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Breve introducción
Se llama Guerra de Sucesión Castellana al conflicto bélico
que se produjo de 1475 a 1479 por la sucesión de la
Corona de Castilla entre los partidarios de Juana de
Trastámara (hija del difunto monarca Enrique IV de
Castilla) y los de Isabel (hermanastra de Enrique).

Breve introducción
La guerra tuvo un marcado carácter
internacional porque Isabel estaba casada
con Fernando (heredero de la Corona de
Aragón) mientras que Juana se había
casado con el rey Alfonso V de Portugal.
Francia también intervino, apoyando a
Alfonso V
Juana
Portugal para evitar que Aragón (su rival en
Italia) se uniera a Castilla.
A partir de entonces, el conflicto
consistió esencialmente en una guerra
entre Castilla y Portugal, teniendo gran
importancia la guerra naval en el
océano Atlántico. Las flotas portuguesas
se impusieron a las castellanas en la
Fernando
Isabel
lucha por el acceso a las riquezas de
Guinea (oro y esclavos), donde se libró
la decisiva batalla naval de Guinea.

Inicios de la Guerra
• El 10 de mayo de 1475, el ejército
portugués entró en el territorio de
la Corona de Castilla y avanzó
hasta Plasencia al mando de su
rey Alfonso V. Allí le esperaba
Juana de Trastámara (hija de
Enrique IV y sobrina de Isabel),
quien fue proclamada reina de
Castilla y de León y quien casi el
mismo día se casaría (con 13
años) con su tío Alfonso V el
Africano, rey de Portugal,
obteniendo este también el título
de rey de Castilla y de León.

Todas estas ceremonias e invasiones militares eran la
respuesta de Juana a Isabel (autoproclamada reina de
Castilla el año anterior al fallecer Enrique IV).

Inicios de la Guerra
Esto se tenía que resolver de alguna forma y fue mediante una guerra de marcado
carácter internacional, en la que intervinieron Castilla, Aragón, Portugal y Francia,
distribuyéndose en dos bandos:

Partidarios de
Juana
➢ Portugal

➢ Francia

➢ Una parte de la alta nobleza
castellana: el arzobispo de Toledo, la
familia Estúñiga, la Casa de Pacheco,
el marqués de Cádiz y el maestre de
la Orden de Calatrava.

VS

Partidarios
de Isabel
➢ La Corona de
Aragón
➢ El resto de la nobleza
castellana: Casa de Mendoza,
la familia Manrique de Lara, el
duque de Medina Sidonia, el
ex valido Beltrán de la Cueva,
la Orden de Santiago y la
Orden de Calatrava excepto
su maestre.

Inicios de la Guerra
• Las ciudades más importantes que
apoyaron a Juana fueron Arévalo, Burgos,
Toro, Zamora y Ciudad Real. Estos apoyos
fueron bastante menos de los que Alfonso
de Portugal esperaba, por lo que este
decidió no internarse demasiado en
Castilla.
• Dichas tropas nunca llegaron debido a
que fueron frenadas en su avance en
Fuenterrabía (actual Hondarribia), ciudad
que no consiguieron someter; y Alfonso
prefirió quedarse reforzando sus posiciones
en las zonas cercanas a su reino.

Armas de Alfonso V,
entre 1475 y 1479,
como rey de Portugal
y rey de CastillaLeon.

Desarrollo
Las tropas isabelinas se
concentraron en Tordesillas y
marcharon hacia la ciudad de
Toro para salvar su castillo(fiel a
Isabel), queriendo combatir con
los portugueses, pero al carecer
de la artillería y maquinaría de
guerra necesaria para vencerlos,
finalmente se retiraron.
Luego contraatacaron tomando
Trujillo y ocupando importantes
zonas de las órdenes Militares y
en enero de 1476 Burgos también
cayó.

Desarrollo
En febrero del mismo año tuvo lugar la
batalla de Toro en la que el bando isabelino
salió políticamente victorioso ya que se
produjo una retirada casi masiva de las
tropas portuguesas a su país, por lo que
Juana se quedó sólo con el apoyo de
diversos nobles y ciudades.
Estos últimos núcleos de resistencia
fueron derrotados en los años siguientes y
así Fernando e Isabel consolidaron su
poder en todo el territorio de Castilla. Este
fue el fin del poder militar de la nobleza
(aunque siguió gozando de gran poder e
influencia en el orden económico y
social).

Desarrollo
Las islas y las costas africanas atlánticas fueron el
otro escenario de la guerra, donde las naves
castellanas y portuguesas lucharon por las rutas
comerciales que traficaban con el oro y los
esclavos de Guinea y la soberanía sobre esos
archipiélagos.

Fin de la Guerra
Esta guerra terminó con el Tratado de Alcaçovas-Toledo
(4 de septiembre de 1479) el cual resolvió 6 cuestiones
principales:
✓ Declaró la paz entre el reino de Portugal y los reinos
de Castilla y Aragón, y puso fin a las hostilidades tras
la Guerra de Sucesión Castellana. Isabel y Fernando
renunciaron al trono de Portugal y Alfonso V renunció
al trono de Castilla.
✓ Repartió los territorios del océano Atlántico entre los
dos países. A Castilla se le reconoció la soberanía
sobre las islas Canarias y Portugal mantuvo el control
sobre sus posesiones de Guinea, Elmina, Madeira, las
Azores, Flores y Cabo Verde.
✓ Isabel y Fernando renunciaron al trono de Portugal y
Alfonso V renunció al trono de Castilla.

Fin de la Guerra
✓ Repartió los territorios del
océano Atlántico entre los dos
países. A Castilla se le
reconoció la soberanía sobre
las islas Canarias y Portugal
mantuvo el control sobre sus
posesiones de Guinea, Elmina,
Madeira, las Azores, Flores y
Cabo Verde. Reconoció que el
impuesto ´´el quinto real`` fuese
percibido por Portugal en los
puertos castellanos, incluyendo
a los barcos que hubiesen
zarpado hacia la Mina de Oro
antes de la firma del mismo.
✓ Reconoció a Portugal la
exclusividad de la conquista
del Reino de Fez.

✓ Se negociaron las Tercerías de Moura, que
resolvieron la cuestión dinástica castellana
a través de dos convenios: Juana de
Castilla (rival de Isabel por el trono de
Castilla) debió renunciar a todos sus títulos
castellanos y elegir entre casarse con
Juan de Aragón y Castilla (príncipe
heredero de los Reyes Católicos) si este así
lo deseaba al cumplir los catorce años o
recluirse en un convento, opción por la
que optó.
✓ También se acordó la boda de la infanta
Isabel de Aragón (hija primogénita de los
Reyes Católicos), con Alfonso (hijo único
del rey Juan II de Portugal y príncipe
heredero de Portugal). La enorme dote
pagada por los padres de la novia
representó la indemnización de guerra
obtenida por Portugal.

Extra
•

Los Reyes Católicos iniciaron la monarquía
hispánica, entendida como una unión
dinástica; convirtiéndose en una unión política
con 3 objetivos comunes: el dominio peninsular,
la unidad religiosa y la centralización del poder.
No supuso la unidad territorial e institucional,
pues cada corona mantuvo sus leyes,
instituciones y tradiciones.
❖ Breve resumen en video:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=qmBrf7LYvTs

Este conflicto también ha sido llamado Guerra Civil Castellana (pero este nombre causa confusión con otras guerras
civiles que afectaron a Castilla en los siglos XIV y XV). Otros autores hablan de Guerra de Portugal, Guerra Peninsular y
por último, algunos prefieren la expresión neutra de Guerra de 1475–1479.

