
Sinopsis

Conozca  a Fernando el Católico, hijo de Juan II de Aragón, un rey desconocido, siempre a
la sombra de la reina Isabel I de Castilla y León, pero con una personalidad propia. Junto
con su prima y esposa Isabel unificaron la península y formaron un gran imperio. 

La presente obra le acercará a la vida del rey Fernando de Trastámara, II de Aragón, I de Na-
varra, V de León y Castilla, denominado el Católico por el papa valenciano Alejandro VI. Y
también a Isabel, siempre desde el punto de vista de Fernando, su lucha contra la nobleza,
el Estado indiscutiblemente cristiano, la Reconquista, la búsqueda de nuevos territorios y su
colonización. Breve historia de Fernando el Católico le permitirá descubrir su infancia y ju-
ventud marcadas por las guerras civiles catalanas y las vicisitudes políticas en las que estaba
envuelto su progenitor. Heredero de la Corona de Aragón a la muerte de su hermanastro Car-
los de Viana y heredero de la Corona de Castilla y León por el empeño de su padre al casarla
con la princesa castellana
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Biografía

José María Manuel García-Osuna ha recibido formación médica y huam-
nística. Es Doctor en Historia. Tiene amplia experiencia divulgativa. Prueba
de ello son sus más de 150 obras publicadas, sus 23 biografías de música
culta y las conferencias impartidas sobre Historia. Pertenece a varias aso-
ciaciones culturales, entre las que se encuentran el Ateneo de Valladolid
o la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas.

Argumentos de venta

- Primera obra divulgativa sobre Fernando el Católico. 

- Presenta al rey Fernando tanto en su faceta de monarca y gran político como la de hombre
con gran sentido del humor y don de gentes. Hace especial énfasis en el peso decisivo como
rey junto a la reina Isabel. 

- El autor es un gran experto en la historia medieval de España y ha realizado un gran esfuerzo
para garantizar el rigor en el análisis de las fuentes historiográficas y literarias dando como
resultado una obra seria y contrastada. 

- Esta Breve Historia incluye citas textuales de cronistas de la época que presentan de primera
mano esta magna figura

Descubra la figura del rey Fernando V de León y de Castilla, II de Aragón, I
de Navarra, rey de Sicilia y Nápoles, inspirador de El Príncipe de Maquia-

velo, un monarca clave de la política europea. Desde las guerras civiles ca-
talanas y su lucha contra la nobleza hasta la formación de un gran imperio

junto a su prima y esposa Isabel de Castilla
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