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¿Quién era Isabel?
Isabel I de Castilla nació el 22 de abril de 1451 en un pueblo de Ávila,era la tercera
hija del rey Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal.
En 1468, en el pacto de los Toros de Guisando fue designada heredera de la corona
de su hermano Enrique IV.
Su matrimonio en secreto con el príncipe Fernando, hijo de Juan II de Aragón, enfadó
a su hermano, el cual le desheredó para poner en su lugar a su sobrina Juana.
La posterior muerte de Enrique IV provocaría guerras entre los defensores de Isabel y
Juana, las cuales ﬁnalizarían a favor de Isabel en 1476.

Sus hazañas y logros
Una de sus hazañas bélicas fue la conquista de Granada, el último bastión del reinado nazarí
en la Península, en 1492. Este año es recordado fundamentalmente por el descubrimiento
de América por Cristobal Colón, lo que supuso el culmen de la política exterior isabelina
Isabel la Católica se ganó el título de Precursora de los Derechos Humanos por parte de
importantes historiadores al tratar de defender la igualdad de los súbditos americanos con
los del Viejo Continente. Algo que hubiera cambiado sensiblemente el desarrollo y vida de
los pueblos autóctonos de América.

Anécdota de Isabel
Isabel llevaba a sus hijos consigo durante las campañas militares para
enseñarles. Una vez dejo a su primogénita Isabel bajo la protección y cuidado de
su amiga Beatriz de Bobadilla y de su esposo, el alcaide Andrés Cabrera. Este era
de origen judío, lo que en aquella época era fuente de tensiones raciales, y se le
acusaba de querer aprovecharse de la conﬁanza que los reyes le tenían, además
de acusarle de malversación de fondos y de tiranía. Debido a esto se produjo un
motín para destituir al alcaide,la reina se encontraba con el lejos de alli cuando se
enteró de lo ocurrido.

Temerosa del riesgo que podía correr su hija, la reina subió a su caballo y,
acompañada por tres guardias, cabalgó 60 kilómetros hasta Segovia. A la
entrada, el obispo intentó detenerla por el gran peligro que corría, pero Isabel
desoyó el consejo y avanzó hasta el alcázar.Tras estudiar las quejas,
mantuvo en el puesto a Andrés. El pueblo de Segovia le guardó ﬁdelidad a
partir de ese momento.

Durante las campañas militares de Fernando, la reina estuvo siempre en la retaguardia,
acompañada de sus hijos y pendiente de proveer lo necesario. Su ayuda fue decisiva para
la victoria castellano-aragonesa en la guerra de Granada.
Sucedió que la ciudad llevaba cercada bastante tiempo, pero la población no quería
rendirse y los soldados cristianos comenzaban a desmoralizarse por el largo asedio. El
rey Fernando pidio a su mujer que se presentara en el campo de batalla para levantar la
moral de las tropas(junto a varias damas y de su primogénita). El impacto de su
presencia fue inmediato, no solo para las tropas cristianas, sino para la población
asediada que inició su rendición, pero no ante el rey guerrero, sino ante la valerosa
reina.Además, Isabel fue la precursora del hospital de campaña, al hacerse acompañar
de personal médico y ayudantes para atender a los heridos en el campo de batalla.

Creo la uniﬁcación religiosa de la Corona hispánica, basada en la conversión obligada
de los judíos, so pena de muerte o expulsión y más tarde de los musulmanes.
Tras el descubrimiento de América en 1492 comenzó el proceso de evangelización de
los indígenas nativos, conﬁándole esta tarea a los monjes paulinos húngaros, los reyes
se preocuparon por la conversión y el trato justo de los amerindios.
Limitaron la esclavización de los indígenas, iniciada por Colón a los casos previstos en
las leyes castellanas de la época, y prohibieron, con poco éxito, el repartimiento de
indios entre los españoles asentados en el Caribe.
Tras el fallecimiento el gobernador Ovando aprovechó el vacío de poder para instaurar
la institución de la encomienda en la isla Española. Isabel y Fernando ﬁrmaron con
Portugal el Tratado de Tordesillas que delimitó sus esferas de inﬂuencia en el océano
Atlántico.

El final
Al ﬁnal de sus días, las desgracias familiares se cebaron con ella. La muerte de su madre, su
primogénita y de su nieto Miguel (que iba a uniﬁcar los reinos de los Reyes Católicos con el de
Portugal),su único hijo varón y el aborto de la esposa de este; la presunta «locura» de su hija
Juana (que desaﬁó abiertamente a su madre en Medina del Campo) y los desaires de Felipe el
Hermoso; la marcha de su hija María a Portugal tras casarse con Manuel I de Portugal y la
incertidumbre de su hija Catalina tras la muerte de su esposo inglés, la sumieron en una
profunda depresión que hizo que vistiera de riguroso luto el resto de su vida.
Falleció en Medina del Campo, pidió la extremaunción y el Santísimo Sacramento. Habiendo
otorgado testamento a 12 de octubre, falleció poco antes del mediodía del 26 de noviembre de
1504, en el Palacio Real.
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