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FELIPE I DE CASTILLA



Felipe I de Castilla, también conocido como “Felipe el Hermoso” se 
casó con Juana I De Castilla, también conocida como “Juana la 
loca”, hija de los Reyes Católicos, y tuvieron una boda política.



A pesar que de Juana y Felipe se querían 
mucho, él no abandonó sus aventuras 
amorosas. Eso provocó que Juana se 
pusiera celosa, y eso creó muchos 
conflictos en su matrimonio.

SU MATRIMONIO



LA CODICIA DE FELIPE

En 1504 La reina Católica Isabel  fallece, y Juana pasa a ser la reina y 
propietaria de Castilla y León.
Felipe quería más poder, y para ello tenía pensado adueñarse del 
poder de Juana, pero en el testamento ponía que si Juana no estaba 
preparada para para asumir su poder, este pasaría a ser de su 
padre. 
Desde ese momento se produjeron algunos enfrentamientos entre 
Felipe y Fernando.



JUANA, VÍCTIMA DE UNA CONSPIRACIÓN

Fernando tenía esperanzas de 
conservar el gobierno de su 
hija, pero la nobleza de Castilla 
apoyó a Felipe, y este decía que 
Juana estaba loca para poder 
apropiarse de su poder.



SU MUERTE
Dicen que después de jugar un partido de pelota Felipe bebió un vaso de 
agua muy fría, que le provocó una fiebre de la que nunca se recuperó, y al 
octavo día de la fiebre, el 25 de septiembre de 1506 murió, pero lo que en 
realidad pasó fue que el vaso estaba envenenado por su suegro Fernando 
Católico.



BEATRÍZ GALINDO



Beatriz, también conocida como la Latina, nació en Salamanca  en 
1465.
 Su padre fue Juan López de Gricio, que fue una persona muy 
generosa de origen  zamorano.

LA LATINA



SU GRAN INGENIO
Demostró sus capacidades 
intelectuales en la gramática y el 
latín a muy temprana edad. Sus 
padres pensaron en enviarla a un 
convento para que pudiera 
continuar con sus estudios, ya 
que en esa época a las mujeres 
solo se las dejaba estudiar en los 
claustros.



EL LLAMADO DE LA REINA
A sus 16 ya dominaba el latín, así 
convirtiéndose en la primera persona 
culta.
Su vida cambió con el llamamiento de la 
reina Isabel, que estaba interesada en 
conocerla para recibir clases de latín, y la  
nombró maestra para sus hijos, con el 
propósito de enseñarles latín a ella y a sus 
hijos.



SUS INGENIOSOS PLANES
La reina empezó a contar con ella para proyectos para modernizar 
la gobernación de su reino. Su idea era reducir el poder de los 
nobles y añadir una nueva generación intelectual.
Pensaba en universitarios con una buena formación académica, 
para asumir las responsabilidades políticas de los Reyes Católicos.



La reina Isabel necesitaba a mujeres que supieran latín, ya que en 
esa época el poder político seguía siendo privativo de los 
hombres.Solo pudo contar con Beatriz, ya que muy pocas mujeres 
sabían ese idioma.



SU MATRIMONIO

En 1495 Isabel decidió casar a 
Beatriz con Francisco Ramírez 
de Madrid, un héroe de la 
guerra de Granada, ya que la 
reina quería estar rodeada de 
personas de confianza.



Después de algunos años de matrimonio, Beatriz y Francisco 
deciden fundar un hospital en Madrid, pero unos años más tarde 
Francisco fallece, y Beatriz tiene que abandonar este proyecto, ya 
que tenía que cuidar de su familia.



SUS HIJOS

Luchó para que su hijo Fernando fuese regidor del Consejo 
Madrileño, heredado por su padre.
Tras la muerte de sus hijos, Beatriz tuvo varios conflictos con sus 
nueras, ya que estas reclamaban la herencia.



TRAS LA MUERTE DE ISABEL
Cuando la reina Isabel falleció, 
Beatriz se retiró de la vida 
pública, y creó fundaciones 
religiosas.
Funda el hospital que 
anteriormente llevaba con su 
marido, en el que ayuda a 
personas necesitadas y protege 
a las mujeres desvalidas.



Dos grandes mujeres de la 
historia de España.



Juana I de Castilla
Más conocida por Juana la “loca” fue…                                                                                                                                                                                            
La reina de Castilla, Aragón y Navarra durante el siglo XVI. Fue la tercera hija de los Reyes 
Católicos, los  la casaron con el archiduque austriaco Felipe el Hermoso en 1496. Con él 
tuvo seis hijos y el primero hijo varón fue su sucesor, Carlos I.

En su infancia…                                                                                                                                                                                                      
Fue testigo de grandes acontecimientos:                                                                                                                                                                 

● En enero de 1492, del final de la Reconquista, con la toma de Granada                                                                                                                   
● Un año después asistió en Barcelona a la llegada de Colón con la noticia del 

descubrimiento de América.



¿Cómo acabó casándose con Felipe el Hermoso? 
La fuerza política alcanzada por los Reyes Católicos, después de conseguir la unidad peninsular, el final de la Reconquista y el 
descubrimiento de América, les dieron un gran protagonismo en Europa, a partir de los últimos años del siglo XV, lo que traería 
consigo el enfrentamiento con la poderosa Francia. Eso llevó a los Reyes Católicos a una política de alianzas matrimoniales con los 
otros reinos de la Europa occidental, como el reino de Portugal donde reinaron sucesivamente Isabel y María; con Inglaterra, adonde 
enviaron a su hija menor Catalina; y con los Países Bajos, con cuya casa vinculada a  Austria, concertaban los matrimonios de sus 
hijos el príncipe Juan y Juana con los archiduques Margarita de Austria y Felipe I. De ese modo cuando la infanta Juana no había 
cumplido los diecisiete años, se dirigió a Flandes. Donde se encontraría con su futuro esposo. Estos tuvieron una especie de amor a 
primera vista y no tardaron mucho en casarse.

Juana no tuvo mucha suerte con su marido ya que…                                                                                                                                             
La pasión de Juana por Felipe llegó a tales extremos que alarmó a su 
marido; el cual, por otra parte, no abandonó sus otros contactos 
amorosos, provocando furiosos arrebatos de celos de la infanta. Eso, 
unido a lo pronto que Juana se vio desarraigada, tanto de su tierra 
natal como de sus lazos familiares, explican que poco a poco fuera 
cayendo en un estado de depresión, con altibajos que tan pronto la 
llevaban a nuevos arrebatos amorosos con su marido, como a peleas 
conyugales que el archiduque cortaría de un modo brusco como 
encerrandola en sus habitaciones del palacio.



¿Cómo acabó siendo sucesora del trono?                                                                                                                                    
Los Reyes Católicos nunca por encima de todo quisieron que su hija Juana fuera su sucesora. Pero debido a la muerte de sus dos 
hermanos mayores y de uno de sus sobrinos, se convirtió en heredera de las Coronas de Castilla y Aragón en 1500.  Al morir su 
madre, Isabel la Católica en 1504, Juana I y Felipe I el Hermoso fueron proclamados reyes de Castilla.

Juana nunca ejerció ningún poder sobre la corona porque…                                                                                                                 
Dada la locura de la actual reina, se acordó que gobernarían conjuntamente en Castilla su marido y su padre el rey de Aragón, 
Fernando el Católico. A partir de 1509 vivió encerrada en Tordesillas primero por orden de su padre y luego por orden de su hijo, 
Carlos I. Se dijo que empezó a manifestarse una enfermedad mental, para poder apartarla del trono. Según algunos fue por la 
infidelidad de su marido, hacia quien sentía un amor apasionado, aunque hoy en día se dice que la realidad estuvo más cuerda que 
toda su familia.

¿Cómo acabó Carlos siendo el heredero?                                                                                                                                                    
Las malas relaciones entre el yerno y el suegro hicieron que Fernando el Católico renunciara al poder en Castilla para evitar un 
enfrentamiento armado en 1506. Pero aquel mismo año, Felipe el Hermoso murió envenenado por Fernando el Católico. Así pues, 
Fernando el Católico recuperó la regencia de Castilla en nombre de su nieto, el príncipe Carlos, futuro Carlos I de España y V de 
Alemania.



El reinado de Juana acabó

Cuando la demencia de la reina se agravó, permaneciendo recluida desde 1509 hasta su muerte. En 1516 murió Fernando el Católico 
y Carlos I fue proclamado rey de Castilla y de Aragón, de modo que doña Juana no llegó a suceder a su padre en la Corona 
aragonesa; pero nunca fue declarada incapaz por las Cortes castellanas ni se le retiró el título de reina.                                                                   
Cuando murió su cuerpo fue depositado en el convento de Santa Clara en Tordesillas. Pero en 1573 sus restos fueron trasladados a la 
capilla real de la catedral de Granada.



Princesa de Éboli
Ana de Mendoza de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo fue una noble española que 
perteneció a una de las familias más importantes de la nobleza castellana.

A los doce años se concertó su matrimonio con el príncipe de Éboli, Ruy Gómez de Silva y 
Téllez de Meneses, en 1552, aunque la unión no se llevó a cabo hasta siete años 
después. Durante su estancia en la Corte hizo una estrecha amistad con la reina Isabel de 
Valois. 



A raíz de su regreso a la Corte comenzó una etapa de su vida caracterizada por la intriga y el escándalo.                         
Fruto de su personalidad caprichosa y de la supuesta relación amorosa con Antonio Pérez, secretario real. En 1579, por orden del rey  

encarcelaron a la princesa de Éboli y a Antonio Pérez. Por un supuesto asesinato a él secretario de Juan de Austria. Acusada de 

cómplice, Ana Mendoza de la Cerda fue encerrada en la Torre de Pinto (Madrid) y luego en la fortaleza de Santorcaz (en las cercanías 

de Pastrana); en 1581 el rey la permitió retirarse a su villa de Pastrana, donde permaneció hasta su muerte y sin la tutela de sus hijos.

Tras la muerte de su esposo…     
 
En 1573, ella misma se convirtió en una de las figuras más destacadas de la corte del 
rey. Se decía que ella siempre quiso ser santa, entonces tras ser poseedora de una de 
las mayores fortunas de España, se retiró al convento de carmelitas de Pastrana. 
Después de seis meses de agitada vida conventual fue obligada por las quejas de las 
monjas y del municipio de Pastrana que llegaron hasta el rey, quien ordenó a Ana 
volver con su familia. Pero ésta sólo obedeció cuando santa Teresa, harta de los 
caprichos de la gran dama, ordenó que todo el convento se trasladara a Segovia. 
Cuando volvió se hizo cargo conformemente al testamento de su esposo, a la tutoría de 
sus hijos y de la administración de los bienes heredados por éstos. Ana se vio obligada 
a manejar su amplio patrimonio y durante el resto de su vida no tuvo ningún problema 
con eso. 



Las insinuas entre el rey Felipe II y la Princesa de Éboli se debían a...

A  la gran posición que Ana de Mendoza disponía en la corte española, ya que mantenía relaciones cercanas con el entonces príncipe y 
luego rey Felipe II, que animó a varios a catalogarla como amante del rey, principalmente durante el matrimonio de éste con la joven Isabel 
de Valois, de la cual fue amiga.

Aparte, Ana tenía una personalidad y una belleza increíble que cautivó al rey. Quien era un personaje muy poderoso y le gustaba 
demostrarlo. Felipe II quería muchísimo a Ruy Gómez de Silva que en su momento fue su privado, pero este tenía una furia erótica 
incontenible con cada dama de la corte que veía. Y, claro, que fuera la Princesa de Éboli la mujer de su privado no era obstáculo para 
él. Pero no hay pruebas concluyentes de que ella fuera su amante.

Gracias a sus influyentes apellidos, Ana consiguió…                                                            
Para algunos de sus diez hijos una posición desahogada. Su hija mayor, Ana, se casó con el duque de Medina Sidonia; el siguiente, 
Rodrigo, heredó el ducado de Pastrana; Diego fue duque de Francavilla, virrey de Portugal y marqués de Allenquer. A su hijo 
Fernando, se cambió el nombre a Fray Pedro González de Mendoza y llegó a ser arzobispo.

Felipe II



El final de la Princesa de Éboli fue…

En 1592 en el Palacio Ducal de Pastrana donde estuvo recluida diez 

años.
Ana Mendoza de la Cerda ha pasado a la historia como una mujer de gran 

belleza, aunque en todos los retratos conservados aparece con un parche en el 

ojo, lo que permite suponer que tenía una ausencia de ojo, una tara o 

simplemente le gustaba llevarlo. Eso fue y será un misterio para muchos.



Isabel de Portugal



Isabel de Portugal nació en Lisboa en el año 1503 y 
murió en Toledo en el año 1539. Fue Reina de 
España y emperatriz en Alemania, desde el año 
1526 hasta el 1539.
Era esposa de Carlos V, nieta de los Reyes 
Católicos (RR.CC) e hija de Manuel I de Portugal y 

de su segunda esposa, María de Castilla. 



En el año 1526, Isabel se dirigió a Sevilla donde celebró su matrimonio con su primo 
hermano Carlos I de España y V de Alemania, el 10 de marzo.
Isabel ejerció como reina de Castilla y de Aragón debido a las múltiples ocupaciones 
de Carlos V, en dos periodos 1529 - 1535 y 1535 - 1536. Isabel permaneció gran parte de 
tiempo de su matrimonio separada del emperador, debido a que Carlos estaba 
continuamente de viaje por todo su Imperio.

Matrimonio



En el año 1527 nació su primer hijo, el futuro Felipe II.
Su segundo hijo, Juan falleció en el mismo año de su nacimiento. 
Su hija María contrajo matrimonio con el emperador Maximiliano II, y Juana fue esposa 
del príncipe Juan de Portugal y madre del futuro Sebastián I de Portugal.

Su familia



La educación de Isabel
Isabel debido a su elevada posición tuvo una esmerada educación, pudo aprender a leer, 
escribir, estudió latín, castellano, inglés y francés, además tuvo una sólido formación 
musical y dedicaba gran parte de su vida a la oración en la Capilla Real del palacio donde 
recibió clases. 



Su madre hizo hincapié, en que practicara 
ejercicio físico, como una forma de mantener su 
gran belleza natural. Se ejercitaba mucho 
montando a caballo. Le gustaba mucho la 
costura y bordar. Frecuentemente confeccionaba 
la ropa de sus hermanos y de su padre.



Fallecimiento

Aunque aparentemente la salud de Isabel era 
buena, la resistencia de la emperatriz se quebró 
tras quedar embarazada de nuevo. Finalmente 
murió a los 30 años el 1 de Mayo de 1539 en 
Toledo.



Carlos I de España, V de Alemania



Familia
Carlos V nació el 24 de febrero de 1500 en Gante. Sus padres eran Felipe de Habsburgo, 
conocido como como El Hermoso y su madre era doña Juana de Castilla. Sus abuelos 
maternos eran los Reyes Católicos (RR.CC.) y los paternos eran el emperador Maximiliano 
I y doña María de Borgoña. 



Como heredero de todos ellos Carlos obtuvo uno de los 
mayores imperios del Renacimiento, y fue uno de los 
primeros impulsores de la idea de unificación en Europa.
Al ser nombrado emperador lo que más le importó fue 
mantener una Europa cristiana.

Es nombrado emperador



Numerosas Guerras
- Contra Francia: El Rey de Francia, Francisco I, sostuvo varias guerras contra Carlos. 

En la primera Carlos derrotó al rey de Francia en la batalla de Pavía y conquistó el 
norte de Italia. En las demás guerras Francisco estableció alianzas para debilitar al 
emperador.  

- Contra el Imperio Otomano: Las tropas del emperador conquistaron Túnez pero 
fracasaron en Argel y la flota cristiana fue derrotada y los otomanos siguieron 
controlando el Mar Mediterráneo.

- Contra los príncipes protestantes alemanes: Carlos se enfrentó a los príncipes 
protestantes alemanes en la Guerra de Esmalcalda y los derrotó en la batalla de 
Mühlberg. Finalmente se firmó la Paz de Augsburgo en 1555.  



Carlos V en Laredo:
Carlos V tuvo que arribar en las tierras Cantábricas 
por un temporal que no le dejó llegar a Asturias en 
su último viaje.
Laredo constituyó uno de los principales puertos de 
la Corona de Castilla a lo largo de la Edad Media y 
Moderna, siendo punto de partida y arribada de 
personajes ilustres y reyes de España en sus viajes a 
Europa. En septiembre de 1556, llegaba a Laredo, el 
emperador Carlos V. 
 



En Laredo permaneció 6 días y el 5 de 
octubre  bajaba la empinada calle de 
San Marcial y cruzando la plaza, 
hasta cruzar Laredo y llegó a 
Colindres, Colindre de arriba, 
Limpias y Ampuero donde pasó la 
noche el día 6. 



La ruta actual de Carlos V:
Un viaje intracomunitario que rememora el tiempo que transcurrió desde que Carlos 
desembarcó en Laredo, Cantabria el 28 de septiembre de 1556. 
El emperador peregrinó, por tierras que hoy honran su memoria con celebraciones y 
rememoraciones de su paso.



Fallecimiento
Después de un  reinado de 40 años, Carlos V se dirigió al último viaje  de su aventurosa 
vida, el cual le conduce a su retiro en el Monasterio de Yuste, en donde murió el 21 de 
septiembre de 1558.



Felipe II





Fue rey de España, Portugal, Sicilia, 
Nápoles, Cerdeña de Inglaterra e 
Irlanda. 
También fue soberano de los Países 
Bajos y duque de Milán y Borgoña.



● Carlos I le sucedió el trono en 1529 y  le dejó como parte de su herencia: 
                     - Castilla y sus dominios americanos
                     -La Corona de Aragón y sus posesiones italianas
                     -Los Países Bajos y el Franco Condado

● Al morir el rey de Portugal, Felipe II se quedó con el reino y los territorios portugueses en América, África y 
Asia.

● Conquistaron las islas filipinas y absorbieron las posesiones portuguesas.
● Y a todas las guerras que tuvo, como por ejemplo contra: Francia, Inglaterra, Imperio otomano y contra los 

protestantes de los Países Bajos.



María Manuela de Portugal
(Prima)

María Tudor
 (Reina de Inglaterra)

Isabel de Valois
(Hija del rey Enrique II de 

Francia y Catalina de Médici)

Ana de Austria
(Prima)

Sus matrimonios



En la vida de Felipe II no todo fue tan sencillo porque cuando Carlos le sucedió el 
trono,  la fianzas de la Corona estaban en quiebra, los gastos superaban a los 

ingresos y por lo tanto Felipe se tuvo que declarar en bancarrota. A partir de ahí 
aumentaron los impuestos y se descubrieron nuevas minas de oro y plata en 

América, por lo que se pudieron recuperar y mantener el gasto militar.



Margarita de Parma
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