dé la gober
nación con arreglo al acuerdo de las Cortes de Toro y habida cuenta de 
la negativa de la Reina a tomar el Poder: «Mi padre —decía— proveerá 
a todo cuando venga, que está más enterado de los negocios que yo.» 

La carta con que se dio cuenta al Rey Católico de los sucesos de 
Castilla iba suscrita por Cisneros, el condestable de Castilla, don Pedro 
de Ayala y otros. Da un resumen de ella Zurita, según el cual se pedía 
a don Fernando «que cumpliesse con aquel reino y le pagase lo mucho 
que le debía, pues sabía cuan bien le sirvió en el tiempo que había rei
nado y cuánta gloria y fama alcanzó su nombre con la sangre y sudor de 
los castellanos, así en la conquista de los infieles como en las otras güe
ñas, de manera que afirmaban que sería gran ingratitud que no tuviese 
memoria de tanto sacrificio. Suplicábanle todos que se acordase que ganó 
aquellos reinos y los acrecentó con tanto trabajo y no dejase ahora per
derlos; y que si tuvo también muchos desagradecidos, no tenía culpa el 
pueblo por lo que hacían particulares...; finalmente le suplicaban que hu
biese piedad de aquellos reinos que estaban en grandísima aventura y no 
se dijese en el mundo que por culpa de S. A. se perdía España otra vez...; 
que por enojo de las cosas pasadas no debía dejar de venir, sino acordarse 
de la obligación que tenía de remediar a la Reina su hija y a todo aquel 
remo por la honra y acrecentamiento de Estado que con él ganó y cuanto 
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de servicio de Dios sería permitir los daños y males que se seguirían de 
su ausencia estando en su mano de lo remediar» 25. 

Es muy posible que los términos de esta singular carta, amenazadores 
en algunos párrafos y ridículamente exigentes, pues llevaban su osadía a 
tachar a Fernando de INGRATO (! ! ! ) , más incomodaran e irritaran a éste, 
que no le pluguieran. Sea por haberle muy justificadamente desplacido el 
tono de la carta, sea porque quisiese dejar solos a los castellanos para que 
aprendiesen a echarle de menos, sea porque realmente le interesara aten
der los asuntos del reino de Nápoles, es el caso que, so pretexto de esto 
último, no detuvo su viaje, dando a entender con esto a Castilla que no 
tenía por tan interesantes los problemas de quienes le habían deshonrosa
mente expulsado, como para abandonar a la mitad su viaje a sus reinos 
propios. 

Entró, pues, Fernando II en Nápoles con inusitada pompa, en compañía 
de la nueva Reina de Aragón, y detúvose allí el tiempo suficiente para 
solventar los graves negocios que sus compromisos con Luis XII, respecto 
de los nobles angevinos, habían allí creado, y partió al fin para España, 
entrevistándose en el camino con el Rey Cristianísimo, con quien celebró 
en Saona una interesantísima conferencia en la que se echaron las bases 
de la Liga de Cambray. Desembarcó en Valencia y entró triunfalmente 
en Castilla, como si quisiera hacer resaltar el contraste con su desairada 
salida. 

No necesitó mucho tiempo el Rey Católico para ordenar y pacificar el 
reino, que por la insensatez de sus habitantes había estado al borde de la 
ruina. Apenas había realizado su pomposa entrada en Castilla, cuando co
menzaron a darle los mismos nobles que le habían sido tan desafectos mues
tras de sumisión. Y como para dar un rotundo mentís a quienes le tacha
ran de vengativo, el Rey, muy lejos de usar de la mano dura que los gran
des merecían, tuvo con ellos generosidad inesperada. Tan sólo el duque 
de Nájera, por lo mismo que era el que más había alardeado de sedición 
y desobediencia, se resistía a entonar el «confíteor». Mas una orden del 
Rey a Pedro Navarro para que le atacase con la tropa traída de Italia, 
le hizo entrar en negociaciones. Tras varias tentativas, terminó entregando 
todos sus castillos y fortalezas al Rey, dándole su palabra de fidelidad, 
fiado en la cual, el Rey, con inesperada generosidad, le devolvió al poco 
tiempo todos sus estados, diciéndole, según es fama, que «era menester ha

25 ZURITA : Historia del Rey don Hernando el Catholico, lib. VII, c. c. 
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cer libro nuevo para lo sucesivo». Sólo se mostró Fernando inflexible con 
el marqués de Priego, hijo del célebre don Alonso de Aguilar y sobrino 
del Gran Capitán. Promovió este marqués una verdadera rebelión en An
dalucía, apoderándose de Córdoba y organizando una sublevación en toda 
regla, que indignó sobremanera al Monarca, quien marchó en persona a 
Andalucía con un aparato de guerra formidable. Rendido el marqués, fué 
conmutada su pena de muerte por la de confiscación de todos sus estados 
y fortalezas y destierro de Córdoba. 

De esta manera, usando de generosidad con quienes se le entregaban 
y extremando la justicia con quienes se le resistían, consiguió en breve 
Fernando el Católico reinstaurar el orden en el reino, que desde su par
tida lo había perdido, de modo que pronto podría escribir a su hija Ca
talina: «A Dios gracias, en estos reinos se ha restituido la justicia y la 
paz y sosiego que antes solía haber, de que todos los pueblos dan gracias 
a Dios nuestro Señor, y todos están en mucha obediencia y paz y so
siego.» Devolviendo, pues, a Castilla la prosperidad, la paz y la justicia, 
correspondió Fernando a la afrentosa expulsión de que se le había hecho 
objeto, quedándole como recompensa la satisfacción de haberse visto re
clamado por los mismos que en su soberbia creyeron poder prescindir de 
él y haber tenido sometidos ante sí a quienes se le habían rebelado con 
la mayor insolencia. 

Verdad es que Fernando, aun siendo aragonés, en beneficiar a Castilla 
gastó sus energías. «Su vida entera —escribe Giménez Soler— la dedicó 
don Fernando a Castilla. Para ella conquistó Granada utilizando cuanto 
pudo los recursos y los hombres de Aragón; consintió que las tierras des
cubiertas por Colón fuesen declaradas de la soberanía de Castilla; última
mente le anexionó Navarra, contrariando la Geografía y la Tradición.» 
No quiere esto decir, empero, que postergase a su patria aragonesa, sino 
más bien que necesitó Castilla más que Aragón de él, porque fué preciso 
que se conquistase a viva fuerza su trono de los «beltranejos»; fué pre
ciso redondear su dominio expulsando definitivamente a los infieles de su 
suelo; y fué al fin necesario cuidar de ella cuando se quedó huérfana de 
la gran Isabel. Y es precisamente en este momento cuando la idea de la 
unidad de la Península Ibérica y la del Imperio carolino hispanohabsbur
gués comienza a destacarse claramente. La separación castellanoaragonesa, 
que todavía latía en el testamento de Isabel la Católica, se sustituye ya por 
la idea de la reunión en la herencia del archiduque Carlos de toda Es
paña —exceptuada, claro es, Portugal—, con sus dominios del Nuevo Mun
do y los reinos mediterráneos de Aragón, con los territorios de la Casa 
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de Austria. Idea ésta preparatoria del Imperio de Carlos V, que se fragua 
en el gabinete de trabajo de Fernando el Católico. 

Mas tampoco aquí han querido todos reconocer esta certerísima visión 
del Monarca aragonés y han pretendido muchos oscurecerla con calum
nias, cual es la de la supuesta pretensión de Fernando V de escindir la 
herencia de Carlos de Austria, en beneficio del infante Fernando 26. 

Cierto que el Rey Católico hizo siempre objeto a su nieto homónimo 
de gran predilección; mas ello no le hubiera nunca obcecado hasta el ex
tremo de echar a perder con desmembramientos la inmensa herencia de 
Carlos V, pues que, según nos certifica Zurita, «su pensamiento fué siem
pre, que los reinos de España estuviesen unidos, como lo estuvieron en su 
tiempo». Investigaciones recientes han venido a dar luces sobre el asunto. 
Así, sabemos hoy que fué el Emperador Maximiliano quien propuso a Fer
nando V que su nieto, el infante, renunciase a la herencia habsburguesa, 
obteniendo en compensación el Reino de Aragón. El Rey Católico re
chaza de plano esta propuesta y afirma, por el contrario, que no se debe 
separar ni un palmo de terreno de la herencia austríacoespañola de Carlos 1, 
quien ha de reunir Castilla, Aragón, la Italia aragonesa, Navarra, el Nuevo 
Mundo, los Países Bajos, Austria y la corona electiva del Imperio alemán. 
De esta manera se expresa don Fernando en sus instrucciones a Armengol 
para negociar con el cardenal Lang, primer ministro del Emperador. Añade 
el Rey Católico a renglón seguido que, para compensar al infante, sería 
bueno crear un Estado en el Norte de Italia. Desarrolla Fernando el Cató
lico esta felicísima idea en sus cartas a los embajadores españoles en Ale
mania, haciendo ver la conveniencia de la existencia de este Estado lom
bardo que, como una cuña, hábilmente situada en Italia del Norte, in
movilizaría a Francia y a Venecia en sus afanes de expansión, que ya tanto 
habían dado que hacer. Se conseguiría con ello que el Rey de Francia «no 
pueda bolber a las cossas de Italia» y que los venecianos no pudiesen dar 
otra vez ocasión a una nueva Liga de Cambray. Así, además, se contenta 
al infante sin desposeer a Carlos de ningún pedazo de su colosal herencia. 
«Direys al Emperador —escribe Fernando al embajador en Alemania— que 
de los Reynos de Castilla y Aragón no se puede quitar ninguno al prín

26 VON BEZOLD, por ejemplo (Historia de la Reforma religiosa en Alemania, lib. I, cap. 1), 
pretende que el Rey Católico quiso legar a España a su nieto Fernando, habiendo de obte
ner así Carlos Austria, los Países Bajos y la Corona imperial electiva, a lo que se negó 
Maximiliano, siendo así, por el contrario, que, como veremos, fué el propio Maximiliano 
quien propuso tales divisiones de la herencia, que fracasaron por la idea de unidad que 
imprimió Fernando el Católico al Imperio carolino. 
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cipe nuestro fijo» 27. De igual manera se expresa en otra ocasión cuando, 
respondiendo a la proposición de Maximiliano de dar al infante los terri
torios de la Casa de Austria, se niega, diciendo ser mejor «que el dicho 
infante renuncie en el príncipe nuestro fijo todo lo de Alemania, por quel 
príncipe tenga lo despaña de las dos Sicilias y lo de Alemania todo 
junto» 28. 

Queda con todo esto bien claro que Fernando el Católico no atentó 
ni mucho menos a la unidad de la herencia de Carlos V, sino que la de
fendió frente a las absurdas proposiciones de Maximiliano. Se nos presenta 
así el Monarca aragonés como preparador del Imperio carolino, posibili
tando, con su callado trabajo, el enorme esplendor de Carlos de Austria, 
Emperador de Occidente. Esta idea de la gloria de España —de la heredad 
que él había hecho con sus manos—, personificada en su caro nieto, que 
él amorosamente preparaba, constituyó la alegría y el entusiasmo de Fer
nando el Católico en sus últimos años, que nunca tanto como entonces se 
muestra ser el HACEDOR DE ESPAÑA, y que en 1513 escribía así a su 
otro nieto Juan de Aragón, hijo de Alonso de Zaragoza, que se hallaba 
con don Carlos: 

«...que siendo él la cosa que más en este mundo amamos y en quien 
ha de quedar toda nuestra memoria y sucessión ya vedes quanta razón 
tenemos de estar alegre y recebir mucho contentamiento de tan buenas 
nueuas como nos escreuis del dicho Illustrísimo Principe nuestro fijo por 
que nos dan esperança que no solamente ha de conseruar la honrra de las 
coronas de sus padres y abuelos más que la ha de acrecentar mucho más 
Y POR QUE ESTO PUEDA FAZER MAS LIGERAMENTE NOS 
TRABAIAMOS Y TRABAIAREMOS QUANTO NOS FUERE POSSI
BLE POR DEXARLE EL CAMINO DESPEDREGADO Y PUESTAS 
LAS COSAS EN TALES TÉRMINOS QUE MEDIANTE NUESTRO 
SEÑOR CON POCO TRABAIO LAS PUEDA CONSERUAR Y ACRE 
CENTAR.» 

27 Instrucciones a Don Pedro de Urrea y a Don Juan de Lanuza. (Noviembre de 1513.) 
28 Instrucciones a Don Pedro de Urrea. Vid. sobre todo esto : DOUSSINAGUE Fernando 

el Católico y el Cisma de Pisa», p. 444 y ss. y apéndices correspondientes. También del mismo 
autor : El testamento político de Fernando el Católico, p. 77-78 y 85. 
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