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El volumen que ahora presentamos, La imagen de Fernando el Católico en la 
Historia, la Literatura y el Arte, es el resultado de las Jornadas Fernandinas organi-
zadas por la Institución «Fernando el Católico», que se desarrollaron en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y en el Palacio Español 
de Niño en Sos del Rey Católico entre los días 7 y 9 de marzo de 2013. En él 
se recogen las conferencias pronunciadas por destacados especialistas, proceden-
tes de Francia, Italia, Reino Unido y España, que analizaron la proyección de la 
imagen rey Fernando tanto en la historiografía aragonesa, en la curia papal, en el 
pensamiento político europeo, en la literatura neolatina y vernácula de los siglos 
XVI y XVII, como en el arte y la emblemática. Se acompañan estas actas con 
una presentación de las publicaciones sobre Fernando el Católico aparecidas en 
la Institución homónima que patrocinó estas jornadas, a cargo de Eliseo Serrano, 
decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y de la presentación de la Tesis Docto-
ral de Filip Kubiaczyk Entre guerra y diplomacia. Fernando el Católico y la política 
exterior de España de 1492 a 1516, codirigida en las Universidades de Zaragoza y 
Adam Mickiewicz de Polonia, como muestra del interés que sigue despertando en 
el ámbito académico internacional la fi gura del rey aragonés.

No podemos fi nalizar esta nota sin mostrar nuestro agradecimiento a la Ins-
titución «Fernando el Católico», al Ayuntamiento de Sos del Rey Católico y a la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, así como a todos los 
profesores, investigadores y alumnos que hicieron posible, con su colaboración y 
participación, estas jornadas de estudio sobre La imagen de Fernando el Católico.
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