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Isabel I de Castilla (1474-1504) 



La sucesión al trono de Castilla 

 

 Isabel y Fernando se casan en secreto en 
1469 en Valladolid . 

 

 Su medio-hermano Enrique IV, rey de Castilla, 
muere en 1474. 

 

 Isabel es proclamada reina de Castilla en 
Segovia en 1474. 

 

 



Los Reyes Católicos 

 Isabel Isabel 



Isabel I de Castilla 



Los Reyes Católicos 

Fernando e Isabel Isabel y Fernando 



Logros de Fernando e Isabel 

 

 Fernando V hereda el trono de Aragón en 1479 y 
reina hasta su muerte en 1516.  

 

 Bajo Fernando e Isabel: se unen las dos Coronas de 
Castilla y Aragón.  

 

 En 1492 vencen a los moros en la conquista de 
Granada. 

  

 Crean el primer estado monárquico moderno de 
Europa. 

 

 

 



El primer estado monárquico 

moderno de Europa 

 

 Se crean los Consejos de Estado, de Castilla, de Indias, etc. 

 

 Deseosos de mayor unidad religiosa, los Reyes deciden 
fundar la Inquisición en España en 1481 

 

 para imponer la fe católica y luego justificar la expulsión de 
los judíos de España en 1492. 

 

 Se funda también la Santa Hermandad, una policía rural, 
para acabar con el crimen y la violencia en el campo. 

 

 

 

 



Descubrimiento del Nuevo Mundo 

 

 Cristóbal Colón, de Génova, Italia, nace en 
¿1451? Y muere en 1506, en Valladolid. 

 

 Recibe el apoyo necesario de la reina Isabel para 
organizar su viaje de exploración para llegar al 
Oriente navegando hacia el Occidente.  

 

 Sale del puerto de Palos (Huelva) con 120 
hombres, el 3 de agosto de 1492 en las tres 
carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. 

 

 

 



Descubrimiento del Nuevo Mundo 

 

 Rodrigo de Triana divisa la tierra, era la isla de 

Guanahaní, una de las Bahamas, a la que 

Colón le da el nombre de San Salvador.  

 

 De regreso a España en marzo de 1493, 

Colón fue recibido triunfalmente en Barcelona 

por los Reyes Católicos. 

 

 

 



Descubrimiento del Nuevo Mundo 

 

 Colón hizo cuatro viajes: el primero en 1492 

donde aborda en Cuba y Haití (la Española),  

 

 el segundo en 1493 (las Antillas Menores, Puerto 

Rico y Jamaica),  

 

 el tercero en 1498 donde llega a la isla de 

Trinidad y explora el río Orinoco en Sudamérica,  

 

 

 



Descubrimiento del Nuevo Mundo 

 

 y el cuarto en 1502, donde explora las costas de 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en 
busca de una salida al Océano Pacífico que 
nunca encuentra. 

 

 Colón regresa a España en 1504, el año de la 
muerte de Isabel la Católica, 

 

 y muere en Valladolid en 1506. 

 

 

 



La arquitectura 

 

 Predomina el estilo isabelino. 

 

 Es una mezcla del gótico y del mudéjar o 

árabe. 

 

 Un ejemplo es la fachada de la iglesia de San 

Pablo en Valladolid. 

 

 

 



El estilo isabelino 

Iglesia de San Pablo Detalle en Valladolid 



La pintura  

 

 Un pintor importante de esta época es Pedro 
Berruguete. 

 

 Nació en Palencia en 1450 y murió en 1504. 

 

 Trabajó en Italia en Urbino para Federico de 
Montefeltro. 

 

 Volvió a España donde luego trabajó en Toledo, 
Burgos, Palencia y Ávila.  

 

 

 



Pedro Berruguete 

Pedro Berruguete 
Auto de Fe 

con Santo Domingo 



Auto de Fe Detalle 



La pintura  

 

 Su estilo combina los elementos del realismo flamenco con 
un sentido de la espacialidad y de la iluminación aprendidos 
en Italia. 

 

 a lo que une un gusto personal por la riqueza decorativa que 
le lleva a usar abundantemente los fondos de oro. 

 

 Una pintura representativa es “Auto de fe presidido por Santo 
Domingo de Guzmán” (el fundador de la orden de los 
dominicos en el siglo  XIII). 

 

 Esta orden tomó control de la Inquisición en España durante 
el reinado de los Reyes Católicos. 

 

 



La literatura 

 

  

 El humanista español Antonio de Nebrija publica la primera 
Gramática castellana en 1492 que dedica a la reina Isabel la 
Católica. 

 

 Aparecen en esta época también la novela de caballerías 
Amadís de Gaula de Garci Rodríguez de Montalvo en 1492. 

 

 y la famosa Tragi-comedia de Calixto y Melibea o La 
Celestina de Fernando de Rojas en 1499, una novela 
dialogada sobre el tema del “amor loco.” 

 

 



Los Reyes Católicos 

Fernando e Isabel Isabel y Fernando 
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