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Durante los días 11 y 12 de diciembre de 2018 se han celebrado en la ciudad de Cáceres
unas Jornadas sobre el rey Fernando el Católico, teniendo como punto de referencia su
testamento último redactado y firmado en el pueblo cacereño de Madrigalejo, horas antes de
su fallecimiento en dicha localidad. Las Jornadas estuvieron organizadas por la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, con la colaboración de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, del Colegio Notarial de
Extremadura y de la Real Academia y Legislación de España. Coordinadas por D. Sixto
Sánchez-Lauro, profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de
Extremadura, constaron de ocho conferencias impartidas por destacados prestigiosos
especialistas sobre la figura y la obra del monarca Fernando II de
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Aragón y V de Castilla. Las Jornadas se desarrollaron en la sede del Colegio Notarial de
Extremadura durante el primer día; en el segundo día, las Jornadas se desplazaron al Aula
Magna de la Facultad de Derecho.
“Este testamento es un eslabón más de los fundamentos de nuestra nación”, declaró D.
Francisco La Moneda Díaz, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
de Extremadura, que subrayó también la importancia de conocer la Historia de forma
rigurosa para las generaciones más jóvenes. Efectivamente, los cimientos de la realidad
territorial y política española actual fueron sentados por el rey Católico, que junto a su
esposa Isabel de Castilla, diseñó el proyecto de Monarquía Hispánica que después
desarrollaron los Austrias. Y cuando sus ojos se cerraron para siempre el 23 de enero de
1516, el porvenir de esa ambiciosa empresa quedó escrito en sus últimas voluntades.
Con el análisis de las disposiciones testamentarias como telón de fondo, los ponentes
deconstruyeron la figura del monarca que imaginó España y la abrió a Europa. De su imagen
política, institucional y biográfica se ocuparon D. Francisco Javier Pizarro Gómez y D. Juan
Manuel Mañas Núñez, Catedráticos de Historia del Arte y Filología Latina de la Universidad
de Extremadura. Este enfoque estético y literario fue completado con dos disertaciones
acerca del contenido del documento de Madrigalejo, explicado por el Notario cacereño D.
Alberto Sáenz de Santamaría Vierna y por el Catedrático de Historia del Derecho de la
Universidad de Alcalá de Henares, D. José Manuel Calderón Ortega; se centraron
especialmente en la literalidad del texto, en los silencios de las cláusulas, en el marco
político-jurídico del testamento y en su cotejo con otros testamentos redactados en los años
anteriores. El tratamiento de la última etapa del reinado de Fernando de Aragón y de su
herencia política fue realizado por el Profesor de Historia del Derecho de la Universidad de
Zaragoza, D. Juan Francisco Baltar Rodríguez. D. José Antonio Escudero López, Presidente
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, se centró en la relación de
Fernando el Católico con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición; habló de las
características específicas que los Reyes Católicos le dieron al Tribunal de la Fe como
órgano mixto regio-eclesiástico, que permite hablar de una Inquisición propiamente
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hispánica. El segundo matrimonio de rey Fernando con la francesa Germana de Foix pudo
abrir una alternativa sucesoria respecto la unidad política de los reinos hispánicos trazada
por los Reyes Católicos; esta cuestión fue planteada por el Profesor Josep Serrano Daura,
Agregado de la Universidad Internacional de Cataluña. La presencia de Fernando el Católico
en Extremadura fue expuesta por el jurista e investigador D. David González Corchado, que
se centró en los itinerarios seguidos por el monarca en este territorio, particularmente en la
ruta utilizada en su último viaje con su parada final en Madrigalejo. D. Manuel Trinidad
Martín, Bibliotecario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, cerró las
Jornadas con la presentación y exposición de las conclusiones de las diferentes ponencias.
Como complemento y apoyo científico e ilustrativo de las Jornadas, Dña. Josefina Serván
Corchero, Directora de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Extremadura, organizó una Exposición Documental y Bibliográfica sobre la figura de
Fernando el Católico. Esta Exposición se ubicó durante el mes de diciembre en el vestíbulo
central de la Facultad de Derecho. La presentación de la misma y el análisis de su contenido
estuvo a cargo del propio coordinador de las Jornadas, D. Sixto Sánchez-Lauro.
Las Jornadas sobre el testamento de Fernando el Católico y su papel en la constitucionalidad
de la Monarquía hispánica han abordado desde diferentes ángulos la proyección y acción de
gobierno de este monarca en un período crucial para la construcción de la unidad política
española. Con razón se hace eco el jesuita Baltasar Gracián en su obra El Politico Don
Fernando el Catholico (1646) de las palabras atribuidas a su bisnieto Felipe II: “Finalmente
feliz en todo genero de perfección y cultura. De suerte, que con mucha razón el
Prudentisimo Filipo su nieto, haziendo cortesia a sus retratos, añadia, a este lo debemos
todo”. Felipe II recibiría la vastísima herencia del rey Fernando de manos de su padre Carlos
I y culminaría el sueño de la Monarquía hispánica, forjando un imperio donde no se ponía el
sol.
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