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-CATALINA DE ARAGÓN: REINA DE INGLATERRAEn 1509 Catalina de Aragón contrajo matrimonio en segundas nupcias con Enrique VIII, rey de
Inglaterra. Catalina era la hija menor de los Reyes Católicos, naciendo en el año 1485 en Alcalá
de Henares. Pero entonces, si nació en dicha villa castellana, ¿por qué se la conoce como
Catalina de Aragón? Vayamos por partes.
La política exterior que trazaron los Reyes Católicos se alzaba sobre un pilar básico, que era
aislar política y diplomáticamente a Francia. Esta era la mayor amenaza tanto para Aragón
como para Castilla en la Península, así como para los planes expansionistas de Fernando II de
Aragón en Italia, que también era deseada por los franceses. Es por ello por lo que decidieron
urdir una serie de alianzas con diferentes reinos para que, en caso de guerra, Francia se
encontrara totalmente aislada y rodeada, anulando su superioridad económica, demográfica y
militar. Esas alianzas se hicieron usando a sus propios hijos, casándolos con los príncipes
herederos de los diferentes reinos europeos. Se buscó casamientos con los Habsburgo, que
por entonces ostentaban la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. También con la
vecina Portugal, así como con Inglaterra.
A Catalina le tocó en suerte el matrimonio con Arturo, príncipe de Gales y por lo tanto
heredero al trono de Inglaterra. Fue de hecho prometida con él con tan sólo tres años. Cosas
de la época. A Enrique VII de Inglaterra le interesaba que su hijo se casara con una princesa de
“las Españas”, pues se trataba de un matrimonio de mucho prestigio para un reino que todavía
era de segundo orden en la política europea. Además, tampoco le venía mal la sustanciosa
dote que acompañaba a Catalina para sanear las cuentas de la corona inglesa.
El matrimonio con Arturo se produjo
en 1501, pero apenas cinco meses
más tarde la pobre Catalina se
quedó viuda, abriéndose un
problemón para las cortes inglesa y
de los Reyes Católicos. Se perdía así
la posible alianza entre ambas
coronas y Enrique VII perdía la dote
que tan bien le venía. Por ello se
trató de buscar un arreglo, en el que
primero fue el propio rey inglés, que
también acababa de enviudar, quien se prestó a casarse con Catalina. Sin embargo, acabó
ganando la opción de casarla con el hermano del fallecido Arturo, Enrique, quien se había
convertido de un día para otro en heredero al trono.
De todas formas, entre 1501 y 1509 fueron años duros para Catalina, pues Enrique VII se negó
a mantenerla, y ella tuvo que arreglárselas con sus exiguos ingresos. Fue en estos años cuando
a Catalina se la comenzó a conocer como Catalina de Aragón. ¿Por qué? Fue justo cuando se
negoció la boda entre ella y Enrique cuando Isabel “la Católica” murió, siendo sucedida en
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Castilla por su hija Juana. Por lo tanto, Catalina ya no era una princesa hija de los reyes de
Castilla y Aragón, sino que era hija “solamente” del rey de Aragón. De ahí el apelativo.
Sin duda Catalina fue una mujer fuerte y poco proclive a achantarse durante toda su vida. Ya
en 1507 fue designada como embajadora de las cortes aragonesa y castellana en Inglaterra,
siendo la primera mujer embajadora de la historia europea.
En 1509 murió Enrique VII, siendo sucedido por su hijo que le sucedió como Enrique VIII Tudor,
siendo Catalina proclamada también como reina consorte. Vivió unos años de felicidad, en los
que destacó por sus dotes políticas, así como por llevar a cabo numerosas obras de caridad y
por costear cátedras en las universidades de Oxford y Cambridge. Sin ir más lejos, en 1513 fue
nombrada regente del reino por su esposo, quien se fue a batallar al continente con los
franceses. Esto fue aprovechado por Jacobo IV de Escocia para invadir el norte de Inglaterra, al
pensar que al estar en manos de una mujer podría arañar unas cuentas plazas para su reino.
Sin embargo, Catalina se mantuvo firme, mandó reclutar un ejército al cual siguió, en pleno
embarazo -llegó a perder después al niño-, vestida de armadura de pies a cabeza.
Evidentemente no participó en la batalla, pero las crónicas inglesas nos dicen que su arenga
ayudó a lograr una contundente victoria inglesa en la Batalla de Flodden field, donde el mismo
Jacobo IV perdió la vida.
Tuvo varios hijos, pero tan sólo María llegó a la edad adulta. Es aquí donde comenzaron los
problemas para Catalina, pues Enrique estaba obsesionado con tener un heredero varón y se
fue autoconvenciendo de que jamás lo tendría con Catalina. A ese autoconvecimiento sin duda
ayudó la pasión que sentía por una tal Ana Bolena. Así que ni corto ni perezoso, Enrique VIII
decidió pedir la nulidad de su matrimonio a la Santa Sede para poder desposarse con la
Bolena. ¿Su excusa? Que Dios nunca le daría un hijo varón, pues Catalina había estado
casada con su hermano, y el matrimonio entre cuñados lo prohíben la Iglesia y la Biblia. En su
momento, el asunto fue arreglado a través de una dispensa papal y el juramento de Catalina
de que su matrimonio con Arturo
nunca fue consumado debido al
carácter enfermizo del príncipe. Como
convenía, en ese momento todo el
mundo lo dio por bueno y se celebró la
boda entre Catalina y Enrique, pero
ahora este lo usaba como excusa para
separarse.
El papa estaba dispuesto a conceder la
nulidad, pero Catalina se negó a ello y
pidió ayuda a su sobrino, el
todopoderoso emperador Carlos V.
Ante la amenaza de este, Roma decidió optar por el mal menor y negarle la nulidad a Enrique,
quien a pesar de su ferviente creencia en el catolicismo, no iba a dejar que nadie le dijera lo
que tenía que hacer, que para eso era el rey. Fue así como la Iglesia inglesa se separó de Roma
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y se creó la Iglesia anglicana, cuya cabeza no era otra que la del monarca. Enrique se concedió
a sí mismo la nulidad y se casó con Ana Bolena, quien ya sabemos cómo acabó al final.
Mientras tanto, a la pobre Catalina se la confinó en varios lugares hasta que, abandonada por
todos, murió en enero de 1536. Fue enterrada en la Catedral de Peterborough con la
ceremonia debida a una Princesa de Gales viuda, no la correspondiente a una reina, aunque
entre el pueblo inglés siempre se mantuvo un gran recuerdo hacia ella que todavía perdura.
Muchos fueron los rumores de que había sido envenenada, pero todo apunta a que murió
víctima de cáncer, al igual que su madre Isabel “la Católica”. Todavía hoy, todos los 29 de
enero, aniversario de su entierro, tienen lugar unos actos conmemorativos en la Catedral.
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