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•  OBRA POLÍTICA: 
•  Rey de Aragón, Valencia, Mallorca, conde 

de Barcelona, 1479-1516, Rosellón y 
Cerdeña.  

•  Rey de Sicilia y Nápoles, y rey consorte de 
Castilla, como Fernando V desde 1474-1504 
y regente hasta 1516. 

•  Conquista del reino nazarita  de Granada  
en 1492 

 

FERNANDO II “EL CATÓLICO” 
Rey de la Monarquía Hispánica 



Fernando II de Aragón y V de Castilla  
Predecesor Juan II. Sucesor Juana I y Carlos I 

Nacimiento 10 de marzo de 1452 Sos del Rey Católico, 

•  Fernando II de Aragón, llamado «
el Católico» (Sos, 10 de marzo de 1452-
Madrigalejo, 23 de enero de 1516).  

•  Fue rey de Sicilia (1468-1516), de 
Castilla (como Fernando V, 1474-1504), 
de Aragón (1479-1516) y de Nápoles 
(como Fernando III, 1504-1516).  

•  Fue además regente de la corona 
castellana entre 1507 y 1516, debido a 
la inhabilitación de su hija 
Juana I de Castilla, tras la muerte de 
Felipe el Hermoso.  



  
•  Hijo del rey de Aragón Juan II y de Juana 

Enríquez. 
Político renacentista, se dice fue inspirador 
de la obra de Maquiavelo 'El príncipe'. 
 

•  Resistió el asedio del ejército de la 
Generalitat durante la Guerra Civil catalana 
(1462-1472). Fue gobernador general de 
Aragón y Cataluña en 1466 y dos años más 
adelante corregente de Sicilia. 
 
Al casarse con la princesa 
Isabel de Castilla, hermana de Enrique IV, 
proyectó su figura hacia la política de 
Castilla, luchando eficazmente contra las 
pretensiones al trono de Juana la 
Beltraneja.  

•  La guerra de Sucesión se cerró con el 
Tratado de Alcácovas (1479). 
 
     Juan II el Usurpador  



Biografía:: Su madre viaja de Sangüesa a Sos y  
se bautiza en La Seo de San Salvador 

•  Fernando fue hijo del rey Juan II, que fue rey 
de Navarra, y de la segunda esposa de éste, 
la dama castellana Juana Enríquez.  

•  El primogénito de Juan II era 
Carlos de Aragón, Príncipe de Viana, 
engendrado en su primer matrimonio con la 
reina Blanca de Navarra,..  

•  Su madre, Juana Enríquez, pese a su 
avanzada gestación, tuvo que salir huyendo 
de Sangüesa por culpa de la guerra civil que 
enfrentaba a dos facciones políticas, los 
agramonteses y beamonteses. Al menos en 
Sos fue acogida por un linaje de la hidalguía 
local, la familia Sada, partidarios de su 
esposo, en cuya casa-palacio tuvo lugar el 
parto del futuro Rey Católico. 

•  Es bautizado en la Seo de San Salvador, en la 
capital del reino, el 11 de febrero de 1453.  



 
 

Primeros años de vida (1452-1460)  
 “Educación al estilo de la época”  

 •  Con solo seis años de edad recibió de su 
padre Juan II el título de 
duque de Montblanc y 
conde de Ribagorza con el señorío de la 
ciudad de Balaguer, el 25 de julio de 1458. 

•  Tradicionalmente, se ha mantenido que el 
futuro Rey Católico no fue objeto de una 
cuidada educación al estilo de la época, 
siguiendo al pie de la letra lo expresado 
por el cronista Marineo Sículo, que 
estuvo durante los siglos XV y XVI al 
servicio de Fernando:  

•  En 1458 falleció su  tío, 
Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón y 
de Nápoles, por lo que su padre fue 
coronado como Juan II de Aragón, de 
forma que el 25 de julio de 1458 el infante 
Fernando quedó investido con algunos 
títulos italianos en Nápoles y en Sicilia 
que pertenecían a la Corona de Aragón.  



•  El cronista anteriormente citado, Lucio 
Marineo Sículo (Bidino, Sicilia, 1460 - 
1533), humanista e historiador 
siciliano,  pasó la mayor parte de su 
vida en el reino de Castilla. 

•  Fue profesor de lengua y literatura 
griega y latina en Palermo. Se trasladó 
a España y enseñó durante doce años 
en la Universidad de Salamanca.  

•  Su actividad docente y sus libros 
influyeron en el desarrollo del 
Renacimiento español y tuvo entre sus 
discípulos a Alfonso de Segura.  

•  El rey Fernando el Católico lo llamó a 
la Corte y le nombró capellán suyo y 
cronista. Se encargó asimismo de la 
educación de los hijos de los nobles, 
inculcándoles el típico italianismo que 
caracteriza al Renacimiento. 



Enemistad entre padre e hijo.  
•  Juan II apartó a Carlos de Viana de la 

primogenitura en beneficio de Fernando, 
el hijo de Juan y Juana Enríquez, porque 
en aquella época las relaciones entre 
Juan II y su primer hijo estaban muy 
deterioradas,  

•  En diciembre de 1460 Juan II ordenó la 
prisión del príncipe de Viana, lo que 
encendió la sublevación de los catalanes 
y la reanudación de la guerra en Navarra. 
El príncipe Fernando, en el séquito real, 
fue trasladado de un sitio a otro, de 
Fraga a Zaragoza, pues el peligro le 
acechaba.  

•  El 22 de septiembre de 1461 fallecía el 
príncipe de Viana y apenas un mes más 
tarde Fernando era jurado primogénito y 
sucesor real en Aragón.  



Cerco de Gerona 
“Bautismo de fuego” del príncipe Fernando 

 

•  A pesar de que fue recibido con 
entusiasmo en Barcelona en 1461, en 
marzo de 1462 el príncipe Fernando y 
su madre, Juana Enríquez, debieron 
salir apresuradamente de la ciudad 
para refugiarse en Gerona, donde 
fueron cercados por las tropas del 
Conde de Pallars en otro de los 
episodios del conflicto entre los 
catalanes y Juan II.  

•  Tradicionalmente se tiene a este 
cerco de Gerona como el "bautismo 
de fuego" del príncipe Fernando, que 
participó en su defensa como uno 
más, hasta que su cuñado Gastón, 
Conde de Foix, llegó con tropas 
francesas para liberarla del asedio.  



La boda con la princesa Isabel y sus consecuencias 
(1469-1473)  

 •  Ya en 1459, durante la negociación de 
Enrique IV y Juan II de las treguas con respecto 
al conflicto de Navarra, el monarca aragonés 
había sugerido el enlace entre Fernando e 
Isabel, pero su homólogo castellano tenía otros 
planes al respecto.  

•  Después de la derrota de Vilademat, Fernando 
de Aragón, que ya contaba con 16 años (la 
mayoría de edad oficiosa en la época), vio que 
el conflicto entre Juan II y los rebeldes se 
complicaba muchísimo con la entrada de 
Francia en su contra, de modo que decidió que 
necesitaba más aliados.  

•  El matrimonio con la princesa castellana 
proporcionaría, desde el punto de vista político 
y militar, los refuerzos necesarios para su 
política. Así, con la situación de Castilla en una 
tensa calma, el príncipe Fernando inició el viaje 
de regreso hacia Aragón, donde, en octubre de 
1472, se firmó la Capitulación de Pedralbes, 
poniendo fin al conflicto civil entre los catalanes 
y Juan II,  



Unión  dinástica de Aragón  y Castilla y  
algunas conquistas 

•  Al fallecer su padre y gracias a su boda se 
produjo la unión dinástica de Aragón y 
Castilla, respetando las leyes, lenguas, 
culturas e instituciones de cada reino. 

•  Una nueva insurrección de los remensas llevó 
a una solución pactada: la Sentencia Arbitral 
de Guadalupe(1486).  

•  Consiguió la restitución del Rosellón y la 
Cerdaña (1493) y conquistó el reino de 
Nápoles.  

•  En 1492 finalizaba, junto a su esposa, la reina 
de Castilla Isabel I, la conquista del reino 
musulmán de Granada, con la que se daba por 
terminada la Reconquista. 
 
Entre 1484 y 1496 las Islas Canarias fueron 
conquistadas y colonizadas, y se produjo el 
descubrimiento de América por 
Cristóbal Colón.  



 
Heredero de la Corona de Aragón y matrimonio con Isabel de Castilla 

 Se produjo en octubre de 1469 en el Palacio de los Vivero de Valladolid.  
 

•  Reconocido 
heredero de la corona aragonesa a la 
muerte de su medio hermano, Carlos, 
príncipe de Viana (1461), fue reconocido 
como rey heredero de Aragón en 
Calatayud; fue nombrado lugarteniente 
general de Cataluña (1462) y, en 1468, rey 
de Sicilia.  

•  Documento firmado por los Reyes 
Católicos 



Gran victoria estratégica.  
La batalla de Toro 

•  Fernando, tras arduas discusiones 
con la recelosa nobleza castellana, 
consiguió ser proclamado 
corregente de Castilla con los 
mismos derechos que Isabel 
mediante la Concordia de Segovia 
(1475). Fernando participó 
activamente en la dirección militar 
de esta guerra, a cuyo resultado 
contribuyó de una manera 
definitiva, sobre todo en la indecisa 
batalla de Toro (1476),convertida 
en victoria estratégica por el genio 
político de Fernando, y en la 
sumisión de ciudades rebeldes.  

•  De 1476 a 1477 fue administrador 
de la Orden de Santiago.  

             El ejército fernandino en Toro  



Problemas de política interior :La religión 
Juana I de Castilla o Juana la Loca, nació el 6 de noviembre de 1479. 

Segunda hija de los Reyes Católicos,  

•  Los Reyes Católicos responde al título que les 
otorgó el papa Alejandro VI en 1496.  

•  Uno de los principales problemas de política interior 
era la cuestión religiosa: para controlar la fe de los 
conversos se creó la Inquisición (1478).  

•  Los judíos fueron expulsados en 1492 y sólo una 
minoría se convirtió.  

•  La población musulmana optó mayoritariamente por 
la conversión (1502) -moriscos- y únicamente unos 
pocos fueron expulsados.  

•  El rey había asumido la Corona castellana tras la 
muerte de Isabel (1504), pero se retiró a causa de la 
poca aceptación por parte de la nobleza castellana y 
se la cedió a su hija Juana. 

•   La muerte de Felipe el Hermoso, su yerno, hizo 
que fuera aceptado de nuevo como regente. 
Navarra se incorporo al reino de Castilla en 1515. 



 
 

Rey de Aragón y Castilla.  
Los Acuerdos de Segovia, Calatayud y Toledo  

   
 

•  Por el Tratado de Alcáçovas (1479), Juana renunció 
al trono en favor de Isabel y se recluyó en un 
convento de Coímbra, convirtiéndose Isabel I en 
reina indiscutida de Castilla. Ese mismo año, (20 de 
enero de 1479) Fernando sucedió a su padre como 
rey de Aragón. Pero fue en el año 1475 cuando 
puede fijarse la unión de ambas coronas según los 
términos de la Concordia de Segovia (corroborada 
más tarde en el Concordia de Calatayud del año 
1481) por los cuales Fernando fue nombrado rey de 
Castilla como Fernando V, reinando junto con su 
mujer la reina Isabel I, uniendo así ambas coronas.  

•  Y aún más importante serán las Cortes de Toledo 
de 1480, donde en su ley 111 se dice: "Pues por la 
gracia de Dios los nuestros Reynos de Castilla y de 
León y de Aragón son unidos, y tenemos esperanza 
que por su piedad de aquí en adelante estarán 
unidos, y permanecerán en una corona Real: E así 
es razón que todos los naturales de ellos traten y 
comuniquen en sus tratos y facimientos". 



Muerte de Isabel. 1504 
Fecha de la muerte: 26 de noviembre de 1504, Medina del Campo,                      

Eduardo Rosales 1864, Museo del Prado de Madrid   



En 1506 Fernando II volvió a contraer matrimonio 
con Germana de Foix  

•  La precoz muerte del hijo de este 
matrimonio y el nombramiento de su 
nieto Carlos (el futuro Carlos I y 
emperador Carlos V) como 
gobernador general de sus reinos 
hizo que, a su muerte, se 
consolidara la unión dinástica entre 
los reinos de Castilla y Aragón. 
 
Fernando II hizo testamento el 22 de 
enero, y falleció un día después, el 
23 de enero de 1516 a las 2.00h de la 
madrugada en Madrigalejo, Cáceres.  
Sucesor: Juana I y Carlos I  



Expansión  en Italia y Oriente   
 

•  Armas adoptadas por Fernando II de Aragón como 
rey de Nápoles en 1504 y que fueron usadas hasta 
1512, cuando se incorporó el blasón de Navarra. En el 
segundo cuartel puede observarse, junto a las 
Barras de Aragón, el escudo del reino de Nápoles 
formado por los blasones de los reinos de Jerusalén y 
de Hungría.15 

•  A partir de 1492, Fernando centró su actividad en la 
tradicional expansión aragonesa hacia Oriente, a 
través del Mar Mediterráneo, principalmente hacia 
Italia y el norte de África. Mediante el 
tratado de Barcelona (1493), recuperó el Rosellón y la 
Cerdaña (ocupados desde 1463 por Francia). 

•   En Italia, para oponerse al intento francés de 
anexionarse el Reino de Nápoles y Sicilia, organiza la 
Liga Santa (1495), su primer gran éxito diplomático 
internacional.  

•  Los éxitos en las campañas militares (en las que el 
ejército del rey era dirigido por 
Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán) y la 
astucia del rey permitieron expulsar a la dinastía 
reinante del Reino de Nápoles y Sicilia y, en 1504, a 
los franceses, con lo que Nápoles se sumó a las 
posesiones de la corona 



 
Navarra y su incorporación a Castilla .  

Besamanos de vizcaínos 
   Como hijo de Juan II intervino de forma activa 

en la Guerra Civil de Navarra, con la 
introducción de tropas castellanas en el 
interior del Reino de Navarra, hasta que en 
1512 y en apoyo del bando beamontés realizó 
de forma abierta la definitiva incorporación o 
Conquista de Navarra con tropas vascas y 
castellanas, al mando del II 
duque de Alba de Tormes, 
Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez. 
  Para controlar el reino y dentro de las medidas 
diplomáticas, se reunieron las 
Cortes de Navarra el 23 de marzo de 1513, en 
una asamblea a la que solo acudieron 
beamonteses, para que le dieran su apoyo, que 
consiguió, tras prometer respetar todos los 
derechos del Reino.  

•  Tras ello, los procuradores le juraron 
obediencia como «Católico rey don Fernando, 
rey de Navarra nuestro señor de aquí en 
adelante...». 

•  El 7 de junio de 1515, las Cortes castellanas 
reunidas en Burgos, incorporaron Navarra a 
Castilla y no a la Corona de Aragón. 



Testamento y muerte 
Tras la muerte de los Reyes Católicos (Isabel falleció en 1504 y Fernando 

en 1516  el cardenal Cisneros regentó  Castilla  y el  arzobispo  de Zaragoza 
don  Alonso de Aragon  la corona del mismo nombre, hasta la llegada del 

monarca Carlos I  
  

Murió el 23 de enero de 1516 en Madrigalejo 
(provincia de Cáceres), cuando iba a asistir 
al capítulo de las órdenes de Calatrava y 
Alcántara en el Monasterio de Guadalupe. 

•  En su testamento dejó herencias a 
determinados sirvientes, a su hijo natural 
Alfonso de Aragón, y a su esposa Germana 
de Foix.  

•  Expresó asimismo su voluntad de ser 
enterrado en la Capilla Real de Granada, 
junto a su primera esposa, Isabel de Castilla. 

•  Su muerte pudiera haber sido originada por 
haber hecho abuso de cantárida, afrodisíaco. 



Granada conmemora desde este sábado el V centenario 
de la muerte de Fernando El Católico (1452-1516), 

cuyos restos descansan en la Capilla Real  





 
 

Este plano de Europa representa su situación sobre 
mediados del siglo XV cuando en 1469 tuvo lugar el 

matrimonio de Isabel, aspirante a la corona de Castilla y 
Fernando II, heredero de la Corona de Aragón.  

 





La Concordia de Segovia fue un tratado firmado el 15 de enero 

de 1475, por Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón  

Conservada en el Archivo General de Simancas (España).  



Relieves nazaríes de la Alhambra  
El lema Tanto Monta y el yugo (que con las flechas se 

usaba como emblema de los Reyes Católicos,  



 
El fin de la Reconquista y el comienzo del Imperio 

 • La Guerra de Granada es el conjunto de campañas militares 
que tuvieron lugar entre 1482 y 1492,.  



Capitulaciones para la entrega de Granada  
Firmadas por el rey Boabdil y los Reyes Católicos  y 

ratificadas el 25 de noviembre de 1491  



 
GRANADA Y SU CONQUISTA  

Revuelta y conversión al cristianismo (1499-1500). 
  



Para la Nueva administración de la Emigración en Granada,  
fueron nombrados: Hernando de Zafra secretario del Rey,  

el conde de Tendilla y fray Hernando de Talavera,  
arzobispo de Granada. 



 
Descubrimiento de América 

 • Se trata de uno de los momentos cumbres de la 
historia universal porque significó el encuentro de dos 
mundos humanos que se habían desarrollado 
independientemente, Las consecuencias de este 
encuentro entre dos mundos fueron decisivas para los 
nativos americanos,  



– Cristóbal Colón nació  en un lugar discutido, Génova  o 
Valladolid, 1436-1456 y murió el 20 de mayo de 1506) en 
Valladolid, fue navegante, cartógrafo, almirante, virrey y 
gobernador general de las Indias al servicio de la 
Corona de Castilla. 

Pintura Virgen de los Navegantes 
por Alejo Fernández entre 1505 y 
1536 (Sala de los Almirantes,  
Reales Alcázares de Sevilla).  



Isabel , el conde de Medina Sidonia  y Luis Santangel 
apoyaron a Cristóbal Colón en la búsqueda de las 

Indias occidentales, lo que llevó al descubrimiento de América .  
En Guanahaní hoy Islas Bahamas el 12 de octubre de 1492.  

Se iniciaría la creación del Imperio español. 



La expulsión de los judíos de Castilla y Aragón en 1492, 
durante el reinado de los Reyes Católicos, fue uno de los 

hechos más debatidos de la historia de España.  



El Decreto de la Alhambra o copia sellada del 
Edicto de Granada. el 31 de marzo de 1492  

Hemos decidido ordenar 
que todos los judíos, 
hombres y mujeres, de 
abandonar nuestro reino, y 
de nunca más volver. Con 
la excepción de aquellos 
que acepten ser bautizados, 
todos los demás deberán 
salir de nuestros territorios 
el 10 de julio de 1492 para 
no ya retornar bajo pena de 
muerte y confiscación de 
sus bienes (...)» 
Tomás de Torquemada, 
inquisidor general en 
España.  



Mapa de las expulsiones de judíos en Europa entre 1100 
y 1600. Las principales rutas que siguieron los judíos 

españoles están marcadas en marrón claro.  



En 1415 el Pontífice Benedicto XIII, conocido como el 
'Papa Luna', Papa de Aviñón durante el Cisma de 
Occidente, promulgó una Bula contra los judíos. 

Sinagoga de Barbastro 



 
Consecuencias de la expulsión de los Judíos 

 
• Demográficas: en Aragón la pérdida supuso unos 10.000 o 

20.000 habitantes.  
• Económicas: Fue especialmente relevante en el ámbito de los 

negocios y la economía  
• Socio-religiosas: El edicto muestra que la razón de la 

expulsión no era la falta de fe de los conversos, sino la 
integración de las fiestas judías en su cristianismo.  

• Culturales: Las sociedades castellana y aragonesa perdieron a 
figuras tan ilustres del mundo cultural y científico como 
Abraham Zacuto (astrónomo y cosmógrafo), 
Salomón ben Verga (escritor), Isaac Abravanel (consejero de 
los Reyes y escritor), su hijo León Hebreo además de otros 
muchos.  



TRIBUNALES DE LA SANTA 
INQUISICIÓN 



Son nombrados los Inquisidores Generales de Castilla y 
Aragón, respectivamente, Tomás de Torquemada y Pedro 

de Arbués.  



Auto de Fe, de Francisco Ricci (1683). 
Museo del Prado  



SIMBOLO Y EJECUCIONES 
SEVERISIMAS 



Tomás de Torquemada Valdespin : Pese a su ascendencia judía, 
organizó la Inquisición como instrumento de una persecución 

implacable contra los juedoconversos. La ambición, austeridad y 
severidad. le merecieron finalmente el cargo de confesor de la 

reina Isabel.  
 



Los Cien Ducados Zaragozanos en la Historia de Aragón. 
siglo XVI.  

 



Reyes “ Católicos”  Isabel y Fernando 



Fernando II de Aragón regresa a la Aljafería 500 años 
después. 1452-2015 

 •  Fecha de la exposición:  
 10 de marzo de 2015 
  

•  Fernando II de Aragón, el rey 
católico, cumpliría 563 años.  

•  Un total de 150 piezas completan la 
exposición que rindió e homenaje a la 
figura de Fernando II de Aragón que 
será inaugurada este martes por los 
Reyes.  
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