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Luis Suárez, maestro y referente de historiadores, tras su soberbia biografía de la
Reina Isabel la Católica1, nos obsequia con otra de Fernando II de Aragón o
Fernando V de Castilla, más conocido como Fernando el Católico.
La hipótesis de este libro se centra en la división de las relaciones con su no
menos famosa esposa, Isabel de Castilla, junto con la que pasó a la historia como
los Reyes Católicos.
Según Suárez, aunque Isabel y Fernando en determinados asuntos difirieron de
manera clara, esto no fue óbice, valladar o cortapisa, para decidirse por una
opción única, consensuada y, en definitiva, seguir una línea de política común, un
reinado conjunto y dual, que sentaría las bases de la dinastía de los Austria y de
España misma.
El autor relata las circunstancias en las que se desarrollaron la niñez y la
adolescencia de Fernando, en su Aragón natal, bajo el poderoso influjo de su
madre, Juana Enríquez, hija del Almirante de Castilla, cuestión que le hacía medio
castellano. Su peripecia para casarse con Isabel de Castilla, disfrazado de mulero,
su implicación en las guerras de bandos castellanos, su preocupación por la
recuperación del Rosellón, en manos francesas, sus ansias sobre Navarra y
Granada además de las guerras hispano-galas por el dominio de la bota itálica,
son también tratadas por el veterano autor de este libro.
Sería interesante constatar que la figura de Fernando fue motivo de admiración en
la época que le tocó vivir, como lo confirma el que fuera prototipo del Príncipe de
Maquiavelo. Pero si Fernando es conocido y ha trascendido como un gran
diplomático y conocedor de la política internacional de su época, su preocupación
por los asuntos religiosos no se puede olvidar. Apoyó a su esposa en el
nombramiento de Torquemada como Inquisidor General, la soportó en sus guerras
contra los moros y moriscos y no dudó en defender la expulsión de los hebreos de
la Península Ibérica.
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En la parte final del libro se nos habla de un rey viudo -Isabel había muerto en
1504-, que decide casarse de nuevo con Germana de Foix, cuya mayor
preocupación es Nápoles, a donde viajará, sus difíciles relaciones con Gonzalo
Fernández de Córdova, el Gran Capitán y su regreso a Castilla.
Con un delicado estado de salud y como regente, emprendió un viaje a Andalucía
para organizar una expedición contra el peligro turco; le sobrevino la muerte en
Madrigalejo (Extremadura). Era el 23 de enero de 1516 y las coronas de Aragón y
Castilla pasaban a ser detentadas por el joven Carlos, proclamado rey en Bruselas
ese mismo año.
Una biografía apasionante y que tarde o temprano tenía que ser abordada por un
investigador y académico que ha dedicado la mitad de su vida a estudiar la figura
de la esposa de Fernando: Isabel la Católica.
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