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Preámbulo

La muerte prematura de todos y cada uno de los herederos de los
Reyes Católicos, hasta llegar a doña Juana, tuvo como consecuen-
cia inmediata la entrega de Castilla, León, Galicia, Aragón y to-
das las tierras de Ultramar en manos de una dinastía proveniente
de Centroeuropa, dinastía, por otra parte, ajena a todos los avata-
res históricos de la península Ibérica. 

En este sentido la tragedia de los Trastámaras fue la trage-
dia de España que abortó como nación vertebrada bajo una Co-
rona autóctona, una Monarquía que entendiese a los españoles y
que concentrase sus esfuerzos y enorme potencial en asuntos do-
mésticos.

El primer golpe vino dado por la muerte del príncipe Juan,
heredero de todos los reinos y señoríos de sus padres. Con él ya no
habría un rey para Castilla y otro para Aragón, los grandes reinos
peninsulares, sino que se unirían bajo una sola Corona. Fallecido
prematuramente, dejó a su esposa doña Margarita embarazada de
un niño, que de nacer hubiese reemplazado a su padre en los pla-
nes de los Reyes Católicos. Pero este niño tan esperado no nació,
o mejor dicho ni siquiera llegó a término el embarazo.

Roto este primer escalón, había que acudir a la herencia cog-
nada, es decir, por línea femenina. La mayor de las hermanas, doña
Isabel, que ya había sido jurada como princesa de Asturias antes de
nacer don Juan, es llamada a ocupar el lugar del heredero en defec-
to de varón. Aún hay esperanzas de unificar los reinos, pues la in-
fanta Isabel, además, está casada con el rey de Portugal, Manuel I
el Afortunado, lo que significaría que también Portugal se uniría
a la amalgama de reinos ibéricos y que, en cuanto a los reinos de
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Ultramar, aportaría también los suyos. Pero doña Isabel muere al
dar a luz a su primer hijo.

Muertos don Juan y su hijo, y ahora doña Isabel, el hijo su-
perviviente de la Infanta, don Miguel, es la esperanza de toda Es-
paña. En él se unirían todos los reinos ibéricos tanto los castella-
no-aragoneses como los lusitanos. Una herencia como no se había
visto otra. Los Reyes Católicos se quedan con el Infante para edu-
carlo como el príncipe cristiano, ideal del Renacimiento, como ha-
bían hecho con don Juan. Pero también el infante Miguel muere.
No tenía ni siquiera 2 años. El tiempo corre y la herencia pende de
un hilo. 

La otra hija, doña Juana, en quien recaen ahora los derechos
dinásticos, da muestras de ser débil mentalmente. Su marido, el ar-
chiduque conocido como El Hermoso, no simpatiza con Castilla ni
con los planes de don Fernando de Aragón. Por el contrario se de-
dica a boicotear los planes de su suegro. El enemigo de España es
Francia, don Felipe de Austria es abiertamente francófilo, incluso
ha prestado homenaje feudal de vasallaje al rey de Francia. En ca-
so de guerra con Castilla o Aragón don Felipe deberá pelear... al la-
do de Francia, y ello aunque llegue a ser rey consorte en Castilla.

La historia terminará entregando el Reino a un hijo de doña
Juana y don Felipe: Carlos, pero éste es un extranjero, educado
en los países flamencos, sus intereses están en Centroeuropa, sus
esfuerzos se dedicarán a defender su herencia borgoñona, a las gue-
rras de religión que amenazaban con la disgregación de sus pose-
siones europeas, y estas tierras heredadas en el rincón más suroc-
cidental de Europa son sólo una de sus posesiones, la que a la larga
menos dificultades le causa y la que sufraga sus guerras en todo el
mundo.

Hubo un momento en que Castilla pudo ser mediterránea o
atlántica, según hubiese escogido seguir la vocación aragonesa, vol-
cada hacia el Mediterráneo, o concentrarse en sus posesiones de
Ultramar, cruzando el Atlántico. Cualquiera de las dos opciones, o
ambas a la vez, eran esencialmente hispanas. La potencia de los rei-
nos de los Reyes Católicos, los más modernos y ricos de Europa,
habrían permitido tal aventura con visos de éxito. Finalizada la Re-
conquista el sentir del pueblo era que ninguna proeza estaba fuera
de su alcance. 

Una hipotética unión con Portugal hubiese sido bien vista por-
que ambos reinos ibéricos tenían una identidad de intereses, que si
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