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Vida
Fernando era hijo de Juan II de Aragón y de su segunda esposa Juana Enríquez, hija del almirante de Castilla. A la muerte en 1461 de su hermanastro,
Carlos de Viana, Fernando pasó a ser el heredero de la corona aragonesa.
En 1462 fue nombrado lugarteniente general de Cataluña y, en 1468, rey de Sicilia. Durante la guerra civil catalana (1462-1472), en la que tomó parte
activa, se familiarizó con los negocios de Estado a instancias de su padre.
La guerra civil castellana fue prioritaria en las intenciones de Fernando, que contribuyó de una manera definitiva al éxito de la causa isabelina, sobre todo
con la victoria de Paleagonzalo (1476).
En 1479 fallecía Juan II, y Fernando heredaba el trono de Aragón. De este modo se realizaba la unión dinástica de Castilla y Aragón, base de la unidad
hispánica. La unión era puramente personal: Castilla y Aragón tendrían unos mismos soberanos y una misma política exterior, pero conservarían sus
leyes e instituciones.
En los años siguientes Isabel y Fernando, que serían conocidos como los Reyes Católicos, se dedicaron a afianzar su autoridad sobre sus reinos: de
este modo en Castilla se institucionalizó la figura del corregidor (1480), se creó la Inquisición (1481), se sancionó a los nobles rebeldes y se reorganizó
la hacienda real.
Casado en segundas nupcias con Germana de Foix (1505) y regente de Castilla (1507), Fernando el Católico tomó parte en la Liga de Cambrai contra
Venecia (1511). A su muerte designó heredera del reino de Aragón a su hija Juana la Loca y gobernador a su nieto Carlos (el futuro emperador Carlos V).
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Producción literaria
Fernando produjo: Juana la loca, La corona partida, Alba de América, Requiem
por Granada, Isabel y The White Princess.

Anécdota
- Fernando tuvo cinco hijos con Isabel pero también se le atribuye más
descendencia con otras mujeres. Aldonza de Ivorra, a la que conoció antes que a
Isabel, fue su amante y tuvo con ella dos hijos. Fernando, una vez viudo, se casó
con Germana de Foix como resultado de un acuerdo con Francia. Con ésta tuvo
un hijo. También tuvo hijos con Toda de Larrea, noble vizcaína, y con una noble
portuguesa.
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