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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

¿Qué fue la Guerra de Sucesión de Castilla?
• Fue un conflicto armado que se desarrolló entre 1474 y
1479.
• Fue una lucha por la herencia del trono castellano.
• Se inició a la muerte de Enrique IV, Rey de Castilla.
• Se trató de una guerra tanto civil como internacional.

Parentesco entre los protagonistas del
conflicto
Juan II

Alfonso V
de Portugal

Juana de
Portugal

Enrique IV
Alfonso
«El
Inocente»

Juana «La
Beltraneja»

Isabel «La
Católica»

Fernando «El
Católico»

¿Quiénes fueron los
protagonistas y sus apoyos?
BANDO DE JUANA
• Portugal
• Francia
• Parte de nobleza
castellana (Arzobispo
de Toledo, Familia
Estúñiga…)
• Ciudades como
Arévalo, Burgos, Toro
o Zamora

BANDO DE ISABEL
• Aragón
• Parte de nobleza
castellana (Beltrán de la
Cueva…)
• Orden de Santiago
• Orden de Calatrava

Raíces del conflicto
• Desacuerdo sobre quién ha de ser el/la heredero/a del
trono de Castilla.
• Disputa entre los partidarios de una monarquía autoritaria
y los partidarios de una monarquía feudal.
• Reticencia por parte de algunos castellanos a aceptar
como rey a Fernando de Aragón y a la unión del Reino de
Castilla y la Corona de Aragón.
• Lucha entre Castilla y Portugal por territorios del
Atlántico.

Años previos a la Guerra
• La Liga nobiliaria castellana hace público un manifiesto
en 1464 con la intención de declarar ilegítima a Juana
«La Beltraneja» y ceder la herencia al trono a Alfonso,
hermanastro del Rey.
• Enrique IV lleva a cabo unas negociaciones en las que se
acuerda el matrimonio entre Alfonso y Juana y por tanto
la herencia al trono de éste.
• Al negarse Enrique IV al resto de exigencias de la Liga
tiene lugar la conocida como «farsa de Ávila».

La Farsa de Ávila
• Ceremonia bufa celebrada el 5 de junio de 1465 en
la que Enrique IV era depuesto y su hermanastro
Alfonso era proclamado rey por sus seguidores.

Años previos a la Guerra
• Enrique IV decidió esta vez usar la fuerza contra la Liga con
resultados muy positivos.
• Inició después unas negociaciones con los vencidos que
encargó a Alfonso Fonseca, quién solicitó a la reina Juana
como garantía.
• Las negociaciones se interrumpen con el inesperado
fallecimiento de Alfonso «El Inocente» el 5 de julio de 1468.
• Con la ilegitimidad de Juana y la muerte del heredero,
Alfonso, la herencia recaía ahora sobre Isabel «La Católica».
• Enrique IV completamente humillado por los rumores de la
ilegitimidad de su hija y por la fuga de su esposa con su
supuesto amante, firma con Isabel el Tratado de Guisando el
19 de septiembre de 1468.

Tratado de Guisando
Cláusulas:
• Isabel «La Católica» es reconocida como heredera al trono de
Castilla.
• Incorporación de Isabel a la Corte hasta su matrimonio.
• Libertad de Isabel para elegir esposo pero siempre con la
aprobación de Enrique IV y de los Grandes.
• Otorgamiento a Isabel de una serie de territorios en la
Península.
• Reconocimiento de la ilegitimidad del matrimonio de Enrique
IV y Juana de Portugal.
• Vuelta de Juana a Portugal.

Años previos a la Guerra
• Isabel rechazó el matrimonio con Alfonso V de Portugal y
decidió desposarse con Fernando de Aragón incumpliendo
así el Tratado de Guisando.
• Se inicia una lucha política entre los seguidores de Isabel y
los partidarios de Juana.
• Mientras Isabel continua ganando adeptos se inicia un
proyecto de reconciliación entre ésta y Enrique IV que no
aclara la situación debido a la muerte del último en
diciembre de 1474.
• Isabel es coronada reina de Castilla al día siguiente de la
muerte de su hermano. Sin haber llegado a ningún acuerdo,
ambos bandos se preparan para la inminente guerra.

El desarrollo de la Guerra

1475
Mayo
1475
Alfonso V de Portugal entra en
Castilla al frente de un ejército. El
monarca evita penetrar más en
Castilla, esperando la llegada de las
tropas francesas de Luis XI (que
nunca llegarían), a pesar de las
pequeñas victorias obtenidas y las
ciudades tomadas.
Paralelamente, el maestre de la
Orden de Calatrava (seguidor del
príncipe Juan, hijo de Alfonso V)
toma Ciudad Real pero es repelido
por la Orden de Santiago y el resto
de la Orden de Calatrava.

Enero 1476

El Ejército
Isabelino
se rearma
La guarnición de
Zamora se rebela contra
Alfonso de Portugal, de
igual forma lo hace
Villena y otras ciudades.
Burgos se rinde sin
apenas luchar

BATALLA
DE
TORO

Los refuerzos portugueses
del príncipe Juan apenas
pueden sostener el asedio de
Zamora por las duras
condiciones climatológicas.
Como consecuencia, las
tropas de Fernando inician
su persecución.

La batalla decisiva se desarrollaría en Toro. Con unas fuerzas prácticamente
igualadas entre ambos bandos de 8000 hombres (3500/2500 caballeros con sus
respectivos peones). El resultado de la batalla fue incierto, sin embargo, Fernando
de Aragón envió correos a todas las ciudades de Castilla, y a varios reinos
extranjeros, dándoles la noticia de una gran victoria, en la que las tropas
portuguesas habían sido aplastadas. Ante tales noticias, el partido de la Beltraneja
se disolvió, y el portugués se vio forzado a regresar a su reino.

Marzo- junio
1476

Por otro lado, tropas francesas
capitaneadas por Alano de Albret
presionaron a los isabelinos en
Fuenterrabía con escaso resultado.
Finalmente, el poco interés de Luis
XI en la guerra, así como la
necesidad de concentrar fuerzas en
Borgoña favoreció un proceso de
negociaciones
que
resultaron
beneficiosas para Fernando de
Aragón que obtuvo diversas plazas
para Castilla, así como el derecho
de colocar una guarnición en
Navarra, aumentando de esta
manera su influencia sobre este
reino.

Finales
1476
1479

Durante los siguientes años se suceden varias escaramuzas entre
ambos contendientes con resultado trágico para el bando de Juana.
Poco a poco los distintos nobles juanistas fueron sometiéndose a
los Reyes Católicos.

Las victorias navales de los portugueses
suscitaron una nueva campaña juanista por
parte del Obispo de Évora en Extremadura, que
se resolvió en la Batalla de la Albuera, una
“simple escaramuza” por parte de los cronistas
que decantó la balanza del lado isabelino.

Océano
Atlántico

En el contexto del choque de intereses entre Portugal y Castilla en el
Atlántico, la campaña de tierra estuvo acompañada de diversos actos
de pillaje, piratería e incluso batallas navales que Castilla motivó con
el fin interrumpir el monopolio de oro y esclavos de Portugal.

Los marinos del puerto de
Palos llevaron a cabo
varios actos de piratería en
las costas de Guinea. Por
otro lado, una flota vascoandaluza liderada por el
navegante Varela realizó
una exitosa incursión en la
isla de Noli.

BATALLA DE GUINEA
Una flota castellana formada por
11 barcos partió con fines
comerciales a la Mina (en la actual
Ghana) sin embargo la larga
estancia en el lugar provocó que la
flota portuguesa interviniese
sorprendiendo a los castellanos y
brindando una importante victoria
al bando juanista.

Fase Final

En 1479 un nuncio
apostólico llegó con la
noticia de que el Papa
Sixto IV anulaba la
bula concedida a
Alfonso de Portugal.
Esto supuso el
descrédito del bando
juanista.

A finales de 1478 se
presentó una embajada
de Luis XI ofreciendo
un tratado de paz, el
cual, firmado en
Guadalupe, supuso el
reconocimiento de
Isabel y Fernando como
reyes de Castilla.

PAZ Y CONSECUENCIAS DE
LA GUERRA

• Tras la derrota final del ejército portugués en febrero de
1479, se iniciaron las negociaciones entre vencedores y
vencidos.
• Temas a tratar:
•
•
•
•

Destino personal de Juana.
Vuelta a la buena relación entre Castilla y Portugal.
Perdón a los partidarios castellanos de Alfonso V.
Control de las navegaciones en la costa africana.

• La principal sugerencia de las negociaciones fue el
matrimonio de Juana con el heredero del trono, Juan, que
aún no había cumplido un año.
• También se propuso la alianza de Castilla y Portugal con
el matrimonio de Isabel, primogénita de los reyes
castellanos y Alfonso, primogénito del heredero
portugués.
• Se pactó el perdón de los seguidores de Alfonso, el pago
de una indemnización por parte de los vencidos y el
monopolio portugués en África.

Tratado de Alcáçovas
• Conjunto de cuatro
tratados
firmados
septiembre
de 1479:
Conjunto
de cuatro
tratados en
firmados
en septiembre
de
1479:
• Primer tratado:
Restablece la paz y aporta soluciones para el
tratado: Restablece
la pazcontrolaría
y aporta soluciones
problema dePrimer
la navegación.
Portugal
la costa
el problema
de la navegación.
controlaría
africana y laspara
islas
del Mediterráneo
y del Portugal
Atlántico
mientras
la costa africana y las islas del Mediterráneo y del
que Castilla poseería
Islas que
Canarias
una franja
de la costa
Atlántico las
mientras
Castillay poseería
las Islas
Canarias y una franja de la costa africana.
africana.
Segundo
tratado:
queoptaba
si Juanapor
optaba
por
• Segundo tratado:
Decidía
queDecidía
si Juana
abandonar
el
abandonar
el convento
el casaría
que había
ingresado
se al
convento en el
que había
ingresadoense
con
el heredero
casaría con el heredero al trono castellano.
trono castellano.
Tercer tratado: Regulaba el matrimonio de Alfonso e
• Tercer tratado:
Regulaba
el matrimonio
de Alfonso
e Isabel y
Isabel
y por tanto
la unión de Portugal
y Castilla.
por tanto la unión
Portugal
y Castilla.
Cuartodetratado:
Abordaba
el tema del perdón de los
seguidores
de Alfonso
y laperdón
devolución
de sus
tierras y
• Cuarto tratado:
Abordaba
el temaVdel
de los
seguidores
bienes.
de Alfonso V y la devolución de sus tierras y bienes.

Consecuencias
• Como consecuencia Castilla sale reforzada con su unión
dinástica con Aragón, se reserva la costa noroccidental de
África (De la que se conquistarán Melilla y Orán) y se
reafirma su dominio sobre las Islas Canarias.
• Se afianza un nuevo modelo de monarquía que desplaza
el sistema feudal por la Monarquía Autoritaria en la que
el poder de los Nobles se ve sometido a la realeza. Se
forma el Estado Moderno.
• Se aseguraba la futura unión dinástica entre Portugal y
Castilla, parte del entramado de alianzas matrimoniales
dispuesto por los Reyes Católicos con sus hijos.
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