
EVOCACIÓN DEL REY DON FERNANDO EL CATÓLICO 

Por Joaquín Pérez Villanueva 

Se cumplen ahora, en este mes de marzo, que ya expira (*) los quinientos 
años del nacimiento del católico Rey D. Fernando, el gran gober

nante, que forma, con Isabel, aquella pareja insigne que abre la Historia 
Moderna y preside el mejor momento de nuestro español vivir colectivo. 

Superando aquel estrecho y miope exclusivismo que trató de menos
cabar los méritos de D. Fernando con la gloria de Isabel, y de oponer, 
con espíritu cicatero, a los aciertos de la Reina los éxitos de su marido, 
cúmplenos hoy, en clima feliz de entendimiento y en mérito de una jus
ticia histórica, que no admite deformaciones, ni las precisa, venir aquí, 
en tierras de Isabel, que abarcan y no escinden, a exaltar, como se me
rece, a D. Fernando en el quinto centenario de su nacimiento. 

Un feliz acierto de la Comisión Nacional Conmemorativa, y la oportu
na decisión del Sr. Ministro de Educación Nacional, permiten que sea 
Valladolid, la ciudad que, al cabo de cinco siglos, inicie la evocación en 
común de aquel acontecimiento, y rinda homenaje y recuerdo a aquellas 
dos figuras, clave de nuestra común grandeza y unidad. 

La Universidad vallisoletana, tan rica en buenas tradiciones, se honra 
en servir de solemne marco para esta conmemoración; y, por su parte, 
el último de sus claustrales, de poder alzar su voz en un acto tan solemne 
y significativo, que bajo la presidencia de nuestro Ministro, y en presencia, 

(*) Texto de la conferencia pronunciada en la ciudad de Valladolid, en marzo de 
1952, en la solemne sesión académica conmemorativa del quinto centenario de 
Don Fernando el Católico. 
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para nosotros tan grata, de los señores representantes de los entrañables 
países de América, reúne a los hombres de la meseta y de Aragón aquí, 
y lo mejor de estas tierras del Duero recibe gozoso, en su viejo solar, a los 
hermanos de Aragón, autoridades amigas de la noble y abierta Zaragoza, 
Alcalde del Sos insigne, regidores de la alta Huesca, mandatarios del 
grave Teruel, señorial y adusto. 

Desde aquel mes de marzo de 1469 en que Valladolid unió los destinos 
de una mujer castellana a los de un príncipe de Aragón, castellanos y 
aragoneses hemos caminado para siempre juntos, y vivido en común des
tinos gloriosos, altas empresas y limpios esfuerzos. 

Es honor para esta ciudad, tan entrañada en las mejores tradiciones 
nuestras, tan fina de aires y de espíritu, hincada en su propia historia, 
y atenta, en el prometedor suyo, al porvenir de la Patria, cobijar hoy, 
en ambiente de unidad y de esperanza, estas evocaciones del mejor mo
mento de nuestra plenitud. Es seguro que la abierta atmósfera de la me
seta ha sido siempre clima propicio para la comprensión y el entendi
miento de nuestras cosas. Desde siempre, aquí, en estas altiplanicies, ha 
estado la más segura clave para la definición y el servicio de nuestro co
mún destino, y a veces también de las más altas y prodigiosas captaciones 
operadas por el espíritu de nuestro pueblo. Porque tenemos la evidencia 
de que España ha estado siempre ahí, roquera y altiva, noble y difícil, 
incitando a ser interpretada y comprendida; Esfinge ilustre, con su se
creto sólo al alcance de miradas claras y espíritus libres. Por eso nos afa
namos en busca de su raíz profunda, queriendo servir su destino verda
dero, pidiendo al pasado suyo esa vena soterrada de nuestra anda
dura histórica, que, tras la noche del declinar, apuntó de nuevo, prome
tedoramente, ante nuestro esfuerzo y nuestra ilusión nacional. 

Eso debe ser para nosotros el Centenario que celebramos. Y eso mismo, 
fidelidad al destino, esfuerzo común, tarea ilusionada, venimos, al cabo del 
tiempo, a pedirles a esos grandes Fernando e Isabel, cuyo recuerdo aquí 
nos congrega. Porque no sería bastante, si hoy, con esta solemnidad y en 
presencia de tal ilustre concurso, nos reuniéramos sólo para evocar unas 
personas, por valiosas que fueran. Lo que ha de dar sentido a este acto, 
y a la serie de los del Centenario que hoy se inicia, debe ser, precisamente, 
que, con esas personas egregias, evoquemos una época y nos adhiramos 
en ella a unas fórmulas de existencia histórica, de las que pretendemos ob
tener sentido de continuidad, y norte y esperanza para el quehacer na
cional en esta hora decisiva y prometedora de la España nuestra. 

Evocamos unas personas que son, en sus virtudes, ejemplo; unos he
chos que son norma, y unos años que son permanentemente añoranza, 
razón de ser y motivo para la acción común y la esperanza nacional. Hoy 
podemos ver claro que, puesto que España en su mejor momento se alió 
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a un principio de valor eterno, su historia no pudo quedar clausurada con 
su declinar político. Y esperó sólo, durante sus años malos, aquella opor
tuna sazón —seguramente ya llegada en el mundo— que le permitiera de 
nuevo hacer valer su ennoblecedora influencia. Como ha dicho una de 
nuestras más claras mentes contemporáneas, España fué la flecha lanzada 
a un alto y lejano objetivo que en su noble trayectoria hubo de caer a 
mitad de camino, esperando durante tiempo la mano del certero sagitario 
que de nuevo la lanzase a una diana que vuelve a estar vigente. En sa
zones como ésta, hemos de pensar, más que en la tradición muerta en pa
peles y monumentos inertes, en aquella otra que, como intra-historia fe
cunda, fluye soterrada y viva por debajo de las entrañas de nuestro pueblo. 
Esta es la que los videntes de la mejor política, los poetas de la adivina
ción, deben ver y alumbrar para hacer consciente lo que en el pueblo 
es inconsciente. 

Por esto nos acercamos hoy a D. Fernando para cifrar en él un glo
rioso pasado y pedir a su ejemplo la orientación presente y la permanente 
norma para la tarea española; pensando, como pensó él, que a las naciones 
no les basta con tener un pasado, y que un pueblo, para subsistir, necesita 
un programa de acción para el mañana. 

Nuestros reyes supieron, y de ahí su mejor lección, que las naciones 
sólo pueden desarrollarse en el sentido de sus tendencias y aptitudes, ya 
que, en cualquier otro, son rebeldes e imperfectibles. Tampoco olvida
ron, y sus actos nos lo muestran, que, ser grandes, es saber marcar una 
dirección a los demás, y no una dirección cualquiera, sino precisamente 
aquella que suponga noble esfuerzo, elevación de espíritu y dignificación 
del hombre hacia lo alto. Fernando e Isabel vieron claro que hay que 
imponer a los hombres y a los pueblos una meta superior y noble, aun
que ese servicio les haga perecer, pensando que no hay mejor fin en la 
vida que estrellarse ante el muro de lo sublime y de lo imposible. Para 
ello hay que tener presente que un pueblo es y vale en la historia lo que 
vale el tipo medio de sus hombres, porque las instituciones sólo tienen 
el valor de los hombres que las aplican. Cervantes —fiel también en esto 
a la norma española— lo dijo (más tarde) por boca de D. Quijote: «Re
para, hermano Sancho, que nadie es más que otro si no hace más que otro.» 

Agrada pensar, señoras y señores, que todo ello va implícito en la polí
tica de nuestra gran pareja, y que en su perfecto logro estriba la razón 
de ser de su política afortunada. 

Si en la obra de arte perfecta que es gobernar un pueblo como ellos 
lo hicieron, hubiese que destacar, sobre otras, alguna cualidad preferente, 
no dudaríamos en señalar aquella que supone el tino para valorar a las 
personas y el acierto en la elección de colaboradores. En aquella corte 
centralizada, en la que el noble, salido con malos hábitos de una época 
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agitada, se hace servidor del rey y solidario de un ideal nacional, y el 
nuevo tipo de legista y funcionario se obtiene de la clase media, refor
zada por la corona, la complicación administrativa del nuevo Estado na
cional exigía colaboraciones numerosas, tan permanentes como fieles. La 
explicación de muchos éxitos está en aquel acierto al elegir y, a su vez, 
en aquella lealtad para el servicio que prestigia nombres como los de 
Gutiérrez de Cárdenas, Gonzalo Chacón, Fray Alonso de Burgos, Pedro 
González de Mendoza, Cisneros o Fray Hernando de Talavera. Junto a 
los reyes, en su corte trashumante y austera, eficaz y sin boato, hay hom
bres que se llaman Pérez de Almazán, Juan de Coloma, López de Con
chillos, Hernando de Zafra o Alonso de Quintanilla, que hacen de la 
mejor lealtad y del trabajo asiduo el estilo nuevo para sentir el servicio 
de la Patria unida. 

Apoyado en esta pléyade de buenos colaboradores, podían rendir bien 
sus frutos las virtudes que al rey adornaron. En D. Fernando están, en 
síntesis no superada, las condiciones ideales del monarca de su tiempo. 
El sentido de autoridad, la genial intuición para mover los hilos de la 
complicada política de su época, la gran actividad en los negocios de 
Estado, su prudencia y realismo político, la clara idea del bien común, la 
austeridad, la eficacia, la decisión y el valor personales. 

Este sentido paradigmático, este valor ejemplar, dejó profunda huella 
entre sus contemporáneos. Un italiano agudo, huésped y servidor de nues
tros reyes, maestro de Universidades españolas, Lucio Marineo Sículo, 
escribió : 

Era el Rey D. Fernando de mediana estatura; tenía todos sus miembros 
muy bien proporcionados... Tenía el gesto alegre y resplandeciente; los 
cabellos, llanos y de color casi castaño claro; la frente, serena, pero calva 
hasta la media cabeza; las cejas, del mismo color que los cabellos y apar
tadas una de otra...; la voz tenía aguda; la lengua, desenvuelta; de genio 
muy claro y bien recio; de ánimo benigno y liberal; en consejo, muy 
prudente; en las costumbres, afable; ninguna pesadumbre en andar, y en 
todos los otros movimientos de su persona y cuerpo tenía meneo de gran 
señor y verdadero rey; era muy grave en todos sus hechos y dichos, cuya 
presencia representaba maravillosa dignidad...; era muy templado en el 
comer y beber...; jugaba a cañas y sobrepujaba a los más fuertes...; en 
todas cosas era muy curioso de la limpieza. Usaba de ropas honestas; fa
vorecía a la justicia y demandaba muy estrecha cuenta a los que la eje
cutaban. Preciábase de la clemencia y humanidad...; quería mucho y hon
raba a los hombres sabios y virtuosos y tomaba de buena gana sus con
sejos. 

A la base de todo estuvo su matrimonio con la heredera del trono cas
tellano, matrimonio con el que se consuma fielmente una tradición de 
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acercamiento y unidad que entonces, en buena sazón, iba a dar sus me
jores frutos. La unión de Isabel y Fernando es, entre otras cosas, el re
sultado de aquella nostalgia de Castilla, que a los Trastámaras, reinantes 
en Aragón desde el compromiso de Caspe, les había empujado a interve
nir una y otra vez en los asuntos castellanos. Aquí, en Valladolid, tuvo 
lugar la definitiva unión: un 19 de octubre, en las casas de Juan de Vi
vero, donde acabamos de rendir hace unos instantes la emoción de nues
tro homenaje y de nuestro recuerdo. Alonso de Palencia, el cronista que 
vino con el Rey en el viaje desde Zaragoza, nos ha referido con detalle 
la decisión y la audacia del Rey, su gusto juvenil —18 años— por la aven
tura, su aguante físico, su resistencia y su dureza, su abundancia de re
cursos personales, su alegría en el esfuerzo a lo largo de aquella marcha 
acelerada quemando etapas hacia el destino conyugal, hacia la felicidad 
adivinada. Por esas tierras que son espinazo ibérico de la Patria, sobria 
entraña de la meseta, con nombres de Romancero —Monteagudo, Verdejo, 
Monreal, Ariza, Gómara, Burgo de Osma, Gumiel, Dueñas—, que vieron 
el paso del príncipe aragonés hasta Valladolid, había y hay unas aldeas 
enjutas, unos campos ceñidos y escuetos, que en aquel otoño de 1469 ser
vían de escenario para la más gallarda y también decisiva aventura de amor. 
De la unión sagrada de dos cuerpos nacería, para siempre, la unión de 
unos pueblos para formar una nación a la que esperaban inmediatos que
haceres gloriosos. Ya lo supieron ver los contemporáneos, y uno de ellos 
lo dejó básicamente escrito: «Se ayuntaron iguales en edad, iguales en 
gentileza, iguales en estatura de cuerpo, iguales en ingenio, iguales en cos
tumbres, iguales en fortaleza, iguales en antigüedad de sangre real, parien
tes y deudos.» El cronista Pulgar acertó a decir en una sola frase el sen
tido personal y político de aquella unión: «Sabed que el único privado 
de la reina es el rey.» 

Con este matrimonio se consuma la unidad nacional, y España, Es
paña ya, puede lanzarse hacia Europa, hacia el Mediterráneo, hacia el 
Océano, como heredera de dos corrientes históricas, aragonesa y castella
na, que hasta entonces habían operado separadamente. Aquel disfrazado 
mozo que en audaz caminata atravesaba un día la frontera entre Aragón 
y Castilla, traía consigo nada menos que la definitiva unidad española. 

¿Cómo eran estos Isabel y Fernando que aquí en Valladolid consu
maban con su unión el futuro glorioso de la España nuestra y las bases 
de una prosperidad nacional jamás igualada? 

«Era la reyna —nos dice Pulgar— muy aguda e discreta, lo cual vemos 
raras veces concurrir en una persona; fablava muy bien, e era de tan ex
celente ingenio que en común de tantos y tan arduos negocios como te
nía en la governación de sus reynos, se dió al trabajo de aprender letras 
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latinas, y alcanzó en tiempo de un año saber en ellas tanto, que entendía 
cualquier habla o escritura latina.» 

Y añade en punto al físico «La crónica Incompleta»: 
«La princesa tenía los ojos garços, las pestañas largas muy alegres, 

sobre grand honestad y mesura; las cejas altas enarcadas, acompañando 
mucho a la beldad de los ojos para lo que fueron compuestas; la nariz de 
aquel tamaño y façión que mejor para hazerle el rostro bello se pornía; 
la boca y los labios pequeños y colorados, los dientes menudos y blancos; 
risa, de la cual era muy templada, y pocas y raras veces era vista reír 
como la juvenil edad lo tiene de costumbre, más con grand mesura y 
templamiento mucho, y en esto y en todas las cosas el exemplo y honestad 
par a el virtuoso vivir a las mujeres parecía en su cara...; la cara tenía muy 
blanca y las mexillas coloradas y todo el rostro muy pintado y de pre
sencia real; la cabelladura tenía muy larga y ruuia, de la más dorada color 
que para los cabellos mejor parecer se demanda, de los cuales ella más 
veces se tocaba que de tocados altos y preciosos, y así, siempre con maes
trada mano los ponía en orden al rostro como a las figuras de su cara 
con ellos mejor luciesen; la garganta tenía muy alta línea y redonda como 
las damas para mejor parecer lo demandan; las manos tenía muy extre
madamente gentiles; todo el su cuerpo y persona el más airoso y bien 
dispuesto que mujer humana tener pudo, y de alta y bien compasada es
tatura, así que persona y rostro ninguna en su tiempo lo timo en la per
fección y gentileza más apurado, tanto en el ayre de su pasear y beldad 
de su rostro era luzida, que si entre las damas del mundo se hallara, por 
reyna y princesa de todas, uno que nunca lo cognosçiera, le fuera a besar 
las mano.» 

Sobre Fernando, habría que añadir a lo dicho esta breve y cono
cida, pero siempre jugosa y, hoy aquí oportuna descripción, que nos dejó 
Pulgar : 

«Este Rey era ome de mediana estatura, bien proporcionado en sus 
miembros, e en las faciones de su rrostro bien compuesto, los ojos rre
yentes, los cabellos prietos y llanos; ome bien conplisionado. Tenía la 
habla igual, ni presurosa ni mucho espaciosa. Era de buen entendimiento, 
muy templado en su comer e beber, e en los movimientos de su persona, 
porque ni la yra ni el plazer fazía en él grand alteración. Caualgaba muy 
bien a cauallo, en silla de la guisa e de la gineta; justaua, tirava lança e 
fazía todas las cosas que ome deve hazer, tan sueltamente e con tanta 
destreza, que ninguno en todos sus rreynos lo fazía mejor. Era gran ca
çador de aves, ome de buen esfuerço, e gran trabajador en las guerras. 
De su natural condición era muy inclinado a hazer justicia, y también 
era piadoso, e compadecíase de los miserables que veya en alguna an
gustia. Tenía una gracia singular: que cualquier que con él hablase, lue
go le amaua e deseava seruir, porque tenía la comunicación muy amigable. 
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E era asimesmo rremitido a consejo, en especial de la Reyna su muger, 
porque conoçía su gran suficiencia e discreçión.» 

Aquellas virtudes y aquel sentido de la mejor política, cimentaron el 
mayor prestigio español de los tiempos. Tras el forzado y revuelto ais
lamiento del siglo XV, España asumió sus perfiles de gran protagonista 
de quehaceres universales. Con su unidad interior y su ordenamiento so
cial, en posesión de una lengua noble y unitaria, dueña de una fuerza mi
litar y de un gobierno ágil, realista y fuerte, España se derrama por el 
mundo en empresas prodigiosas y en afanes unitarios de cristiano sesgo. 
Para el amor de los muchos y nobles amigos, y el recelo y el odio mez
quino de los de siempre, fué aquél el primer «caso» español en la his
toria del mundo. España se puso entonces por primera vez de moda, y 
Europa nos mandó sus políticos, sus intelectuales y sus curiosos. Como 
dirá por entonces el ingenuo y jugoso Cura de los palacios, aquélla fué: 
«la mayor empinación, triunfo, honra e prosperidad que España nunca 
tuvo». 

Entonces se vió bien lo que puede la fuerza del ejemplo, lo que vale 
para el buen gobierno la exhibición de virtudes en el que manda. En 
bella prosa lo dejó dicho Lucena en su «Epístola exhortatoria a las letras»: 
«Lo que los Reyes façen, bueno o malo, todos ensayamos de los façer: 
si es bueno, por aplacer a nos mesmos; si es malo, por aplacer a ellos. 
Jugaba el Rey, eran todos tahures; estudia la Reyna, somos agora estu
diantes.» 

Pues es en busca de su norma, en demanda de su ejemplo vivo, como 
nos acercamos hoy a los Reyes Católicos para inquirir cuál es el exacto 
sentido de nuestro pasado común. Por lo mismo que sabemos que la Es
paña actual nace de una manera de ser y de sentir, de una integral pos
tura ante la vida, de un modo de ver a España y de entenderla, de una 
visión —en suma— histórica de España, comprobamos que hacer historia 
no es hoy un simple juego intelectual, sino una estricta necesidad de la 
hora presente. Puesto que a España, «más rica en hazañas que pronta en 
narrarlas», le faltó luego un pensamiento unánime de sí misma, pide la 
ocasión actual que, al evocar con unos Reyes tanta gloria común, inda
guemos el sentido de nuestro pasado, para hacerlo, en cuanto se pueda, 
norma actual, viva acción, y aguda esperanza. 

De todo hay, en síntesis feliz, en este reinado, que robusteció el poder 
real y, fundamentando el gobierno en los postulados de justicia, orden 
y acción, fundió en una sola la unidad política con la unidad espiritual, 
basando los propósitos en una previa concordancia de ideales y creencias. 
Un Estado así, ágil y eficaz, con un Rey que exponía su persona como 
el último soldado en los trances más duros de la pelea, que conquista 
Granada, que descubre América y cifró pronto su quehacer unánime en 
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una actuación de alto bordo, que anticipa el Derecho internacional y da 
a España soltura de movimientos, decisión y audacia en el mundo. Al sur
gir las nacionalidades y ser precisas las relaciones entre ellas, tras la larga 
etapa medieval en que hubo confederaciones de Estados para fines con
cretos más que lazos internacionales permanentes, D. Fernando supo ser 
genial en anticiparse a crear la vida diplomática y obtener con negociacio
nes sagaces sus mejores éxitos. Mediante tratados, consiguió la paz inte
rior de España (Tercerías), preparó la unidad ibérica (alianzas matrimo
niales), logró la soberanía de Canarias, el dominio de América (Tratado 
de Tordesillas), ganó el Rosellón y la Cerdaña (Tratado de Barcelona) 
y de igual manera se incorporó Nápoles (en el Tratado de Granada) y 
anexionó, en hábil juego de fuerza y diplomacia, el Reino de Granada. 
Guicciardini, el astuto escritor y diplomático, que respiraba por la abierta 
herida del vencido, llamó a Fernando poco guardador de su palabra; pero 
lo cierto es que de él arranca la gran escuela diplomática que, cuando 
nuestras fuerzas materiales ya decaían, después de tan duro esfuerzo por 
todos los campos del mundo, supo mantener la hegemonía española hasta 
la mala hora de Westfalia. A la luz de la verdad del tiempo, con la agu
deza que nos da a los españoles de hoy nuestra experiencia reciente, esta
mos en condiciones de saber y proclamar que todos los objetivos diplo
máticos de D. Fernando, la unidad peninsular, el aislamiento de Francia, 
la seguridad de nuestro naciente imperio colonial, el dominio del Norte 
de Africa y la defensa del Mediterráneo, estaban movidos por un sentido 
unitario y tradicional, que venía de la vieja idea de una Europa cristiana 
y unida, a la que España sirvió con abnegación y fruto, aunque no siem
pre con el reconocimiento de los más beneficiados por nuestro esfuerzo. 

Absortos en estas altas faenas, en estos empeños nobles, consume Es
paña sus esfuerzos, y nuestra gran pareja su clara vida. El viajero alemán 
Jerónimo Münzer recorre la España de fin de siglo y visita a nuestros 
Reyes en su dorada madurez cargada de gloria: 

«El Rey es hombre de mediana estatura, de semblante alegre y risueño, 
con mezcla de cierta gravedad. Sólo en las cosas grandes pone el corazón, 
Creo que tiene ahora de 44 a 45 años y es de excelente complexión. Se 
dedica a la caza como ejercicio corporal para conservarse sano más tiempo.» 

Se encuentra entonces el Rey en su más granada plenitud, en su más 
fecundo equilibrio personal; y en él, y en su mujer, estaban reunidas 
las mejores y permanentes virtudes españolas. La alegría interior y la 
risueña esperanza, nacidas de una conciencia tranquila y de un íntimo 
reposo moral. La moderación, el sosiego, y la templanza, que definieron 
siempre esa superior expresión humana, que es el hidalgo español; su equi
librio y su mesura, su paz del alma, la caridad comprensiva, la generosa 
tolerancia, la gravedad moral y el sentido trascendente de las cosas. 
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Junto a D. Fernando está, estuvo siempre, la Reina, callada y eficaz, 
sumisa y entera, cumpliendo su destino con decidida abnegación íntima 
y ejemplar. A esta Isabel, que ha conocido ya el descubrimiento de Amé
rica y los más sorprendentes y felices hechos para sus gentes, la ve Münzer 
en su noble otoño, muy agraciada de rostro, rica de conocimientos, aguda 
de penetración, decidida para resolver y justa para fallar. «Creo —dice 
el alemán— que Dios desde el cielo envió a esta mujer serenísima a la 
España que languidecía, para que, con su Rey, la restituyese a buen es
tado», y añade en síntesis insuperable: «Es muy religiosa, muy dulce y 
muy piadosa.» 

Isabel presidía entonces un cristiano hogar en el que entre sus cuatro 
hijas: Isabel, viuda ya del portugués Alfonso; María, docta y versada; 
Leonor y Catalina, niñas, brillaba la flor de Castilla, el príncipe D. Juan, 
cuya muerte prematura ensombrecería a poco el ánimo de la Reina y pon
dría luto en los campos de España. 

En todo tiempo quedaron ya como edad dorada, como símbolo ci
mero de nuestra plenitud, aquellas figuras y aquellos años en que España 
alcanzó su mejor equilibrio, y que para siempre serían ya ejemplo a se
guir, y alimento de la permanente añoranza española. En el siglo XVII, 
en la hora de nuestra derrota, los pensadores políticos vuelven los ojos 
a D. Fernando. Los Gracián, Quevedo, Saavedra Fajardo, escriben una 
y otra vez del Rey Católico con un desesperado anhelo de resurrección 
y de norma. En el siglo XVIII, Cadalso, y en el XIX y XX, cualquier 
español agudo, con dolor de su Patria, tuvo siempre en D. Fernando tema 
de reflexión y fuente de constantes enseñanzas. 

D. Fernando, se ha dicho en todos los tonos, es el prototipo genial 
del político. El hombre extraordinario, que, en un momento decisivo, in
terpreta el sino colectivo de lo hispánico y sienta los cimientos de la gran 
obra universal de España. Es cierto que el Rey Católico es quizá uno de 
los más finos y agudos temperamentos políticos que ha conocido la his
toria de Europa. Pero haríamos mal si olvidásemos que tras él hay un pue
blo español, que, ganado (con mano dura) por Isabel y Fernando, y so
metido y pacificado en sus luchas civiles por una política rigurosa, habrá 
de servir después fielmente una línea exterior que, si le lleva al honor 
y a la gloria, le exige también esfuerzo, sacrificio, y entrega plena a los 
altos intereses de la Patria. Quizá lo que da al reinado de los Reyes Ca
tólicos su maduro tono cenital es la adecuación íntima, la participación co
mún, querida y aceptada por todos en una difícil empresa que obliga por 
igual a Reyes y pueblo. De ahí que uno de los rasgos de este tiempo que 
más interese actualizar sea precisamente la íntima compenetración, la tra
bación directa entre lo que sea política interior y lo que constituya la ac
tuación internacional. Hubo necesidad primero de reducir implacablemen
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te aquel particularismo ibérico que tantas energías malgastaba —como mal
gastó en muchas ocasiones después— en enconadas y estériles luchas ci
viles. D. Fernando empieza a gobernar en tiempos en que Castilla, falta 
de ideales exteriores, vive presa de aquella agotadora y muy tristemente 
española guerra civil que hacía exclamar a uno de los más perspicaces 
hombres de aquel inquieto siglo XV —Fray Alonso de Cartagena—: «¡E 
quanto yo tibia esperanza tengo de ver en estas partidas sosiego, en tanto 
que guerra de moros abierta non fuere!» Era preciso, pues, dar a aquella 
inquieta y peleadora sangre española, exterior y más alta empresa donde 
derramarse. Ellos, los Reyes, van primero a imponer la paz entre los es
pañoles, duramente y sin contemplaciones. Por encima de aquella hirsuta 
desunión en que los españoles andan metidos, se halla el interés de una 
Patria que acaba de entrever altos fines por la unión de las dos coronas. 
Ante esa superior tarea, todo afán particular debía quedar pospuesto. Pri
vilegios nobiliarios, intereses de clase, antagonismos torpes, los últimos bro
tes todos de un feudalismo fracasado y tardío, quedaban encauzados en un 
sentido nacional por los Reyes Católicos, que de esta forma iban a dar 
salida y quehacer a unos impulsos necesitados de empresa exterior en que 
ocuparse. 

D. Fernando mismo dió la fórmula al historiador y diplomático Guic
ciardini: «La nación es bastante apta para las armas, pero desordenada, de 
cierto que sólo puede hacer con ella grandes cosas el que sepa mantenerla 
unida y en orden.» La primera etapa de una política genial queda cum
plida cuando España, libre de banderías, unificada en lo religioso, en lo 
geográfico y en lo político, se hallaba en condiciones de abrazar generosa
mente una política exterior de alto bordo. 

Era, pues, llegado el momento de las grandes cosas internacionales. 
Fernando da entonces a España —a la España disciplinada bajo una norma 
sabia, justa y enérgica— la primera gran política internacional certera y 
eficaz, que, manejada por un hombre de Estado de cuerpo entero, va 
a obtener resultados prodigiosos. En una Europa encendida de jóvenes na
cionalismos ambiciosos, en un mundo que desprende sus ataduras medie
vales y pugna por encontrar la nueva norma política, en la encrucijada 
decisiva de dos épocas de Europa, la figura de D. Fernando logra hacerse 
con los hilos de la trama y colocarse genialmente a la cabeza de la nueva 
etapa que se abre para el mundo. 

Los españoles de ahora, cargados de saber antiguo, pero también de 
experiencias nuevas, estamos en condiciones de comprender claramente esta 
idea: los Reyes Católicos crearon la fórmula política que España necesi
taba en aquel momento. Fernando e Isabel sientan las bases del Estado 
moderno; organizan el gran instrumento político que dió la supremacía 
a lo español en el mundo, precisamente por ser la doctrina política que 
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más fielmente supo encarnar las inquietudes y necesidades de su tiempo. 
Feliz unión, perfecta amalgama de lo medieval y lo moderno, he aquí el 
secreto de la doctrina política que Fernando e Isabel articulan para lograr 
la mayor fortuna española. Los pies en lo antiguo y cara al viento reno
vador de los tiempos nuevos. De lo medieval, el rigor interior, la fideli
dad al espíritu, la jerarquía de valores. De lo renacentista —de lo moder
no—, la plenitud vital, el creador impulso, la ambición nacional. Aquí 
debe estar la clave de la eficacia histórica que España alcanzó en manos 
de unos políticos geniales. Por fortuna, ocurrió que, en una etapa deci
siva para la Historia, en una crisis profunda de los destinos occidentales, 
España supo imprimir a su propio ser la agilidad necesaria para captar 
del tiempo nuevo lo verdadero, fecundo y cierto. De aquel modernismo 
hispanizado o, si queréis, de aquella tradicional —medieval— hispanidad 
modernizada, de aquel ágil sesgo de un país al mismo tiempo antiguo y 
nuevo, brotaron en el siglo XVI los lozanos frutos ciertos, que la Historia 
suele dispensar a los oportunos. 

La certera enseñanza que esto nos ofrece a nosotros, españoles de esta 
hora también decisiva del mundo, es demasiado tentadora y fecunda para 
que un modesto profesor de Historia, puesto en trance de evocación so
lemne, renunciase a recordarla aquí, en esta buena tierra, ante un con
curso de nuestras mejores gentes y en momentos en que, como entonces, 
Europa liquida trágicamente una época ya cancelada, y España, en fun
ción otra vez de historia activa, se traza en, y a veces frente al mundo, 
a golpes de fe y sacrificio, el nuevo cauce para la etapa que amanece. 
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