
Isabel I de Castilla 

I.E.S. La Atalaya 





Hija del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa doña Isabel de Portugal, 
Isabel nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres (Avila). 







Como Isabel no estaba destinada 
a ser reina, desde pequeña se 
planteó su existencia como una 
baza más de la corona para 
establecer importantes acuerdos 
con otras monarquías o con 
alguna casa aristocrática 
mediante su matrimonio. 



Poco tiempo después, el 28 de febrero de 1462 nacería Juana, hija de su 
hermanastro Enrique, aunque se pondría en duda su paternidad y se la 
conocería como “La Beltraneja”.  



La dudosa legitimidad de 
Juana y el descontento de 
algunos nobles con el 
gobierno del rey hicieron 
peligrar su corona.  

Sus enemigos quisieron 
utilizar a sus hermanastros 
para destronar a Enrique. 

 Primero fue Alfonso, el 
hermano pequeño de Isabel, 
quien fue proclamado rey   
el 5 de junio de 1465, tenía 
poco más de 12 años. 



Tres años después, el 5 de julio de 1468, moría en extrañas 
circunstancias.  



Frustrado el intento de 
deponer al rey utilizando a 
su hermano, los nobles 
rebeldes pusieron la mirada 
en la joven Isabel quien, a 
pesar de la insistencia, 
nunca aceptó proclamarse 
reina, al menos mientras su 
hermano aún viviera. 



Sin embargo, Isabel sí que aceptó ser proclamada Princesa de Asturias en la 
ceremonia celebrada junto a los verracos prehistóricos conocidos como los 
Toros de Guisando, el 18 de septiembre de 1468.  



Con esta decisión, Enrique no sólo relegaba a su propia hija de la línea sucesoria, 
sino que daba la razón a quienes no la consideraban como legítima.  

Aunque Isabel consiguió una gran victoria en Guisando, tuvo que aceptar una 
importante condición. Sólo podría casarse previo consentimiento del rey, su 
hermano. 



Isabel rechazó 
todos los 
pretendientes que 
le sugirió su 
hermano y 
decidió casarse 
con Fernando, 
hijo de Juan II de 
Aragón y primo 
segundo suyo. 



. El 5 de marzo de 1469 se firmaban las capitulaciones 
matrimoniales con una supuesta bula papal que 
autorizaba dicha unión. Todo el proceso se hizo en 
secreto y a espaldas del rey. 



Enrique IV no aceptó la 
unión e intentó disolverla 
aduciendo que no existía 
ninguna bula papal que la 
bendijera.  

Pero el Papa Sixto IV hizo 
pública una bula que 
alejaba toda duda sobre su 
legalidad.  











En 1478, Sixto IV 
autorizó a los Reyes 
Católicos a 
establecer el 
Tribunal de la 
Inquisición para 
velar por el 
mantenimiento de 
un cristianismo puro 
en todo el reino. 
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Murió el 26 de noviembre de 1504 


