
F E R N A N D O E L C A T Ó L I C O , 
ESTUDIADO COMO MARIDO ARAGONÉS 

E L tema elegido por mí para este rato de convivencia con vosotros, ne
cesita quizá una aclaración. Fernando el Católico, estudiado como marido 
aragonés, es el tema a desarrollar. ¿Acaso —podría preguntárseme— los 
maridos aragoneses son de fibra y contextura distinta que las de los 

maridos de otras partes, principalmente de otras regiones o reinos españoles? 
¡No! Los maridos aragoneses somos fabricados con el mismo barro pecador 
que los demás mortales y como los demás mortales procedemos en términos 
generales. Mas... la raza, el carácter, la legislación foral propia, nuestra idio
sincrasia y manera de ser, nos permite presentarnos ante el mundo con nota
bles diferencias al frente de una familia; cuanto más, en este caso, al frente 
de dos reinos, como le ocurriera a don Fernando II de Aragón, quinto de su 
nombre en Castilla. 

Muchas de las tergiversaciones en la historia de los Reyes Católicos, en la 
que tanto los auténticos historiadores, cuando los meros aficionados a la His
toria, hicieron y hacen una heroína inviolable de la reina doña Isabel, y de su 
marido —así, marido, más que rey— un segundón en el trono, orgulloso e ina
guantable, que ponía en trances difíciles al gobierno de Castilla, dificultando 
también los deseos de unidad nacional, y aun comprometía la paz conyugal, 
quizá sea debido ese tergiversar al carácter aragonés del rey Fernando, re
concentrado y modesto, que no supo prepararse una historia, como cuidaron de 
preparársela otros reyes y palatinos. Contaba, como se cuenta siempre en 
Aragón, con el transcurso del tiempo, al que se le deja la rúbrica de la última 
verdad. Contaba, igualmente, con la justicia de Dios, a la que nada se escapa. 
Don Fernando no supo o no quiso que un cronista amigo le acompañase para 
recoger y comentar los hechos en los que era protagonista, y se sirvió de los 
que atendían a los encargos de la reina Isabel, del Cardenal Mendoza o a los 
del Rey Enrique, su cuñado, y claro es que todos ellos dieron toda la lumino
sidad del cuadro a la figura que les interesaba, sin temor a oscurecer con unos 
chafarrinones de pintura la silueta del gran rey. 

3 Se t ra ta del texto de una conferencia pronunciada en Ejea de los Caballeros en 6 
de mayo de 1948. 
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Los historiadores castellanistas, durante muchos años y aun siglos, dieron 
todo el realce imaginable, y aun el que no se puede imaginar, a la figura de 
Isabel, desprestigiando la de su consorte, que, al fin y a la postre, y en fuerza 
de negaciones, todo eso del «monta tanto» y de la unidad conseguida para la 
Patria, vendría a quedar reducido a una fábula, al negársele toda buena 
intervención al monarca aragonés, reducido en su papel al de los «tiones» de 
una casa aragonesa, sólo visible a las horas de comer. 

Dando lo cierto como cierto y lo dudoso como dudoso, la letra escrita de 
historiadores y de aficionados de la Historia arremetía contra el Rey de Ara
gón y de Castilla, inclinando a favor de la Reina todo lo bueno, o dando por 
auténtico en contra del Rey lo que se ofrecía incierto por falta de prueba do
cumental. ¿Escribía Nicolás Maquiavelo su obra «El Príncipe» con consejos y 
procedimientos de hombre retorcido y de animal astuto? Pues muchos afirma
ron que el florentino para escribirla se había inspirado y había tomado como 
modelo, exactamente, al Rey Católico. Y mucho después, en la época contem
poránea, un escritor tenido por melifluo, don Armando Palacio Valdés, con su 
tez sonrosada, su barbita blanca, y con su literatura, que muchos consideran 
como apta para ser puesta en todas las manos; sin advertir que en el 
desenvolvimiento de muchas ideas lleva empalmado un estilete; en cierta oca
sión, en su libro titulado «El gobierno de las mujeres», y en el capítulo dedi
cado a Isabel de Castilla, a la que define en masculino como «el gobernante 
ideal», clava su disimulada arma —aunque ahora sin disimulos— en la ingente 
figura de nuestro Rey, con estos «cariñosísimos» párrafos, de cariño entre
comillado, naturalmente, que yo reproduzco en estos momentos: 

«Su vida entera —afirma de la Reina Isabel— es una carrera de obstáculos 
vencidos y allanados, no por la fuerza, sino por la constancia y la dulzura.» 

«El primero con que tropezó, así que fué proclamada reina, se lo ofreció 
el egoísmo de su marido, que intentó despojarla de su corona y guardarla 
para sí. Pero supo confundir su orgullo y ambición con aquella divina pru
dencia que no la abandonó en toda su vida. Se había casado con él por amor, 
y amor y fidelidad le guardó hasta la muerte.» 

«Este don Fernando pasa, entre los historiadores, por un excelente rey, 
aunque mediano sujeto. Yo pienso que toda su claridad, como la de la luna, 
venía del sol que tenía cerca. Cuando este sol se ocultó en el horizonte, apenas 
realizó más que desaciertos y algunas acciones bochornosas, como la infame y 
traidora venta de Pisa. Era apuesto mozo, de agradable rostro, y fué en su 
juventud valeroso; pero le faltaba el sentido moral. Desconfiaba de todo el 
mundo, porque él mismo era poco digno de su confianza.» 

Cosas así, indocumentadas, falaces, puestas al alcance del lector medio y 
mediano, hicieron y hacen mucho daño al nombre histórico del Rey de Sicilia, 
de Aragón, de Castilla, de España entera. Tanto daño —y esta anécdota de la 
estulticia española está observada y recogida por algún biógrafo moderno— 
que no titubean en el desprestigio hasta los guías granadinos que os acompa
ñan por la Catedral y más tarde por la Capilla Real, en la que se encuentran 
las cenizas de Isabel y de Fernando, cuando se permiten cierta broma de 
mal gusto, a la que fué ajeno, indudablemente, el escultor que modelara las 
estatuas yacentes de los Reyes. 

—¿Se han fiado ustedes —pregunta el guía— en un detalle de las figuras 
de doña Isabel y don Fernando? 

—¿En qué detalle? —preguntan todos los visitantes, lo mismo que pre
gunté yo. 

—En que la cabeza de doña Isabel está más hundida, descansa mejor sobre 
la almohada, que la de don Fernando. Dicen que es porque la cabeza de la 
Reina pesaba más. 

Naturalmente que a la chirigota histórica del acompañante, que hasta en 
su tumba persigue a nuestro rey aragonés, contestan casi todos los turistas 
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con una sonrisa comprensiva. A excepción, claro es, del visitante que es de 
nuestra tierra y no está ayuno de conocimientos históricos auténticos. Enton
ces la sonrisa de aprobación no se dibuja y la réplica que le da al gracioso no 
es muchas veces de las que pueden transcribirse. Para que otra vez no se res
bale y atienda al acento del que ha de darle la propina. 

Durante mucho tiempo la historia del reinado de los Reyes Católicos es
tuvo en manos de los escritores castellanistas, con la excepción de la escrita 
por el verídico Jerónimo Zurita, y con el aparte del breve elogio contenido en 
la obra de Baltasar Gracián, que se inicia con estas frases tan recordadas: 
«Opongo un Rey a todos los pasados; propongo un Rey a todos los venideros.» 
El Rey opuesto, el Monarca propuesto, era don Fernando de Aragón, de Cas
tilla, de Sicilia ya cuando se ofreció en matrimonio a Isabel, proclamada como 
princesa heredera. 

Tal maña se dieron, y aun se dan, siquiera mucho menos en los últimos tiem
pos, los historiadores castellanistas para realzar los hechos históricos del gran 
reinado en favor de Isabel, con desprestigio de su esposo, que, al pasarse de 
rosca en los ditirambos, dejan su figura y nombre en los linderos de lo des
agradable. Aquel que puso un comentario a cierto hecho, considerado como 
varonil, de la Reina con la frase conocida de «bragas tiene, que non faldetas», 
desquició el elogio. La mujer en su vida, aunque sea vida de reina, no necesita 
vestir otras prendas que las femeninas. Y tal supongo hiciera la Reina Isabel, 
mal estudiada por sus comentaristas, y en su deseo de adjudicar a Castilla, 
exclusivamente, una obra magna nacida por el esfuerzo mutuo de Castilla y 
de Aragón, quien, según un historiador que nos es afecto en su trato, fué el 
varón en la coyunda. 

Por fortuna en los últimos años los historiadores, en su mayor parte ara
goneses o a la región incorporados, emprendieron una concienzuda labor de 
rehabilitación de nuestro Rey Fernando, cerrando contra patrañas seudohistó
ricas, creídas de siempre a pies juntillas, y colocando a doña Isabel en el sitio 
que le corresponde y a don Fernando en el suyo. 

Rompe marcha en la obra don Andrés Giménez Soler, quien entregara el 
original de su libro poco antes de la guerra de Liberación, mas publicado ya 
como obra póstuma. Su biografía del Rey Fernando es perfecta, completa y 
documentada, y asequible para todos los que no pueden llegar hasta los Ana
les de Zurita. Esta magnífica semblanza de don Fernando, casi al comienzo de 
la obra, nos lo presenta de esta manera : 

«Fernando el Católico —dice Giménez Soler— es uno de esos hombres gran
des por sus hechos y empequeñecidos por la fama. Comenzó a reinar en una 
época de división dinástica y venció, pero los vencidos ni perdonaron su de
rrota ni olvidaron al vencedor. Era una época de revueltas, y los revoltosos 
sometidos tampoco perdonaron ni olvidaron. Su tiempo fué de inmoralidad y 
él corrigió los abusos. Los corregidos se vengaron de él atacando su fama. 
Lo temieron todos desde el primer momento, trataron de anularlo sublimando 
a su primera mujer; y ésta se dejó sublimar, contribuyó en gran parte a em
pequeñecerlo y dió pretexto a los murmuradores. Mientras ella vivió fué tác
tica atribuirle a ella sola, o a los dos, las acciones nobles; muerta ella, todo 
quejoso la echó de menos, consideró arbitrariedad e injusticia lo hecho por 
él y afirmó que no se hubiera portado así la Reina. Por añadidura fué mo
desto, y la modestia, en aquel tiempo de historiadores asalariados y de per
sonajes vanidosos, era un defecto.» 

«Causas políticas posteriores, nacidas de la falta de sentimiento nacional 
y de amor excesivo a la región, han ido agrandando la fama de doña Isabel 
y empequeñeciendo la de don Fernando, porque cada historiador se ha creído 
obligado a perpetuarlas, algunas a sabiendas de no ser ciertas, y hoy es la 
mujer de don Fernando la figura representativa de Castilla, y el Castillo de la 
Mota un lugar casi sagrado, a donde en nuestro tiempo van como en romería 
multitudes de muy diversos ideales.» 
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«Fernando el Católico merece trato distinto del que se le da, un mejor pues
to en la Historia de los Reyes de España y una mayor gratitud de los españo
les. Pocos personajes de nuestra historia hicieron tanto por fundar la nacio
nalidad y engrandecerla y marcar normas prácticas para el porvenir.» 

Y etc., etc., porque no es cosa de reproducir toda la excelente biogra
fía de don Andrés Giménez Soler, escamoteándoos mis propias opiniones. Aun
que más hubierais ganado con que yo hubiera dedicado ante vosotros, y en 
beneficio vuestro, un rato de lectura del libro, del que su autor afirma que «es 
una obra de crítica y no un panegírico. Sus fuentes son —añade— las crónicas 
escritas por contemporáneos del Rey, vasallos de la Reina». Don Andrés afirma 
que de autores aragoneses sólo utilizó a Zurita, «porque sus dichos tienen valor 
de documentos. Cada afirmación va autorizada con el texto correspondiente». 
Anticipando Giménez Soler a sus lectores que: «Si la figura de este monarca, 
tal como aquí la dibujamos, no se adapta a lo tradicional, no culpe el que la 
leyere al autor, sino a los cronistas que le han proporcionado los materiales.» 

Mal rato, malísimo rato, habrán pasado los historiadores castellanistas 
actuales y lo hubieran pasado los de otras épocas de haberlo leído, al ente
rarse que sus biografías de los monarcas católicos, escritas con desenfado y 
parcialidad, se venían a tierra por la endeblez de su base. El cúmulo de 
patrañas de afirmaciones gratuitas, acerca del orgullo de Fernando V, de su 
tacañería, de su doblez, de sus continuas falsías con los nobles y de su cons
tante conducta provocadora para que Isabel le hubiera señalado el camino de 
regreso hacia Aragón, su deseo de suspender la guerra de Granada y de lle
varla al Rosellón para conquistarse un trono, su desvío hacia la propuesta 
de Cristóbal Colón, en oposición al recibimiento de brazos abiertos que le hacía 
doña Isabel, quedan convertidos en volutas de humo. ¿Creíais —podría decirles 
Giménez Soler— que don Fernando, el primer Rey de España, era esto, lo otro 
y lo de más allá? Pues aquí os lo devuelvo transformado en uno de los más 
grandes monarcas nacionales. Las palabras de Baltasar Gracián, antes citadas, 
de «Opongo un Rey a todos los pasados; propongo un Rey a todos los veni
deros», quedaría sin contestación por los falseadores de la Historia. Nada que 
oponer por la parte adversa, y nada que mejor proponer para los tiempos 
venideros. Don Andrés. Giménez Soler nos dejaba pintado un retrato inme
jorable, con todo detalle, pródigo en pinceladas de delectación velazqueña. 

Tras esa obra que rompía el fuego de la rehabilitación fernandina en nues
tros tiempos, siguen las biografías de don Ricardo del Arco Garay, la de don 
Ricardo Royo Villanova, la de don José Llampayas, más los trabajos comple
tísimos e imparciales de Emilio Alfaro Lapuerta, en su discurso de ingreso en 
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, de las 
monografías de José Dousinague y alguna conferencia de don José García 
Mercadal. 

Por otra parte, Aragón, Zaragoza, cuenta también en la labor constante de 
no olvidarse de Fernando el Católico, con la Institución que lleva el nombre 
del Rey, creada por la Diputación Provincial, como integrante del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas; Institución a la que, como consejero, 
represento en esta conferencia regional, y a la que pertenezco con especial 
agrado por si con mi modestísima colaboración puedo acudir con mis pajitas 
de rehabilitación de una figura a la que estudié con apasionamiento y en
tusiasmo. 

En una breve conferencia no se puede abarcar toda una vida ajetreada 
en tantos aspectos del Monarca que inició y logró la unidad nacional. He tenido, 
pues, que elegir del reinado de don Fernando una de sus facetas; estudiarlo 
como marido aragonés, según ya os he dicho. Mas, ofrecido el tema, aceptado 
por la autoridad local, y puesto ya en la tarea, comprendí en seguida que mi 
pretensión era sumamente ambiciosa para desarrollarla en un breve rato. 
Plantearé, en consecuencia, el tema; indicaré los caminos a seguir, diré por 
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esta calle podría pasar, en tal aspecto podría comentar de esta forma o estu
diar de la otra manera. Imposible hacerlo por mí en una conferencia que no 
fatigue. Los eruditos, los estudiosos, los simpatizantes de la biografía de don 
Fernando de Aragón, podrán hacer lo que yo no hice. Es decir, mi labor de 
ahora será remedo del esfuerzo hecho por el lego del chascarrillo: «Ha dicho el 
Prior que bajemos al huerto y que trabajéis.» Hemos bajado al huerto del Rey 
Católico, me paseo por sus senderos, y me limitaré a exclamar: ¡qué bonitas 
son estas flores! Luego los que trabajen serán los que tengan gana y apti
tudes para la floricultura. 

Indudablemente, el matrimonio de Isabel de Castilla y de Fernando de 
Aragón, dentro de las limitaciones que por razones de Estado hay que su
poner, fué un matrimonio por amor. Desde luego las ilusiones de los novios no 
contaban con el beneplácito del hermano de Isabel, el pobrecillo Rey Enrique IV, 
ni de sus partidarios, quienes habían pensado en varios lamentables preten
dientes para la princesa desde el punto y hora en que fué jurada como here
dera del trono de Castilla, dando de lado a Juana la Beltraneja. 

Isabel se había aterrado ante la posibilidad de que la obligasen a casarse 
con el Rey de Portugal, hombre entrado en años cuando ella estaba en la 
primavera de sus diecisiete, o con un Duque de Berri, de quien un enviado 
especial suyo que marchó a Francia para describírselo al regreso, le trajo 
la siguiente impresión: Era alto, de piernas muy delgadas, de cuerpo recio, 
y con el padecimiento de una fluxión a los ojos que le amenazaba con una ce
guera próxima. Dos pretendientes, en fin, como para que la tierna Isabel no les 
esperase ilusionada en su balcón. 

En tanto, el Rey de Sicilia, nuestro Fernando, con quien se había comu
nicado indirectamente, era un buen partido y un real mozo. «El mejor mozo 
de España», según el título dado por Lope de Vega a una de sus comedias, en 
que hacía salir al aragonés a escena. Figuradamente, como comprenderéis, que 
es la manera como a los de esta tierra se nos puede poner en contacto con 
el mundo de la farsa. De otra manera nos molesta a los aragoneses, como deri
vación de nuestra raza austera y de nuestra modo de ser, todo lo que suponga 
teatro. Por estas latitudes nos avenimos mal con el que quiera representar lo 
que no es. Serios, honrados, rectos, nobles..., y, desde luego, ajenos a eso que 
han dado en llamar «franqueza aragonesa» y no pasa de ser ordinariez nacida 
en los chascarrillos baturros de importación forastera, somos enemigos de
clarados de hacer pamemas ni posturas para colocarnos en un buen puesto. 
En Aragón sólo hemos visto bailar al son que les tocan a los gigantes y cabe
zudos. Lo que se nos ha de dar, que nos lo den sin pedirlo, porque nos lo me
rezcamos y a ello tengamos derecho. ¿Habéis pensado sobre lo que es la Jota 
para nosotros y cómo la llevamos en el corazón, en cuanto supone himno re
gional? Pues en el momento en que la Jota se transforma de canto recio y sin 
afeites —cantar del pueblo— en florituras de tenor, y la moza aragonesa se 
cambia en «baturra» con tacón alto y peinado de «salón de señoras», ya merece 
nuestro desprecio y decimos: ¡Esa jota es de teatro! 

Con su sencillez de raza, con su buen patrimonio y esperanzas de serlo mejor 
—y permitidme que actúe yo, al cabo de cerca de cinco siglos, de «aponde
rador» de las condiciones del novio— en contra de lo que acabo de exponer 
de nuestra enemiga a lo que suponga farsa, Fernando de Aragón fué a conocer 
a la novia y a casarse inmediatamente, disfrazado, en vista de que los parti
darios de Enrique IV se habían conjurado para impedir la entrada del preten
diente en el reino castellano. 

El novio salvó la frontera regional en circunstancias novelescas. Vestido 
de labriego, cuidaba de las caballerías cuando paraban en una posada, sirvien
do como falso criado a los que tenía como compañeros en su arriesgado viaje. 
Avisado a tiempo el Obispo de Sigüenza, convocó a sus parientes y amigos en 
la ciudad de su diócesis, con el fin de reunir fuerzas e impedir a don Fernando 
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su propósito de celebrar la boda. Consiguiéronse en la reunión tenida dos 
nuevas adhesiones al partido del Rey Enrique, la del Conde de Medinaceli y 
la de don Pedro de Montoya, Obispo de Osma, familiar que había sido de don 
Alonso de Carrillo, arzobispo de Toledo, que todavía trabajaba con entusias
mo, y con más empeño que nunca en sus finales, por la causa de Isabel y 
Fernando. 

A pesar del acrecimiento de nuevos partidarios y de que toda la línea de 
fortificaciones que de Almazán a Guadalajara poseían los Mendoza estaban 
prevenidas, el pretendiente aragonés les burló lindamente, pese al frío y al 
cansancio, y a que por equivocación, en Burgo de Osma, un centinela le arrojó 
una gran piedra que le pasó por encima de la cabeza. No obstante, don Fer
nando, mozo valeroso, formado en la guerra desde que nació, entró en Castilla. 
Los afanes de don Pedro González de Mendoza el que había de ser después 
su partidario, y quien había de ser conocido con el título de «tercer Rey de 
España», habían sido inútiles. Los partidarios de la Beltraneja no habían lo
grado sus propósitos. 

El 14 de octubre de 1469, los novios se veían por primera vez, en Dueñas, 
introducido Fernando en la estancia por Gutierre de Cárdenas. La impresión 
que se causaron los novios fué excelente, y como la dama de Isabel, nerviosa y 
contenta, le indicara cuál era, se lo señaló a la princesa para distinguirle de 
sus acompañantes, diciéndole: «¡Ese es; ese es!» Y con esas dos «eses» para 
su escudo fué premiado Gutierre de Cárdenas en pago a su oficio de introduc
tor de un buen mozo. 

El jueves 18 de octubre, a los cuatro días de la llegada, se celebraron los 
desposorios; el 19 se velaron; y siete días más tarde solemnizaron el matri
monio, con toda modestia, por estas sencillas razones: Fernando había ido a 
Castilla sin dinero, y su novia carecía de él. Por lo visto, en aquellos tiempos 
—no sé en los actuales— en Dueñas no fiaban. Para obsequiar a la novia, don 
Fernando pidió a su padre, el Rey don Juan II de Aragón, que, de su propio 
peculio, le entregase dinero para desempeñar el regio collar que a él le había 
dejado su madre, y que por entonces guardaban, con el «interés» que os po
déis imaginar, unos usureros valencianos. De esta humilde y un poco agobia
dora economía doméstica comenzaba la vida matrimonial de los que habían 
de ser los Reyes Católicos. ¡Maldito dinero y cómo coquetea con las personas 
en todas las épocas! 

Al celebrarse la boda, doña Isabel no tenía padre y don Fernando era 
huérfano de madre. Pero, no obstante, la existencia física de suegra para el de 
Aragón, era ésta doña Isabel de Portugal, reina viuda, retirada en Arévalo 
desde la muerte de su esposo don Juan II de Castilla, un poco, un mucho per
turbada por la pena, y quizá por el remordimiento de haber influido para que 
el privado de su marido, el condestable don Alvaro de Luna, terminase su 
privanza en la horca. 

La auténtica «suegra» para don Fernando lo fué la nobleza castellana, que 
disponía de unas afiladas uñas dispuestas a clavarlas en la tranquilidad del 
nuevo hogar. Desde que el mundo fué hecho, nunca faltaron suegras honora
rias en los matrimonios. Así la Eva del Paraíso no tenía madre, y, sin em
bargo, alguien dijo que la suegra de Adán había sido la serpiente. En el 
matrimonio de Isabel y de Fernando, para emponzoñar la vida de los esposos, 
surgía la «suegra» en forma de camarilla de nobles castellanos que rodeaban a 
la Princesa, la aconsejaban, y, lo que es peor, ésta se dejaba aconsejar en 
contra de los intereses de su marido y aunque pudiera dar al traste con la 
paz matrimonial. Y perdónenme las suegras todas, que dé ese tono festivo y 
vulgar a su parentesco, tan traído, llevado y asendereado en las comedias de 
risa y enredo, y en nuestras cantas de Jota, carentes de gracia, que van de la 
burra a la suegra, y de éstas a la burra otra vez. Como sedante de todo el 
repertorio, ya mandado retirar, recordemos en desagravio de las madres po
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líticas cierta copla vindicatoria, mal expresada literariamente, pero captadora 
de una idea justa, original de un coplero ya desaparecido: 

«No sé por qué se maltrata 
a las suegras de ese modo... 
¡Si al fin y al cabo son madres 
y madre tuvimos todos!» 

Copla de reivindicación y de llamada al orden, refrendada por esta otra 
canción de uno que a su suegra le reservaba este inacabable quehacer; 

«La madre que te parió 
no se debía morir; 
sólo parir y criar 
serafines como tí.» 

Eran los padres de don Fernando castellanos de nacimiento, don Juan II 
de Aragón y doña Juana Enriquez, hija del Almirante de Castilla, don Fadri
que. A pesar de ello, su hijo fué engendrado en El Frasno, y su madre quiso 
darlo a luz en territorio aragonés, nacimiento ocurrido en Sos, hoy, por feliz 
acierto de designación, Sos del Rey Católico. Era, pues, don Fernando, por de
seo manifiesto de sus padres, aragonés auténtico, y por deseo, hechos propios y 
características de raza, aragonés efectivo y entrañable. 

Según el cronista Hernando del Pulgar, en sus estudios recogidos en el libro 
titulado «Claros Varones de Castilla», al referirse a. Fernando de Aragón, a 
quien conoció personalmente, hizo este retrato que nos permite conocer las 
condiciones físicas e intelectuales del retratado: «Este rey —dice Hernando del 
Pulgar— era de mediana estatura, bien proporcionado en sus miembros, en 
las facciones de su rostro bien compuesto, los ojos rientes, los cabellos prietos 
e llanos, e hombre bien complisionado. Tenía la fabla igual, ni presurosa ni 
mucho espaciosa. Era de buen entendimiento e muy templado en su comer e 
beber, y en los movimientos de su persona; porque ni la ira ni el placer facía 
en él aliteración. Cavalgaba muy bien a caballo en silla de la guisa e de la 
gineta, justaba sueltamente e con tanta destreza, que ninguno en todos sus 
Reynos lo facía mejor. Era gran cazador de aves, e ome de buen esfuerzo, e 
gran trabajador en las guerras. De su natural condición era inclinado a facer 
justicia, e también era piadoso, e compadecíase de los miserables que veía 
en alguna angustia. E había una gracia singular, que qualquier que con él fa
blase, luego le amaba e le deseaba servir, porque tenía la comunicación ami
gable. Era ansimesmo remitido a consejo, en especial de la Reyna su muger, 
porque conocía su gran suficiencia... Era hombre muy tratable con todos, 
especialmente con sus servidores continos.» 

¿Eran despreciables todas esas condiciones, naturales o adquiridas, dignas 
del mal comportamiento que desde el principio tuvieron con él los nobles de 
Castilla, ni de la desconfianza con que le acogiera la servidumbre íntima de 
su esposa, por el temor a verse disminuida en afecto y prerrogativas por parte 
de la misma? Quizá el origen de muchas cosas que ocurrieron después lo halla
ríamos en la cautela con que procedió con los mismos que le recibían entu
siásticamente en Dueñas, pocas fechas antes de su boda, hecho que fué obser
vado y recogido por el cronista Alonso de Palencia. Entró en Dueñas —dice 
éste— «entre las aclamaciones de muchos grandes que allí reunidos le salu
daban como a futuro soberano de todos; que descaradamente le pedían mer
cedes, con daño evidente de la república, y que acostumbrados a las prodigali
dades con que don Enrique iba labrando el desdoro del cetro, murmuraban de 
la prudente cautela con que el Príncipe respondía a sus demandas». ¿Recordáis 
la actitud de algunos mendicantes que, primero, piden humildemente por Dios, 
y, cuando nada consiguen, se van refunfuñando, con amenazas de graves 
males? Pues eso hicieron los nobles castellanos: extender primero la mano, 
entre vítores, pronto cambiados por intrigas y maquinaciones. 
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De acuerdo con el Derecho civil de Aragón, estaba don Fernando para con
ceder a su esposa toda la dignidad que los Fueros de su Reino le concedían. 
Un tratadista de nuestro Derecho ha dicho, al compendiar la materia, que 
«la dignidad de la mujer es casi igual a la del hombre. Difiere sólo en que la 
mujer pierde el usufructo de viudedad por deshonestidad. Aparte eso, puede 
ser testigo del testamento en despoblado, albacea, fiadora, aunque no sea 
viuda. Puede obligar sus bienes al pago de deudas de su marido; exime sus 
bienes sitios de ese pago si ella no se obligó; y ha de dar su asentimiento en 
todo contrato que su marido haga relativamente a inmuebles aunque sólo sean 
del marido». 

Pero se encontró con que la Reina no le daba trato igual a él al proceder 
en actos de la vida privada ni en los referentes a la manera de gobernar el 
Reino. La infanta, primero, la princesa después, había sido educada en un 
ambiente enrarecido por una servidumbre aduladora que formaba de ella una 
futura Reina ante la que todos tendrían que doblegarse, incluso el que fuera 
su marido, como efectivamente ocurrió. Dicen los cronistas, lo confirman los 
hechos, que amaba considerablemente a Fernando; un amor que se angustiaba 
con unos celos no menos considerables que su cariño. Sin embargo, de esa de
voción por el esposo anteponía casi siempre su jerarquía regia. 

No pudo comenzar antes a manifestar ese orgullo sino al hacerse procla
mar Reina de Castilla, con precipitación inusitada, en cuanto supo la muerte 
del Rey Enrique IV, su hermano, sin esperar a la llegada de su marido. Moría 
Enrique el día 11 de diciembre de 1474, y el día 13, con toda pompa oficial y 
regocijo popular, se hacía la proclamación en Segovia, sin dar tiempo a que 
participase Fernando, separado de ella desde hacía siete meses, y sin comu
nicarle la buena noticia de una manera directa. El fallecimiento se lo comu
nicaba, de una manera particular, quizá para congraciarse con él y poner tra
bas al poderío e influencia del Cardenal Mendoza, amigo y partidario de la 
Reina, el Arzobispo de Toledo don Alonso Carrillo, con estas breves líneas : 
«Muy alto y muy poderoso Príncipe Rey, y Señor: Vuestra Alteza sepa: que 
ayer domingo a las dos horas de la noche feneció el señor Rey, llamado por 
otro Rey, que todos los Reyes tenéis por mayor. Fago lo saber a Vuestra Real 
Señoría, la cual me parece, que luego, sin ningún detenimiento, se deve par
tir para acá a más andar porque así cumple al servicio vuestro, e por agora 
no es menester más. Nuestro Señor vuestra Real persona guarde y 
muchos tiempos prospere y conserve. De Alcalá a doze de Deziembre 
del año MCCCCLXXIIII.» 

La prisa entendida por el arzobispo toledano para que don Fernando, 
«sin ningún detenimiento» y «a más andar», partiese hacia Castilla, no la com
partía doña Isabel, inclinada por sus partidarios a estas lamentables manio
bras; pues no sólo fué proclamada Reina con toda urgencia, sino que dió ór
denes para que su marido no pasase de Turégano, sin acercarse más a Se
govia, por el momento. 

En esta, como en otras ocasiones, lo del «tanto monta» quedaba reducido, 
en efectividad, para Aragón, donde Isabel era Reina auténtica, como Rey legí
timo era don Fernando; en tanto, los castellanos regateaban si había de con
cedérsele el título de Rey o el de Regente. La igualdad de los monarcas, en 
Castilla, se limitaba a lo suntuario. 

En Segovia, con todo entusiasmo, eso sí, que las algarabías callejeras no 
reflexionan, ni analizan el contenido de sus vítores, decían, al ser proclamada 
Reina doña Isabel : «¡Castilla, Castilla por el Rey don Fernando e por la Reyna 
doña Isabel proprietaria destos Reynos!» Sí, sí, Castilla por los dos, pero con 
la asistencia de uno solo, con la prohibición para el otro de acercarse dema
siado al lugar de la alegría. Así, la Reina pudo ir precedida en la ceremonia 
por Gutiérrez de Cárdenas, el ganador de las dos eses para su escudo, quien 
llevaba una espada desnuda, cogida por la punta y el puño en alto, símbolo 
de la soberanía y atributo varonil que jamás había precedido a una Reina. 
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Motivo de disgusto fué este exceso, cuando llegó a conocimiento de don 
Fernando, quien inexperto en muchas cosas a sus veintidós años, parece ser 
que sostuvo esta conversación con su fiel amigo, el cronista Alonso Palencia: 

«—Quisiera —dijo— que Alfonso de la Caballería, como jurisconsulto, y tú, 
Palencia, que leíste tantas historias, me dijeseis si hay en la antigüedad al
gún antecedente de una Reina que se haya hecho preceder de ese símbolo, 
amenaza de castigo para sus vasallos. Todas sabemos que se concedió a los 
Reyes; pero nunca supe de Reina que hubiese usurpado este varonil atributo. 
Acaso estoy ignorante de estas cosas por haber visto poco y leído menos, pero 
vosotros, que visteis mucho y leísteis más, deseo que me ilustréis.» 

Y ni el sabio jurisconsulto, ni el fiel cronista, pudieron presentarle antece
dentes. Si acaso, le bisbisearían al oído los comentarios que se hacían por el 
hecho, con las palabras de Diego de Valera, otro cronista, quien aseguraba 
que aquello de la espada «fué mucho reprendido, queriendo decir que esto no 
corresponde a la Reina más al Rey su marido». 

Don Fernando, caballero aragonés, cedía, cedía siempre. ¿Por falta de 
carácter y de energías con todo el mundo? No; por cariño a su esposa, de la 
que se había casado enamorado. Frente a otros —y de ello hay abundantes 
ejemplos— se presentaba como hombre inflexible, opuesto a la claudicación. 
Recordemos el caso de Jimeno Gordo, que hacía mangas y capirotes en su 
ausencia dentro del Reino de Aragón, y contra quien no se anduvo con medias 
tintas para hacerle arrojar por un balcón. Y recordemos cómo supo plantar
le cara al Arzobispo de Toledo, no obstante haber protegido sus amores, 
mas saliéndole al paso de su abuso de amistad y atribuciones. Como mozo tem
plado habló a éste don Alonso Carrillo, «más claro de lo que debía y aquellos 
tiempos sufrían» —según entendió cierto cronista de la época—, concretándole 
al Arzobispo su decisión con estas palabras, que encierran una inapelable sen
tencia: «Que no entendía ser gobernado por ninguno y que ni el Arzobispo 
ni otra persona tal cosa imaginase, porque muchos Reyes de Castilla se habían 
perdido por esto.» 

Don Alonso Carrillo —¿y cómo no?— le quedó muy agradecido de labios 
afuera por la lección y por ese hablarle con tanta claridad. Mas de labios aden
tro, un adentro que llegaba hasta el corazón, concibió gran odio contra el 
joven Rey, y más fuerte todavía contra la Reina por haberlo tolerado. 

En cambio era blando cuando podía suponer una decisión encrespada contra 
la posición adoptada por su esposa. De momento, en un pronto, como pudiéra
mos decir, se enfadaba, amenazaba con tomar resoluciones enérgicas, incluso, 
en alguna ocasión, con la de tomar el camino de Aragón, para todo quedar 
en nada. Ante su incomodo, doña Isabel, muy femenina siempre, contra la opi
nión de los que han querido retratarla en la Historia como un poco hombru
na, utilizaba el resorte de las lágrimas, las que bastaban para que don Fernan
do suavizase su actitud justa y olvidase la contrariedad. Ya lo dijo el poeta: 

«¡Que tanto puede una mujer que llora!» 

Así ocurrió cuando, detenido en Turégano para que no estorbase los regocijos 
de la proclamación de su esposa como Reina de Castilla, y enterado del pro
pósito de que a él querían concederle únicamente el título de Regente, en la 
primera conversación sostenida con doña Isabel después del vergonzoso acae
cimiento, le advirtió que en manera alguna estaba dispuesto a sufrir tan duras 
ofensas, ni quería que a sus oídos llegasen las murmuraciones del pueblo, que 
interpretaba como bajeza aquella dejación de su cualidad de varón. Su to
lerancia estaba enfrente hasta de la ley de naturaleza. Pero la esposa hizo 
unos mohines que cautivaron al marido —si no estuviera mal dicho, añadiría 
que le había hecho unas carantoñas—, le musitó que por su amor, incluso, es
taba decidida a dejar la corona...; pero en aquel asunto bien pudieran de
jarlo al arbitraje del Cardenal Mendoza y del Arzobispo Carrillo, que eran par
tidarios de ella, y la sentencia que dieran sería una buena sentencia. Y buena 
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fué, naturalmente, para doña Isabel. Estas fueron las decisiones principales: 
«el título en las letras patentes y en los pregones y en la moneda y sellos 
había de ser común de ambos siendo presentes o en absencia; y había de pre
ceder el nombre del Rey, y las armas reales de Castilla y León habían de ser 
preferidas a las de Aragón y Sicilia... Declarose que los homenajes de las for
talezas se hiciesen a la Reina como se había hecho desde que sucedió en el 
reino, que era de las mayores contiendas que hubo entre ellos, y las rentas se 
habían de distribuir de manera que se pagase de ellas las tenencias, tierras, 
mercedes y quitaciones de oficios, y consejo real y cancillería, y acosta
miento para las lanzas que fueran necesarias y ayudas de coste y sueldo de 
gente continua, embajadas y reparos de fortalezas y otras cosas que parescie
ren ser necesarias. Lo que sobrase se había de comunicar por la Reina con el 
Rey como por ellos fuese acordado. Otro tanto se había de hacer por el Rey 
con la Reina en las rentas de Aragón y de Sicilia y de los otros señoríos que 
tuviera o tuviese. Los contadores, tesoreros y otros oficiales que acostumbra
ban entender en las rentas, había de estar por la Reina, y las libranzas se 
habían de hacer por su orden y los pregones de las rentas; pero que el Rey pu
diese disponer, de la parte que la Reina le comunicase, lo que quisiese. En 
las vacantes de los Arzobispados, Maestrazgos y Obispados y dignidades y 
beneficios se suplicase en nombre de los dos a voluntad de la Reina», etc., etc. 

¿Veis? Lo que antes anticipé. Había paridad de la Reina y el Rey en lo 
que era nominal y de orden suntuario ; los sellos y las monedas con ambos. 
En todo lo demás, la Reina, la Reina sola y con toda su influencia. Por algo, 
esta sentencia, Alonso de Palencia la calificó de «inicua y desatentada». Por 
algo don Fernando amenazó una vez más con el abandono de Castilla. Y por 
algo la Reina, igual que había ocurrido con la espera en Turégano, «intentó 
—son estas las palabras escritas por Palencia acerca del hecho— ablandar con 
sus lágrimas la indignación del amado esposo, prometiendo moderar la dureza 
del fallo». ¿Resultado? Que don Fernando de Aragón, el Rey caballero, pren
dido en las redes del amor a doña Isabel, cedió como siempre, y en espera de 
esa promesa de enmendar, siquiera en algo, lo mal hecho. 

Punto a tratar y estudiar ahora, aunque ya esté estudiado y resuelto a 
favor de nuestro Rey, es, sin que deje lugar a dudas, cuál fuera la intervención 
de doña Isabel y cuál la de don Fernando, al recibir las proposiciones del 
navegante Colón y su ofrecimiento de un mundo nuevo. Toda la vaga y amena 
literatura —que no Historia— hecha alrededor del acontecimiento, nos pre
senta a una Reina favorecedora del genovés, frente a la actitud, más cazurra 
que desconfiada, del Monarca. Parece que los difamadores de don Fernando se 
empeñan en presentárnoslo tan cerrado de mollera como si al ofrecerle en 
bandeja un nuevo continente hubiera entornado los párpados y escondido 
las manos en los bolsillos, despreciándolo, como niño enfurruñado. Si la ver
dad histórica para los panegiristas de doña Isabel era ésa, ¿qué hacer? Dejar 
que digan y aguardar —como los aragoneses hemos aguardado— a que las 
aguas no bajasen turbias. Para los historiadores al lado de la Reina el caso se 
presenta así: doña Isabel protege; don Fernando se opone. El descubrimiento 
de América se debe a la sola ayuda económica de la Reina; don Fernando ha 
cerrado herméticamente sus bolsillos. El empeño de las joyas de doña Isabel 
todavía anda en danza y sirve de bonito tema de inspiración a pintores, gra
badores y repujadores. Bella escena la de una reina magnánima ante un 
hecho que las generaciones posteriores hemos visto coronado por el éxito es
cena que ofrece el fondo sombrío del gesto huraño del atrabiliario Fernando, 
negándose a dar un céntimo. ¿Les divierte a los cronistas la escena así? Pues 
que no quede por nosotros los aragoneses. 

Mas en concepto de paisanos de Fernando II de aquí y V de allá, permitid
nos que traigamos a colación el millón y cuatrocientos mil maravedises ade
lantados por Luis de Santángel, de acuerdo con el Rey Fernando, como arren
datario aquél de ciertas rentas de la Corona de Aragón, en contra de lo otro, 
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de lo de las joyas de doña Isabel que no tenían empeño... porque ya estaban 
empeñadas. Esto se encuentra al alcance de un niño que comience a deletrear 
en la Historia. De un niño, naturalmente. De sesudos cronistas de cámara, de 
pintores de historia, de repujadores de bandejas de plata, no se habla. 

Tema de mi conferencia es un don Fernando el Católico estudiado como 
marido aragonés, y como tal os ofrezco esta posible escena casera. Doña 
Isabel tiene un capricho; quiere que un mundo nuevo se lo regale su esposo, 
porque ella no tiene dinero. Unas joyas que tenía ya no son suyas de mo
mento. Don Fernando, rodeado de sus amigos y servidores, facilita las an
danzas de Cristóbal Colón para que salga en busca de lo que a su esposa le 
apetece. Quizá antes haya puesto algunos reparos ante lo inseguro de la 
oferta, pero cede... ¡y paga! La historia parcial concede todo el mérito a la 
Reina. El Rey apenas hizo algo. Aunque este «algo» fuera una cosa tan im
portante como lo que hiciera aquel muchacho del cuento, que quería que el 
«ordinario» de su pueblo, en su viaje a Zaragoza, le comprase un pito. Le 
dió el dinero, que no le habían adelantado los otros chicos que le hicieran el 
mismo encargo. Por algo, al Rey Fernando, le pudo contestar Cristóbal Colón 
lo que al muchacho le respondió el recadero: «Maño: ¡tú chuflarás!» 

Al morir, en 26 de noviembre de 1504, doña Isabel I de Castilla, y con la 
lectura de su testamento, vinieron nuevos motivos de desilusión para su ma
rido. La Reina, a vueltas de mucha palabrería cariñosa para él, le da el cese 
como Rey de Casilla, considerándole apenas como su «colaborador» en los 
treinta y cinco años de matrimonio, con tantos acontecimientos heroicos de 
los que surgió la unidad de esta Patria nuestra; unidad de la que era artífice 
don Fernando. 

No quiero ir solo en los comentarios al testamento de doña Isabel, y hago 
míos los de don Emilio Alfaro Lapuerta, en su discurso de ingreso en la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza. Dicen así: 

«El testamento de la gran reina rompe la política unitaria al plantear la 
independencia de las dos coronas por romperse la unión material de sus dos re
yes. Estudiado sin apasionamiento, analizado fríamente, su testamento no está 
a la altura del genio político de Isabel, de su maravillosa espiritualidad, de 
su egregio sentimiento. Más que la última voluntad de un alma enamorada, 
enfebrecida por el logro de una misión providencial, es, en su parte dispositiva, 
ese testamento, una magnífica pieza de leguleyismo castellano.» 

«Al morir la reina, el rey queda extrañado de la obra que realizaron en 
común. Sólo en caso de incapacidad o de ausencia de la hija —esto es, de 
doña Juana la Loca— se le invita a gobernar en Castilla, pero despojándole 
desde luego del título de rey, permitiéndole tomar el de gobernador, y aun ése 
no sin antes haber jurado en presencia de los Prelados, Grandes, Caballeros 
y procuradores, y ante notario público.» 

¡Cuánta ingratitud, Señor! Aun para esa gobernación precaria, en caso 
de una supuesta muerte de la hija, se le sujeta y atenaza. 

Un autor, de lamentable letra zarzuelera, dijo hace años que «los de Ara
gón no saben perdonar». ¿Que no saben? Sírvanos de modelo y ejemplo el 
perdón otorgado por don Fernando, cuando muerto su yerno el Archiduque, 
y en momentos de peligro, volvió a Castilla, olvidándose de todo y de todos. 
Su castigo fué hacerse de rogar unos meses para que el suspiro de satisfacción 
de los castellanos al verle volver fuera más profundo. 

Y otra vez a laborar por la unidad nacional, y otra vez a salir de Castilla, 
ahora definitivamente, y otra vez con perdón para todos los ingratos y ofen
sores. 

Dijo San Pablo que hay que ir al mal por el bien. Y don Fernando, en su 
último testamento, contraído ya segundo matrimonio con doña Germana de 
Foix, a su primera esposa, que le había considerado como un acompañante en 
la reconquista del reino de Granada, en la expulsión de los judíos y moriscos, 
en la pacificación deducida de la Santa Hermandad, a su primera mujer —re
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pito— le dedica este recuerdo emocionado antes de dedicárselo a la esposa 
que vivía: «Considerando —dice en la cláusula testamentaria— que entre las 
otras muchas y grandes mercedes, bienes y gracias que de Nuestro Señor, por 
su infinita bondad y no por nuestros merecimientos, habernos recibido, una y 
muy señalada ha sido en habernos dado por mujer y compañera la Serenísima 
señora Reina Doña Isabel, nuestra muy cara y muy amada mujer, que en 
gloria sea; el fallecimiento de la cual sabe Nuestro Señor cuánto lastimó nues
tro corazón, y el sentimiento entrañable que de ello hubimos como es muy 
justo, que allende de ser tal persona y tan conjunta a Nos, merecía tanto por 
sí en ser dotada de tantas y tan singulares excelencias, que ha sido su vida 
ejemplar en todos actos de virtud y del temor de Dios, y amaba y celaba tanto 
nuestra vida, salud y honra, que Nos obligaba a querer y amarla sobre todas 
las cosas de este mundo.» 

Sin reservas mentales ya por mi parte, entiendo y acojo los elogios de don 
Fernando a doña Isabel como apoyados en la verdad y en los auténticos sen
timientos de su corazón. Achaquemos ciertas actitudes de enorgullecimiento 
de Isabel de España a lo que decía don Andrés Giménez Soler en la frase re
producida en las primeras líneas de esta conferencia de que los que la rodea
ron quisieron sublimarla y que ella se dejó sublimar. Perdonémosla el defec
tillo. 

En tanto, su marido, como marido aragonés, trabajó calladamente, con sen
cillez, con la virtud de saber perdonar; guardándose sus virtudes y defectos, 
sus triunfos y sus amarguras, en lo íntimo de su corazón. 

¡El corazón! ¡Bendito sea el nombre! Para todo aquello que signifique 
sentimientos nobles, afectos puros, acendrados cariños, varoniles gestas, hay 
que recurrir a la palabra corazón, la noble víscera del cuerpo humano. Quien 
tiene valor es un hombre «de corazón»; quien viene a nosotros noblemente y 
con franqueza, se nos presenta «con el corazón abierto»; los más santos amo
res los llevamos «en el corazón»; si hay sinceridad en los sentimientos, es por
que «se sienten de corazón»; lo espontáneo, lo instintivo, lo que decimos sin 
fingimiento, es que «nos ha salido del corazón». ¿Y no es la más sagrada ver
dad de la vida, el cariño de la madre a su hijo y le llama «corazón mío» y 
«pedazo de mi corazón»? En el corazón se guardan los secretos más íntimos, los 
gestos más desinteresados, los que no queremos que nadie mancille. 

De Aragón se ha dicho infinitas veces, con frase que ya es un tópico, que 
es el «corazón de España». Pues bien: don Fernando II ó V, por especial de
signio de sus padres, nació en el corazón nacional. Y en su proceder obró 
siempre como un corazón dentro de otro corazón. 

RAMON LACADENA 
Marqués de la Cadena 
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