
Reyes de Castilla, reyes de las Españas y reyes de España 
 

 
 
1. Fernando V e Isabel I. 
 
La figura siguiente muestra un documento de 1491 que tiene la transcripción: 
“Don Fernando y doña Isabel por la gracia de Dios Rey y Reina de Castilla, de 
León, de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córçega, de Murcia, de Jaén de los Algarbes, 
de Algeciras, de Gibraltar, conde y condesa de Barcelona, y señores de Vizcaya i 
de Molina, duques de Atenas y de Neopatria, condes de Rosellón y de Cerdeña, 
marqueses de Oristán de Gociano.” 
 
En otros documentos, él se llama Fernando V de Castilla, III de León, II de 
Aragón, II de Sicilia, II de Valencia, II de Mallorca, II de Córcega, II de 
Barcelona. Ella se llama Isabel I de Castilla. Obsérvese que no se llaman rey de 
España ni reina de España. 



 

 



2. Felipe I. 
 
La figura siguiente muestra la concordia de Villafáfila de 1506-06-27 entre 
Fernando II y Felipe I que es rey de Castilla, de León y de Granada. Obsérvese 
que no se llama rey de España. 
  



3. Juana I. 
 
La figura siguiente muestra un documento de 1511-12-12 que tiene la 
transcripción: 
“SEPAN QVANTOS Esta Carta de privillegio e Confirmacion vieren Como yo Doña 
Johana por la gracia de Dios Reina de Casthilla de leon de granada de toledo de 
gallicia de sevilla de cordova De murçia de jaen de los algarves de algezira de 
gibraltar e de las islas de canaria...” Obsérvese que no se llama reina de España 
ni de Aragón. No hay disponible información adecuada de su esposo Felipe I. 
 

 



4. Carlos I. 
 
La traducción del latín de las dos figuras siguientes muestra que en 1520 Carlos 
(por la fecha, era Carlos I) era emperador, rey de Castilla, de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Nápoles, de Cerdeña, de Córdova, etc. Obsérvese que no se 
llama rey de España. 
 

  
 



 

 



 
5. Felipe II. 
 
La traducción del latín de las dos figuras siguientes muestra que en 1528-09-02 
Felipe II era rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, 
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, etc. Obsérvese que se llama rey de España.  
 



 
 

 
 



 
6. Felipe III. 
 
La figura siguiente muestra que en 1563-08-06 Felipe II era rey de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Algarbe, de Algeciras, de 
Gibraltar, de las Islas Canarias, etc. Obsérvese que no se llama rey de España a 
pesar de incluir todos los territorios de la península Ibérica. 



 
7. Felipe IV. 
 
Las dos figuras siguientes muestran que en 1654-11-10 Felipe (por la fecha era 
Felipe IV) era rey de Castilla, de Aragón, de León, de Sicilia, de Jerusalén, de 
Portugal, de Hungría, de Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, 
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Algarbe, de Algeciras, de Gibraltar, de las 
Islas Canarias, etc. Firma “Yo El Rey”. Obsérvese que no se llama rey de España. 
 



 
 



 
8. Carlos II. 
 
Las dos figuras siguientes muestran que en 1700-10-03 Carlos II era rey de 
Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Cerdeña, de Sevilla, 
de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Algarbe, de Algeciras, de 
Gibraltar, de las Islas Canarias, etc. Obsérvese que no se llama rey de España. 
 



 



9. Felipe V. 
 
Las dos figuras siguientes muestran que en 1716-01-16 Felipe (por la fecha era 
Felipe V) era rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
Algarbe, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, etc. Obsérvese que no 
se llama rey de España. 
 

 



 

 



10. Fernando VI. 
 
La figura siguiente muestra que en 1754-11-05 Fernando (por la fecha era 
Fernando VI) era rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de 
Algarbe, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, etc. Obsérvese que no 
se llama rey de España. 
 

 



11. Carlos III. 
 
La figura siguiente muestra que en 1766-05-27 Carlos (por la fecha era Carlos 
III) era rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Algarbe, de 
Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, etc. Obsérvese que no se llama rey 
de España. 
 

 



12. Carlos IV. 
 
Las dos figuras siguientes muestran que en 1795-08-13 Carlos (por la fecha era 
Carlos IV) era rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de Algarbe, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, etc. 
Obsérvese que no se llama rey de España. 
 

 



 

 
 



13. José I. 
 
La figura siguiente muestra que por la constitución de 1808-07-08 José I era rey 
de las Españas y de las Indias. El significado de “Españas” está explicado más 
adelante. 
 

 



14. Fernando VII. 
 
Las cuatro figuras siguientes muestran que en 1815-09-13 Fernando VII era rey 
de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, 
de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de Algarbe, de 
Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, etc. Obsérvese que no se llama rey 
de España. 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



15. Isabel II. 
 
La figura siguiente extraída de la Gaceta de Madrid de 1845-05-23 muestra que 
Isabel II era reina de las Españas. El significado de “Españas” está explicado más 
adelante. 
 

 



16. Amadeo I. 
 
La figura siguiente extraída de la Gaceta de Madrid de 1873-01-01 muestra que 
Amadeo I era rey de España. 
 

 



17. Alfonso XII. 
 
La figura siguiente extraída de la Gaceta de Madrid de 1878-11-29 muestra que 
Alfonso XII era rey de España. 
 

 



18. Alfonso XIII. 
 
La figura siguiente extraída de la Gaceta de Madrid muestra que en 1902-05-23 
Alfonso XIII era rey de España. 
 

 



19. Juan Carlos I. 
 
La figura siguiente extraída del Boletín Oficial del Estado de 1978-12-29 muestra 
en la constitución española que Juan Carlos I es rey de España. 
 



20. Edad antigua. 
 
Hacia el año 196 antes de Cristo, los romanos dominaban dos zonas en la 
península Ibérica que denominaban en latín Provincia Hispania Citerior (que 
comprendía aproximadamente los actuales Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia) 
y Provincia Hispania Ulterior (que comprendía aproximadamente el actual sur de 
Andalucía). 
 
Hacia el año 27 antes de Cristo, los romanos dominaban prácticamente toda la 
península Ibérica y la tenían dividida en tres zonas que denominaban Provincia 
Hispania Lusitana (que comprendía aproximadamente los actuales Portugal y 
Extremadura), Provincia Hispania Betica (que comprendía aproximadamente la 
actual Andalucía) y la Provincia Hispania Tarraconensis (que comprendía el resto 
de la península Ibérica). El nombre genérico de las zonas de la península Ibérica 
era Hispania. El conjunto de las zonas de la península Ibérica la denominaban 
Hispaniae que es el plural de Hispania. Con el tiempo, Hispania ha pasado a 
llamarse España y Hispaniae a pasado a llamarse Españas. 
 
21. Pere I. 
 
Al párrafo 6 del libro “Crònica o llibre dels fets” escrito por rey Jaume I dice, 
refiriéndose a Pere I el Católico: 
“E Nostre Pare lo Rey en Pere fo lo pus franch rey q anch fos en Spanya.” Es 
decir: “Y nuestro padre, el rey don Pere, fue el más generoso rey que jamás 
fuese en España.” En la península Ibérica, este rey reinaba en los actuales 
Cataluña y Aragón; teniendo en cuenta “Hispania” de los romanos, esta palabra 
“España” se refiere a toda la península Ibérica en el siglo XIII. Las dos siguientes 
figuras muestran el original posterior al año 1213; el párrafo 6 está en la 
segunda figura. 



 

 



 

 
 



22. Conclusiones. 
 
Se llaman reyes (o reinas) de Castilla: 
Fernando V el Católico 
Isabel I la Católica 
Juana I 
Carlos I 
Felipe II 
Felipe III 
Felipe IV 
Carlos II 
Felipe V 
Fernando VI 
Carlos III 
Carlos IV 
Fernando VII 
¿Quién puede osar oponerse a los reyes y corregirlos cuando ellos mismos 
escogen sus propios títulos en documentos oficiales? Todo esto, a pesar de que 
en algunas monedas o en textos secundarios se mencionen títulos que 
necesariamente deben ser breves. 
 
Se llama rey de las Españas y de las Indias: 
José I 
 
Se llama reina de las Españas: 
Isabel II 
 
Se llaman reyes de España: 
Amadeo I 
Alfonso XII 
Alfonso XIII 
Juan Carlos I 
 
Hasta el rey Fernando VII, las numeraciones son las de Castilla. La reina Isabel II 
se apropió de la numeración del reino de Castilla, pretendiendo que el reino de 
las Españas era el único reino continuador del reino de Castilla. El rey Alfonso XII 
y el rey Alfonso XIII se apropiaron de la numeración del reino de Castilla, 
pretendiendo que el reino de España era el único reino continuador del reino de 
Castilla. 
 
El llamado reino de España comenzó en 1870 con el reinado del primer rey de 
España, Amadeo I, comprendiendo el territorio de la península Ibérica (menos 
Portugal y Gibraltar), las islas Baleares y territorios más lejanos. Antes, España 
era el nombre geográfico de la península Ibérica, tal como se ha mostrado en los 
dos anteriores apartados. 
 
 
Volver al Índice. 
 


