
GENIO Y FIGURA DE FERNANDO EL CATOLICO 

por 

FERNANDO SOLANO COSTA 

Cuando nos encontramos, con lenguaje barojiano, en los comien
zos de la última vuelta del camino, es casi obligado evocar nuestro 
pasado e ir destilándolo para sacar de él todo lo útil, conmovedor, 
interesante o sugestivo que él nos haya ofrecido; para hacer, en fin, 
un balance de nuestra vida, un juicio personal, si se quiere intrans
cendente, pero que sirve, al menos, para hacer transcurrir más gra
tas o, quizá más dolorosas, el tiempo que nos quede de temporali
dad. Pues bien, yo quiero aprovechar esta oportunidad que me pres
ta la Institución, para examinar un aspecto de este pasado, que me 
ha consumido muchas horas de trabajo, no pocas ilusiones, con
tribuyendo para una tarea que la consideramos justa, al menos 
desde un punto de vista histórico. Me refiero a mis intentos de ac
tualización y, en cierto modo, de reivindicación de la singular figura 
de Fernando llamado el Católico, por antonomasia. 

Hasta mi ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras, mis estu
dios secundarios me daban una figura fernandina harto desmen
guada. La veía como refugiada entre las sayas de su esposa, la gran 
Isabel, más bien serpentino, que servía, sobre todo para hacer bri
llar más la refulgente figura de su mujer, que amablemente le cedía 
un puesto a su lado y le hacía así entrar en la singular simbiosis 
que denominamos los Reyes Católicos. El libro de texto de bachi
llerato que yo estudié, resumía así la personalidad de Fernando. 
Tras un encendido elogio de Isabel, declaraba: «Mas, por lo que 
mira a don Fernando, rarísimo historiador ni crítico español se 
leerá, que, confesándole las grandes prendas para el gobierno de 
que le dotó el cielo, no le descubra también, sin disimulo, todos los 
defectos con que en alguna manera las obscureció. La nimia sus
picacia de que adolecía; la suma desconfianza con que trataba aun 
a los que le servían con mayor fidelidad; la ingratitud con que 
desatendió los heroicos servicios del Gran Capitán; el mal ejemplo 
que dejó a sus sucesores de la ninguna seguridad en la fe de los 
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tratados, la cual duraba sólo el tiempo que tardaba la ocasión de 
quebrantarlos, con esperanza cierta de alguna nueva conquista; la 
indecente vanidad que hacía burlarse de sus amigos y confedera
dos; la pretensión que tuvo, según refieren algunos, de casarse con 
la infeliz doña Juana, llamada la Beltraneja, sacándola del convento 
donde tantos años había estado profesando religión y desengaño, 
sin otra idea que hacer revivir sus derechos a la corona de Castilla, 
únicamente por vengarse de su yerno, olvidado enteramente se lo 
debía a su mujer, cuya reputación dejaría manchada para siempre 
con las injustas pretensiones de este extravagante casamiento; el 
que efectuó después con doña Germana de Foix, con deseo de tener 
un hijo de ella, en quien recayese la corona de Aragón, porque no la 
heredase el archiduque don Felipe; todos estos defectos se leen sin 
disfraz en los escritores nacionales, y en algunos no sin afectación, 
nimiamente exagerados». 

Esta larga cita refleja perfectamente el pensamiento de la histo
ria ochocentista como resultado de una triple realidad: la triun
fante «leyenda negra» con su poder de contagio entre los propios 
nacionales y que encarnizaban, singularmente, en aquellas personas 
o en aquellos hechos que de forma más singular representaban el 
pasado más destacado de la España imperial y que había adqui
rido en el siglo XVIII una fuerza formidable engendradora de ese 
singular complejo de inferioridad que arrastra el español, en lo 
que se relaciona con su vida pasada, lento cáncer que devora nues
tra personalidad histórica, con grave amenaza de su propia exis
tencia. La ideología romántica que atraída por la idealización 
de Isabel, le lleva al disparate de desmejorar al que fue el único 
e intenso amor de la Reina Católica, como queda tan expresado, y 
de forma reiterada a lo largo de su famoso testamento, exultante 
de cariño y admiración hacia el que fue compañero de su vida y de 
sus avatares políticos. Esta corriente «romántica» tiene su prin
cipal punto de partida en el famoso elogio que de Isabel hace él 
académico Diego Clemencín, con ocasión del tercer centenario de 
la muerte de la Reina Católica, en el que el papel como gober
nante de Fernando queda reducido a simple contrapunto de la 
enorme tarea de su esposa, achacándole además aquellas medidas 
más impopulares o más contrarias a la moral internacional, es de
cir, toda la parte negativa del reinado de la Diarquía. El «Elogio» 
de Clemencín tuvo fortuna y la personalidad de Fernando el Cató
lico, queda en un tenebroso segundo plano y más cuando la obra 
del norteamericano Prescott se convierte en la principal monogra
fía para el estudio y difusión del reinado de los Reyes Católicos, 
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advirtiendo que el historiador yanqui demostrará verdadera inquina 
a nuestro monarca, falseando la historia sin escrúpulo o sin conoci
miento alguno. Es curioso ver como monarca tan alabado en los si
glos precedentes, queda convertido en verdadero guiñapo histórico 
sólo destacable por su habilidad en el manejo «de todos los misera
bles artificios de la política de entonces». Y lo curioso es que todavía 
en excelentes historiadores hispanos de hoy sigue flotando como un 
recuerdo de ese estúpido contraste que se quiso crear entre la úni
ca Diarquía matrimonial de efectividad absoluta que la Historia 
registra, al menos de la que yo conozco; hay que añadir que en los 
años de su segunda regencia, Fernando, ya viudo de Isabel, actúa 
con fuerza y energía convirtiendo esta escasa década de su vida en 
uno de los más brillantes períodos de su biografía. Al leyendismo, al 
romanticismo es justo añadir un tercer elemento que contribuye 
al obscurecimiento del rey católico: el indifentismo de la tierra, 
que hace que en 1936, no hubiese en Zaragoza ni siquiera el nombre 
de una calle, por modesta que fuera, nominada con el título de este 
aragonés universal que fue Fernando de Aragón. 

Pero volvamos a nuestra propia historia. El término de mi ba
chillerato fue el comienzo de un deseo inagotable de leer; durante 
todos los años universitarios he de confesar que estudié muy poco 
y leí mucho, un tanto desordenadamente, pero cada vez con una 
mayor decantación hacia los temas históricos, singularmente, a 
aquellos que se referían a la España de los Reyes Católicos y de 
los Austria. Me vino a las manos los famosos «Anales» zuridianos 
en su edición de Dormer de 1669, y a mis 18 años aguanté perfec
tamente su seis infolios y me quedé admirado de la obra en conjun
to del «historiador» más completo y más político del Occidente 
(Ferrari) de aquel entonces. Desde entonces, instintivamente, que
dó fijada mi afición al personaje, por encima de cualquier otro 
de nuestro pasado. También leí otro libro que me impresionó pro
fundamente, era el de Víctor Pradera, titulado «Fernando el Católi
co y los falsarios de la Historia», en que con habilidad dialéctica 
y buen conocimiento de causa defendía la conducta del monarca 
aragonés —español podríamos decir mejor— en uno de los asuntos 
más debatidos de su reinado tanto desde un punto de vista históri
co como jurídico, y más en aquellos años en que el problema del 
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nacimiento vasco era un tema de discusión y lucha; Pradera había 
de terminar su vida asesinado y quizás una de las razones que em
pujasen a sus homicidas a propósitos tan abominables tuviese su 
razón de ser en este apasionante librito. 

Mi entrada en la Facultad de Filosofía y Letras, allá por la plaza 
de la Magdalena, señaló para siempre mi destino profesional. Y allí 
tuve la suerte de encontrar a un inmejorable maestro, que nunca 
olvidaremos los que tuvimos el honor de tratarlo. Me refiero a don 
Andrés Giménez Soler, en el que parecía concurrían todas las bue
nas cualidades que un hombre y un historiador puede tener. Don 
Andrés me escogió entre sus discípulos y pese a la diferencia de 
edad supo ilustrarme y orientarme muy adecuadamente; precisa
mente por aquellos meses estaba escribiendo una biografía de Don 
Fernando, sus conocimientos eran muy vastos, su apasionamiento 
coincidía con el mío, y estaba henchido de un recto patriotismo que 
sabía compaginar su aragonesismo a toda prueba con su gran amor 
a España, a la que sac r i f i ca r í a poco tiempo después la vida de su 
único hijo varón, Onofre, muerte que le arrastraría al sepulcro en 
los comienzos de una vejez que se presentaba como prometedora. No 
me importa declarar que todo mi aprendizaje como historiador y la 
confirmación de mi acendrado fernandismo a él se lo debo. 

1936. La guerra. Los decenios subsiguientes favorecieron por su 
ambiente e ideología el conocimiento y la hora del Rey Católico. 
Una hermosa avenida de la ciudad lleva su nombre, en ella se alza 
su monumento, su figura llegó a ser popular y conocido el ciento 
por uno en relación con el siglo anterior. Un organismo cultural, 
este en que nos encontramos hablando, fundado en 1943, contribui
ría esencialmente a ello. La iniciativa de la creación de la Institu
ción «Fernando el Católico» correspondió al entonces presidente 
de la Diputación, Eduardo Baeza, y la ponencia o comisión organiza
dora estuvo integrada por don José Galiay, don Joaquín Albareda, 
don Angel Canellas y por mí mismo. Las circunstancias políticas 
del momento me llevaron a la vicepresidencia del estamento pro
vincial, y desde entonces puse todo mi empeño, pese a la escasez de 
recursos iniciales, en que la Institución por mí dirigida personal
mente adquiriese una magnitud no habitual. Ello ha sido debido en 
gran parte a la actividad inteligente e infatigable, del que escogí 
como secretario de la misma, un joven licenciado en Filosofía y 
Letras, don Antonio Serrano, que desde aquellos años, ya tan leja-
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nos, ha dedicado su vida entera a trabajar incesantemente por con
vertir una buena idea en una realidad asombrosamente fecunda. 

Las actividades de la Institución fueron muy variadas, pero en
tre ellas, singularmente en su primera década, ocupaba un lugar 
relevante el estudio y aún diría el culto, por la persona cuyo nom
bre habíamos elegido como patrocinador de nuestra empresa de 
cultura. Y digo culto, porque de esos años las «memorias» de la 
Institución podrá señalar el sin fin de actos públicos, fijación de 
lápidas y testimonios de admiración y de defensa que del Rey Ca
tólico hicimos, y no sólo en nuestra región sino haciendo trascen
der a toda España y aun más allá. Tanto que hasta la revista humo
rística, de gran difusión en aquel entonces, «La Codorniz», me metió 
en su Comisaría de papel, acusándome de ser un latoso del tema 
fernandino. 

Un hecho importante para el tema que nos ocupa ocurrió du
rante el curso 1947-1948. La ocupación de la cátedra de de Historia 
Moderna de nuestra Universidad por el doctor Jaime Vicens Vives. 
La verdad es que nuestras actividades en torno al recuerdo del 
rey Fernando habían sido más bien externas, habían tenido más de 
alharaca que de estudio sereno y tranquilo de la real importancia 
de la personalidad del impar personaje; había seguido las huellas 
de sus grandes apologistas como Giménez Soler y Ricardo del 
Arco. La nota de ponderación nos la daría el nuevo catedrático que 
llegaba a nuestra Facultad de Filosofía y Letras precedido por la 
justa fama de ser un especialista en la materia, de lo que había 
ya dado prueba científica en alguna obra importante. Yo tuve la 
suerte inmensa de ser profesor adjunto del doctor Vicens. Llegaba 
a nuestra ciudad con las oposiciones recién ganadas, sin tener en 
ella grandes conocimientos personales y con el entusiasmo de haber 
conseguido superar una situación que para él no había sido nada 
fácil. Mi relación estrictamente profesional se convirtió en una 
amistad muy sincera que duraría mientras duró su corta vida. El 
permanecía en Zaragoza, alojado en el Hotel Oriente, durante los 
primeros días de la semana, para marchar el resto a Barcelona, 
donde empezaba a desarrollar una importante labor editorial. Raro 
era el día de permanencia en Zaragoza en que no teníamos alguna 
larga conversación, generalmente deambulando, en el que la Histo
ria era principal objeto y materia. Había encontrado mi segundo 
—y ya último— maestro. Su concepto de Historia, al menos en 
aquel entonces, y los métodos de su investigación, me han sido siem
pre útiles; entonces era hombre ponderado y sin más inquietud 
que el conocimiento histórico; frenó, quizá, entusiasmos desmedi-
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dos y sin excesivos fundamentos y el buen sentido se impuso en la 
línea de mi conocimiento histórico. Muchas veces el tema fernan
dino fue objeto de nuestras conversaciones, su admiración hacia el 
gran rey era indiscutible y la necesidad de su estudio lo consideraba 
imprescindible, enfocándolo desde todos los puntos de vista. Así 
surgió la idea de aprovechar el casi inmediato quinto centenario 
del nacimiento del ínclito Don Fernando, que era 1952; para resuci
tar los Congresos de la Historia de la Corona de Aragón, de los que 
se habían celebrado tres, el cuarto estaba convocado en Palma de 
Mallorca, pero, los sucesos históricos de la década de los 30, lo ha
bían interrumpido. Pensamos en dejar pendiente este cuarto con
greso y convocar en Zaragoza el quinto cuyo tema central sería el 
estudio de la figura de Fernando el Católico y su contorno histórico. 

Antes de hablar de él y de sus consecuencias conviene que des
taquemos el hecho de que la figura del monarca aragonés había 
despertado el interés de los historiadores de los años 40 y que un 
cambio de rumbo había significado el fin del menosprecio de su 
figura y el conocimiento cada día más exacto de su obra. Habrá 
en esta corriente bibliográfica mucho deleznable, de circunstancias, 
movida con una intención patriótica más que con una finalidad his
tórica, pero, también es cierto que en estos años se publicaron 
obras de gran calidad histórica, ya para siempre imprescindibles, 
para el saber de la vida y obra de Don Fernando. 

Citaremos, así las biografías de Ricardo del Arco, que rompe 
la marcha, de la nueva orientación, con la publicación de su libro 
en 1939. Hábil historiador don Ricardo, pone en su libro sus impor
tantes saberes, al servicio de la magnificencia del Católico, den
tro todavía de lo que podemos llamar línea romántica, por pri
mera vez, puesta al servicio de la figura masculina de la Diarquía, 
pero sin que en ningún caso el historiador granadino-aragonés 
incurriese en el vicio hasta entonces tan frecuente, de compara
ciones con su regia consorte. Alaba sin comparar y mucho menos 
sin desprestigiar a la reina Isabel. Pese a la orientación del 
estudio éste se enriquece con nuevos datos y con un estudio de 
las fuentes archivísticas y literarias del personaje biografiado. Aun 
cuando se le ha acusado de cierta falta de sistematización podemos 
decir que pese al tiempo transcurrido la biografía de del Arco, sigue 
siendo la más completa y tiene un valor de choque, de primer en
cuentro para quien quiera tener, sin acudir al gran Zurita, insupe
rable pero difícil, una buena idea y un cabal conocimiento de nues
tro rey. Dos años más tarde, y con carácter póstumo, saldría a luz 
la biografía de Giménez Soler, quien, por su impensada muerte, no 

122 CHJZ-39-40 



Genio y figura de Fernando el Católico 

tuvo tiempo de hacer un último repaso de su obra. Este trabajo de 
don Andrés, tiene el valor emocionante de ser el testimonio último 
de la tarea incesante de un historiador de primera fila, luchador 
constante por la historia aragonesa, y en sus líneas vibra el entu
siasmo y apasionamiento tan característico del siempre llorado 
maestro. 

En 1945 se publicó una obra que no nos cansaremos de ponde
rar. El andaluz Angel Ferrari con su «Fernando el Católico en Bal
tasar Gracián» hizo el mejor homenaje a un hombre que había 
escogido a su tierra meridional como la de su selección. Se trata de 
la obra cumbre de la historiografía fernandina. Con una amplitud 
de fuentes asombrosas, con un rigor crítico exhaustivo y una meto
dología ejemplar basada, singularmente, en el desenvolvimiento de 
las ideologías del tiempo transcurrido entre la muerte de nuestro 
rey y el comienzo del siglo XIX, Ferrari va destacando, el perfil 
ideológico, político y humano de Don Fernando, con todas sus cam
biantes que el tiempo exige, haciendo que los hombres del pasado 
vayan adquiriendo los volúmenes que cada generación exige, a la 
manera que la nube va cambiando de forma según las corrientes 
de aire que las empuja. La obra de Ferrari supera ampliamente lo 
que parece indicar el título. Arrancando del mismo tiempo del vivir 
de Fernando, entre las alabanzas de las crónicas coetáneas espa
ñolas o italianas mientras deja atrás las críticas que el personaje 
de aquellos que fueron sus vencidos en lides militares o diplomá
ticas, destacando siempre la obra zuridiana, historia documentada 
en que la pasión por el personaje se encuentra siempre refrenada 
por un instintivo deseo de verdad, alcanza la plenitud de la fama 
del gran Rey que le llega en la hora barroca, cuando la razón de 
Estado, crea bajo el signo católico, la semblanza del príncipe 
cristiano, señalados por Gracián dentro de una filosofía política 
basadas en las señales, dotes, designios y excelencias cuyo cabal 
contorno confluyen en la personalidad del protagonista de su libro 
sobre «El Político», si breve en extensión fecundo como pocos 
para la expresión trascendente de un personaje; pero la obra de 
Gracián no es un trabajo aislado, simple meditación de un intelec
tual, si no la obra maestra de todo un momento de pensamiento, 
que de alguna manera expresa una de las corrientes más impor
tantes de las ideologías de la primera mitad del siglo XVII, precisa
mente cuando el declinar político, militar y económico de la mo
narquía española se empezaba a perfilar con toda claridad. Y a esta 
corriente pertenecerán Saavedra Fajardo, Fontanar, Blásquez Ma
yoralgo y tantos otros. Pasado este momento la figura de Don 
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Fernando entrará en nueva fase: primero su valoración queda me
noscabada en la hora de la Ilustración, desmoralizada, pese a que 
el eco de las generaciones pasadas todavía se nota en varios de los 
más valiosos «ilustrados» españoles, como Feijóo, en tanto que la 
personalidad de doña Isabel, olvidada un tanto, por la corriente 
ideológica que alcanza con Gracián su momento culminante, em
pieza a surgir, primero en igualdad y competencia con la de su ma
rido y bien pronto, ya de forma definitiva, hasta casi nuestros 
días, en que se procede al menoscabo como fundador del Estado 
moderno y pasa a ocupar un lugar secundario, casi repelente, en la 
historia de España. FERRARI, así, «fue el primero en desbrozar la 
ruta de las sucesivas interpretaciones fernandinas, señalando el 
punto de partida de las divergencias en el momento romántico y al 
amparo de ciertos historiadores extranjeros. El derrumbamiento 
de la admiración barroca hacia Don Fernando queda justificado 
al detalle en el libro del entonces catedrático de Madrid, así como 
se miden críticamente las tentativas de «renovación técnica» —son 
sus propias palabras—, fruto de la exégesis histórica moderna». 

La monografía esencial de Angel Ferrari tuvo continuidad. Las 
preocupaciones de este historiador buscaron otros objetivos. Lo 
contrario ocurre a otra figura que con su competencia y saber, abre 
un nuevo camino al conocimiento del rey Fernando. Me refiero al 
profesor Antonio de la Torre, también andaluz como Ferrari, pero, 
cuya obra se caracteriza por su labor continua y el haber sabido 
utilizar su trabajo, tanto en el examen constante del Archivo de la 
Corona de Aragón, como en haber sabido alentar a sus discípulos, 
realizando una tarea colectiva, abriendo caminos en el saber sobre 
Fernando, hasta que ya en la última parte de su vida y en vísperas 
de la celebración del Congreso de Historia, entre los años 1949 y 
1951 publica, en tres volúmenes, sus «Documentos sobre las rela
ciones internacionales de los Reyes Católicos»23, cuyo valor como 
aportación documental es extraordinario, perfectamente aplicado 
a la vida fernandina y nos da multitud de datos documentales de 
gran valor para la historia de nuestro personaje y su tiempo. No 
era don Antonio —a quien tuve el honor de conocer— hombre mo
vido por ninguna clase de emoción histórica; pero su misma frial
dad de erudito hace más sobresalir sus estudios objetivos, haciendo 
su obra imprescindible para el conocimiento de nuestro personaje. 
De él escribirá, Jaime Vicens Vives, uno de sus discípulos, dando a 
La Torre la condición de primer historiador de su tiempo como 
cultivador de los estudios fernandinos, y añade que: «Es preciso 
resaltar su nombre no sólo por su fidelidad al culto de los Reyes 
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Católicos, sino también su aportación personal y la contribución 
científica a tales estudios... Por vez primera se probó en la redac
ción de sus trabajos el sistema de la confrontación de su itinerario 
no sólo con los textos taxativos, narrativos, coetáneos sino con la 
fuerza documental». 

«Aunque el Profesor La Torre ha sido muy avaro en sus juicios 
sobre la personalidad de Fernando el Católico, puede considerarse 
como en la línea clásica del apriorismo sobre la calidad de los diar
cas, para el bien o para el mal, aunque siempre frenando su subte
rráneo entusiasmo por la pureza científica de un método historio
gráfico severo. 

El tercero de los grandes representantes de este resurgir del 
fernandismo, que alcanza un decenio de los cuarenta un vuelo casi 
semejante al que logró durante la época del Barroco, aunque con 
finalidades e instrumentación diferente, es el diplomático e histo
riador José María Doussinage que ha dedicado una vastísima acti
vidad al análisis de Don Fernando como dirigente de una política 
internacional, en la que llegó a ser, como árbitro consumado, regen
te de la Europa de su tiempo, muy singularmente en su segunda 
gobernación, en que quizá el Católico alcanzó sus frutos más ma
duros, en parte torcidos por las veleidades de una fortuna torna
diza. Doussinage, al referirse a los años comprendidos entre 1508 
y el de su muerte, la gran década de Fernando, se ve libre de cual
quier ensayo comparativo, si bien, en la penumbra de la muerte, la 
figura de doña Isabel recibe un trato adecuado a su grandeza. 
Nuestro historiador parte, desde luego, de un inmenso afecto hacia 
la figura de los Reyes Católicos, la simple dedicatoria de una de 
sus obras lo significa claramente, ya que los destinatarios serán 
sus hijos Fernando e Isabel. Debemos también considerar que en 
la gran y extensa obra de nuestro autor no hay sombra de «diver
timento» para matar sus ocios diplomáticos si no una tarea seria 
de investigación histórica, basada en un conocimiento de archivos 
y viejos papeles, y un análisis concienzudo de las vastísimas acti
vidades que desde el campo de la política exterior realizaba el que 
con todo honor merece el nombre «del mejor rey de España»; es 
decir, que no nos encontramos con un simple aficionado, sino con 
alguien que merece, con pleno honor el título de historiador. Sus 
obras van fluyendo a lo largo de los cuarenta, señalando cada una 
de ellas un paso adelante en el perfil del rey, nacido aragonés, de 
verdadero ámbito continental. En 1944 aparece «La política inter
nacional de Fernando el Católico», dos años más tarde «Fernando 
el Católico y el Cisma de Pisa», como, después, el titulado «Fer-
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nando el Católico y Germana de Foix», para finalmente ya en vís
peras del Congreso de Historia publicar su «El Testamento político 
de Fernando el Católico». Para Doussinage el Rey Católico no sólo 
es el mejor soberano que jamás orientó la política internacional 
española —en lo que coincide con el subrayado barroco—, sino, 
además, un idealista de los máximos designios de la cristiandad en 
Europa. Las tesis de Doussinage están documentadas, no son las 
meras apreciaciones de un sencillo panegirista, pero las entendemos 
en contradicción con el perfil psicológico de toda la vida fernandi
na. El documento no hay que mirarlo sólo en un aspecto lineal o 
en su puro esquema diplomático, que no nos puede decir sino lo 
que dicen unas líneas o demostrar su tiempo y autenticidad; hay 
que ahondar más, hacer un profundo esfuerzo e intentar penetrar 
en la intencionalidad de la mano viva que lo escribió. Es como 
una inmersión en el pasado, en algo que yo me atrevo a llamar si
cohistoria, que no me atrevo a enunciar, pero, que intuyo habría 
de ser una de las claves del historiador. Con todo, la verdad es que 
realmente Doussinage encontró y publicó documentos demostrati
vos de unas grandezas de mira de Fernando, y de unos propósitos 
tan generosos como imprevistos, probablemente hubo un momento 
en su vida, ya en plena madurez, casi en la vejez, que las noticias 
de los éxitos obtenidos por sus soldados, debieron inflamar su ima
ginación sus aspiraciones, y levantando su mirada política de los 
problemas a ras de tierra, entrar en el juego de los propósitos idea
les y, virtualmente imposibles, es decir que el rey prudente, medi
do, oportuno, soñó. El momento culminante de los sueños reales, 
creo que están representados en las Cortes Generales de Monzón 
de 1510 y están estimulados por los éxitos —militares y diplomáti
cos— que sus hombres alcanzan en el Mediterráneo berberisco y 
muy singularmente tras la increíble conquista de Trípoli, que sig
nificaba, de momento, el dominio hispánico de la parte central del 
disputado mar. Son las horas en que Alejandría, Jerusalén y aún 
la misma antigua Constantinopla se presenta como posibilidades 
de conquista y en una última y colosal cruzada, que él, viejo gue
rrero, pensaba realizar. Una ilusión que para siempre quedó refle
jada en papeles. Después vino la realidad empezando por la propia 
salud de Fernando, el mundo de las intrigas de Europa, promovi
das, en su parte preponderante por el mismo Pontífice Julio II, y 
la defensa de lo ya obtenido y la propia información de las ingentes 
fuerzas con que contaba el imperio otomano y sus aliados los mo
ros berberiscos, para que el pensamiento del Católico se orientase 
hacia otras rutas y propósitos más afines a su peculiar manera de 
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pensar y de obrar. Pero hace bien Doussinage en resaltar este as
pecto y estos momentos del monarca fernandino, una faceta más 
de su multiforme manera de ser, no estudiada hasta que lo hizo 
el ilustre diplomático. 

Si Del Arco y Giménez Soler son como los adelantados del mo
vimiento de renovación de los estudios sobre el rey Fernando, si 
Vicens Vives, La Torre, Ferrari y Doussinage son los grandes maes
tros que fijan la figura del fundador de España, con caracteres 
bastante fijos, y sacan, creemos que, definitivamente, el recuerdo 
del gran monarca del purgatorio al que la historia romántica le ha
bía condenado, quizá para definitiva limpieza de un alma que se 
agitó excesivamente en los avatares de los problemas de su tiempo, 
no sería justo olvidarnos de otros historiadores que han contribui
do poderosamente en esta tarea reivindicatoria, o mejor todavía 
de verdadera justicia histórica, considerando un punto de vista más 
parcelada de su biografía pero con un aparato erudito de primera 
mano. Claro es que me refiero, singularmente, a la década de los 
1940, que en este aspecto ofrece un aspecto muy singular y posi
tivo. Me refiero a los trabajos que han realizado Jesús-Ernesto 
Martínez Ferrando, Angeles Masiá, Joseph Calmette, Carmen Muñoz 
Rocatallada, Nuria Nuil —con su magnífica monografía sobre Jua
na Enríquez, madre del Católico, Miguel Coll, Luciano Serrano y el 
P. Sarasola. Sobre este conjunto de trabajos, de muy variada etiolo
gía y, sin embargo, casi siempre coordinados de alguna manera por 
las poderosas escuelas historiográficas de Barcelona y Madrid, viene 
a ser su culminación la celebración, en Zaragoza, del V Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón, con sus ponencias y comunica
ciones, su valor internacional, plenamente efectivo y la publicación 
íntegra de este ingente trabajo por esta Institución que nos honra 
con la lectura de estas líneas y que tienen el valor de verdadero 
punto y aparte de la bibliografía fernandina y que tan entrañables 
recuerdos tiene para el que os habla por la intervención que en él 
tuvo, nunca directamente por sus merecimientos, sí por la labor 
que realizó en su organización y representación, en razón del cargo 
político que desempeñaba, la atracción que el personaje e incluso 
el hecho concreto de que fuera la primera empresa seria que em
prendía después de la cátedra ganada. Claro es que su papel repre
sentativo y directivo hubiese sido imposible sin la ayuda impres
cindible, los trabajos incesantes y generosos de los que verdadera
mente significaron casi todo, las figuras de sus colaboradores Angel 
Canellas y Antonio Serrano. Ahora que han pasado ya la friolera 
de casi 30 años me honra reconocerlo así. 
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Fueron días gloriosos aquellos del Congreso. Si no temiera can
sarlos la mera enumeración de los nombres de los asistentes acti
vos, con sus estudios y ponencias bastaría para ello. Como detalle 
que no conviene olvidar, y más en estos tiempos, tan distintos, en 
tantas circunstancias, convendría recordar a los interesados, que 
por primera vez después de la guerra de 1936-39, el catalán fue re
conocido como una de las lenguas oficiales del Congreso, y que 
una parte de los trabajos fueron presentados en este idioma. Es un 
pequeño dato para la historia, que conviene que conste, añadiendo 
que la petición formulada fue admitida sin la más mínima discu
sión, a pesar que el V Congreso se realizó bajo la égida principal 
de la Diputación zaragozana y su institución de cultura, sin la 
autonomía que posteriormente ha alcanzado, porque otro de los 
éxitos de este Congreso es que no fue un esfuerzo aislado sino el 
comienzo de nueva etapa en que la continuidad ha sido su caracte
rística más útil para la ciencia histórica a las que sirve. También, 
y recordemos los que podamos la pimpante primavera del 52, que 
aquí, en ocasiones en este mismo salón en el que hablo, hubo una 
convocatoria de investigadores de Historia, que rebasó con mucho 
las fronteras nacionales y al lado de Antonio de La Torre, Vicens 
Vives, Martínez Ferrando, Soldevila, Mercader, Maravall, Balleste
ros, García Gallo, el Barón de Terrateig, Sarrablo, los padres Llorca 
y Azcona y Batllori, Reglá, por no citar más que algunos connacio
nales figuraron Babelón, Rossi, Deveiké, Peyronet, Marinesco, 
Starkie, Leibeskind, Bóscolo, Era, Fasoli, Melis Pieri, Pontieri 
Vaccari, Verlinden, Zanetti y Filangieri, y esto sin ánimo de agotar 
la lista por respeto a ustedes. Verderamente Zaragoza se convirtió 
durante una semana en la capital sabia historiográficamente de 
Europa; aquí acudieron todos los círculos hispánicos de las más 
variadas tendencias, en un ambiente de comprensión y liberalidad, 
de la que creo era capaz únicamente nuestra ciudad. 

Pero no nos dejemos llevar de la nostalgia del tiempo pasado 
y mucho menos de cualquier clase de vanagloria ni siquiera local. 
Lo que fue, fue. Sus resultados se concretaron en la publicación 
de lo estudiado en el Congreso que tuvieron necesidad de seis vo
lúmenes editados por la Institución en años sucesivos e inmediatos, 
en la reanudación de los Congresos de Historia a través de todos 
los países que un día integraron la corona aragonesa y la definitiva 
consolidación histórica de la personalidad del rey Fernando, ya que 
el esfuerzos realizado ha tenido desde entonces una continuidad 
ininterrumpida. ¡Lástima que la gran biografía escrita por Jaime 
Vicens Vives sobre el Rey Católico, por iniciativa de la Institución, 
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que no alcanzase la prematura muerte del gran historiador catalán, 
más que la primera parte de su vida! Pero confiemos que alguien 
la continúe con su mismo empuje y tengamos así, dentro del géne
ro de estricta biografía histórica, la figura de Fernando el Católico 
vista desde nuestra perspectiva del siglo XX, como ya la tenemos 
vista por sus coetáneos, por el pensamiento barroco, por la ideolo
gía racionalista y por el sentimiento romántico. 

Otra de las consecuencias favorables del Congreso es que a par
tir de entonces y ya sin solución de continuidad la figura del rey, 
sólo o acompañado de Isabel ha ocupado un lugar importante en 
la bibliografía histórica hispana y aragonesa. Los viejos olvidos 
se han remontado y sus aspectos y de su compleja política y su 
mundo institucional, tan variado son estudiados con más detalle, 
aprovechando exhaustivamente la documentación existente y no 
sólo en el tradicional y riquísimo Archivo de la Corona de Aragón, 
sino en los muchos, más desconocidos que existen a lo largo y 
ancho de la España que ellos, en cierto modo, crearon. Debemos 
además congratularnos de que nuestros historiadores aragoneses 
no están ausentes, si no que ellos debemos trabajos importantes 
que han hecho nacer una inquietud histórica casi totalmente des
conocida en nuestra Patria. En efecto, los historiadores, ofuscados 
por el, sin duda, destacado papel desempeñado por la Corte y Cas
tilla, rehuían el estudio de los antiguos reinos en la época moderna, 
como si no hubiesen existido y no hubieran tenido su problemáti
ca peculiar, a veces de decisiva influencia en el conjunto peninsu
lar. Cataluña, al calor de la Renaixensa y favorecida por su colosal 
Archivo fue la primera en romper el encanto castellanista, ahora 
ha llegado, al calor de la moda regionalista que en nuestra tierra, 
también se ha desatado, la historia del Aragón de los siglos XV en 
adelante mereciendo atención de las nuevas promociones de histo
riadores, por cierto mucho más numerosas de las que fueron la 
de los nuestros predecesores. Además de los citados anteriormen
te pioneros inmediatos y fecundos de las nuevas generaciones, te
nemos, forzosamente, que unir otros nombres, la mayor parte jó
venes, y por tanto prometedores. Algunas obras que merecen des
tacarse por su importancia absoluta y no simplemente relativa o 
parcial. Así José María Lacarra «Aragón en el pasado», visión ge
neral, síntesis felicísima que enfoca, con visión actual, toda la his
toria de Aragón. 

Así, Angel Canellas con su estudio sobre el reino de Aragón en 
el siglo XV, parte del tomo XV, de la gran Historia de España, toda
vía en curso de publicación y que dirigió el maestro de todos, Me-
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néndez Pidal; así las diversas obras de Lalinde Abadía que han 
puesto en punto distintas e importantes instituciones aragonesas; 
así Rumeu de Armas, cuyo «Itinerario de los Reyes Católicos», nos 
da una pauta, difícilmente superable, por sus excelentes fuentes, 
de tanto mayor interés para nosotros, cuanto que llega en su reco
rrido hasta la misma muerte del Católico. 

A estas figuras conviene añadir el nombre de otros historiado
res que desde un punto de vista particular o general, con buena 
documentación o con un valor más o menos apriorístico nos van 
estudiando a nuestro personaje, con una creciente inquietud por 
aquellos aspectos que más ligan al monarca a su reino primitivo. 
Es un Fernando II el que, en cierto modo, ha surgido en los últi
mos años. Aunque no sea más que a manera de ejemplo citaremos 
algunos nombres que vienen realizando una tarea útil y esclarece
dora del perfil, ya no del gran rey de las Españas, fundador de un 
Imperio que acabaría desvaneciéndose en el claroscuro del tiempo 
histórico a finales del siglo XIX, sino de un monarca, que bien 
pudiéramos llamar Fernando el Pequeño, que se dedica a cultivar, 
con regular acierto, la tierra que le vio nacer. Bien está que reduz
camos los valores de epopeya, a un círculo más íntimo y peculiar y 
justo es que seamos los aragoneses quien nos encarguemos de esta 
tarea, primeramente por ser labor peculiar nuestra y en segun
do término para cultivar como siempre el santo sentido de la 
humildad. Además el conjunto de trabajo realizado hasta ahora sig
nifica el descubrimiento, repetido, de un trozo de historia general 
de España, labor siempre plausible y más cuando hay continuidad 
y amplitud de miras y objetivos, ya que poco a poco, o mucho a 
mucho —si tenemos en cuenta el tiempo transcurrido— los asun
tos tratados son la casi totalidad del ser aragonés en aquellos difí
ciles siglos de la Modernidad. Trabajos como los de Armillas, Carua
na, Falcón, Orera, Redondo, Fernández Serrano, González Antón, 
Pinta, Sarasa, Serrano y Enrique Solano, entre otros, todos o casi 
todos ellos vinculados a nuestra Facultad de Historia, aseguran la 
existencia de una Escuela de aragonesistas, que acabarán trillando 
no sólo estos años interseculares, sino toda nuestra Edad Moderna, 
hasta que Aragón, con su conjunto de bienandanzas y desgracias 
puedan figurar, al menos, tan estudiado como el resto de los di
versos países y antiguos reinos que un día constituyeron España. Ya 
es hora que de Aragón se sepa algo más que de sus alteraciones 
de fin del siglo XVI y su símbolo sea la ensangrentada cabeza del 
quinto de los Lanuza. Quizá entonces podremos saber con algún 
mayor conocimiento de causa el papel que los aragoneses desempe-

130 CHJZ - 39-40 



Genio y figura de Fernando el Católico 

ñaron en la historia de un mundo en que los españoles desempeña
ron tan capital y trascendente papel. 

La importante tarea realizada en estos últimos cuarenta años, 
sólo comparable al esfuerzo de los ideólogos barrocos, superándolos 
incluso desde un punto de vista estrictamente historiográfico, nos 
permite alcanzar el final de nuestra disertación e intentar trazar 
en unas líneas la personalidad de Fernando el Católico, no tal como 
era en su mismidad, que eso sólo Dios lo puede saber, sino tal co
mo nosotros, o mejor yo mismo lo veo en mi transitoriedad por 
este siglo XX, que me ha tocado vivir. El Católico visto en los 
años 1900 por alguien que ha intentado llegar a su intimidad sico
lógica y promover su razón de ser histórica, como instrumento en 
el juego divino de la Historia. 

Al llegar aquí, al final, estoy casi asustado. En pocas líneas voy 
a intentar compendiar la quinta esencia de uno de los mayores hom
bres de todos los tiempos, al menos de la Modernidad y, desde lue
go, de los nacidos en la vieja piel de toro de la Península. Allá 
veremos. En primer lugar su herencia y las circunstancias de su 
niñez e infancia, la propia educación recibida, el inmediato ejemplo 
de su padre y maestro el rey Juan II y de su madre Juana Enrí
quez, la tradición de su familia de la que él sería el último y más 
afortunado «infante de Castilla» y el patético recuerdo del príncipe 
Carlos, su hermano, «el que siempre se equivocó», le llevará con 
fuerza de destino, a ser político, a ser soldado ,a ser paciente, a 
ser equilibrado, a ser sencillo, a saber dominar los nervios, a ser 
eficaz, a buscar siempre el momento oportuno, en lo grande o en 
lo pequeño, para asentar el golpe contundente que deje fuera de 
combate a su adversario. Cualidad suya es inventar su propia ideo
logía que, siempre a mi juicio, estuvo en intentar conseguir un im
perio trastámara, es decir un gran dominio regido por un príncipe 
de sangre, creo que todos sus actos políticos están regido por esta 
regla de oro de su vida, todo por su Casa, nada más que por su 
Casa; entiendo que esta fue su gran ambición, pero la suerte, que 
tiene sus singulares caminos fuera de toda su voluntad humana, e 
hizo que todos sus trabajos y todos sus días estuvieron dispuestos 
para lo mucho conseguido —virtualmente el proceso de integra
ción estaba ya conseguido— fuera a parar a las manos de un nieto 
lejano y desconocido y a beneficio de una dinastía que nada tenía 
que ver, ya no sólo con la suya por vía directa, sino cuyos ideales 
y propósitos eran diametralmente diferentes a los de Fernando, 
lanzando a sus Estados a las luchas que menos había pensado, ni 
en sus escasos momentos de entusiasmo, el último de los Trastá-
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maras varones. Como la imaginación es libre, aunque quizá poco 
ortodoxa en los campos de la Historia, me imagino los últimos 
meses de la vida de Don Fernando, en sus interminables caminatas, 
por tierras de la otoñal Castilla del 1515, en busca de los soles del 
Sur, apesadumbrado ante el fracaso final de la línea directriz de su 
política, urdiendo planes imposibles mientras sus consejeros, ami
gos o voces de conciencia política, como el cardenal Cisneros, aca
baban por convencerle, ya en sus horas postreras a suscribir su 
último testamento, que en definitiva significaba negar lo que siem
pre había querido y afirmar lo que nunca hubiera querido. Todo 
para Carlos de Gante, el nieto que no conocía: el triunfo de una 
dinastía extranjera; nada para su nieto Fernando, el alcalaíno, a 
quien él había intentado educar a su manera, con la fantástica es
peranza de transformar un absurdo en un Trastámara. La fina 
intuición del Católico adivina que aquel viraje dinástico significaba 
una transformación del futuro de la monarquía, a la larga, nada 
bueno podía significar. Creo sinceramente que Fernando inventó 
una España política, pero no como resultado de unos sentimientos 
patrióticos, que entonces eran desconocidos, sino al servicio de una 
dinastía que en definitiva entró en la vía muerta el 6 de octubre 
de 1498 cuando el príncipe de Asturias y de Gerona, don Juan de 
Trastámara y Trastámara, muere en Salamanca. 

Claro es que don Fernando hizo mucho más que tener una línea 
de actuación dinástica con una claridad expresiva, que admitiría 
para su explicación una figura geométrica. Además inventó el Es
tado moderno o mejor el primer Estado de la Modernidad de una 
forma tan eficaz que de su testimonio aún seguimos viviendo, por 
más que las nomenclaturas hayan variado con el paso de los siglos, 
cuestión de semántica diríamos. Un Estado intervencionista y me
tomentodo, que poco a poco se irá transformando de instrumento 
en finalidad; es la diarquía, con sus innumerables disposiciones 
que si entonces se llamaban pragmáticas, células u ordenamientos 
ponen cimiento y base a lo que andando el tiempo será el asfixiante 
cúmulo de leyes, decretos y reglamentos en que se apoyan los Esta
dos de hoy; miraron la voluntad de los Reyes —porque para eso 
realmente tanto importa Isabel como Fernando— el bien de sus 
súbditos, unas veces acertaron, otras no, pero en todo caso el pro
ceso ya no se interrumpirá y los éxitos españoles moverán a todo 
el Occidente a fijar su atención hacia el reino castellano, hacia la 
nueva monarquía española a imitarla e incluso, más adelante, a 
superarla. 
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Y, finalmente, que ya es hora de acabar, don Fernando, eso sí 
en exclusiva, inventó la diplomacia moderna, o si queremos decir 
mejor, eso que llamamos la política exterior y dominante de los 
pueblos modernos. Eso, que en lenguaje de antiguo régimen se 
denominaba Imperio, preponderancia sobre lo demás, poder sobre 
todos. Tuvo para ello una habilidad extraordinaria, un sentido de 
equilibrio nato, un perfecto dominio de los nervios, una voluntad 
tenaz, que se dejaba influir muy poco, una disciplina interior en 
contraste con su cazurrería exterior y aún una cierta tendencia a 
la sencillez que hacía más eficaz sus actuaciones; no tenía el peso 
de una conciencia estricta que frenase su maniobralidad política; 
una continuidad saludable, que evitará tanto el excesivo entusiasmo 
como la súbita depresión, en fin sería fácil acumular cualidades 
positivas para significar o subrayar la personalidad de Fernando, 
el gran diplomático de su tiempo, y aún día de todos los tiempos en 
lo que se refiere la hispánica grey. Gracias. 
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