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Mesianismo y profetismo político bajo el reinado de 
Fernando el Católico: el Memorial para la Magestad en 

orden a la conquista de Jerusalén del capitán Pedro 
Navarro 

Messianism and political prophecy under the reign of Ferdinand the Catholic: the 
Memorial for the Majesty in order to conquer Captain Pedro Navarro's Jerusalem 

Juan Diego García González 

Universidad de Valencia 

 

RESUMEN:  

El objetivo de la comunicación propuesta es analizar el papel desempeñado por el 
milenarismo en la ideología política de los reyes del ámbito hispánico y en particular 
de Fernando el Católico a través del Memorial para la Magestad en orden a la 
conquista de Jerusalén que dirigiera al rey Católico el capitán Pedro Navarro.  En 
concreto, se pretende una aproximación a través de este caso concreto a la relación y 
reciprocidad entre teoría política, práctica del poder y realidad social desde la especial 
impronta religiosa que define todos los ámbitos de la vida en la Edad Moderna. Para 
ello se parte de la historiografía que ha puesto de manifiesto cómo la profecía cristiana 
del milenio podía ser un mecanismo asumido de la lucha por el poder político, además 
de un importante elemento a la hora de consolidar en sus propios dominios los 
principios políticos favorecedores de la potestad y dignidad regia.   
 

PALABRAS CLAVE:  

Fernando el Católico, Pedro Navarro, Mesianismo, Jerusalén, Conquista.  
 

ABSTRACT:  

The purpose of this communication is to analyze the role played by millennialism in 
the political ideology of the spanish kings, in particular of Ferdinand the Catholic, 
seeing this through the Memorial for the Majesty in order to conquer Jerusalem wich 
sent to the Catholic King by the captain Pedro Navarro.  
 Specifically, it´s intended an approximation through this concrete case to the 
relationship and reciprocity between political theory, practice of power and social 
reality from these special religiosity that defines all areas of life in the Modern Age. 
Starting with historiography that has shown how the christian prophecy of the 
millennium could be an assumed mechanism of the struggle for political power as well 
as an important element for consolidating the regal power and dignity principles in its 
own domains.  
 

KEYWORDS:  

Ferdinand the Catholic, Pedro Navarro, Mesianism, Jerusalem, Conquest.  

 

 

Caracterizar las claves políticas que guiaron las actuaciones de Fernando el Católico 

durante su reinado ha sido objeto de un debate que ha perdurado hasta nuestros días. A 

grandes rasgos, dicho debate ha oscilado entre la defensa de un pragmatismo especialmente 

hábil a la hora de adaptarse a la coyuntura y entre aquellos otros que consideran que, por 

encima de todas aquellas circunstancias que obligaron a redefinir la actuación política del 
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rey católico, existió un verdadero proyecto de monarquía dotado de una voluntad 

universalista.   

Dejando esta importante cuestión para otra ocasión, nos interesa partir observando 

cómo se produce con éxito en el ámbito hispánico, bajo el reinado de los Reyes Católicos, 

la definición de un nuevo modelo de monarquía basado en un concepto de realeza donde, 

la idea de poder personal del monarca y de imperio se unirán, de acuerdo con A. Milhou, a 

un ideal mesiánico asumiendo rasgos y caracteres de este discurso en su proyecto político1. 

Aceptar esto nos lleva a admitir la influencia que ejercían las creencias mesiánicas y 

escatológicas en el imaginario político-ideológico de la Monarquía Hispánica a inicios de la 

Edad Moderna.  

No en vano, muchos son los estudios que han abordado el particular advirtiendo la 

trascendencia que el profetismo político alcanzó en los reinos hispánicos al final de la Edad 

Media2. Muy destacable en particular fue el profetismo de profunda inspiración Joaquinita 

surgido en tierras catalanas, el cual no sólo contribuyó a la introducción de las escatológicas 

figuras del “emperador de los últimos días” o del “papa angélico”, sino como ha resaltado 

Martin Aurell, operó una fusión entre la idea de realeza y religiosidad posibilitando una 

instrumentalización política de las mismas que tuvo, como resultado, un reforzamiento del 

poder real a través de su dimensión carismática3.   

Uno de los factores determinantes que debemos tener en cuenta a la hora de analizar la 

influencia de la profética milenarista es precisamente el sentido teleológico que aporta a la 

historia, vinculando el presente de forma estrecha y dramática a su inminente final con las 

consecuencias y el impacto que ello causaba al conjunto de la sociedad bajomedieval y 

renacentista. No es por ello extraño pensar que, junto a ese aumento de las pulsiones 

milenaristas surgidas al socaire de un tiempo tan largo como turbulento, tuviera lugar con 

relativa facilidad ese proceso de reforzamiento del poder real así como un acrecentamiento 

de todas aquellas exhortaciones dirigidas hacia Jerusalén, cuya ansiada recuperación se 

convirtió en el único medio que podía preparar la definitiva venida del mesías4. 

Nada ilustra mejor esta afirmación que la utilización discursiva de la que fue objeto la 

Ciudad Santa por parte de las monarquías Hispánica y Francesa en ese contexto de pugna 

mediterránea. Símbolo de la cristiandad, en su adquisición -retórica o práctica- seguía 

descansando en buena medida la consecución hegemónica en Europa, lo que nos muestra 

                                                 
1MILHOU, ALAIN: “La chauvre-souris, le Nouveau David et le Roi caché (trois images de l´empereur des 
derniers temps dans le monde iberique: XIIIe-XVIIe s.)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, Vol. 18, 1 (1982), p. 
62.  
2MILHOU, ALAIN: Colón y su mentalidad mesiánica en el ambiente franciscanista español,  Publicaciones de la Casa-
Museo de Colón y Seminario Americanista de la Universidad de Valladolid, 1983. AURELL, MARTIN: 
“Messianisme royal de la Couronne d´Aragon”, Annales. Histoire, Sciences sociales, Armand Colin, 1-52 (1997). 
DURAN, EULÀLIA y REQUESENS, JOAN: Profeçia i Poder al Renaixement, Valencia, 3 i 4, 1997. ALVAR, ALFREDO; 
CONTRERAS, JAIME y RUIZ, JOSÉ IGNACIO (eds.): Política y Cultura en la Época Moderna (Cambios dinásticos. 
Milenarismos, mesianismos y utopías), Universidad de Alcalá de Henares, 2004. Para el concepto de “profetismo 
político” véase OLIVERA SERRANO, CÉSAR: “Mesianismo y profetismo en Portugal y Castilla (c.1380-1430). 
Notas para su estudio”, Sémata, 26 (2014), pp. 362-363.   
3AURELL, MARTIN: “Messianisme royal…”, pp. 119-121. OLIVERA SERRANO, CÉSAR: “Mesianismo y 
profetismo…”, pp. 366-367.  
4MILHOU, ALAIN: Colón y su mentalidad mesiánica…, pp. 435 y ss.  
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la vigencia que aún mantenía el ideal universalista medieval5. Ese aumento de las pulsiones 

milenaristas a medida que se acercaba el cambio de centuria acentuó las necesidades y 

ansiedades espirituales de buena parte de la población europea, y la recuperación de 

Jerusalén era aquel medio que podría redimir los pecados amén de preparar la definitiva 

venida del mesías tal y como vaticinaban la mayoría de místicos y profetas6. 

Como apunta Anna Galletti, Jerusalén encarnaba “la redención, la esperanza, el orgullo, 

la fantasía y la aventura caballeresca pero, sobre todo, era el espejo del deseo de occidente 

en este contexto de espiritualidad monástica”7 y probablemente, uno de los personajes que 

mejor nos ayude a ilustrar este aspecto sea Cristóbal Colón. Alain Milhou mostró la 

profunda influencia que las creencias escatológicas tuvieron en las acciones del marino 

genovés que, en parte, nos confirma la búsqueda de esas “nuevas fronteras” físicas e 

ideológicas que la nueva monarquía emprendió tras la toma de Granada8.   

 Siguiendo la línea trazada por Milhou, Pauline Watts también insistió en remarcar la 

importancia que las influencias mesiánicas y escatológicas tuvieron en Colón a la hora de 

diseñar su proyecto, siendo más acertada una vinculación de Colón al clima espiritual y 

apocalíptico que se respiraba en esos momentos que a esa imagen preeminentemente 

racional y científica del descubridor9. Convencido de la cercanía del fin del mundo, el 

propósito de su misión era fundamentalmente religioso en tanto en cuanto a la reconquista 

jerosolimitana debían dirigirse todos los beneficios derivados de su empresa10. De este 

modo y aún a riesgo de parecer exagerado el papel de esta ideología en el contexto del 

reinado de los Reyes Católicos, parece acertada la afirmación de Milhou cuando señala que 

la reconquista de Granada, la expulsión de los judíos y la expedición colombina se 

enmarcan dentro de un mismo plano ideológico, que no es otro que el de acometer el 

triunfo definitivo de la Cristiandad en el mundo asumiendo, los monarcas castellano-

aragoneses, la providencial misión11.   

No cabe duda de que el ámbito religioso lo impregna todo y en este sentido, tanto las 

circunstancias coyunturales que tuvieron que enfrentar como las ambiciones más 

inmediatas, lejos de entrar en contradicción con esta realidad, supieron orientarlas hacia 

                                                 
5ZABALLA BEASCOECHEA, ANA DE y GONZÁLEZ AYESTA, MARIA CRUZ: “La Nueva Jerusalén en el 
bajomedievo y en el renacimiento hispano-americano”, Anuario de Historia de la Iglesia, 4 (1995), pp. 199-200.  
6RUCQUOI, ADELINE: “«No hay mal que por bien no venga»: Joaquín de Fiore y las esperanzas milenaristas a 
fines de la Edad Media”, Clío & Crimen, 1 (2004), pp. 217-240. MILHOU, ALAIN: Colón y su mentalidad 
mesiánica… cit,  pp. 435 y ss.   
7IMELDE GALLETTI, ANNA: “Gerusalemme o la città desiderata”, Melanges de l´Escole Française de Rome, tomo 
96, 1 (1994), p. 461.  
8 Alain Milhou ya observó este aspecto señalando cómo, durante el proceso de conquista de Granada, se 
comenzó a cultivar la propaganda mesiánica que presentaba su consecución como  el inicio de una cruzada 
que habría de finalizar con la toma de África y Tierra Santa. Por otro lado, cabe considerar dentro de este 
contexto la influencia que pudo ejercer una tradición que vaticinaba el descubrimiento de una cristiandad 
oculta tras la restauración de la España visigótica la cual ya era objeto de búsqueda por parte de los 
portugueses. MILHOU, ALAIN: Colón y su mentalidad mesiánica…, pp. 169 y ss.  
9MOFFITT WATTS, PAULINE: “Prophecy and Discovery: On the Spiritual Origins of Christopher Columbus´s 
«Enterprise of Indies», The American Historical Review, Vol.90, 1 (1985), pp. 73-102.  
10 Resulta muy interesante observar detenerse en la modificación que el propio marino hizo de su nombre a la 
hora de observar hasta qué punto se encontraba imbuido en las creencias milenaristas, ya que si Cristóbal 
significa Christum ferens o, lo que es lo mismo, “traedor de Cristo”, Colón quiere decir “poblador de nuevo”. 
Véase a MOFFITT WATTS, PAULINE: “Prophecy and Discovery… cit.”, pp. 74 y ss. También TODOROV, TZVETAN: 
La conquista de América: El problema del otro, Madrid, Siglo XXI, 1987.  
11MILHOU, ALAIN:  Op. cit., p. 178  
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este discurso. Por todo ello, la aureola mesiánica que envolvía a estos reyes y en concreto al 

Trastámara aragonés, retratado a ojos de los coetáneos como el enviado de Dios destinado 

a acabar con el yugo musulmán de la Península y redimir los pecados de Witiza y Rodrigo12, 

comenzó a traspasar las fronteras gracias a la orquestación propagandística realizada por 

numerosos cronistas y servidores de la corte13, máxime cuando la toma de Granada fue la 

única réplica cristiana al golpe que supuso la toma de Constantinopla de 1453 y el posterior 

avance turco hacia Rodas y Otranto14. 

No olvidemos que por vez primera toda esa serie de calamidades sucedidas desde el 

siglo XIV en el ámbito hispánico eran revertidas por unos monarcas cuyos mayores éxitos 

se resumían en el restablecimiento del orden y de la justicia, expresiones ambas de la 

divinidad. Unir esto al capital profético heredado por el rey Fernando nos permite entender 

esa intensa revivificación del providencialismo en un contexto de profundo espiritualismo 

que tuvo, entre otras consecuencias y ateniéndonos a aquella mentalidad medieval tendente 

a integrar en una misma cadena explicativa todas aquellas causas y efectos con el fin de 

extraer una razón global sobre las mismas15, la conciencia de estar viviendo una edad de 

oro. Nos encontramos en un contexto, como bien observó el profesor José Cepeda16, en el 

que “la red del providencialismo lo encerraba todo” incluida la política, siendo 

precisamente una característica de la baja Edad Media y el Renacimiento esa “politización 

del mesianismo”17. 

Mucho influyó la idea del restablecimiento del orden y la justicia cuando, tras la crisis de 

1505 acaecida con la muerte de la reina Isabel y el conflicto con su yerno Felipe, el rey 

Fernando era reclamado por notables castellanos encabezados por el entonces arzobispo 

Cisneros para que regresara a Castilla. No obstante, muchas y de gran trascendencia habían 

sido las consecuencias del conflicto habido entre Fernando el Católico y Felipe de 

Habsburgo, destacando el reequilibro político sucedido principalmente en el ámbito 

mediterráneo. El nuevo matrimonio del rey aragonés con Germana de Foix no sólo 

arrebataba al joven archiduque su más preciado aliado, sino que garantizaba una alianza 

entre Aragón y Francia que salvaguardaba todos los esfuerzos pretéritos que el rey católico 

dedicara a la conquista de Nápoles. Por otro lado, la unión dinástica otrora lograda había 

sufrido un duro revés que se hallaba en esos momentos más cerca de la irreversibilidad que 

de la voluntad por restablecer puentes, lo que ha permitido a algunos historiadores ver aquí 

un reverdecimiento en la mente del rey Fernando de aquel proyecto también heredado de 

                                                 
12 Véase MILHOU, ALAIN: “De Rodrigue le pécher a Ferdinand le restaurateur”, en Povouir royal et absolutisme 
dans l´Espagne du XVI siècle, Toulouse. Presses Universitaires du Mirail, 1999, pp. 13-29.  
13 Para el carisma fernandino, véase DURAN,  EULÀLIA y REQUESENS, JOAN: Profeçia i Poder… cit. Respecto a la 
creciente importancia y prestigio que este monarca fue adquiriendo fuera de sus fronteras, y en concreto en la 
Curia Romana, véase FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA MIRALLES, ALEJANDRO: “La emergencia de Fernando el 
Católico en la Curia Papal: identidad y propaganda de un príncipe aragonés en el espacio italiano. (1469-
1492)” en EGIDO, AURORA y LAPLANA, JOSÉ ENRIQUE (eds.): La imagen de Fernando el Católico en la Historia, la 
Literatura y el Arte, Diputación de Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2014, pp. 29-81.  
14LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: La España de los Reyes Católicos, Madrid, Alianza, 2015, p. 460.  
15DELUMEAU, JEAN: El miedo en Occidente, Madrid, Taurus, 2012, p. 249.  
16CEPEDA ADÁN, JOSÉ: “El providencialismo en los cronistas de los Reyes Católicos”, Arbor, Tomo XVII, 59 
(1950), pp. 181.  
17VAUCHEZ, ANDRÉ en LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: La España de los Reyes Católicos… cit., p. 146. 
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sus antecesores del Casal d’Aragó: la formación de un imperio mediterráneo que tuviera 

como eje a Sicilia y Nápoles18.  

En 1506 el capitán Pedro Navarro hacía entrega a Fernando el Católico de un informe 

titulado “Memorial para la magestad en orden a la conquista de Jerusalén”19. Se trata de un 

escrito que, tratado de un modo independiente, quizás apenas sobrepase el umbral de lo 

anecdótico, pero si lo unimos a la proyección africana de la monarquía, la investidura 

napolitana, a las pretensiones políticas que llegó a albergar el rey católico para las Dos 

Sicílias así como la consecución de los derechos sucesorios del último Paleólogo al Imperio 

Bizantino, el resultado que nos ofrece creemos que puede resultar muy revelador.  

Sin voluntad de ahondar en la biografía de Pedro Navarro, cabe destacar para lo que 

aquí nos ocupa que sus comienzos al servicio de la Corona tal y como relata el capitán 

Francisco de Herrera se relacionan con su accidental captura y traslado ante el Gran 

Capitán en Mesina, lo que nos da a entender que bien podría tratarse hasta ese momento de 

un individuo dedicado a actividades ciertamente sospechosas. Idea que se refuerza al relatar 

este que “el Gran Capitán mandó se lo tragesen y (…) recibiolo con amor, y le dijo: no se 

acordava mas delo pasado, que nada había en el mundo que no tuviese mudanza”, 

nombrándolo al poco capitán de infantería20. 

Esta distinción hacia Pedro Navarro por parte del Gran Capitán se reveló como 

acertada tras los éxitos militares que muy pronto comenzó a obtener en las guerras de 

Italia, convirtiéndole en uno de los militares más destacados al servicio del rey Católico21. 

Tras la conquista napolitana y siendo una cuestión consabida las posteriores sospechas que 

el rey Fernando empezó a albergar hacia Gonzalo Fernández de Córdoba, a la sazón virrey 

de Nápoles, aparece de nuevo Pedro Navarro para prestar un inestimable servicio al rey: 

                                                 
18 José María Doussinague ya vinculó esta pretensión a Fernando el Católico, asumida también por autores 
como Andrew Deveraux, autor a través del cual se ha conocido la existencia y referencia del memorial que 
aquí nos ocupa.   
19 Biblioteca Nacional de España (BNE), Mss. 19.699, caja 60. El documento carece de fecha concreta más 
allá de la referencia del año en que fue redactado. En un primer intento de situarlo cronológicamente dentro 
de un año tan convulso como este, se cree oportuno siguiendo a Zurita pensar que el mismo fuera librado al 
rey Católico durante las semanas previas de su marcha de Castilla en 1506. En mayo de este año sabemos que 
Pedro Navarro se encontraba en Valencia realizando los preparativos de la armada que habría de llevar al rey 
a Nápoles (véase Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, Miguel Salvá y Marqués de Pidal, 
tomo XXV, Madrid, Imprenta de la viuda de Calero, 1854, pp. 413414), lo que entronca con la necesidad de 
su autor de detallar al monarca algunos aspectos y razones del mismo  “a bocha” tal y como señala en el 
propio memorial. Por otro lado, en estas mismas fechas la cuestión de la cruzada y la conquista africana 
sabemos que era una preocupación latente en la mente del rey tal y como aprecia Zurita en el cap. XXXI del 
Libro VI de su Historia del rey don Fernando. Su ya ineludible abandono del reino debió situarle ante la tesitura 
de contar con un nuevo e inesperado contrincante en el Mediterráneo con una presencia que él mismo había 
contribuido a fortalecer, por lo que se hacía necesario proyectar todas aquellas opciones que reforzaran la 
vinculación  de Aragón al mundo mediterráneo y especialmente el eje Sicilia-Nápoles.  Una vez llegados a 
Nápoles el rey y su séquito, y tras ellos la noticia de la muerte de Felipe el Hermoso, volvía a replantearse la 
situación con una clara ventaja ahora para Fernando, por lo que no cabe considerar su concepción y 
redacción más allá de septiembre de 1506.   
20HERRERA, FRANCISCO DE: Historia delas proezas y hazañas del Gran Capitán Gonzalo Fernández deCórdoba, 1669, 
Lib. III, Cap. III. Versión digitalizada del manuscrito Ms. 1755 de la BNE consultado en 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es 
21 Véase ROSTÁN, ANDRÉS (ed.): Crónica del Gran Capitán Gonçalo Fernández de Córdoba y Aguilar, Sevilla, 
Impresor Andrea Pescioni, 1582 en la cual se recogen «los hechos Illustres de don Diego de Mendoça, don 
Hugo de Cardona, el Conde Pedro Nauarro, y otros Caualleros y Capitanes de aquel tiempo». Puede acudirse 
también para un mayor detalle a ALONSO ACERO, BEATRIZ: Cisneros y la conquista española del norte de África, 
Madrid, Ministerio de Defensa-Secretaría General Técnica, 2006, pp. 148 y ss.  
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“en esta sazón el capitán Pedro Navarro fuese a Segovia, donde el rey estaba, mandóle 

desde allí, que volviese luego a Nápoles, para más asegurarle por su medio”22.  

Frente a esta acuciante necesidad de controlar y asegurar la integridad de sus dominios, 

este pasaje nos muestra el grado de confianza que en estos momentos el rey ya depositaba 

en el conde de Oliveto, lo que nos confirma el propio Zurita ya en 1506: “Pedro Navarro, 

de quien el rey comenzó a hacer gran confianza, por su mandado se embarcó en Nápoles: y 

se hizo a la vela en aquel puerto con algunas naves para venir a España”23. Comandante y 

principal estratega de las operaciones militares que se sucederían durante el periodo de 

gobernación castellana, según podemos inferir en los escritos de Zurita se convirtió en 

estos momentos para Fernando en un especial informador acerca de los peligros y 

desequilibrios que se cernían sobre Italia.   

No debemos olvidar que este estado de las cosas, junto con la creciente gravedad de los 

asuntos castellanos, suponía para el rey católico un duro revés cuya enmienda exigía de 

todos los recursos a su alcance. En este sentido, no debemos subestimar el potencial que el 

profetismo político podía tener para Fernando, ya que no tan dotado de recursos como su 

ahora aliado galo, debía recurrir a otros elementos como este.  

Un recurso que otorgara a sus territorios italianos esa finalidad y sentido providencial 

tantas veces argumentado con el propósito, ahora, de reforzar sus vínculos de pertenencia 

al rey católico. Todo con la finalidad de confirmar su carisma y con ello su liderazgo 

político en la cristiandad por encima del rey francés, cuyo peligro residía ahora en el juego 

diplomático que suponía la enemistad entre las dinastías Trastámara y Habsburgo. En 

cualquier caso, nos encontramos ante un proyecto que nos sitúa una vez más ante la 

cristalización de una creencia y, quizás, ante una posibilidad que se concibió como 

realmente asumible aunque fuera en la mente de un nuevo aspirante a christoferens 

decidido a emprender la definitiva misión largamente profetizada.  

En opinión de Andrew Deveraux, Navarro realizó un memorial “detallado, práctico y 

concreto” que mostraba una “visión coherente del imperialismo mediterráneo español 

presentando la teología política del reino español”24. Efectivamente, el memorial se 

presentaba como una propuesta concreta destinada “a la conquista de toda la Turquía y de 

la Casa Santa de Iherusalem, y la restitutio de la santa Eglesia Oriental a la sancta fe 

Cathólicha”, atendiendo el capitán a la trayectoria de su rey y señalando al respecto que 

“çerto uno divino presagio (..) al vuestro real oficio en la divina voluntat a tanta alteza, 

tanta impresa, a tanto servicio de Dios, a tanta sua gloria y loor y de la sancta fe chathólica 

de la qual Vuestra Real Majestad es fijo rey Cathólico”25.   

                                                 
22 Según recoge el cronista aragonés, al rey Fernando le llegaban abundantes noticias sobre las ofertas y 
propuestas de apoyo que, por parte de florentinos, flamencos, venecianos e incluso del emperador llegaban al 
Gran Capitán si decidía apropiarse del Reame. ZURITA, JERÓNIMO: Historia del rey don Fernando…, Lib. VI, 
Cap. XVII  
23Ibidem., Lib. VI, Cap. XXXI. 
24DEVEREAUX, ANDEW: “Empire in the Old World: Ferdinand the Catholic and His aspiration to Universal 
Empire, 1479-1516”, In and Of the Mediterranean: Medieval and Early Modern Iberian Studies, Hamilton, Michelle y 
Silleras-Fernández, Núria (eds.), Nashville, Vanderbilt University Press, 2015., p. 120. 
25 BNE, Mss. 19.699, caja 60, f. 1r.  
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La íntima relación entre imagen y creencia mesiánica con este proyecto militar se hace 

más palpable cuando Pedro Navarro le expone la finalidad de tal empresa, reservada a 

aquel cuyos éxitos han aguardado su acometimiento:   

“aquella inmortal infamya de los reys orientales, los quales la divina y eternal justicia por el 

supremo, de los heregies machometo por las suas heregias y deshobediencias a la sancta 

madre Eglesia, castigó, anuló, extirpó con tanto dannyo de la sancta fe Cathólica, (…) 

Vuestra Señoría y Real Majestad, primo Rey figo Cathólico, recupera por divinal gracia y 

misericordia del precio sangre del nuestro salvador Christo Ihesus (…) anullando, 

castigando, extipando toda machométicha septa y maldat con toda otra eregia de toda la 

Espanya, restauró la injuria de la sancta madre Eglesia en la Europa porque Vuestra Real 

Majestad reçebió dones divinales del omnipotente Dios in presagio de sua voluntat al tal y 

tanto su sancto servicio”26.   

En definitiva, a lo que aquí se está aludiendo es al esperado monarca universal, 

identificando de forma clara y notoria la figura de Fernando el Católico con la de aquel rey 

escatológico que vendrá para convertir a paganos y herejes antes de depositar su corona en 

Casa Santa. Muy destacable resulta su recurso al evangelio de Juan que tanto peso tuviera 

entre los místicos inspirador por el abad de Fiore y, en particular, a aquella que el propio 

san Vicente hiciera célebre durante el proceso de Caspe a la hora de defender la causa 

Trastámara con argumentos incluso mesiánicos27:   

“Es uno magnifesto presagio de la voluntat divinal en Vuestra Real Majestad aquella es y 

sea complidamente debe restituir la sangre de nuestro salvador señor Ihesus al suo propio 

vaso. Aquel verdadero cathólico por manos del qual se ha de cumplir fiet unus la palabra de 

nuestro salvador Ihesus fiet unus pastor et unum oville” 28. 

Tras esta disertación dedicada a exaltar e insistir en el carisma y el destino providencial 

del rey Fernando, pasa a desarrollar los aspectos que permitían llevar a cabo tal empresa 

militar dividiendo la explicación en tres apartados. Dedicada la primera de ellas a alejar las 

dificultades que sobre tan magna empresa pudieran concebirse, defiende su autor que la 

cantidad de cristianos desarmados e indefensos que habitan la Grecia suponen al mismo 

tiempo la fortaleza y debilidad del turco, pues en sus planes y ante la falta de fortalezas solo 

cabría despertar en ellos su verdadera fe sin necesidad de recurrir a las armas. Por otro lado, 

señala el estratega que son estos villanos los que aportan buena parte de la riqueza del gran 

turco, por lo que tan fácil invasión lo privaría al tiempo de un importante patrimonio29.  

Una vez realizada estas observaciones, pasa a desmitificar el numeroso y poderoso 

ejército otomano, señalando que en su mayoría está integrado por hombres “dubios” 

sumidos en el miedo y en la desesperanza, debido a carecer la mayoría de religión como 

hijos de cristianos y cómo y en consecuencia, se ven privados de conciencia y del amor de 

Dios, lo que les priva a su vez de una finalidad última que les haga verdaderamente 

temibles30.  

                                                 
26Ibidem, ff. 1r-1v. 
27 Véase GIMENO BLAY, FRANCISCO M.: “El sermón Fiet unum ouile et unus pastor (Io 10, 16) de San 
Vicente Ferrer en Caspe”, Cuadernos de estudios caspolinos, 30 (2013), pp. 16-60.  
28 BNE, Op. cit., f. 1v.   
29Ibidem, f. 2v. 
30Ibidem, ff. 2v-3r. 
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Ejercito mal equipado frente a las poderosas armas y técnicas cristianas, adolece 

también de falta de disciplina, por ello tan sólo son capaces de “sscaramuzar”, lo que no 

supone una amenaza a un ejército bien disciplinado y ordenado en batalla. Junto a esto y 

debido a la falta de fortalezas desde donde se pudiera vituallar, el avance hacia Adrianópolis 

o Constantinopla no se presentaría dificultoso. Por último, se reserva el capitán Navarro 

información y detalles que “a bocha isso dirá a Vuestra Real Majestad”31.  

Tras esto pasa a desarrollar la segunda premisa de su memorial, dedicándola a los 

beneficios que tal empresa traería a la cristiandad, siendo la primera y más destacada el 

vaciamiento de soldados que se producirían en los reinos cristianos, hecho que pondría fin 

a las guerras civiles habidas entre ellos con especial atención de aquellos “súbditos y 

vasallos inclinados a la guerra con buenos modos los podran lla inbiar, purgando sus 

regnyos como el trigo de la zizania”32. Así mismo, destaca como dicha campaña convertiría 

al rey Católico en el principal cruzado de la cristiandad ya que “serán tantos los aventureros 

que Vuestra Real Majestad haverá tal exército que la tierra será in silençio davante el 

nombre de Vuestra Real Corona”, considerando también todas las riquezas materiales que 

se derivarían de ello, ya sean indulgencias, decimas etc. y considerando también las ventajas 

que adquiriría en el reino de Nápoles33.  

En definitiva, el principal beneficio de esta empresa descansaría en la obtención de “el 

imperio de toda Ytalia sen violentia alguna en aqueste modo, siendo Vuestra Real Majestad 

a la inpresa sancta haveres con vos la Eclesia romana”34. En términos mesiánicos cabe 

entender este pasaje como la consecución final del disputado dominium mundi, 

confirmándose como el esperado Monarca Universal ante el que la Iglesia debería plegarse. 

En términos políticos en cambio podría interpretarse como la consecución de la hegemonía 

mediterránea perseguida por sus antecesores aragoneses.   

La tercera parte del memorial la dedicó Pedro Navarro a convencer a su rey de la escasa 

importancia que la empresa africana tenía respecto a la turca. Inhabitable más allá de las 

costas, toda la “Barbaria” se encuentra formada por regiones salvajes que no albergan la 

reputación que ostenta la Turquía. Llena de cristianos, monasterios y reliquias, esta es tierra 

rica que no necesita nuevos poblamientos además de ser a vía expedita hacia Tierra Santa. 

Por último, el capitán recuerda que mientras África siempre encontrará apoyos del turco, 

derrotando a este Berbería también quedaría aislada y sin sustento alguno35.  

Con estas indicaciones finaliza este memorial que, como se ha intentado poner de 

manifiesto, supone un ejemplo palmario de ese profetismo político tan intenso en la 

primera Edad Moderna. En este sentido, no nos cabe duda que una vez más el recurso a la 

santa cruzada, solapada ahora a su papel mesiánico, se convertía en el recurso político más 

útil y efectivo en la mente del rey Católico a la hora de mantenerse en la disputa por la 

hegemonía en la cristiandad.   

                                                 
31Ibidem, ff. 3r-3v.  
32Ibidem, f. 3v. Observese el recurso que de nuevo hace de las Sagradas Escrituras, referenciando esta vez la 
famosa parábola del trigo y la cizaña recogida en el Evangelio de Mateo (13, 24-30).  
33Ibidem. Ventajas en Nápoles que indica en forma de exacciones fiscales pero que, junto con las concesiones 
papales antes aludidas, nos permiten pensar en ventajas también políticas, afianzando su poder sobre el 
Reame en el terreno práctico e ideológico.  
34Ibidem., 4r.  
35Ibidem, 4r-5v.  
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Más allá de la imagen maquiavélica que impera sobre Fernando, no debemos perder de 

vista los grandes acontecimientos ocurridos durante su reinado como el descubrimiento de 

las Indias y los éxitos políticos logrados a los cuales «estaba predestinado». Esto nos lleva a 

pensar que, dentro del clima de exaltación mesiánica y escatológica que imperaba en el 

momento, y por encima de la instrumentalización política de la que fuera objeto, era muy 

difícil escapar a la percepción de que por encima de ningún rey, era él y no otro el 

predestinado a restituir los santos lugares e instaurar el milenio; el mismo que respondió a 

la amenaza turca con la restauratio Hispaniae, el que obtuvo el disputado derecho de los 

Paleólogos y aquel a quien Dios le concedió un nuevo mundo.  

Realmente, debía de ser difícil escapar a todo este cúmulo de hechos.     




