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Escudo de la reina Juana I de Castilla que figura en la ejecutoria de un pleito entre Murcia y Cartagena.
Tinta/pergamino 31,5 x 23,5 cm. Archivo Municipal de Murcia.
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A mis queridos padres en el recuerdo.
A mi hermana.
Luis.

6

ardo
Edu

Rosales

Doña Juana en el Castillo de la Mota

Dª Juana en el Castillo de la Mota

a protagonista del tema de este boceto, de Rosales, que comenzó
en 1872, en Medina de Campo, es Dª. Juana de Castilla (Toledo,
6 – XI – 1479. Tordesillas 12 – IV – 1555) tercera de los hijos de
los Reyes Católicos que fue por nacimiento infanta de Castilla y Aragón.
Por casamiento (1496) con Felipe de Habsburgo, archiduquesa de Austria,
duquesa de Borgoña y Bramante y condesa de Flandes. En 1502, princesa
de Castilla y Aragón y en 1504, Reina de Castilla, León, de Galicia, de
Granada, de Sevilla, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras de
Gibraltar, de las Islas Canarias y de las Islas Occidentales y desde 1515,
Reina de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Nápoles y Sicilia. Condesa de Barcelona y Señora de Vizcaya
y de Molina. Convirtiéndose en la primera reina de la actual España, al reunir las coronas de sus padres, Isabel y Fernando, en su persona. Reina propietaria de la corona que nunca ejerció como tal aunque su reinado
duró casi medio siglo.
********
En 1502 Juana y Felipe, su esposo, vinieron a España para ser jurados herederos de los Reyes Católicos. En
Diciembre de ese año Felipe volvió a Flandes. Juana, en España dió a luz a su cuarto hijo, Fernando, y esperaba volver a Flandes cuanto antes. El viaje se retrasó y dio origen a un enfrentamiento entre la reina y su hija
en el Castillo de la Mota. El tema del boceto-cuadro de Rosales representa el momento histórico en el que, el
Arzobispo Cisneros, enviado por la reina Isabel, intenta que la princesa deponga su actitud de rebeldía, motivada al serle impedida su marcha a Flandes para reunirse con su esposo y sus otros tres hijos que allí había
dejado. Suceso que ocurrió en noviembre de 1503 siendo Juana princesa de Castilla y Aragón.
Quizá por no haberse interpretado correctamente el tema de la escena pintada, la acción ha sido localizada
erróneamente en los Castillos de Illescas, Simancas o Sigüenza, pero como es sabido el suceso se produjo en
el Castillo de la Mota de Medina del Campo.
Un óleo conservado y dos dibujos preparatorios fueron titulados como del “Castillo de Sigüenza”, aunque
siempre se dudó de tal adscripción como yo mismo hice notar a los descendientes del pintor. Ahora identificados sin duda como “Castillo de la Mota”.
A diferencia de otros cuadros de historia que Rosales había pintado en emplazamientos ajenos al episodio
como es el caso de Doña Blanca de Navarra es entregada al Captal del Buch, que situó en la arquitectura
del patio del Palacio Bargello residencia del Podestá en Florencia, o Presentación de Don Juan de Austria a
Carlos V en Yuste, cuyo escenario es la Sala de Constantino del Vaticano, en esta ocasión, elegido el tema,
deseó ubicarlo en el marco real en el que el hecho histórico había sucedido.
********
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El autor de la emblemática pintura del S.XIX: Doña Isabel la Católica dictando su testamento (1864) visitó
Medina del Campo en 1872. Esta visita, como otras que realizó a Ávila, Alcalá de Henares, Guadalajara o
Toledo, etc., han sido avaladas por los dibujos que se han conservado o por alusiones en sus cartas.
Pero su presencia en Medina del Campo está documentada fundamentalmente por un escrito, en una hoja
suelta autógrafa del propio Rosales, que describe los monumentos que visita. Cita incluso la fonda en la que
se debió hospedar.
Por el escrito sabemos que Rosales visitó Peñafiel y Medina del Campo.
El documento original, pertenece al Museo de las Ferias (Medina del Campo), por donación de Dª. Mª. Luisa
y Dª Juana Gil Saralegui, hijas del medinense D. Luis Gil Perrín, médico que fue de la RENFE y alcalde de
esa villa.
********
La época de su visita puede determinarse aproximadamente teniendo en cuenta los quehaceres del pintor. De
enero a mayo de 1872 estuvo en Murcia, intentando aliviar el dolor por la muerte de su hija Eloísa, recién
fallecida, y cuidar su enfermedad. En julio hizo el retrato de D. Manuel Cortina, encargo del Congreso de los
Diputados. En agosto fue a Panticosa y terminó el retrato de D. Antonio de los Ríos Rosas para el Ateneo. El
25 de octubre nació su hija Carlota. Queda un breve espacio de tiempo en junio y en septiembre para hacer el
viaje. No podemos determinar con seguridad cuantos días estuvo en ambas localidades, ni los días empleados
en el itinerario.
Cómo llegó Rosales de Madrid a Peñafiel, según la hoja aludida, y después de allí a Medina del Campo resulta complicado determinar. La vuelta de Medina del Campo a Madrid la pudo hacer en ferrocarril pues la
línea Madrid-Ávila-Medina del Campo se había inaugurado en 1863. Medio de transporte que usó para sus
traslados a Murcia en 1872 y 1873.
De Madrid a Peñafiel hay 196 km., 110 km de Peñafiel a Medina, y de Medina a Madrid 158 km. No se habían construido aún, en 1872, las líneas ferroviarias para un posible viaje por tren a las citadas localidades.
El medio de transporte por carretera era la diligencia, entonces con grandes coches de 20 plazas, y que recorrían nueve o diez km a la hora. La forma más cómoda, segura y rápida era utilizar el servicio de postas.
La causa del viaje de Rosales se pudiera deber a dos finalidades compatibles. Añoranza por visitar el lugar
histórico en que la reina dictó el “Testamento” que le valió la primera medalla de la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1864 y medalla de oro en la Exposición Universal de Paris de 1867, y buscar el escenario
para el cuadro de Dª. Juana que dejó abocetado y del que se han conservado junto a un óleo y dos dibujos
del Castillo, varios dibujos, recogidos por D. José Luis Díez, con personajes destinados para el citado cuadro.
Dos de esos dibujos se encuentran en las últimas hojas del pasaporte de Rosales de 1861, documento que
forma parte del archivo del Museo de las Ferias por donación de Ascensión y Luis Rubio Gil.
********
La Ilustración Española y Americana del 16 de agosto de 1872, publicó un grabado del estado del Castillo
en ese año y época en que Rosales visitó Medina. El texto que acompaña a la explicación dice que la reina
Isabel murió en el Castillo de la Mota. Mas como documentó el ilustre sacerdote Don Gerardo Moraleja y
publicó Llanos y Torriglia la Reina Isabel murió en los Palacios Reales de la Plaza Mayor de Medina del
Campo el 26 de noviembre de 1504, lugar predilecto de los Reyes Católicos como residencia con preferencia
al Castillo. El hoy “Palacio Testamentario”, a mediados del S. XV, era una “casa amplia y labrada con magnificencia y riqueza”, siendo mejorada por Isabel y Fernando. (Cf. pág. 73) En una recentísima publicación
he vuelto a leer que la Reina Isabel murió en el Castillo de la Mota. Rosales en el “Testamento” no indicó
que el hecho tuviese lugar en el Castillo o en el Palacio.
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Temas apasionantes relacionados con la Reina Juana de Castilla como son en primer lugar, dilucidar si verdaderamente estaba loca, o si su locura fue locura por amor desencadenada por los celos y la indiferencia e
infidelidad de su esposo, o si se acentuó su desequilibrio por las traiciones y luchas por el poder de su padre,
su esposo, Cisneros y su hijo Carlos para que no reinase o fue herencia de su abuela materna etc, son temas
que sobrepasan los límites de este ensayo. La interpretación histórica ha variado de criterio a través de los
tiempos pero todos concluyen que fue una reina que vivió una vida desgraciada siendo víctima de oscuras
ambiciones. En la bibliografía consultada se indican obras que abordan el tema con distintas ópticas. Su figura iconográfica también ha sido objeto de estudio. Pocos han sido los retratos y otras formas artísticas de
su tiempo que la han representado y algunas con dudas de su autenticidad. En el S. XIX varios pintores de
historia la escogieran como protagonista de sus obras, así: Vallés, Maureta, Palmaroli, Giner, Ibo de la Cortina, Juan Martínez, Rodriguez de Losada, etc, coronando todos estos lienzos la obra de Francisco Pradilla:
Doña Juana la Loca (Prado) obra premiada con la medalla de honor en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1878. Todas estas manifestaciones han sido estudiadas por Fernando Pérez Suescun y Beatriz Sánchez Torija estudio al que nos remitimos, así como a las obras del Profesor Carlos Reyero y Miguel Ángel
Zalama, entre otros.
El tema concreto del suceso de noviembre de 1503 en el Castillo de la Mota, sólo ha sido llevado al lienzo por
Eduardo Rosales (1872), boceto en paradero desconocido, y por Francisco Pradilla, cuya obra tituló: Doña
Juana la Loca en los adarves del Castillo de la Mota (1876. Museo Nacional del Prado. P-7493). De Rosales
se conservan varios bellos dibujos sobre Juana de Castilla ante el féretro de su esposo, uno de los temas que
barajó para presentarlo en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864.
En los últimos años junto a varias biografías que renuevan el interés por la reina Juana también ha sido objeto
de atención de las nuevas manifestaciones artísticas. El cine español la llevó a la pantalla en un film mudo de
Ricardo Baños, con Locura de Amor basada en la obra de Tamayo y Baus (1855), dirigida por J. Orduña con
una soberbia interpretación de Aurora Bautista, Fernando Rey, Juan Espantaleón etc. y recientemente con el
film de Vicente Aranda. Estas películas presentan a Doña Juana dentro de los distintos contextos ideológicos
y políticos de los directores. Dramas, como el de Galdós Santa Juana de Castilla, tragicomedia en 3 actos
y el de Miguel Sabido, óperas con música de Alonso Crespo, Menotti y de Enric Palomar con libreto de
Rebecca Simpson, poemas como los de Lorca o el de Van Laethem, historias noveladas como la de Carmen
Barberá etc. Televisión Española dentro de la serie “Mujeres para la historia” la dedicó un capítulo dirigido
por Mª Teresa Álvarez. La extraordinaria bailadora Sara Baras la ha consagrado su espectáculo Palíndromo
de arte y locura. La pasión desbordada de la reina Juana I. Juana que enamorada y traicionada por Felipe
sucumbe en los abismos de locura. Otras manifestaciones dramatizadas tienen como denominador común,
con Belli, el hacer justicia a ese personaje extraordinario, precursor de las huelgas de hambre, de brazos
caídos, ya que solo podía protestar con su cuerpo y Virginia Woolf señaló cómo fue descubridora de la importancia del erotismo en la vida. La reina que no fue porque no la dejaron ser. Mujer independiente en una
época que no era la suya. Hermosa, inteligente, segura, luchó por ser fiel a si misma. La mayor parte de estas
obras buscan emocionar al espectador reflexionando sobre la trágica vida de Juana de Castilla. La relación
esquematizada de otras manifestaciones artísticas se puede consultar en la obra Juana of Castile history and
myth of the mad queen. (Bucknell University Press 2008).
Finalmente recordar que Juana tuvo en su matrimonio con Felipe seis hijos. Carlos y Fernando fueron Emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Sus hijas Leonor, Isabel, María y Catalina fueron reinas
por matrimonio con las más importantes casas reales europeas. En 1508 a los 29 años fue declarada loca y
encerrada en Tordesillas hasta su muerte un 12 de abril, Viernes Santo, de 1555. Durante el largo enclaustramiento vivió acompañada de Catalina hasta 1525. Fue visitada alguna vez por Leonor, Carlos, María, Felipe
II y Francisco de Borja. Los Comuneros pidieron para ella el ejercicio de su poder real. La reina agradeció
sus intenciones pero no consintió perjudicar a su hijo, que sofocó cruelmente el levantamiento. Los encargados de su custodia no siempre la trataron con el respeto que como persona y como reina merecía.
L.R.G.
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Francisco Pradilla Ortiz: Doña Juana la Loca en los adarves del castillo de la Mota. Oleo/lienzo.
25 x 40 cm. (Museo Nacional del Prado. P. 7493). Firmado: “F. Pradilla 1876 Roma”.(ang. inf. dch.)
“La Reina Juana la Loca= en los adarves del castillo de la Mota” (ang. inf. izq.) autógrafo.

Eduardo Rosales: Juana de Castilla ante el féretro de su esposo. Pluma, tinta sepia/papel 13,3 x 16,4 cm. 1860.
Colección particular. También Rosales por varios dibujos que nos han llegado quiso tratar el tema
de Juana de Castilla ante el féretro de su esposo.
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Peñafiel
Castillo. Habitaciones del Señor, ventana con
un asiento de piedra en el grueso del muro
y verja espesísima al exterior.
Sto. Domingo - Capilla de D. Juan Manuel, 1536
admirable plateresco (renacimiento) la mitad
del sepulcro del fundador arrimado a la pared
preciosa escultura muy mutilada (Fr. Feliciano)
Plaza antigua = Galerías muy gruesas al derredor
con puertas q habren de abajo arriba interiormte.
Torre del reloj = al pie del Castillo, donde dan la queda
Fonda de la Medina del Campo. Vanona
Colegiata = Magnífico retablo en el altar mayor
esca de Berruguete, en la parte baja un precioso bajo relieve a la dcha. q tal vez es suyo
Palacio de Dueñas = patio y escalera muy bonitos, vivió en él el marqués de la Ensenada (Renacimo)
Inquisición = portada y balcones de Berruguete
Hospital viejo = Dos bonitas tablas en el altar mayor
Convento de la Magdala = frescos esca itala, un crucifijo y un cuadrito en el altar mayor buenos.
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Manuscrito de Eduardo Rosales: notas de los monumentos de Peñafiel y Medina del Campo que visitó en 1872.
Papel color 19,5 x 13 cm. Museo de las Ferias (Medina del Campo)
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Fonda de la Medina del Campo. Vanona.
Señala Rosales la fonda en la que se debió hospedar. Hemos consultado en el Archivo Municipal de Medina
del Campo varios documentos con los que pudiéramos certificar la existencia de la citada fonda. Entre ellos el
libro: “Contribución Industrial. Año económico 1871 a 1872”. En él figuran los nombres de los propietarios
de “Cafés que sirven comidas”, “Cafés que no sirven comidas” y “Mesoneros”, sin especificar el nombre del
establecimiento. (Caja 1013. Carpeta 9378. Código 4215). Sólo figura el nombre del propietario
Con respecto a la estancia de Rosales en Medina del Campo, al no existir prensa local en 1872, hemos
consultado “El Norte de Castilla” que no recogió la presencia de Rosales. Se recogieron sus triunfos de 1864
y 1867, en la Exposición Nacional de Bellas Artes y Universal de París.

Colegiata = Magnífico retablo en el altar mayor / esca de Berruguete, en la parte baja un
pre- / cioso bajo relieve a la dcha. q tal vez es suyo
Se refiere el pintor a la Colegiata de San Antolín.

Colegiata de San Antolín (Medina del Campo)
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Retablo del Altar Mayor de la Colegiata de San Antolín, que Rosales califica de “magnífico” perteneciente a la escuela de Berruguete
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La actual Colegiata sustituyó a un modesto templo de 1177, dedicado a San Antolín. Fue edificada entre
1503 y mediados del S. XIX. Dirigió las obras Juan Gil de Hontañón y después su hijo Juan Gil “el Mozo”.
La portada principal es del S. XVIII. En la fachada (a la izquierda) se alza “el balconcillo” con un altar
dedicado a la Inmaculada, desde allí se celebraba la misa los dias de mercado para que la oyeran los feriantes
sin abandonar sus puestos. La torre tiene cinco cuerpos. En el quinto se encuentra el reloj. Dos carneros,
que forman parte de su mecanismo, al tocar los cuartos chocan sus testudes. En lo más alto una pareja de
“maragatos” de 2 metros de altura flanquean la campana gótica “Maragata” dedicada a Santa María.
Destaca Rosales el magnífico retablo del altar mayor, escuela de Berruguette, y señala en la parte baja
un precioso bajo relieve a la derecha que tal vez sea suyo. Todas estas obras de arte se conservan tal y
como estaban en 1872. El retablo mayor es obra de Juan Rodríguez y Cornieles de Holanda. De estilo
plateresco consta de cinco calles y dos entrecalles a ambos lados de la central. Las esculturas se reparten,
según la influencia de Berruguete o de Juan de Juni, entre los maestros Juan Rodríguez y Juan Picardo con
participación de Isidro Villoldo, Pedro de Salamanca y otros discípulos de Alonso Berruguete y con alguna
intervención de Leonardo de Carrión. El dorado del retablo se debe al pintor Luis Vélez.

Rosales señala igualmente, en la foto sobre estas líneas, que en la parte baja, a la derecha, del citado retablo
se encuentra un “precioso bajorelieve que tal vez sea suyo”. El tema esculpido es la coronación de David
como Rey de Israel. Samuel L.I cap. 16 v. 1-13; L. II cap. 2 v. 1-4. Los citados bajorelieves se dedican a las
vidas de José y David.
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Palacio de Dueñas = patio y escalera muy bonitos, vi- / vió en él el marqués de la Ensenada
(Renacimo.)
Palacio Renacentista. Construido por el arquitecto Luis de Vega para el Dr. Diego Beltrán. Su escudo de
armas preside la puerta principal. Se terminó en 1543. El bellísimo patio rectangular, consta de dos pisos.
En las enjutas de los arcos están labradas medallas con los monarcas españoles desde el siglo XI al XVI. La
escalera, de tipo claustral, tiene una balaustrada finamente tallada.
Rosales hace referencia especial de este palacio al patio y escaleras que califica de “muy bonitos”, aclara que en él vivió el Marqués de la Ensenada y señala el estilo renacentista del palacio.
Se conserva practicamente tal cual lo conoció Rosales. Como dice el pintor vivió (durante su destierro en
Medina (1766 – 1781) el Marqués de la Ensenada.

2

1

3

Fachada del Palacio de Dueñas (1) que se terminó en 1543. Hace Rosales especial mención del patio (2) y escalera del Palacio de Dueñas (3) que califica de “muy bonitos”.
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Inquisición = portada y balcones de Berruguete
De este edificio desaparecido, y del que no se conservan dibujos, grabados o fotografías, dice Rosales:
“portada y balcones de Berruguete”.
Era el palacio de Juan Pascual que lo alquiló al Santo Oficio cuando este tribunal se asentó en Medina del
Campo (1601 a 1605).
Estaba situado en la actual calle de Simón Ruiz entre los números 8 a 10 de dicha calle. Enfrente se encontraba
la iglesia de San Facundo. Derruida en 1919, en cuyo solar se encuentran actualmente los cines Coliseo. Las
columnas de la iglesia se conservan en la fachada.

Hospital viejo = Dos bonitas tablas en el altar mayor
Se refiere Rosales al Hospital de la Piedad y de San Antonio Abad llamado también Hospital del Obispo
Barrientos fundado en 1454 y que funcionó hasta fines del S. XIX. su finalidad era curar toda clase de
enfermedades y dolencias, no crónicas, asistencia a los pobres, incluso en visita domiciliaria, proporcionar
lactancia a los niños y viáticos a los caminantes.En época posterior a 1912, en fecha no determinada, fue
derribado. Su solar lo ocupa hoy el Colegio Nacional “Obispo Barrientos”.
Hace alusión el pintor a: “Dos bonitas tablas en el altar mayor”, desaparecidas en su demolición. No
recuperadas actualmente.
Fray Lope de Barrientos (1382, Medina del Campo – 1469, Cuenca), dominico, catedrático de la Universidad
de Salamanca, confesor de Juan II, preceptor del infante D. Enrique. Obispo de Segovia, Ávila y Cuenca,
donde murió, siendo Canciller Mayor de Castilla.
Escultura del obispo Barrientos.
Museo de las Ferias. (Medina del Campo)

Hospital de la Piedad y San Antonio Abad (o del obispo Barrientos), Honorio Román 1903-1904
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Convento de la Magdala = frescos esca itala, un crucifi- / jo y un cuadrito en el altar
mayor buenos.
Fue el convento fundado por el cambista Rodrigo de Dueñas en 1552 y encomendado a las monjas Agustinas
Calzadas de Santa María Magdalena, dejando, en testamento, a su hijo Francisco de Dueñas el encargo de
terminar las obras.
Su arquitectura se atribuye a Rodrigo Gil de Hontañón. Se tiene constancia que en 1544 Juan Domínguez,
maestro albañil, fue contratado como alarife para la construcción del monasterio.
Cita Rosales unos “frescos de la escuela italiana, un crucifijo y un cuadrito en el altar mayor que califica de
“buenos”.
Todas estas obras se conservan. Las pinturas murales, probablemente realizadas en 1558 por Luis Vélez con
temas de Antiguo y Nuevo Testamento, las virtudes cardinales y algunos santos.
En el lado del evangelio se encuentra un retablo con un calvario, obra maestra de Esteban Jordán, contratado
en 1571, y en cuyo crucifijo se fijó Rosales de forma especial.
En el altar mayor, retablo barroco del S. XVIII, en su banco, a la izquierda, se encuentra la pintura sobre
tabla a la que alude Rosales, obra de la segunda mitad del S. XVI, representando el tema del “Llanto sobre
Cristo muerto”.
Convento de la Magdalena.
Madres Agustinas. Medina del Campo.
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1

2

3

4

1. Altar Mayor del Convento de las Agustinas donde se encuentra la tabla del S. XVI (2) que Rosales califica junto al crucifijo (3) de “buenos”.
4. Pinturas murales que Rosales atribuye a la escuela italiana.
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Maestro de la Vida de José o de Afflighem: Juana I. H. 1496-1500. Óleo/tabla 34,7 x 22,4 cm.
Museo Nacional del Colegio de San Gregório. Valladolid.
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Maestro del Sur de los Paises Bajos: Felipe el Hermoso. H. 1495. Óleo/tabla 40 x 28 cm. Upton House, The Bearsted Collection.
The National Trust
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EL CUADRO
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Maestro de la Vida de José o de Afflighem. Felipe el Hermoso y Juana I. H. 1505. Óleo/tabla 125 x 48 cm. cada imágen.
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Bruselas.
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La Princesa Doña Juana, impedida su huida a Flandes, para reunirse con su esposo, se niega volver a sus aposentos y permanece en el camino de guardia situado en lo alto de la muralla detrás de las almenas del castillo
de la Mota, en los primeros días de noviembre de 1503, de un frio otoño, y allí recibió al Arzobispo de Toledo, Fray Francisco Jiménez de Cisneros, enviado por la reina Isabel, que intentó disuadirla de su intención de
emprender el viaje, en presencia de su mayordomo Enrique Enríquez, dignatarios, damas y pajes.
Tenías la pasión que da el cielo de España.

Y, sin embargo, estabas para el amor formada,

La pasión del puñal, de la ojera y el llanto.

hecha para el suspiro, el mimo y el desmayo,

¡Oh princesa divina de crepúsculo rojo,

para llorar tristeza sobre el pecho querido

con la rueca de hierro y de acero lo hilado!

deshojando una rosa de olor entre los labios.

…..

Federico García Lorca

El cuadro:
Dª Juana en el Castillo de la Mota
Óleo/lienzo 58x106cm. 1872-1873. Paradero desconocido.
Aunque es un boceto no excluye la perfección y la belleza. A su modo están terminadas, es decir, que han
alcanzado una plenitud de significado más allá de los cual existe solo lo superficial.
Doña Juana de Castilla era la tercera hija de los Reyes Católicos, casada con Felipe de Habsburgo en 1496,
estaba en tercer lugar de la línea sucesoria, pero en 1500 por la muerte sucesiva de sus hermanos Juan e Isabel
y su sobrino Miguel, Dª Juana y D. Felipe vinieron a España en enero de 1502 pare ser jurados herederos en
las Cortes de Toledo y Zaragoza. D. Felipe, incapaz de resistir el ambiente de austeridad y las severas costumbres de la corte castellana, echando de menos las libertades de la corte borgoñesa y frente a los ruegos de
la Reina Isabel y su esposa, embarazada de su cuarto hijo, decidió partir para Flandes un diciembre de 1502,
poniendo como pretexto los asuntos de su reino. Con la marcha de su marido Dª. Juana dio muestras de cierta
inestabilidad que se manifestaba en frecuentes arrebatos de dolor y angustia avivados por el vivísimo desper25
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tar de los celos. Como narró González Doria: “Al ver partir a su esposo cayó en estado de desesperación”.
Al dar a luz en Alcalá de Henares a su hijo Fernando, el 16 de marzo de 1503, la Princesa Juana, según el Dr.
Soto y el Dr. Gutiérrez de Toledo, médicos de cámara, afirmaron que algunas veces no quería hablar, otras
daba muestras de estar “transportada” y se pasaba las noches recostada en un almohadón con la mirada fija
en el vacío, no quería comer y otras veces lo hacía vorazmente, no podía dormir, deambulaba por las noches,
hablaba sola y ocasionalmente sufría ataques de ira. No tenía sin Felipe tranquilidad ni alegría.
Se trasladó Juana de Toledo a Segovia y después al Castillo de la Mota en Medina del Campo, pero su
desesperación la llevó a querer preparar la huida hacia Flandes al recibir una carta de Felipe instándola que
volviese a su lado por lo cual Juana dió orden de preparar su séquito y los útiles necesarios para su marcha. Y
sin esperar a más un ocho de noviembre de 1503 día de noviembre de un crudo otoño se dirigió a las puertas
del Castillo.
Avisada la reina Isabel envió desde Segovia, donde se encontraba enferma, al secretario Pedro de Torres con
una larga carta en la cual prometía disponer su marcha cuando el mar se abriese a la navegación, entendió
doña Juana que bajo tales promesas se escondía el engaño y la negativa y a grandes voces, anunció que estaba dispuesta a emprender el viaje contra toda prohibición. El Obispo de Córdoba, Juan de Fonseca, al que
la reina le había encomendado que la detuviese “lo más dulce y graciosamente que pudiera”, ordenó retirar
todas las caballerías, al ver a la Princesa abandonar sus aposentos sin llevar más que ropa ligera, pese a lo
avanzado de la estación, e hizo cerrar las puertas de la barrera para impedir que emprendiese la marcha a pie.
La crisis estalló entonces con inusitada violencia: doña Juana se aferró al muro, y permaneció casi inmóvil,
incluso en la helada noche del frio otoño, sin hablar ni comer durante más de veinticuatro horas. Cuando la
tensión de nervios cedió, sus servidores pudieron instalarla en una cocina de la misma muralla que utilizaban
para calentarse los soldados de guardia; ella se negó en redondo a volver al castillo porque confiaba en que
al abrirse la puerta de la muralla tendría ocasión de huir. El mayordomo mayor, don Enrique Enríquez y el
Arzobispo de Toledo Fray Francisco Jiménez de Cisneros acudieron inmediatamente a la Mota sin conseguir
calmarla y, hasta que no llegó la reina Isabel no lograron que volviese a sus aposentos. Para la reina esto fue
un rudo golpe reconociendo el estado de su hija Juana “Y entonces ella me habló tan reciamente, de palabras
de tanto desacatamiento y tan fuera de lo que hija debe decir a su madre, que si yo no viera la disposición en
que ella estaba, yo no las sufriera de ninguna manera”.
El óleo recoge el momento en que en los adarves de La Mota, Doña Juana no cede a las súplicas del Arzobispo de Toledo y de su corte para que vuelva a sus aposentos.
A principios de marzo de 1504 sus padres la permitieron viajar a Flandes, desde el puerto cantábrico de Laredo, en una flota expresamente preparada.
Pedro Mártir de Anglería escribió el 10 de abril de 1504 a Pomponio Leto: “Juana, por su parte, al fin ya
descansa entre los brazos de su esposo, tan ardientemente deseados”.
Personajes: La princesa Juana de Castilla. El mayordomo Enrique Enríquez. Fray Francisco Jiménez Cisneros, Arzobispo de Toledo, dignatarios, damas y pajes.
Escenario: Camino de guardia, de la ronda, en la muralla junto a las almenas, el adarve, del Castillo de la
Mota (Medina del Campo).
Composición: Tres grupos de personajes. A la izquierda guardias y pajes. En el centro la princesa Juana caracterizado su rostro con muestras de dolor y ropas en desorden. Junto a ella el mayordomo Enrique Enriquez
con otros cortesanos. A la derecha Cisneros acompañado de damas y nobles.
Color: Todo son suposiciones. El cielo del fondo sería de un azul frio que deducimos del boceto del Castillo
de la Mota que conserva el Prado, así como la coloración de la arquitectura.
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Castillo de la Mota. Fotografia de la década 1870 - 1880.

El escenario del suceso fue el Castillo de la Mota. Majestuoso y elegante como una atalaya, se eleva en una
“mota” (eminencia de poca altura que se levanta sobre un llano). Construido a finales del XII - XIII, con
hormigón de cal y canto y verdugadas de ladrillo. En 1460 Enrique IV terminó la Torre del Homenaje, 38
metros de altura y 13,5 metros de ancho por lado, que lo donó a su hermana Isabel: “reciba la Villa de Medina
del Campo e alcazar della e con la torre de la mota”. Se cita en las crónicas de Pedro I el Cruel, Juan II de
Castilla y Enrique IV. Se aprecian aún hoy dia los impactos de bolaños de 1467 y 1473. En 1475 los Reyes
Católicos mandaron labrar los blasones sobre la puerta de entrada. Se considera como la obra de arquitectura
militar más importante del renacimiento europeo.

Castillo de la Mota en la actualidad.
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Anónimo: Gradual de Felipe el Hermoso y Juana I. 1504 - 1506. Manuscrito en pergamino. 38,5 x 27,5 cm.
Felipe está acompañado de San Juan Evangelista y Juana de San Juan Bautista. Santos de la devoción de los Reyes Católicos.
Biblioteca Real de Bélgica. Bruselas
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DIBUJOS
PREPARATORIOS
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1. Dª Juana en el Castillo de la Mota. Óleo/lienzo 58 x 106 cm. 1872-1873.
Propietarios: Eduardo Olea. Alberto Iturrioz. Viuda de Pellicer (1949). Hoy en paradero
desconocido. Titulado anteriormente: Dª Juana la Loca en el Castillo de Illescas o Presentación
del Cardenal Mendoza a Doña Juana en Simancas o Doña Juana la Loca. Actualmente se ha
catalogado como: Doña Juana la Loca en los adarves del Castillo de la Mota.
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2. Castillo de La Mota. Medina del Campo. Óleo/lienzo pegado a tabla: 23 x 31 cm. 1872.
Museo Nacional del Prado (P. 4612). Hasta ahora catalogado como Castillo de Sigüenza.

3. Castillo de la Mota. Apuntes. Lápiz/papel. 6,8 x 12,5 cm. 1872. Colección Particular.
Antes catalogado como: Castillo de Sigüenza.
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4. Castillo de la Mota. Apuntes. Lápiz/papel: 6,8 x 12,5cm + 6,8 x 12,5 cm. Letra
autógrafa de Rosales: “Almena/almena” (izqda.). Colección particular. Catalogado hasta
ahora como: Castillo de Sigüenza.
La identificación como Castillo de la Mota, ha sido posible por la aportación de
D. Antonio Sánchez del Barrio, director del Museo de las Ferias que nos aclara: el dibujo
es definitivo porque está tomado desde el interior de la liza, con la torre del homenaje
entera a mano derecha.
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5. Doña Juana y una dama. Carboncillo, clarión/papel ocre: 21 x 24 cm. 1872. Museo de Bellas
Artes. La Coruña (nº Inv. R. 691)
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6. Mayordomo de doña Juana. Enrique Enríquez. Lápiz y
clarión / papel. 16,5 x 25 cm.
Colección particular. Inscripción: (áng. inf. izq.) “Dedico
este apunte/de Rosales al amigo/Comba, su hija/Carlota.
(autógrafa).
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7. Paje. Lápiz, clarión/papel azul. 25,1 x 16 cm. 1872. Museo Nacional del Prado. (D. 5117).
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8. Personaje para Dª Juana en el Castillo de la Mota.
Lápiz/papel. 12,5 x 6,8 cm. 1872

9. Paje.
Lápiz y clarión/papel ocre.
25,2 x 16,2 cm. 1872
Barcelona. Museo Nacional de Arte de
Cataluña. (Nº Inv. 6618).
Autógrafo de Rosales:
“¿Para Juana (la/Loca)?”. (áng. inf. dcha).
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10. Paje. Oleo sobre tabla. 25 x 18 cm. 1872. Propietario: Elías Martín.
Después: Marqués de Casa Torres.
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11. Hombre acompañando a una dama.
Lápiz/papel 12,5 x 6,8 cm. 1872.
Colección particular.

12. Apunte para Dª Juana en el Castillo de
la Mota. Lápiz/papel 9 x 11,31 cm. 1872
En el pasaporte de Rosales de 1861. Archivo
Museo de las Ferias.

13. Apunte para Dª Juana en el Castillo de la
Mota. Lápiz/papel 9 x 11,31 cm. 1872.
En el pasaporte de Rosales de 1861. Archivo
Museo de las Ferias.
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14. Apuntes para Doña Juana en el Castillo de la Mota. Paradero desconocido. Fotografiado
por Laurent (cliché nº 1221).

15. Damas. Lápiz/papel 12,5 x 6,8 cm. 1872.
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Juan de Flandes: Juana I de Castilla. H. 1470. Óleo/tabla, 29,5 x 19,3 cm. Kunsthistorisches Museum. Viena.
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FICHAS
TÉCNICAS
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Maestro de las escenas de David en el Breviario Grimani, libro de horas de Juana de Castilla. H. 1500. Pergamino 11 x 8 cm.
A doña Juana la acompañan su ángel de la guarda y San Juan Bautista. British Library. Londres.
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1. Dª Juana en el Castillo de la Mota
Óleo/Lienzo 58x106cm. 1872-1873. Paradero desconocido.
Propietarios:
Eduardo Olea, Alberto Iturrioz, Viuda de Pellicer (1949).
Titulado anteriormente: Dª Juana la Loca en el Castillo de Illescas.
Presentación del Cardenal Mendoza a Doña Juana en Simancas,
Doña Juana la Loca, Dña. Juana la Loca en los adarves del Castillo de la Mota.
Bibliografía: A. Cotarelo. 1902. J. Chacón L. XVI. (pág. 190) E. Aguilera L. XXII. Cronista de “La Ilustración Artística” (Barcelona 22-11-1915. Nº 1769, pág. 782 y 789) Revilla 1982 (pág 76-77). Díez. Tomo
II. L. 270. Pág. 792.
Exposiciones: Madrid, 1902, nº 46. Madrid, 1915, nº 18. Madrid, 1949, nº 213. Madrid, 1954, nº 18.
• Poco puede decirse del cuadro sin terminar Doña Juana la Loca en el castillo de Illescas, sino que tal
como parece en el bosquejo apenas entonado, es un verdadero dolor no llegase a su término. Apartóse aquí
Rosales de la composición partida, a que tanto se inclinaba, y dispuso la escena en tres grupos. Las figuras
estaban ya vencidas, y así pueden verse en el de la izquierda guardias y pajes, en el del centro a la desgraciada Reina con sus damas y el Almirante, y en el de la derecha prelados y cortesanos que atraviesan un puente
levadizo. Aquí descuella un Cardenal que hubiera sido una preciosa figura. La de la Reina, aunque apenas
esbozada, está muy sentida; la actitud, el rostro y hasta las ropas en desorden, revelan claramente que pertenece a una persona sin seso. El Almirante, en actitud tan enérgica como real, le llama la atención hacia
los altos dignatarios que acuden a visitarla, pero ella señala al Norte, a donde por momentos ansía partir en
busca del olvidadizo esposo. Cuando se estudian despacio estos cuadros de Rosales, sorprende el contraste
que resulta de la grandiosidad con que pensaba y componía los asuntos, y las reducidas dimensiones en que,
por lo común, solía desarrollarlos. Sin embargo, el pintor madrileño había nacido para componer figuras de
tamaño natural y aun colosales, y tal fue el anhelo de toda su vida. ¡Cuánto hubieran ganado los cuadros de
Doña Blanca de Navarra, D. Juan de Austria y Doña Juana la Loca, si estuvieran pintados en lienzos
de cuatro metros!. (Armando Cotarelo: Exposición Rosales. 1902. Pág. 42-43)
• DOÑA JUANA LA LOCA EN EL CASTILLO DE ILLESCAS.- Sin terminar. Pintando en el Escorial en
1873. Alto, 0,58; ancho, 1,06. Propiedad de D. Eduardo Olea. Figura en la Exposición con el núm.46. (Armando Cotarelo: Exposición Rosales. 1902. Pág. 46)
• Descollaba en la exposición (Salón Iturrioz) el cuadro titulado Presentación del cardenal Mendoza a
Doña Juana en Simancas, una de las más admirables producciones del arte español moderno, en la que
se encierran todas las perfecciones de inspiración, de dibujo, de color, de vida y de sentimiento, cualidades
que se advierten también en la Prisión de Doña Blanca de Navarra. Ambos cuadros los reproducimos en
el presente número. (Ilustración Artística. Barcelona. 22. Nov. 1915)
• 213. Doña Juana la Loca. 0,50 x 1,07 cm. Exp.: Sra. Vda. de Pellicer. Catálogo-Guía. 1949. Sociedad Española Amigos del Arte.
• 17. Eduardo Rosales
Madrid, 1836 – 1873
DOÑA JUANA LA LOCA EN EL CASTILLO DE ILLESCAS. La escena, de perfecta y ponderada composición, repartida en tres grupos, se desarrolla en el camino de ronda de la fortaleza. A las derecha, rendido,
el puente levadizo. En el grupo central, La Reina.
Obra inacabada del artista, una de las que trabaja el año 1873, cuando le sorprendió la muerte, precisamente
por su no conclusión quedan bien patentes, no ocultas por el acabado, las grandes dotes espontáneas de
dibujante y colorista de Eduardo Rosales.
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Perteneció a la colección de D. Alberto Iturrioz. Reproducido por Juan Chacón Enríquez (“Eduardo Rosales”, lámina XVI, Madrid, 1926) y por Emiliano M. Aguilera (“Eduardo Rosales”, lámina XII, Barcelona, s.
a.) (Exposición de Pintura Antigua. Sala Vilches. Mayo 1954)
• N.B. José Luis Díez titula esta obra Doña Juana la Loca en los adarves del castillo de la Mota en Catálogo Razonado 2007. Tomo 2º. L. 270. Pág. 792.
• Francisco Pradilla había pintado en Roma en 1876 un lienzo con una inscripción autógrafa en el ángulo
inferior izquierdo que dice: “La reina D.ña Juana La Loca / en los adarves del Castillo de La Mota”. 1876.
(Museo Nacional del Prado. P-7018).
2. Castillo de La Mota. Medina del Campo.
Óleo/lienzo pegado a tabla: 23x31cm. 1872
Museo Nacional del Prado (P. 4612)
Hasta ahora catalogado como Castillo de Sigüenza.
Bibliografía: Revilla, 1982, pág. 61. P. Benito – Calvo Serraller, págs. 3 y 84.
Díez 2007. L. 274, pág. 796.
Exposiciones: Madrid, 1949, nº 218. Madrid, 1973, nº 27.
3. Castillo de la Mota. Medina del Campo.
Lápiz/papel. 6,8 x 12,5cm. 1872
Colección Particular.
Antes catalogado como: Castillo de Sigüenza.
Bibliografía: Rubio, 2000, pág. 235. Rubio, 2005, pág. 147. Díez, nº 779, L. 274, pág. 796.
Exposiciones: Zaragoza, 2000, nº 59. Valencia, 2005, nº 76.
4. Castillo de la Mota. Medina del Campo.
Lápiz/papel: 6,8 x 12,5cm + 6,8 x 12,5cm.
Letra autógrafa de Rosales: “Almena/almena” (izqda.).
Colección particular.
Catalogado hasta ahora como: Castillo de Sigüenza.
Bibliografía:
Rubio, 2000, pág. 236
Rubio, 2005, pág. 146
Díez, nº 467, L. 275, pág. 797 y nº 780, L. 274, pág. 796.
Exposiciones:
Zaragoza, 2000, nº 61. Valencia, 2005, nº 75

Dibujo tomado desde el interior de la liza, con la torre del homenaje a mano derecha.
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5. Doña Juana y una dama.
Carboncillo, clarión/papel ocre: 21x24cm. 1873.
Museo de Bellas Artes. La Coruña (nº Inv. R. 691)
Fotografiado por Laurent (Cliché nº 1225)
Bibliografía:
E. Aguilera, L. XXI, Dª Juana la Loca.
Díez, nº 250, L. 270, pág. 792.
Exposiciones:
Santander, 2007, nº 76, pág. 68.
6. Mayordomo de doña Juana. Enrique Enríquez.
Lápiz y clarión. 16,5x25cm.
Colección particular.
Inscripción: “Dedico este apunte/
de Rosales al amigo/Comba, su hija/Carlota (autógrafa).
Bibliografía: Díez, nº 253, L. 271, pág. 793.
7. Paje.
Lápiz, clarión/papel azul. 25,1x16cm. 1872
Museo Nacional del Prado. (D. 5117).
Bibliografía:
X. Salas, 1973, pág. 122, nº 112
Díez, nº 252, L. 272, pág. 794.
Exposiciones:
Toledo, 1971
Madrid, 1973, nº 112
8. Personaje para Dª Juana en el Castillo de la Mota.
Lápiz/papel. 12,5 x 6,8cm. 1872
Bibliografía:
Rubio, 2000, pág. 231 (catalogó como personaje para “El Testamento”)
Rubio, 2005, pág. 111
Díez, nº 255, L. 271, pág. 793.
Exposiciones:
Zaragoza, 2000, nº 48. Valencia, 2005, nº 32
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9. Paje.
Lápiz y clarión/papel ocre. 25,2 x 16,2cm. 1872
Barcelona. Museo Nacional de Arte de Cataluña. (Nº Inv. 6618).
Autógrafo de Rosales: “¿Para Juana (la/Loca)?”. Áng. Inf. Dcha.
Bibliografía:
X. Salas 1973, pág. 161, nº 217
Díez, nº 251 L. 273, pág. 794.
Exposiciones:
Madrid, 1973, nº 217
10. Paje
Oleo sobre tabla. 25 x 18 cm. 1872.
Propietario: Elías Martín. Después: Marqués de Casa Torres.
Bibliografía:
A. Cotarelo, págs. 29 y 62 (nº 37)
Rubio, 2000, nº 30, pág. 148
Exposiciones:
Madrid, 1902, nº 26
Zaragoza, 2000, nº 30 pág. 148
• Menos acabada aunque igualmente justa de dibujo y fresca de color, es la elegante figurita de un paje apoyado en una puerta, quizás estudio para algún cuadro, el de Doña Juana la Loca, por ejemplo, donde se ve
cierto personaje parecido. (Armando Cotarelo. Exposición Rosales 1902, pág. 29).
• 37.- Un paje. Pintado en 1863 (sic). Alto 0,25; ancho 0,18. Propiedad de Elías Martín.- Figura en la exposición con el nº 36 (Armando Cotarelo. Exposición Rosales 1902, pág. 62)
• N.B. Xavier de Salas, 1973 nº 113, cataloga un Paje. Acuarela. 0135 x 085 y aclara: “Quizá sea un estudio para un personaje de Doña Juana la Loca en Illescas, que evidentemente no es el óleo reseñado.
11. Hombre acompañando a una dama.
Lápiz/papel 12,5 x 6,8cm. 1872.
Colección particular.
Bibliografía:
Díez, nº 254, L. 271, pág. 793.
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12. Apunte para Dª Juana en el Castillo de la Mota.
Lápiz/papel 9 x 11,31cm. 1872
En el pasaporte de Rosales de 1861. Archivo Museo de las Ferias.
Bibliografía:
Díez, nº 256, L. 273, pág. 795.
13. Apunte para Dª Juana en el Castillo de la Mota.
Lápiz/papel 9 x 11,31cm. 1872.
En el pasaporte de Rosales de 1861. Archivo Museo de las Ferias.
Bibliografía:
Díez, nº 257, L. 273, pág. 795.
14. Apuntes para Doña Juana en el Castillo de la Mota.
Paradero desconocido. Fotografiado por Laurent (cliché nº 1221).
Bibliografía:
J. Francés: L. 27
E. Aguilera: L. XIV
• Ambos creen que es dibujo para: Blanca de Navarra es entregada al captal del Buch.
Díez, nº 519, L. 273, pág. 795.
15. Damas.
Lápiz/papel 12,5 x 6,8cm. 1872.
Bibliografía:
Rubio, 2000, pág. 258, nº 73
Rubio, 2005, pág. 161, nº 89
Díez, nº 491, L. 272, pág. 794.
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Colinj de Coter, La Virgen mediadora con Juana I (detalle). H. 1500. Óleo/tabla. 111 x 74 cm.
Museo del Louvre. París.
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LECTURAS
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Willem Vrelant. Misal de Isabel la Católica o Juana I. Siglo XV. Tinta/aguada sobre pergamino. 19,2 x 14,8 cm.
La Ascensión del Señor. Biblioteca de El Escorial
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Pedro Mártir de Anglería. Epistolario. Edición y Traducción de José López del Toro.
Carta nº 268. al Cardenal de Santa Cruz. Fechada el 29 de Diciembre de 1503.
Tomo X. Págs 74 a 76.docx
268
9 diciembre 1503. Al Cardenal de Santa Cruz.
Discusión del Arzobispo de Burgos, Juan de Fonseca, con la Reina Juana. Partida y elogio de
Felipe. Qué pasó en Francia.
Nada más que noticias de poca monta son las que puedes recibir actualmente de nosotros. No obstante, ahí las llevas:
Desde Segovia a Medina del Campo —emporio del mercado de Castilla la Vieja— envió la Reina
Católica a su hija Juana con la promesa de que ella la seguiría, para desde allí despedirla cuando fuera a reunirse con su marido. En Medina, estando aún la Reina en Segovia, recibió carta de Felipe su marido, en la
cual le ordenaba fuese a su lado por donde más le pluguiese, por mar o por tierra. Sin consultar a nadie, apenas leyó la carta, dió orden de que formasen el equipaje, preparasen los bultos y que el séquito se dispusiera,
a acompañarla; y sin esperar a más salió de sus aposentos. El Obispo de Burgos, Juan de Fonseca, que fué
encargado de la tutoría de Juana por orden de sus padres, se vió en un grave compromiso ante tal revuelo: si
se lo impide, se ha ganado la enemistad de la que ha de ser su Reina; si la deja marchar, incurrirá en el enojo
de los padres y no cumplirá debidamente con sus obligaciones de buen ayo. Lo primero que hizo fué dar
conocimiento de los asuntos, tal como se presentaron, por conducto de veloces correos, en una relación detallada. Mientras tanto, se presentó a Juana, y en tono suplicante —cual convenía a un leal súbdito— la exhorta
y le ruega —como a la que va a ser su Reina— que no emprenda la partida tan precipitadamente ni se deje
llevar de esos ímpetus. Le promete que no bien la Reina se entere, inmediatamente se presentará y accederá a
sus deseos: “Pues como tu Majestad sabe —le decía—, sólo dista de aquí dos días de camino.” Todo en vano.
Se dirige a las puertas del alcázar, decidida a salir. Le suplica el de Córdoba que desista de hacerlo. Insiste
Juana en que se ha de ir. Protesta el otro que se lo impedirá. Se reviste de ánimo, y aunque ella le amenazó de
muerte, mandó cerrar las puertas del alcázar, pues en él estaban aposentados. Ella, no obstante, como leona
africana, en un acceso de rabia, pasó aquella noche a cielo raso en la explanada interior de la fortaleza; y no
estoy seguro de si también las restantes hasta que llegó la Reina, la cual, enterada del asunto, vino a toda prisa
y se esforzó en consolarla con la promesa de preparar inmediatamente una flota con la que pudiera hacer la
travesía. La Reina, que logró tranquilizar un poco a la hija, va dando treguas a los días, pretextando, entre
otras causas del retraso, las diferencias surgidas con los franceses.
Y ahora, si quieres saber qué trató con sus suegros el Archiduque Felipe de Borgoña, su marido, a la
hora de su precipitada partida, oye esto: Pasó el día de Navidad en Segovia, ciudad de tu señorío, por ser su
prelado. Luego, con sumo disgusto de los suegros, se puso en camino hacia Francia. Sus consejeros —a los
que se supone han sobornado los franceses con sus dádivas— ejercen sobre él tal influencia, que no parece es
dueño de su persona, pues siendo de carácter en extremo apacible y por condición inclinado a sus familiares,
no le sirvió de nada que durante el viaje los embajadores le repitieran el repudio de Margarita, el rapto de la
madrastra británica, el despojo a su padre de Borgoña y de Picardía, y a su viuda madre de otras muchas cosas, sin contar las numerosas afrentas que por parte de los franceses hubo de sufrir su familia. El prosiguió su
ruta, y cuando a duras penas logró un salvoconducto de los franceses, se encaminó directamente a la corte, en
donde pasó varios días. Allí se le tenía al corriente de cuanto acontecía en el reino de Nápoles. Le perjudicó
en sumo grado la muerte del Obispo de Besanzón, varón de extraordinaria discreción y de natural inclinado
a la justicia y el bien, que gozaba ante Felipe del mayor prestigio. Mas —a lo que veo— los hados siguen
el sistema de si quieren hacer feliz a alguien de frente o a derechas, con el objeto de que no se engría, por
la izquierda o por la espalda le van preparando frecuentes golpes de contrariedades. Tú, consérvate bueno.
Medina del Campo, a 29 de diciembre de 1503.
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Anónimo: Historia de la Célebre Reina de España Doña Juana,
llamada vulgarmente La Loca. Madrid. Imprenta De D. José Maria Marés, Corredera
Baja de San Pablo, Núm. 27. 1848.
CAPITULO II
De cómo se casó Doña Juana, los hijos que tuvo y otros asuntos del mayor interés.
La desgracia vino a arrebatar la vida en el mismo año de 1500 a fines de julio al infante D. Miguel,
hijo del rey D. Juan de Portugal, último vástago en la línea masculina de los reyes Católicos D. Fernando y
Doña Isabel, recayendo por consecuencia la corona de España en la madre de Doña Leonor y D. Carlos.
D. Fernando y Doña Isabel llamaron inmediatamente a Don Juan de Fonseca, obispo de Córdoba, y le intimaron la orden de pasar cuanto antes a Flandes para hacer sabedores a los archiduques de este suceso, para
que les felicitasen en sus reales nombres, y los hiciese conocer la imperiosa necesidad que tenían de preparar
su viaje a España, pues ya los aguardaban con impaciencia para ser jurados como príncipes de esta gran
nación,...
Ya habían comenzado los días de 1502, cuando hicieron su entrada en España por Fuenterrabía. En
esta capital los aguardaba según recomendación de D. Fernando y Doña Isabel, Don Bernardo de Sandoval
y Rojas, que los acompañó por Burgos, Valladolid y Madrid a Toledo, punto donde estaban convocadas las
Cortes generales del reino, y donde después fueron jurados herederos de la corona de España, que, según
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calculo, fue el 22 de mayo del mismo año 1502. Despues pasaron a ser jurados igualmente a los reinos de
Aragón y Valencia, en cuyo viaje les acompañaron sus padres...
Las ocurrencias que había por entonces en los estados de Felipe el Hermoso, no le permitían continuar por más tiempo en España: así es que determinó ponerse en marcha al instante, aun en contra de su
voluntad, no bastando ni los ruegos de su madre, ni los de Doña Juana para hacerle desistir de su empeño.
Desde esta época fatal data la locura de la madre de tantos reyes. Desde este tiempo fue tan desgraciada una
mujer digna de mejor suerte. Cualquier persona que sepa lo que son los celos podrá juzgar de los que tenía
Doña Juana, pues se presumía que hasta su sombra iba a arrebatarle un esposo tan querido. Felipe por su parte
la había pagado con justo valor el amor que depositara en él; mas se le iba extinguiendo, no le entusiasmaban
ya los repetidos halagos de su esposa, y por esto no le causaba sentimiento su partida, verificándola aun antes
de que esta se hallase repuesta de la indisposición de su parto.
En la comitiva que acompañó a Doña Juana, formando su servidumbre, cuando pasó a Flandes para
efectuar sus bodas, iba una joven, que era la admiración de todos. Rubia, poseía una hermosura agradable y
seductora, graciosa en demasía, y de un talento extraordinario. El hallarse en el palacio de los archiduques
motivó que Felipe el Hermoso, de vuelta de España, una vez desembarazado de los halagos sin límites de
Doña Juana, la mirase con tal adhesión que al fin concluyó por apasionarse ciegamente de los atractivos de
la rubia española, cuya magnífica cabellera dorada llegó a seducir su corazón.
No tardó mucho en sucumbir a las reiteradas instancias de Felipe, la que pocos días hacía no era más
que una sirviente y que ahora ocupaba el lugar de una reina. La murmuración y la envidia empezó a sentirse
en palacio, y por consiguiente no duró mucho sin que se divulgase este acontecimiento, de tal manera, que
con la mayor rapidez vino la noticia a España, y al momento se enteraron las personas reales.
¿Será posible explicar lo que padeció Doña Juana al ser sabedora de esta noticia? Esta y no otra fue
lo que privó a la archiduquesa de su razón hasta que dejó de existir. Este y no otro fue el más agudo puñal
que introdujera Felipe en su amante pecho. Deténgase cualquiera que haya amado en este punto, y considere
la fiebre devoradora que se apoderaría de un carácter tan firme y enérgico como el de Doña Juana. Tormentos indecibles sufría; tormentos que turbaban su razón hasta el delirio: hasta no querer abrazar a lo que más
quería en el mundo después de su esposo, que eran sus hijos. Su rostro siempre triste y demudado, revelaba
los atroces tormentos que experimentaba: su errante mirada parecía como querer distinguir un objeto, el cual
encontrado, apartaba su vista, colmándolo de improperios e imprecaciones; huía de todas las personas y no
prefería más que la soledad: en esta hallaba distracción, dedicando su pensamiento a Felipe, a pesar de serle
infiel. Con este motivo determinó abandonar la Corte, y retirarse a la Mota de Medina del Campo, por estar
íntimamente persuadida de que en este lugar se vería libre de los observadores cortesanos, y poder desde
allí escribir a la reina Isabel, su madre, noticiándola de su última resolución, que era la de partir a la mayor
brevedad a Flandes, para de esta suerte volver a ser dueña del corazón de su esposo, y destruir cuanto antes
el amor que hubiera depositado en la rubia española. La reina Isabel, antes que su hija, estaba enterada de
todo; conocía perfectamente el ardiente amor que ésta profesaba a su marido, y presumiéndose que tal vez
su partida sería el móvil principal de un gran escándalo, trató de evitar su marcha, aunque a costa de mucho
trabajo. Conocía que las relaciones de amor de Felipe eran demasiado nuevas para que tan pronto pudiese
haber un rompimiento. Asi es que trataba de disuadirla de la idea de marcharse, poniéndola por pretexto el
hallarse sumamente delicada su salud, y también el encontrarse su padre celebrando Cortes en Aragón, el
cual adorándola tan entrañablemente, sentiria muchísimo el que se hubiera tomado esta determinación sin su
consentimiento. Tanto la reina Católica como su hija Doña Juana, llevaban su intención; la primera, por ver
si podía sin dar escándalo, desvanecer el amor que había puesto Felipe en la camarista; y la segunda, porque
quería dar una lección a su esposo, confundiendo a su querida.
No dejaba Doña Juana de escribir a su madre con el objeto indicado; pero inútiles habían sido hasta
entonces sus súplicas para alcanzar el permiso de ésta: había llegado hasta el punto de mandar a los personajes más influyentes de su corte para si por este medio lograba lo que hubiera deseado aun a costa de su vida.
Mas viendo que todo era en vano, tomó la determinación de marcharse sin el consentimiento de su madre,
sin que llegase a oidos de su padre, y si era posible, sin que se enterasen más que los conductores de su carruaje. A aquellas personas en quien tenía depositada su confianza dió las órdenes oportunas para que a la
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mayor brevedad preparasen los útiles más necesarios de marcha. Todo se encontraba ya dispuesto; pero quiso
la casualidad fuese avisada Doña Isabel de esta resolución inesperada, por lo cual mandó inmediatamente a
Don Juan de Fonseca, obispo de Córdoba, para que la suplicase en su nombre no marchara. A punto de subir
al carruaje estaba ya Doña Juana cuando llegó el enviado de la reina. Un momento después no la hubiera
encontrado. Mandó al instante D. Juan de Fonseca se retirase el carruaje, y en seguida se fue a ver a la archiduquesa, a la cual encontró ya a la puerta del palacio de la Mota, preparada a marchar en traje de camino.
Con el acatamiento que requería su posición, la hizo sabedora de la orden de la reina Católica, intimándola
a que volviese a su aposento, mas la archiduquesa no se hallaba ya en el caso de guardar consideraciones de
ningun género, asi es que no contestó una palabra; en el calor de su vehemente pasión no encontraba más que
misterios, agentes secretos de su rival y de su infiel esposo, que no tenían otro entretenimiento que retardar
su partida. El obispo de Córdoba apuraba en vano sus instancias aun presentándole a cada palabra el nombre
de su madre, pero ya cansada de escuchar desobedeció la orden y los ruegos de éste, y preparándose a salir:
«Dejadme, dijo, es un deber sagrado el que no me detenga ante nada en este viaje.» Entonces el obispo mandó cerrar la puerta, dejando dentro a la desgraciada Doña Juana.
Viéndose encerrada esta señora llegó al colmo de su desesperación, y empezó a proferir tanto denuesto y tan insolentes frases, que D. Juan de Fonseca se fue sumamente irritado, a pesar de haberlo mandado
llamar la archiduquesa por medio de su gentilhombre de cámara, D. Miguel de Ferrera. No quiso volver, sino
que tomó el camino de Segovia, donde a la sazón se hallaba la reina Doña Isabel.
Llegado que hubo D. Juan de Fonseca adonde estaba la reina le dió parte de todo lo ocurrido con la
princesa; Doña Isabel, a pesar de lo débil que se hallaba y de la multitud de negocios que le proporcionaba su
alta posición, se puso en camino para la Mota de Medina del Campo, presumiéndose que tal vez su presencia
haría desistir a su hija de un proyecto para ella tan sensible. Después de los cumplimientos de costumbre y a
los cuales ésta no prestaba atención, la prometió que muy pronto iría a reunirse con su marido. «Nunca quiera
Dios, decía la reina, que mi voluntad ni la del rey vuestro padre sea la de apartaros del lado de vuestro esposo,
y si otra cosa sobre este particular se han atrevido a deciros, despreciadla.»
Estas y otras razones le exponía Isabel, y ella en su frenesí no respondió más que: «Son inútiles los ruegos
del mundo entero: no cejaré ni un ápice... El padre de mis hijos!... yo quiero verlo»...
Pronunciaba estas palabras, y anegada en lágrimas, se arrojaba al suelo, rechazando los cuidados que todos
trataban de prodigarle.
Terminadas ya las Cortes de Aragón no creyó prudente el rey Fernando detener por más tiempo su
viaje, porque ya era sabedor de lo que sucedía con su hija, cuya enajenación mental se fomentaba cada día, y
era muy posible que el detenerla más, hubiera sido causa de declarar su locura.
Premeditando esto mismo, mandó aprestar una armada en el puerto de Laredo concediendo al mismo tiempo
a su hija el permiso para que practicase su expedición a Flandes.
Los trasportes de alegría que experimentó Doña Juana con la última voluntad de su padre, son indescriptibles, y pocos días después se preparaba a hacer su deseada expedición.

Base del cáliz de Juana I, con el escudo real
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Antonio Rodríguez Villa: La Reina Doña Juana la Loca. Estudio Historico. Madrid. Librería M. Murillo. Calle Alcalá nº 7. 1892.
Lo cierto era que la salud de la reina Doña Isabel íbase destruyendo notablemente por los sufrimientos y dolores morales que tantas desgracias y pérdidas de personas queridas le producían, por la conducta
reprensible de su yerno, por el estado alarmante de la salud y sobreexcitación de su hija Doña Juana y por
tantas otras angustias que acongojaban su bondadoso y noble corazón.
No menos influían en el decaimiento de su salud la constante asiduidad y participación en los urgentes y
graves negocios de la gobernación del reino, de que ofrece buena prueba el siguiente párrafo de carta confidencial del secretario Conchillos (que con ella despachaba durante la campaña que el rey D. Fernando
sostenía contra los franceses en Salsas) dirigida a Miguel Pérez de Almazán, secretario que acompañaba al
Rey Católico.
«La Reyna n. s. queda muy buena de salud, gracias a nuestro Señor, y segund lo que su alteza trabaja certifico a v. m. que tengo por milagro estar tal; y así Dios me salve que desde el primer día que su al.
comencó á mejorar, yo siempre tuve por artículo de fe que las cosas de sus Altezas hauian de suceder como
han sucedido. Gran cosa es lo que el Rey n. s. y todos los que allá estays deueys á su al. por las muchas y
grandes y colmadas prouisioñes que su al. ha mandado fazer para allá y lo que ha trabajado y trasnochado
y desveladose sobrello, estando tan mal dispuesta de salud como vra. m. sabe... Su alteza querría siempre
seguir en todo el parecer del Rey n. s. porque siempre dice que es el meior de todos; y assi quando hay algunas nuevas que se han de escreuir, como fueron las de la huyda de los franceses y otras semeiantes cosas,
quisiera su al. que y. m. hubiera enviado el traslado de lo que escribió el Rey n. s. á la ciudad de Çaragoça ó
á otras partes sobrello, para usar su al. de las mismas palabras en lo que su al. mandaua escrebir por aquá;
y asimismo quisiera su al. saber particularmente todas las nuevas y que v. m. mandasse alguno que me las
escribiesse... La Reyna n. s. hauia mandado responder al señor Duque dalua y al S.r duque de najara y al
S.r marqués de Villena, y están fechas las respuestas; pero porque era muy noche quando su al. acabó de
escreuir de su mano y también por la priessa con que partió este correo, no las pudo leuar» (1).
Lo mismo demuestra esta otra carta, dirigida igualmente por Conchillos á Almazán, poco después de la anterior.
«La reyna n. s. queda buena, ahunque muy atribulada y causada desta señora Princesa, Dios gelo
perdone, como v. m. verá por el memorial; y también el señor don Enrique escribe largo, que suplirá lo que
falta el memorial; y assí en esto no tengo yo más que dezir, sino que lo poco que ha durado, me ha dado peores noches que Salsas. Esta noche estuve muy gran pieca con la Reyna n. s., después estimo su al. en conseio
con estos caballeros. Yo no estuue dentro, por eso no puedo dezir aquí lo que en él ha passado. Verdad es que
la Reyna n. s. me dixo esta noche que las particularidades de lo que passa no son de dezir ni escreuir: esto
me dixo sin yo demandárselo.
»...Aquá no pueden creer que la gente es despedida, porque ninguna ha llegado aquá... Y por no detener este
correo no pegué ojo esta noche, que á las dos y media, cerca de tres, vió la Reyna el memorial.»
(Post scriptum). «Oluidaua lo meior, y no se marauille, que cierto quedo no bueno de un razio dolor destomago. Anoche á las tres y cerca de media, quando yo llegaua de palacio, llegó el correo con la buena nueua
de la partida del Rey n. s. de Barcelona, que la tengo por tan buena nueva como de la yda de los franceses.
En despertando su al. le daré las cartas. No osé volver con ellas, por no despertalla» (2).
Hacía la Reina grande instancia con la princesa Doña Juana para que esperase al Rey su padre, con
tanto más motivo cuanto que el tiempo no era conveniente para ponerse en la mar; mas la Princesa y los Flamencos que en su servicio estaban, no mostraron haber recibido gran placer de la victoria, y sabida la nueva
de la tregua, en lugar de suspender su viaje, mandó Doña Juana pasar de Fuenterrabía á Bayona unos carros
que allí tenía de su recámara, comenzando á poner en orden su marcha.
Recelando Doña Isabel que su hija partiese sin su licencia, envió cierta instrucción á D. Juan de Fonseca, obispo de Córdoba, que estaba con la Princesa en Medina del Campo y tenía cargo del gobierno de su
casa, para que la detuviese «lo más dulce y graciosamente que ser pudiese.» Mas no embargante esto, la Princesa determinó de partirse á mediados de Noviembre. No bastaron á disuadirla de este propósito el Obispo y
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Pedro de Torres, que fué de parte de la Reina para rogarla que suspendiese su marcha; ni aprovechó blandura
ni cuantos medios se emplearon, y como no se halló otro remedio para detenerla, diéronle una carta escrita
de mano de la Reina diciéndola que el Rey iba á Segovia y que luego partiría ella para Medina. Dispúsose
además que no la llevasen las hacaneas, porque á pesar de lo referido se quería marchar.
Atrepellando por todo Doña Juana salió un día á pie hasta la última puerta de la Mota con propósito de irse
por donde pudiese, de suerte que no hubo otro remedio sino cerrar las puertas y levantar el puente levadizo.
Entonces la Princesa con gran alteración se puso en la barrera, donde estuvo todo aquel día y la noche siguiente, sufriendo el intenso frío que hacía, sin que aprovechasen las amonestaciones y ruegos de su confesor
y de madama de Aloyn, que era muy favorecida suya, para que se mudase de aquel lugar, sin permitir siquiera
que se colgasen algunos paños que mitigasen el rigor de la temperatura y sin tener respeto á ninguna cosa que
tocase á su honor y salud.
Era tal el afán de los cortesanos de D. Felipe por separar á Doña Juana del lado de sus padres, que
hasta indujeron al tierno infante D. Carlos á que escribiera al Rey Católico, su abuelo, la siguiente carta:
«Muy poderoso señor: Yo invio á v. alteza a Gamboa, lleuador desta, para saber de su muy Real persona e
sus buenas nuevas e á que por mí bese sus muy Reales manos. Plegué á nuestro señor de dar salud á v. al. é
á mí para que yo mismo gelas bese; é pues por agora no puede seer, reciba mi buena voluntad e vra. al. me
tenga por scusado, e muy humillmente le suplico que de contino me mande fazer saber de su muy Real persona, e salud, que no hay cosa, en que maior merced reciba- y porque lo demás le dirá Gamboa, no me detengo, suplicándole quanto humillmente puedo, mande que venga la princesa mi señora, porque el príncipe mi
señor se halla muy solo, sin ella, é al infante don Fernando mi amado hermano haya por encomendado: las
infantas doña Leonor e doña Isabel mis hermanas, adiós gracias, están con salud é besan más de mill veces
las muy Reales manos de v. al. Perdone v. al. la descortesía que no le scriuo de mi mano; cuya vida e muy
Real stado nuestro señor por luengos tiempos prospere y ensalce como su Real coraçon desea. De brusellas
a (en claro) de henero de quinientos e quoatro.—De v. al. muy humill e ouediente nieto é servidor que sus
muy reales manos beso.—Carlos» (3)
Estaba en esta sazón la Reina en Segovia muy enferma, y por esta causa difería su partida. Envió á
D., Enrique Enríquez, su tío, para aplacar á la Princesa y para persuadirla que se subiese al castillo y se saliese
de una cocina en que se hallaba junto á la barrera, donde se había metido, en la que comía y dormía. Con el
mismo objeto envió la Reina también al Arzobispo de Toledo, pero á pesar de tantos ruegos no se pudo conseguir que subiese á su aposento, y así andaba de día por la barrera y recogíase á comer y dormir en aquella
estancia.
Teniendo de esto aviso la Reina, partió aun muy doliente, á gran prisa para Medina. No quiso ir á la
Mota, sino fuese á apear á palacio, de donde fué lo más sola que pudo; y por el gran respeto que la Princesa
siempre tuvo á su madre, se subió con ella á su aposento. (4)
Descubrióse en esta ocasión más la indisposición y monomanía que aquejaba a la Princesa, que no
era antes tan pública como lo fué de allí en adelante; caso que lastimó mucho a sus padres.
(1) Bib. de la Acad. de la Hist.—A. 9, fol. 16.—Copia de la original.
(2) Copia de la original ológrafa.—Bib. de la Acad. de la Hist.—A. 9, fol. 219.
(3) Él nombre de mano propia.—Bib. de la Acád. de la Hist.—A. 10, fot. 12.
(4) Lorenzo de Padilla refiere este pasaje con algunas variantes curiosas, que conviene tener presentes.

Dice así: «Como la Princesa quería tanto á su marido, perdida la esperanza de que la Reina no le
daría licencia, se determinó de ir á Flandes. Y estando aposentada en la Mota de Medina, mandó aderezar
su casa para irse; y cuando la Reina lo supo, ya llevaban las mulas y mandólas detener, y envió á D. Juan de
Fonseca, obispo de Córdoba, á hablar a su hija, advirtiendole que si la viese determinada que no la dejase
salir. Cuando el Obispo llegó, ya la Princesa estaba a la puerta de la fortaleza, que salía. Saplicóla que se
volviese á su aposento y no se fuese sin licencia de la Reina su madre; mas por mucho que la importunó y
suplicó no pudo acabar con la Princesa que se volviese á entrar, obstinándose ella en que habia de salir. En
su consecuencia el Obispo mandó cerrar la puerta de fuera de la fortaleza, sobre lo cual la Princesa le dijo
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muy malas palabras. Volvióse el Obispo á dar cuenta á lá Reina de su comisión, no sin dejar en guarda de
la puerta de la fortaleza á un alguacil llamado Vallejo. Quedóse Doña Juana entre las dos puertas, interior
y exterior del castillo, porque ni quiso entrar dentro ni la dejaban salir fuera.
»Cuando la Princesa vió que el Obispo se volvía enojado, mandó á un gentil hombre de su casa, llamado D. Miguel de Ferrera, para que llamase al prelado. Cumplió este su encargo, pero el Obispo respondió
enfadado que no era tiempo de volver ni sufrir semejantes cosas; y siguiendo su camino contó á la Reina lo
que con la Princesa le había pasado. Quedó con esto tan alterada Doña Juana que aquella noche durmió
entre ambas puertas, metida en una garita, donde le aderezaron su cama.
»La reina Doña Isabel, apesar de hallarse maldispuesta, vino de mañana en una litera al día siguiente á ver á su hija, hallándola en extremo enojada. Muy afectuosamente la rogó que volviese á entrar
en su aposento, prometiéndola que en viniendo el Rey su padre de Aragón, la enviaría con su marido, toda
vez que nunca ella ni don Fernando habían pensado en separarla de su esposo, y que si otra cosa la habían
dicho sobre el particular, no la creyese. Con esto se satisfizo la Princesa y quedó sosegada».

Modesto Lafuente y Zamalloa: Historia general de España. Desde los tiempos primitivos
hasta la muerte de Fernando VII, continuada desde dicha época hasta nuestros días por
Juan Valera. Barcelona. Montaner y Simón editores. Calle Aragón nº 225. MCMXXII.
Tomo 7º de 1490 a 1516. 1922-1927. Primera edición 1850-1867.
EDAD MEDIA - HISTORIA DE ESPAÑA
Así iba la tierna y virtuosa reina de Castilla viendo desaparecer prematuramente aquellos hijos que
tanto amaba y á cuya educación había consagrado tantos desvelos. Las demás hijas, enlazadas con extranjeros príncipes, en Flandes, en Portugal y en Inglaterra, separadas de su lado, no podían ni aliviarla ni asistirla
en sus males. Sólo la princesa doña Juana, casada con el archiduque Felipe de Austria, fué la que, llamada á
heredar la doble corona de Castilla y Aragón, vino de Flandes á España en compañía del duque de Borgoña
su esposo (enero, 1502). Venida fué esta que la reina Isabel esperaba habría de servirle de bálsamo, y sólo le
sirvió de continuo torcedor y suplicio. Grandes y suntuosos preparativos se habían hecho para su recibimiento; la nación celebró su llegada con regocijos y fiestas públicas, y Fernando é Isabel tuvieron la satisfacción
de estrechar en sus brazos á su hija y á su yerno.
En otra parte dijimos ya con cuánto gusto habían sido jurados en Castilla, y con cuán extraña facilidad habían sido reconocidos en Aragón herederos de las dos respectivas coronas y monarquías. Tenían ya
doña Juana y don Felipe un hijo varón, el príncipe Carlos, nacido en Gante en 24 de febrero de 1500 (1), y
además á la vuelta de Aragón á Castilla dió á luz doña Juana en Alcalá de Henares su segundo hijo varón, el
príncipe Fernando (10 de marzo, 1503).
Mas ya antes de este último suceso habían conocido los reyes de España, bien á pesar suyo, el carácter ligero, veleidoso y frivolo del archiduque, su tendencia á la vida disipada, su aversión á las ocupaciones
graves, su indiferencia hacia su esposa, y los sinsabores con que había de mortificarlos en vez de las satisfacciones que de él esperaban. Su precipitado regreso á Flandes por el reino de Francia, de que en otro lugar
dimos también cuenta, contra el dictamen y la voluntad del rey y de su consejo, dejando á su mujer en cinta
y á su madre enferma, sin oir los amorosos ruegos de la una ni las sentidas reflexiones y tiernas quejas de la
otra, acabó de confirmarlos en la poca felicidad que podían prometerse de su inconsiderado yerno.
Mas no era esto lo peor todavía. Tan indiferente y esquivo como era don Felipe con su esposa, ya por
las distracciones del príncipe, ya por el poco aliciente que le ofrecieran las dotes físicas de doña Juana, con
quien la naturaleza no se había mostrado pródiga en atractivos, tan extremado y ciego era el amor de doña
Juana al archiduque, amor que convertía en delirio la pasión de los celos, á que él por desgracia daba sobrado
pábulo.
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Pronto se empezaron á notar en doña Juana síntomas de no tener sana su razón ni cabal su juicio.
Desde el momento de la partida de su esposo manifestó un deseo vehemente é irresistible de ir á buscarle y
acompañarle, sin que fuera posible apartar ni distraer de esta idea su pensamiento. Desconsolaba á la reina
Isabel el estado de trastorno y perturbación que observaba en su hija, y agravábanse con esto sus padecimientos y dolencias. Procuraba entretenerla blandamente, por lo menos hasta que volviera el rey Fernando de la
guerra en que entonces se hallaba por Cataluña y Rosellón. La noticia de la victoria de Fernando en el sitio
de Salsas fué recibida por su hija con indiferencia y con desdén, y como con una completa insensibilidad.
Encerrada en Medina del Campo, donde de orden de la reina había sido trasladada desde Segovia, no pensaba sino en disponer su partida para reunirse con su esposo. Recelando la reina que quisiese emprender el
viaje sin su anuencia ni conocimiento, encargó al obispo Fonseca que la vigilase y procurase mañosamente
detenerla, ofreciéndole que tan pronto como el rey su padre viniese, ella iría á Medina á acompañarla. Mas no
hubo persuasión ni remedio que alcanzara á contenerla. Una tarde se salió sola y á pie hasta la última puerta
del castillo de la Mota, resuelta á emprender la marcha por tierra ó por mar, por donde pudiese. Gracias á
que sus guardadores llegaron á tiempo do cerrarle la puerta y levantar el puente levadizo, pudo evitarse su
evasión aquel día. La trastornada princesa se vengó en sí misma, pasando aquella noche y la siguiente en
la barrera á la intemperie, sin admitir resguardo alguno contra el frío (era ya el mes de noviembre, 1503), y
sin que bastasen las exhortaciones del obispo á convencerla á que se mudase de aquel lugar y se recogiese.
Avisada la reina Isabel, á quien su enfermedad no permitía salir de Segovia, de los caprichosos delirios de
su hija, despachó á Medina primeramente á don Enrique Enríquez su tío, después al arzobispo de Toledo, los
cuales pudieron lograr de doña Juana que por lo menos se albergase para pasar la noche en una miserable
cocina que estaba inmediata, mas con mucha dificultad se la reducía á tomar algún sustento. (2)
En tan lamentable estado la halló su afligida madre la reina Isabel, que no obstante la enfermedad
que la aquejaba no pudo resistir á los impulsos del amor maternal, y desde Segovia pasó, aunque con mucho
trabajo, á Medina en alas del deseo y del afán de aliviar la suerte de su desgraciada hija. Con todo el ascendiente de madre apenas pudo recabar de doña Juana que volviese á subir á los aposentos del castillo.
Las almas sensibles comprenderán bien, y más las que hayan probado los profundos y delicados
afectos de la paternidad, cuán hondamente herido quedaría el corazón de aquella grande y piadosa reina al
convencerse del completo desorden en que se hallaban las facultades intelectuales de su hija. Sufría como
madre al ver la desventura de la misma á quien había dado el ser, y sufría como reina al contemplar á qué
manos iba á quedar encomendada la suerte del pueblo español. Algo se alivió la desgraciada princesa con
los cuidados tiernos de una madre, pero fue para caer después en estado de mayor debilidad. Constante y fija
en su idea de marchar á Flandes á reunirse con su esposo, fué ya indispensable darle gusto, y como medida
que evitara acaso una catástrofe lastimosa se determinó trasladarla á Flandes embarcándola en Laredo en la
primavera de 1504. Con el corazón lacerado se despidió la reina Isabel de su desventurada hija, para no verla
ya más, y lo que fué peor, para recibir noticias que habían de acabar de sumirla en la más profunda aflicción
y tristeza.
(1) El que después había de ser el gran emperador Carlos V.
(2) Álvar Gómez, De Rebus gestis, págs. 55 y sigs.—Mártir, Opus Epist., ep. 267.— Carvajal, Anal. 1503.—Zurita, Bey don Hernando, t. V, cap. LVI.
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Federico García Lorca. ELEGIA A DOÑA JUANA LA LOCA. 1912.
A Melchor Fernández Almagro

Princesa enamorada sin ser correspondida.
Clavel rojo en un valle profundo y desolado.
La tumba que te guarda rezuma tu tristeza
a través de los ojos que ha abierto sobre el mármol.

Para mirar la luna bordada sobre el río
y sentir la nostalgia que en sí lleva el rebaño
y mirar los eternos jardines de la sombra,
¡oh princesa morena que duermes bajo el mármol!

Eras una paloma con alma gigantesca
cuyo nido fue sangre del suelo castellano,
derramaste tu fuego sobre un cáliz de nieve
y al querer alentarlo tus alas se troncharon.

¿Tienes los ojos negros abiertos a la luz?
O se enredan serpientes a tus senos exhaustos...
¿Dónde fueron tus besos lanzados a los vientos?
¿Dónde fue la tristeza de tu amor desgraciado?

Soñabas que tu amor fuera como el infante
que te sigue sumiso recogiendo tu manto.
Y en vez de flores, versos y collares de perlas,
te dio la Muerte rosas marchitas en un ramo.

En el cofre de plomo, dentro de tu esqueleto,
tendrás el corazón partido en mil pedazos.
Y Granada te guarda como santa reliquia,
¡oh princesa morena que duermes bajo el mármol!

Tenías en el pecho la formidable aurora
de Isabel de Segura. Melibea. Tu canto,
como alondra que mira quebrarse el horizonte,
se torna de repente monótono y amargo.

Eloisa y Julieta fueron dos margaritas,
pero tú fuiste un rojo clavel ensangrentado
que vino de la tierra dorada de Castilla
a dormir entre nieve y ciprerales castos.

Y tu grito estremece los cimientos de Burgos.
Y oprime la salmodia del coro cartujano.
Y choca con los ecos de las lentas campanas
perdiéndose en la sombra tembloroso y rasgado.

Granada era tu lecho de muerte, Doña Juana,
los cipreses, tus cirios; la sierra, tu retablo.
Un retablo de nieve que mitigue tus ansias,
¡con el agua que pasa junto a ti! ¡La del Dauro!

Tenías la pasión que da el cielo de España.
La pasión del puñal, de la ojera y el llanto.
¡Oh princesa divina de crepúsculo rojo,
con la rueca de hierro y de acero lo hilado!

Granada era tu lecho de muerte, Doña Juana,
la de las torres viejas y del jardín callado,
la de la yedra muerta sobre los muros rojos,
la de la niebla azul y el arrayán romántico.

Nunca tuviste el nido, ni el madrigal doliente,
ni el laúd juglaresco que solloza lejano.
Tu juglar fue un mancebo con escamas de plata
y un eco de trompeta su acento enamorado.

Princesa enamorada y mal correspondida.
Clavel rojo en un valle profundo y desolado.
La tumba que te guarda rezuma tu tristeza
a través de los ojos que ha abierto sobre el mármol.

Y, sin embargo, estabas para el amor formada,
hecha para el suspiro, el mimo y el desmayo,
para llorar tristeza sobre el pecho querido
deshojando una rosa de olor entre los labios.
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Ludwig Pfandl: Juana la Loca. Col. Austral-Espasa Calpe. Argentina, S.A. 1937.
Entretanto, Juana, que había quedado en Castilla, era víctima de frecuentes arrebatos de dolor y
desesperación. Todos sus sentimientos se habían adormecido ante el violento dominio de uno solo: el de
los celos que tenía de su veleidoso y frivolo marido. La desventurada decayó en triste apatía; pasaba días y
noches recostada en su almohadón, con la mirada fija en el vacío. De cuando en cuando despertaba asustada
de aquel sopor psicomotor para lanzar agudos gritos y lastimeras lamentaciones. Todos esperaban que con
el próximo alumbramiento recuperaría la calma y el consuelo. El 10 de marzo de 1503 dió a luz en Alcalá al
niño Fernando, quien, como sucesor de Carlos V, hubo de ceñir en su frente la corona de emperador. Pero
el estado de ánimo de Juana no cambió. Su única idea, verdadera obsesión, era el pronto regreso a Flandes.
Mas como Francia y España estaban en guerra, el viaje era casi imposible. El verano de 1503 fué para
ella un tenebroso crepúsculo. En noviembre llegó una embajada de su marido con el objeto de que le informaran si ella quería ir pronto a su lado. Ya no pudo contenerse. En el castillo de la Mota, en Medina del
Campo, donde Juana pasaba sus días, ya entrada la noche, dió orden de marchar inmediatamente. En vano le
rogaban que, por lo menos, esperase el regreso de la reina, que estaba ausente, para despedirse
de ella. No quiso oír observación alguna; salió apresuradamente de sus habitaciones al patio del castillo para
huir de aquella prisión. El obispo de Córdoba, allí presente, a quien Isabel había confiado la custodia de su
hija (nosotros lo conocemos ya por la escena del beso en el palacio de Blois), mandó levantar los puentes y
cerrar las rejas de salida. Juana ordenó que las abrieran y se puso frenética porque la desobedecieron. Con
ruegos y amenazas solamente se consiguió aumentar su furia. Rechazaba airada a las damas de la corte y a la
servidumbre, y sacudía, desvalida, los barrotes de las rejas. En vano trataron de ponerle el manto y la toca.
Como un animal feroz, preso y agarrado a la reja, así pasó ella al raso aquella fría noche de noviembre y el
otro día. Durante la noche siguiente se acercó, no sin gran pena, a un hogar que habían puesto al lado
de ella, en el patio. El nuevo día volvió a encontrarla arrimada a la verja y en tal postura la encontró también
su madre Isabel que, poseída de mortal espanto, hubo de recordar con amargo dolor a su propia madre,
que tuvo ataques de demencia en Arévalo, ciudad situada a pocas millas al sur de Medina del Campo. Con sus
exhortaciones logró sosegar la tormenta y consolar y reanimar a Juana, que estaba enteramente abatida. Pero
tuvo que oír de labios de su propia hija tan indecorosas e insolentes palabras que jamás las hubiera tolerado si
no hubiese conocido su estado mental. Así escribía Isabel misma, dolorosamente conmovida, a su embajador
en Bruselas. Juana accedió a esperar la época más favorable para el viaje, la próxima primavera, y en marzo
de 1504 se embarcó con rumbo a las costas de Flandes en busca de su tan suspirado marido. Ya no volvió a
ver a su madre en este mundo.

Dr. Ricardo Topolanski. El arte y la medicina. Cap 9: Depresión, locura, la enfermedad, la muerte. Pág. 13. 2001
Algunos señalan que lo que padecía la Reina era una esquizofrenia, lo que quizás explicaría la alternancia de sus momentos de absoluta lucidez con otros de pérdida de control. La lucidez quedó demostrada
infinidad de veces en lo acertado de sus decisiones políticas; las pérdidas de control, no tanto. Su marido,
su padre, su hijo, el cardenal Cisneros... todos pusieron su grano de arena para que Doña Juana sacara lo
peor de sí y diera el argumento demente que todos buscaban. El cúlmen de su locura se produjo aquel año
de 1506. Felipe, su marido, fue trasladado ya cadáver a la Cartuja de Miraflores, muy cerca de Burgos. Y allí
comenzó una leyenda convenientemente inspirada por los cronistas de su época, que escribían al servicio y en
justificación de aquellos que le arrebataron la Corona y el Reino. Sí es cierto que la Reina luchó por llevar el
cadáver de su marido a Granada, tal y como él dejó dicho y que se negaba a separarse del féretro por temor
a que le impidiesen cumplir los deseos de Don Felipe, pero no lo son tanto las fábulas que se levantaron en
torno al peregrinaje fúnebre, donde pueden advertirse sucios manejos del cardenal Cisneros y de su padre,
para quedarse con la regencia. El final de la historia, que se ha revisado actualmente, es que la reina no estaba
tan loca como se dice y que la mayoría de los hechos que se le adjudican fueron fabulados. Terminó su vida
prisionera en un convento en Tordesillas y el cadáver de su esposo fue finalmente depositado por el regente
Don Fernando, su padre, en Granada, en 1516, donde aún reposan.
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Manuel Fernández Álvarez: Juana la Loca. 1479-1555. Col. Corona de España XV. Reyes
de Castilla y León. 1994.
Juana La Loca, el regreso a España
En efecto, aquí sí que las fechas no dan lugar a dudas, pues nueve meses después de aquellos solemnes actos de Toledo les nacería un nuevo hijo: Fernando, que vio la luz el 10 de Marzo de 1503.
Pero no duró mucho el buen entendimiento entre los cónyuges. Ya en el Otoño Felipe manifestó
su voluntad de regresar a los Países Bajos, sin esperar al parto de su mujer. Ni siquiera accedió a pasar las
Navidades en España. Y pese a las indicaciones de la Reina Isabel, haciéndole ver que Juana no estaba en
condiciones de ponerse en viaje, dado lo avanzado de su gestación y lo entrado que estaba el invierno, y que
lo más prudente era esperar a la primavera, Felipe se mostró irreductible: él había prometido a sus subditos
de los Países Bajos regresar antes del año y así lo haría.
Eso suponía dejar a Juana en España, pero no le importó. Es más, bien podría pensarse que fue para él
un incentivo, porque así se veía libre de sus exigencias matrimoniales, pues “ardientísima” era Juana, según
se lee en los textos de la época.
También hay que considerar que había cambiado otra vez el panorama político, pues de nuevo se
hallaban en guerra las dos Coronas de Francia y España por la eterna disputa en torno a Nápoles. Y en un
principio las cosas parecía que no podían ir peor para España: un poderoso ejército francés había ocupado
casi todo el reino napolitano, dejando bloqueado al Gran Capitán en el puerto de Barletta y en tan difícil
situación que se esperaba su inminente rendición. Parecía, pues, que el descalabro de España era cosa de
días. La francofília de Felipe el Hermoso hizo el resto: no sólo abandonó España, sino que además lo hizo
cruzando Francia.
De ese modo, y por primera vez en su matrimonio, Juana se vio apartada por un plazo largo de su esposo.
Aguantó, mal que bien, hasta el parto de su hijo Fernando, el 10 de Marzo de 1503. A partir de ese momento clamó
por su regreso a los Países Bajos, en busca de su marido y, sin duda, pensando también en los tres hijos que allí
había dejado. Y ante las largas de sus padres, que trataban de mantenerla a su lado en España, entró en una de
sus fases más depresivas.
Pedro Mártir de Anglería, el humanista milanés al servicio de los Reyes, que hacía poco que había regresado
de una embajada al sultán de Egipto, nos traza el cuadro de cómo se hallaba la Corte: la Reina agobiada y Juana
afligida; si la una tenía motivos para preocuparse, la otra lo pasaba aún peor:
“... mucho más duro para la ardiente esposa, que es una mujer simple, aunque sea hija de una
mujer tan grande...”
Porque Juana estaba hundida en la desesperación:
“...gime y no hace más que llorar...”
Aún más grave resulta el dictamen de los doctores Soto y Gutiérrez de Toledo:
“La disposición de la señora Princesa es tal que no solamente a quien tanto la quiere debe dar
mucha pena, mas a cualquiera, aunque fuesen extraños...”
Y ello porque no podía dar peores signos de ir al desastre:
“... duerme mal, come poco y a veces nada, está muy triste y bien flaca. Algunas veces no quiere
hablar; de manera que así en esto como en algunas obras que muestra estar transportada, su
enfermedad va muy adelante...”
Nada parecía importar ya a Juana, salvo la presencia de su esposo:
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“Solícita sólo por su marido, vive sumida en la desesperación, con el ceño fruncido meditabunda día y noche, sin proferir palabra, y si alguna vez lo hace, acosada a preguntas, es
siempre en forma molesta...”
El cuadro no podía ser más sombrío. En aquello había caído la futura reina de España. Se comprende
la amargura de los Reyes, y en particular de Isabel la Católica. Y eso que aún estaba por llegar lo peor, con
aquel terrible enfrentamiento entre la madre y la hija.
Pues ocurrió que Juana, estando alojada en la Mota de Medina del Campo, mientras Isabel se hallaba
en el alcázar de Segovia, y no muy bien de salud (ya tan resentida desde la muerte de sus hijos mayores y de
su nieto Miguel), dio Juana en escapar de la vigilancia a que estaba sometida, para irse camino adelante, en
su afán de regresar a los Países Bajos. Y ante la oposición de los que estaban a su cuidado, al encontrarse con
las puertas de la fortaleza cerradas, Juana tuvo un gesto de rebeldía, hasta el extremo de pasarse la noche al
sereno, en el patio de la fortaleza. Y eso cuando corría aquel mes de Noviembre de 1503, por lo tanto de cara
al invierno, siempre tan temible en la meseta.
Correos a toda urgencia avisaron a la reina Isabel de cuán mal andaba aquel triste negocio de su hija,
lo que le obligó a dejar su reposo y a presentarse en Medina, aunque ya estaba con la salud tan quebrantada.
Y fue entonces cuando, al recriminar a su hija por su rebelde actitud, tuvo que soportar la furia desatada de una hija ya sin control, una hija con la razón perdida.
Así nos lo deja entrever la Reina en una carta suya:
“Y entonces ella (la princesa Juana) me habló tan reciamente, de palabras de tanto desacatamiento y tan fuera de lo que hija debe decir a su madre, que si yo no viera la disposición en que ella
estaba, yo no se las sufriera en ninguna manera...”
Amargura de Isabel, como madre y como reina, al darse cuenta del grave problema de Estado que se planteaba en España. Pero se domina, trata de apaciguar a su hija y le promete que cuando el tiempo abonanzara, se
haría todo lo necesario para que regresase a Bruselas.
E Isabel cumplió su palabra.
En la primavera de 1504, Juana embarcaba otra vez en Laredo, para ir al encuentro de Felipe y de los tres
hijos que había dejado en los Países Bajos, dejando con los abuelos maternos al otro hijo, a Fernando.
Cuando volviera a España, dos años más tarde, lo haría ya como Reina de Castilla, pero no por ello sus desventuras dejarían de crecer.

Sepulcro de Felipe I y Juana I (detalle).
Obra de Bartolomé Ordóñez. Catedral de Granada.
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Bethany Aram. La Reina Juana. Gobierno, piedad y dinastía. Marcial Pons. Barcelona 2001
LUCHAS ENTRE MADRE E HIJA
Juana había hecho esfuerzos importantes para satisfacer a sus padres. Mientras permaneció en Castilla durante más de quince meses después de la salida de Felipe, la princesa les había dado otro nieto, nacido
esta vez en tierra española y con nombre español. A cambio, esperaba que Fernando e Isabel mantuviesen
su promesa de que ella podía volver a Flandes. Insistiendo en esta meta a corto plazo, Juana finalmente la
obtuvo a costa de su propia credibilidad. Incapaz de inspirar ni amor ni temor, la princesa perdió la menor
autonomía que podía haber retenido dentro de la casa.
Las demandas de Juana por el prometido reencuentro con su marido chocaban con los esfuerzos de
Isabel por prolongar la residencia de su hija en España. Desde que dio a luz a su segundo hijo, Fernando,
Juana había buscado con regularidad el permiso de sus padres para volver a Flandes. Las cartas de Felipe,
de la misma manera, insistían en la salida inmediata de Juana. Sin embargo, Isabel daba largas al asunto,
alternativamente resistiéndose a tales demandas a causa de la guerra con Francia y proporcionando muestras
de la cercana salida de su hija. En junio de 1503, la princesa se puso más insistente y se enfrentó a su madre
directamente.
Según los médicos de Isabel, las subsiguientes luchas entre madre e hija pusieron en peligro la salud
de ambas. Las discusiones con Juana dejaban a la reina con severas fiebres y dolores de pecho:
“Pues la disposición de la señora princesa es tal que no solamente a quien tanto va y tanto la quiere
deve dar mucha pena, mas a qualesquiera aunque fuesen estraños, porque duerme mal, come poco y a veces
no nada. Está muy triste y bien flaca. Algunas veces no quiere hablar, de manera que así en esto como en
algunas obras que muestran estar trasportada, su enfermedad va muy adelante. Esta cura se suele hacer por
amor e ruego o por temor. El ruego y persuasión no lo recibe. Antes ninguna cosa quiere tomar, pues por
fuerza recibe tanta alteración y algunas veces tanto sentimiento de qualquiera pequeña fuerza que se le haga
que es lástima grande tentarlo, ni creo que nadie la quiera haser, ni ose”.
Sin distinguir entre enfermedades físicas y psicológicas, los médicos de Isabel consideraron que tanto el amor como el temor eran remedios posibles para el angustioso y angustiado comportamiento de Juana.
Ninguno de los enfoques, sin embargo, parecía particularmente exitoso. Los tres doctores que atendían a
Isabel intentaron persuadir a Fernando para que ayudara a la reina, que se encontraba en un estado delicado,
a corregir a su rebelde hija y heredera.
Cuanto más tiempo la guerra con Francia mantuviera a Fernando alejado de la corte, más difícil se le
pondría a Isabel impedir que Juana se marchara de España. En el verano de 1503, las dos viajaron a Segovia
—presumiblemente el primer paso en el viaje de Juana hacia el norte—. Según un cronista, sin embargo, la
reina Isabel escondió sus verdaderas intenciones, «porque en la verdad quisiera que su hija no volviera a
Flandes por estonces [sic], porque se sentía mal dispuesta de la enfermedad de que murió». Juana aparentemente no logró reconocer la condición moribunda de su madre —un crucial error de cálculo fácilmente condenable retrospectivamente—. Determinada a acelerar su partida para Flandes, la princesa continuó hacia el
norte a Medina del Campo, incluso cuando Isabel se quedó en Segovia. Juana, entonces, ordenó a un capitán
de marina que la esperase en Bilbao. El capitán, en vez de obedecer a Juana, le informó a Fernando de sus
intenciones.
Sin embargo, la princesa no se rendiría. Ordenó que los miembros de su casa se preparasen para
una partida inmediata. Informada de estas órdenes, la reina envió a Juan de Fonseca, obispo de Córdoba, a
detener a su hija. El prelado, en consecuencia, ordenó a los sirvientes de Isabel que cerraran herméticamente
la fortaleza de La Mota donde Juana estaba residiendo. Viendo sus proyectos frustrados, Juana, en una perjudicial expresión de su ira regia, «le dijo [a Fonseca] muy malas palabras». El obispo, aun más ofendido, se
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marchó para ver a la reina. Reconociendo su error, Juana mandó al ayudante de cámara Miguel de Herrera
para que le suplicara a Fonseca que volviera. El prelado se negó. El intento de Juana por inspirar temor sólo
había demostrado su falta de autoridad.
La reina Isabel todavía tenía la esperanza de evitar una confrontación personal con su hija. Cuando
recibió el informe de Fonseca, la reina escribió a Juana, suplicándole que se quedara en Castilla. Reconociendo motivos importantes para la partida de Juana, Isabel, sin embargo, argumentó que traería más daño
que provecho hasta que la paz con Francia estuviese asegurada. «Con el amor que os tengo de propya hija»,
Isabel insistía en que Juana pusiera fin a los preparativos de su viaje hasta nuevo aviso. De hecho, en ese
mismo momento, los Reyes Católicos anticipaban un ataque en su fortaleza de Salsas, donde Isabel había
dispuesto tropas dos días antes. Consciente de las simpatías francesas de Felipe e incierta sobre las de su hija,
Isabel aparentemente ocultó información a Juana.
Insensible a las súplicas y órdenes de la reina, la princesa continuó su rebelión. Como si estuviese
esperando la oportunidad para escaparse de La Mota, Juana se estacionó en las murallas de la fortaleza al aire
libre, «como leona africana en un acceso de rabia». A las dos de la mañana Juana finalmente aceptó refugiarse, pero violó las normas de su condición social al entrar en una cocina en un extremo de la fortaleza. Juana
había dejado a la reina sin ninguna alternativa, salvo viajar a La Mota y hacerle frente en persona.
Juana ganó en la tensa espera con Isabel a costa de su propia credibilidad. Según la reina, Juana la
confrontó con «palabras de tanto desacatamiento y tan fuera de lo que hija deve dezir a madre, que sy yo no
viera la dispusición en que ella estava, yo no se las sufryera en ninguna manera». En respuesta al arrebato
de Juana, Isabel insistía en que ella no tenía ninguna intención de separar a Juana de Felipe («de la descasar
de su marido»), y le prometió a Juana que ella podía viajar a Flandes tan pronto como su padre regresara de
Aragón. Una vez apaciguada, la princesa regresó a sus cámaras. En una carta posterior a su embajador en
la corte borgoñona, Isabel aseguró que Juana podía partir el 1º de marzo por mar o, en el caso de alcanzar
la paz con Francia, por tierra. La versión de Isabel de los acontecimientos, dirigida a Felipe, justificaba sus
acciones en vista de la conducta inapropiada de Juana. Considerando la «disposición», «salud», y «pasión»
de su hija, la reina pidió a Felipe que escribiese a los principales borgoñones que estaban con Juana, Hughes
de Melun y Madame de Hallewin, «dándoles toda autoridad para que... la tengan y refrenen en las cosas que
su pasión le podría hazer que hiziese». Ella también quería que los borgoñones impidiesen que Juana hiciera
«cualquier cosa que pudiera ponerla en peligro o que deshonrara a su persona» durante el viaje. Estaba claro
que Juana había cruzado la línea de conducta aceptable al desafiar a su madre. La respuesta desde Borgoña,
que lamentaba profundamente las palabras irrespetuosas de Juana a la reina Isabel, atribuía el mal comportamiento de Juana a su «mucho amor» por Felipe. Felipe, por otra parte, ordenó a Hallewin y a Moxica que
siguiesen las órdenes de Isabel «en las cosas que tocan a la governación de la persona de la Prinçesa, y para
que... ellos la goviernen de tal manera y por tal orden como la Reyna y Señora les dirá, y como ellos verán
que conviene para la onor de la Princesa, mi muger, y mío». Isabel y Felipe estaban de acuerdo en que Juana
no podía gobernarse a sí misma y que debía regresar a Flandes.
En marzo los Reyes Católicos finalmente permitieron a su hija que viajara hacia el norte. El conseiller
de Felipe y anterior maistre d’ostel de Juana, Jehan de Courteville, había abandonado Bruselas en diciembre,
y obtuvo unos salvoconductos de Luis XII en Lyon para la princesa y él mismo. Después de llegar a Medina
del Campo, Courteville acompañó a Juana al norte hasta Burgos. Desde Burgos, ella continuó hasta el puerto
de Laredo, mientras aquél regresaba a través de Francia. La decisión de Juana de tomar el camino por mar,
cuando Felipe había hecho provisiones para que viajara por tierra, sugiere que ella buscó un camino intermedio entre los deseos de su marido y aquéllos de sus padres, cuyas relaciones con Francia seguían tensas. Más
que una ciega devoción por Felipe, la tardía salida de Juana por mar revela hasta qué punto verdaderamente
respetaba la voluntad de sus padres.
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Jose Luis Olaizola: Juana La Loca. Editorial Planeta. Barcelona 2002.
DOÑA JUANA, PRISIONERA DE CASTILLA
El 19 de diciembre del 1502 don Felipe el Hermoso atravesó la frontera francesa dejando a su esposa
a dos meses de dar a luz. Fue una despedida tormentosa, según testigos de presente; el archiduque razonó a la
princesa que en tan avanzado estado de gestación no convenía que emprendiera un largo viaje, a lo que doña
Juana le replicó:
«¿Cómo así? No teníais tantos cuidados para con mi persona cuando me hicisteis viajar en el último
mes del embarazo, de Gante a Bruselas, sólo por lucrar cinco mil florines. ¿Cuál es el precio por el que me
tenga que quedar aquí?».
El precio era que los Reyes Católicos, que a tan mal llevaban el que los príncipes herederos no quisieran quedarse en España, de ningún modo habían de consentir que su hija pudiera dar a luz en territorio
francés, por entender que donde nace un hombre allí tiene sus raíces, y por nada querían que las de su nieto
fueran francesas. Tal era el empeño de sus Majestades Católicas en retener en Castilla a los archiduques, que
don Felipe se temía que habían de hacerlo por la fuerza si se empeñaba en llevar consigo a su esposa. De ahí
que recibiera con rubor el reproche de su regia esposa, pero en cuanto pudo tomó el camino de Francia por
la frontera del Rosellón.
La locura no se hereda, dicen, pero sí las disposiciones para padecerla. Cuando doña Juana comenzó
con estos desvarios, pues desvarío era afear en público la conducta de su esposo y señor, no fueron pocos los
que recordaran que su abuela, doña Isabel de Portugal, también había sufrido de este mal, pero nadie tomó
medidas para que tales disposiciones no se fueran por el mal camino.
La Reina Católica ya comenzaba a padecer fiebres, preludio de una enfermedad que acabaría con
su vida un año después. Y bien fuera porque previese su próximo fin, y deseara instruir como reina a la que
estaba llamada a sucederle, bien porque su amor de madre se lo demandara, se valió de toda clase de argucias
para retener en Castilla a su desventurada hija, y en eso parece que no acertó, pues lo único que consiguió fue
que aquellas disposiciones larvadas para la locura se manifestaran en todo su rigor en la trágica noche del 10
de noviembre del 1503 en el castillo de la Mota, de Medina del Campo.
Con la soltura en ella habitual, doña Juana había dado a luz al futuro emperador, Fernando de Alemania, el 10 de marzo del 1503; era su segundo hijo varón, y el primero que nacía en España, por lo que
el acontecimiento se festejó como se merecía. Pero se restableció con la celeridad acostumbrada y mostró
deseos vehementes de regresar a Flandes para reunirse con su esposo y los tres hijos que habían quedado allí.
Por mor de la leyenda de su «locura de amor», a los cronistas les dio por decir que su único pío era que no
podía vivir sin los amores de su marido, y si bien es cierto que hay sobradas pruebas de que fue mujer en extremo apasionada, no lo es menos que también fue madre amorosa y cualquier mujer, en sus circunstancias,
hubiera deseado lo mismo. Cierto, también, que era heredera de las coronas de Castilla y Aragón, pero se lo
fiaban muy largo pues nada hacía suponer que por unas fiebrecillas habría de morir la reina, su madre, en tan
breve plazo.
Admira que reina tan católica, como doña Isabel de Castilla, pusiera tanto empeño en separar lo que
Dios había unido, dificultando el regreso de doña Juana junto a su esposo, aunque en este punto se entiende
que más culpa tuvo don Fernando, que no podía consentir que a un tiempo estuvieran en tierras de su mayor
enemigo, el rey francés, los dos herederos del reino con el peligro de que fueran tomados como rehenes. Esto
lo decía porque don Felipe seguía por Lyon, negociando el famoso enlace real, y no se consideraba prudente
que la princesa viajase por mar, por pronosticar los marineros vizcaínos que aquella primavera, según la luna,
le tocaba estar muy arbolada.

65

Eduardo Rosales en Medina del Campo

La reina Isabel prometió a su hija que en cuanto llegaran las calmas del verano se organizaría el
viaje por mar, pero llegó el verano y como la princesa no viera preparativo alguno para su viaje, sino sólo
dilaciones, montó en cólera y a causa de ella, según los médicos reales, le entraron unas calenturas, y como
único remedio se les ocurrió mandarla a tierras más frescas. Esto sucedía en Alcalá de Henares y madre e
hija tuvieron un altercado de buenas proporciones y ahí fue cuando comenzaron a tacharla de loca, pues era
impensable que estando en su sano juicio se atreviera a discutir lo que por su bien disponía la más sabia de
las reinas. Estos médicos reales eran los doctores Soto y De Juan quienes, si bien cuidaban de la salud de la
princesa, más les preocupaba la de su madre, que ya declinaba, y a la que a raíz del altercado de Alcalá de
Henares se le recrudecieron aquellas fiebres de mal agüero. Para evitar nuevos encuentros tormentosos entre
madre e hija, aconsejaron que les convenía vivir separadas, y aquí sí que parece que medió engaño, pues el
remedio fue confinar a la princesa en el castillo de la Mota, de Medina del Campo.
Como doña Juana dijera que no había de moverse de Alcalá de Henares, si no era para tomar el camino de Francia tras de su esposo, la Reina Católica hizo como que accedía y hasta mandó preparar todo el
equipaje real que, en carros, tomó el camino de Fuenterrabía, por Burgos. Pero a la princesa se la llevaron
de primeras a Segovia, como si fuera la etapa inicial del viaje, para ver si las frescuras de tan privilegiada
ciudad le aliviaban el seso. Pero de nada sirvió, pues según pasaba el tiempo más se encrespaba el ánimo
de doña Juana, y menos razón encontraba en tantas dilaciones. De allí se la llevaron al citado castillo de la
Mota, prometiéndole que en cuanto hubiera tregua entre Francia y España, le organizarían el viaje por tierra,
pues el verano se había pasado y con él las posibilidades de trasladarse por mar. Como ya se ha anticipado,
tregua hubo, que se firmó en los primeros días del mes de noviembre del 1503, pero cuidaron de ocultárselo
a la princesa, y ahí sí que se equivocaron los que bien la querían, pero no acertaban en lo que le convenía.
Había dispuesto la Reina Católica (que siguiendo el consejo de los doctores se había quedado en Segovia)
que estuviera doña Juana muy atendida en todo, pero cuidando de que no le dieran noticias que la pudieran
alterar, sin caer en la cuenta de que lo que más la alteraba era, precisamente, la falta de noticias, y el que la
trataran como a una niña que no podía valerse por sí misma. ¿Cómo no había de alterarse, y hasta perder el
juicio, si así era tratada quien venía de Flandes como reina, en todo obedecida y respetada, como correspondía a su majestad? Por contra, en Castilla seguía siendo tan sólo una princesa muy sujeta a la voluntad de una
madre excelsa, pero autoritaria, que deseaba ahormarla a su gusto, para que pudiera sucederle en el trono en
su día.
Pero doña Juana acabó por enterarse de lo de la tregua y fue cuando se desató en ella una cólera, con
todos los visos de una locura que hasta entonces se había mantenido soterrada. Fue aquel mes de noviembre
muy triste y lluvioso, sin otro entretenimiento para la princesa en el austero castillo de la Mota que los oficios
religiosos que, por ser de difuntos como corresponde al mes de noviembre, la sumieron en una melancolía
que la tenía postrada, durmiendo mal y comiendo peor. Estas noticias llegaban a la corte, en Segovia, en la
que se encontraba aquella doña Beatriz de Bobadilla, la que fuera doncella de la princesa en Flandes, y que
tan agradecida le estaba por haberle permitido casar con quien quería, y no con un sobrino de Filiberto de
Vere, como pretendía Felipe el Hermoso.
Esta dama, no pudiendo soportar la tristeza de señora a la que tanto debía, se trasladó por su cuenta
al castillo de la Mota y puso al corriente a doña Juana de lo que sucedía y cómo estaba ya expedito el camino de Flandes, a través de Francia. Oírlo y dar un brinco todo fue uno y con la autoridad que le confería su
condición de archiduquesa y soberana de Borgoña, dio órdenes por medio de correos para que los carros que
con su equipaje esperaban en Fuenterrabía atravesaran la frontera. Y al mismo tiempo ordenó a sus criados y
despenseros que empaquetasen sus enseres personales para partir al día siguiente.
Las órdenes en parte se cumplieron, y en parte no, pues muchos de los criados sabiendo que aquello
no sería del gusto de la Reina Católica se mostraron remisos y ahí es cuando la princesa, tomando una fusta,
azotó a algunos de ellos, lo cual tampoco era desusado en aquellos tiempos, entre señores y criados. Pero
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pronto llegó la noticia a Segovia, que distaba del castillo no más de cincuenta leguas, y la Reina Católica,
que se hallaba postrada por las fiebres, comenzó a mandar a sus más altos dignatarios para que hicieran entrar
en razón a la princesa. Primero envió a don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Córdoba, que decían que
tenía ascendiente sobre ella, pero de nada sirvió y lo mismo ocurrió con los siguientes enviados, entre ellos
nada menos que el propio arzobispo de Toledo, el cardenal Jiménez de Cisneros. Difícilmente podían hacer
entrar en razón a quien tenía la razón de querer reunirse con su esposo y sus hijos, aunque la defendiera con
tan malos modos.
Viendo que «no entraba en razones», el obispo de Córdoba ordenó que sacasen del castillo todos los
carruajes y caballerías, para que no pudiera servirse de ellos la enfurecida princesa. Ésta pareció calmarse,
pero en lugar de amilanarse, le dijo al ilustre prelado:
«Si su majestad la Reina Católica no quiere que disponga de caballerías que no me pertenecen, está
en su derecho; pero en mi persona no manda, pues si ella es reina de Castilla, yo lo soy de Flandes y de Borgoña, y aunque como hija me gustaría poder obedecerla en todo, como esposa me debo a mi rey y señor, y en
su busca voy, aunque sea andando.»
Y dicho y hecho, y después de acicalarse como corresponde a una reina, más bien ligera de ropas
para la estación, se encaminó hacia la poterna de salida, siendo tal la majestad de su figura, que nadie se
atrevió a detenerla. Iba la tarde de caída, muy fría, y al obispo Fonseca se le ocurrió ordenar a la tropa que
cerrase todas las barbacanas del castillo para que la princesa no pudiera salir al campo abierto. Era este Juan
Rodríguez de Fonseca hombre de talento poco común para urdir intrigas en favor de sus señores naturales,
los Reyes Católicos, quienes le pagaron nombrándole presidente del Consejo de Indias, llegando a ser tan
poderoso que se decía que su fortuna, por el negocio de las encomiendas allende los mares, llegó a superar a
la de los Medinasidonia.
En esta intriga no estuvo acertado, pues una vez que la princesa había tomado la decisión de partir, su
dignidad no le permitía darse la vuelta a la vista de los que estaban llamados a ser sus vasallos. Esto sucedía
el 8 de noviembre del 1503, que cuentan que fue la noche más fría de aquel invierno, y cuando doña Juana
se encontró las barbacanas cerradas se quedó en una de ellas, la que miraba hacia Francia, y no consintió en
moverse de allí en toda la noche y todo el día siguiente. Hierática y con la mirada perdida, pero sin ceder
en un ápice de su dignidad, nadie se atrevió a ponerle la mano encima y, pese a las súplicas de la Beatriz de
Bobadilla, no consintió ni siquiera en echarse una manta sobre los hombros. Con lo cual una vez más dio
pruebas de su portentosa salud, pues los hielos de aquella noche eran como cuchillos para pulmones menos
recios que los de aquella excepcional mujer.
Al segundo día accedió a retirarse de la barbacana, pero dijo que si no se le permitía usar de carros y caballerías, porque no eran suyos, tampoco le pertenecía aquel castillo y, por tanto, se quedó en un chamizo del cuerpo de guardia, con la sola compañía de Beatriz de Bobadilla, única persona a la que soportaba. Esta fidelísima
dama recibió su castigo por entrometerse en los negocios reales, y fue desterrada de Castilla en compañía de
su esposo, y de un hijo que ya tenían, pero con tanta fortuna que eligieron el otro lado del océano Atlántico
para cumplir el castigo, siendo su marido uno de los que participó en la conquista de México, a las órdenes
de Hernán Cortés, y llegó a ser virrey de las tierras descubiertas al sur de la Baja California.
La Reina Católica, contra la expresa prohibición de los médicos de cámara, emprendió el camino de
Medina del Campo («en jornadas tan prietas que en nada convenían para mi apurada salud», como escribiría
más tarde la misma reina al embajador Gómez de Fuensalida), para encontrarse con el cuadro más patético
que imaginar pueda una madre.
Su hija más querida, la que estaba llamada a sucedería, calentándose en el mísero fuego de un chamizo del
cuerpo de guardia, sucia y desarreglada como corresponde a quien ha descuidado su persona durante más de tres días.
Los ojos duros, sin lágrimas, y la cerviz alzada como quien está más dispuesto a pedir cuentas que a rendirlas.
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De lo que ocurriera en aquel amargo encuentro se sabe, con fundamento, lo que escribió la Reina
Católica a su embajador en los Países Bajos, Gómez de Fuensalida, lamentándose de que su hija le habló «tan
reciamente, con palabras de tanto desacato, y tan fuera de lo que una hija debe decir a su madre, que si yo no
viera el estado en el que se encontraba, no se las sufriera de ninguna manera».
Y, sin tanto fundamento, se sabe también, quizá por la citada Beatriz de Bobadilla, que ciertamente
no le habló como una hija a su madre, sino como una soberana a otra, y vino a decirle a su Majestad Católica
que por haber consentido que su marido, el rey don Fernando, anduviera de un lado para otro, tenía ahora que
soportar el que sus hijos bastardos se educaran en la corte y que ella no estaba dispuesta a que le ocurriera
otro tanto, dejando a su regio esposo a su aire pues «el buey suelto bien se lame». Con lo cual la princesa no
sólo agravió a su excelsa madre, sino que también afeó el comportamiento de su no menos augusto padre.
A raíz de aquella triste noche la reina Isabel ya no levantó cabeza; puede decirse que fue el último
encuentro con su hija en este mundo, ya que justo un año después entregaba su alma a Dios en el mismo
castillo de la Mota en el que padeciera tan acerva afrenta. Doña Juana salió triunfante del empeño ya que su
madre consintió en que emprendiera el viaje a Flandes. Pero había pagado tan alto precio para conseguirlo,
que ya nunca fue la misma.

Dr. Pedro Gargantilla Madera: Enfermedades de los Reyes de España. Los Austrias.
La Esfera de los libros. 2005.
Llegados a este punto el lector se preguntará: ¿estaba verdaderamente loca la reina?, ¿fue todo producto de
unos celos desorbitados? Sobre estas cuestiones se han derramado ríos de tinta. Coincidimos, como ahora
veremos, con otros autores en afirmar que Juana padeció una esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia es
un cuadro psiquiátrico grave caracterizado por alucinaciones, delirios y trastornos afectivos, junto con pensamiento y conducta desorganizada. Los pacientes esquizofrénicos tienen una visión distorsionada del mundo
que les rodea.
Esta enfermedad suele iniciarse entre la etapa final de la adolescencia y la tercera década de la vida. Es una
patología relativamente frecuente, pues se estima que la padecen una de cada cien personas. La esquizofrenia
es un trastorno crónico que cursa en brotes, en los que alternan periodos de actividad de la enfermedad con
otros de recuperación relativa. Revisemos los aspectos clínicos de nuestra enferma. El cuadro clínico de la
soberana presentó numerosos síntomas y en su larga evolución, cincuenta y nueve años, hubo fluctuaciones,
con mejorías (visita de los Comuneros y de Francisco de Borja) y periodos de actividad (brotes psicóticos),
tal y como sucedió cuando Felipe requirió su presencia en Flandes, y al arrebatársele, posteriormente, a sus
hijos, Fernando y Catalina. La conducta desorganizada no nos es difícil encontrarla en su patobiografía, pues
hemos señalado que en varias ocasiones pasaba largas jornadas sin probar ningún alimento, noches enteras
dormitando en el suelo y otras en las que el aseo brillaba por su ausencia.
El delirio de Juana fue de tipo celotípico; su amor desaforado por Felipe la llevó a ordenar que el séquito
fúnebre no entrase en una congregación de monjas e incluso la condujo a agredir violentamente a una cortesana flamenca. Durante la visita de Carlos y Leonor a la fortaleza de Tordesillas hizo gala de un pensamiento
desorganizado, al dudar de su identidad y al enviarles precipitadamente a sus aposentos. En este episodio la
reina demostró, a su vez, un terrible trastorno afectivo.Algunos autores se inclinan a pensar que el inicio de la
enfermedad se produjo durante su boda con el duque de Borgoña, por lo que han bautizado a la enfermedad
como «psicosis nupcial».
No deja de ser curioso el paralelismo médico que existió entre Juana y su abuela materna, la reina Isabel,
aquella que permaneció prisionera en Arévalo. Ambas soberanas enviudaron en su juventud, estuvieron encerradas durante décadas en fortalezas castellanas, sufrieron un trastorno psiquiátrico, al menos parecido, y
fallecieron en estado de lucidez...
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Miguel Ángel Zalama: Juana I: arte, poder y cultura en torno a una reina que no gobernó. Madrid. Centro de Estudios Europa Hispánica. 2010.
LA INSOPORTABLE ESPERA DE LA PRINCESA: NACIMIENTO DE FERNANDO I DE
HABSBURGO
Felipe emprendió su camino de regreso sin esperar a celebrar la Navidad con su esposa, y decidió ir por tierra,
atravesando Francia, a pesar de que este país estaba en guerra con España. Las Cortes de Castilla, aún en
Toledo, habían suplicado al príncipe que reconsiderara su intención, rogándole que tuviera en cuenta primero
lo inapropiada que era por cuestiones políticas, y «después el peligro de la princessa nuestra señora, estando
como está preñada [...] y solo el cuidado y congoxa y trabajo que sentirá de vuestra absençia le podía hazer
mucho daño». Insensible a los ruegos, Felipe tomó el camino de Zaragoza para continuar hacia Barcelona y
sortear los Pirineos por La Junquera. Superado el Rosellón, entró en territorio francés pasado Perpignan. A
pesar de haber esgrimido que tenía mucha prisa, eligió el camino más largo y no dudó en pararse a disfrutar
de fiestas y espectáculos. Hasta el 11 de abril de 1503 no llegaría a Bourg-en-Bresse, donde se encontró
con su hermana Margarita, casada con el duque Filiberto II de Saboya. Allí enfermó tan gravemente que
los médicos lo desahuciaron, pero al final se recuperó. Continuó su camino sin prisa, adentrándose en los
territorios patrimoniales de los Habsburgo, donde permaneció meses, de manera que hasta el 8 de noviembre
no llegó a Lovaina. Habían transcurrido dos años desde su salida y más de diez meses desde que se despidió
de su esposa y de los Reyes Católicos porque, decía, tenía regresar con urgencia. Mientras tanto, Juana «vive
sumida en la desesperación -escribía Anglería- sin proferir jamás palabras». Para aliviarla, su madre le había
prometido que se reuniría con su marido en cuanto diese a luz, «y la exhorta y ruega se apacigüe, sin que los
halagos maternos basten a conmoverla, ni a causarle el menor gozo el cúmulo de oro y de piedras preciosas
que se le ofrecen [...]. De pecho empedernido, no deja traslucir el menor indicio de realeza ni de valentía».
Con semejante análisis no extraña que concluya diciendo que «cada día se renueva en la reina el dolor por el
príncipe Juan, cada día la angustia la preocupación por el futuro gobierno de tantos reinos».
Cuando por fin llegó la fecha del parto de Juana, el 10 de marzo dio a luz en Alcalá de Henares a un niño, el
futuro emperador Fernando I de Habsburgo. Según un documento de la época, la princesa se puso de «parto a
las nueve oras después del mediodía, e parió a las diez e tardó una ora». En la corte de los Reyes Católicos la
alegría se desbordó. Se trataba de un varón y había nacido en España. No era una cuestión de filiación patria,
sino de control. El niño, al que no vio nacer su padre -quien de hecho no lo conocería hasta 1506- estaba junto
a -o si se quiere bajo- los monarcas, y esto era una garantía de continuidad dinástica, máxime cuando se daba
por hecho la incapacidad de Juana para gobernar. No era el primogénito, pero aquel, el futuro Carlos V, vivía
demasiado lejos y no había garantías de que fuera a trasladarse a España. Que el infante Fernando quedara a
cargo de sus abuelos no era algo extraordinario, pues los Reyes Católicos ya habían hecho lo mismo con otro
nieto, el príncipe Miguel, quien desafortunadamente falleció cuando aún no había cumplido los dos años de
edad.
El recién nacido permaneció al lado a su madre durante un breve periodo de tiempo, que desde julio de 1503
doña Juana perdió todo contacto con su hijo -aunque todavía permaneció en España durante meses antes de
regresar a los Países Bajos- y no volvió a verlo hasta tres años después. Al infante pronto se le asignaron
servidores, entre los que se documentan dos tañedores de rabel, Diego y Juan de Madrid, uno de tamborino,
Juan de Garamendi, y uno de arpa, Juan Maestre. Cuando falleció la reina, el niño ya tenía con un año y
medio de edad un gasto anual de unos dos millones de maravedís, cantidad que doña Isabel, mediante manda
testamentaria, había ordenado se pagase «cada un año para con que se críe». Tras la muerte de la soberana, el
infante quedó en manos de su abuelo Fernando el Católico, quien mostró el mismo interés que su esposa en
el cuidado y la educación del niño, aumentando el número de servidores a medida que crecía.
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La inclinación que sentía el rey de Aragón hacia quien quería que fuera su heredero se aprecia en detalles
como la entrega de juguetes que pertenecieron a su llorado hijo, el príncipe Juan. Entre ellos se anotan «un
caballo de madera [...] un trahe de justa con su espaldar guarnescido de raso carmesí [...] dos arcos», todo ello
«para con que huelgue el ynfante don Fernando my muy caro e muy amado nieto e fijo».
En cuanto a Juana, ni siquiera la maternidad le alegró la vida y no pensaba en otra cosa que en regresar junto a
su esposo, pues «ni basta a contentarla o a sosegar la turbulencia de su alma el hijo que acababa de dar a luz».
Doña Isabel, mal que bien, había conseguido aplacar a su heredera aludiendo a los peligros que suponía viajar
en un avanzado estado de gestación, pero una vez que dio a luz lo único que quería la princesa era regresar a
los Países Bajos. En julio de 1503 la reina trasladó su corte de Alcalá de Henares a Madrid, de donde luego
pasó a Segovia, pero Juana marchó pronto a Medina del Campo para preparar el viaje, convencida de que en
pocas semanas emprendería el camino. Sin embargo, Isabel la Católica tenía otros planes. Las hostilidades
con los franceses continuaban y no era prudente permitir que su hija atravesara territorio enemigo, ni siquiera
que se hiciese a la mar, pues tenía que navegar cerca de la costa gala. Dadas las circunstancias, todo el mundo
en la corte estaba inquieto por el proceder de la princesa, porque, como recoge Anglería, de la guerra con los
franceses «la hija no se preocupa lo más mínimo». Doña Juana veía que el tiempo pasaba y seguía sin fijarse
una fecha para su partida, lo que la llevó a la desesperación y a protagonizar episodios tan llamativos como
peligrosos para su salud. Los cortesanos, que debían de temblar de miedo al pensar que esa mujer iba a ser su
reina, veían con estupefacción que doña Juana «come poco y a veces nada, está muy triste y bien flaca». Y es
que, según los médicos, «algunas veces no quiere hablar, de manera que así en esto como en algunas obras
que muestran estar trasportada, su enfermedad va muy adelante».
EL EPISODIO DEL CASTILLO DE LA MOTA O LA CONFIRMACIÓN DE LA INCAPACIDAD DE LA
PRINCESA
«La madre, angustiada, no cesa de prometer todos los días a la hija que rápidamente se negociarán las paces,
a fin de que pueda pasar con seguridad.» Así escribía el humanista milanés a finales de junio de 1503. Isabel
la Católica, enferma, apenas soportaba la actitud de su hija y ya no sabía qué decirle para procurar que se
calmara. Con la promesa de una rápida paz con los franceses, que conllevaría un viaje seguro hacia los Países
Bajos, trataba de ganar tiempo, pero a Juana aquello le sonaba a palabras huecas. Por su parte, Felipe el
Hermoso quería que su esposa, en tanto que legítima heredera estuviese a su lado porque sin ella las Cortes
de Castilla y las de Aragón le habrían impedido gobernar. Envió en septiembre de 1503 a un embajador ante
los Reyes Católicos para procurar la inmediata partida de Juana, pero los monarcas dilataron su propósito
arguyendo que estaba enferma; cuando sanó, alegaron que no era posible por la guerra con Francia y que
por mar tampoco era factible, pues la proximidad del invierno hacía impracticable la navegación. La corte
borgoñona insistió y no dudó en hacer llegar una carta a Fernando el Católico firmada por su nieto, el infante
Carlos, en la que suplicaba el regreso de su madre, «porque el príncipe mi señor se halla muy solo sin ella».
Para echar más leña al fuego, doña Juana recibió en Medina una misiva de Felipe el Hermoso pidiéndole
que volviese a su lado, por mar o por tierra. Apenas leyó la carta, la princesa dio la orden de que se preparara
su séquito para iniciar el viaje, «y sin esperar a más salió de sus aposentos». El obispo Juan Rodríguez de
Fonseca, quien había acompañado a los príncipes en su viaje desde los Países Bajos, estaba al frente de la
fortaleza de la Mota, y cuando se dio cuenta de las intenciones de la princesa trató de convencerla de lo
inapropiado de sus intenciones (¡cómo iba a partir sin preparativo alguno!), así que «se presentó ante Juana,
y en tono suplicante -cual convenía a un leal súbdito- la exhorta y le ruega -como a la que va a ser su reina—
que no emprenda la partida tan precipitadamente ni se deje llevar por esos ímpetus». A pesar de su mucha
experiencia y capacidad, Fonseca no sabía qué hacer y quería ganar tiempo mientras llegaba la respuesta
de la reina desde Segovia, «pues como su majestad sabe -le decía en su carta- solo dista de aquí dos días de
camino». Juana, en su sinrazón, no escuchaba nada ni a nadie; por el contrario, «se dirige a las puertas del
alcázar, decidida a salir. Le suplica el de Córdoba [el obispo Fonseca], que desista de hacerlo. Insiste Juana
que se ha de ir. Protesta el otro que se lo impedirá. Se reviste de ánimo, y aunque ella le amenazó de muerte,
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mandó cerrar todas las puertas del alcázar». La decisión del obispo fue muy difícil, y sin duda no se habría
opuesto a la orden de la futura reina de no saber, y ver, que su proceder estaba regido por la falta de juicio. Si
le quedaba alguna duda sobre la cordura de Juana, su actitud ante la prohibición de abandonar el castillo la
disipó, porque «como leona africana, en un acceso de rabia, pasó aquella noche a cielo raso en la explanada
interior de la fortaleza; y no estoy seguro de si también las restantes hasta que llegó la reina, la cual, enterada
del asunto, vino a toda prisa y se esforzó en consolarla con la promesa de preparar inmediatamente una flota
con la que pudiera hacer la travesía».
El episodio de Medina del Campo no es fruto de una recreación más o menos literaria de Pedro Mártir de
Anglería, pues Padilla lo recoge casi en los mismos términos. Además, tenemos un testimonio irrefutable
que no solo corrobora el anterior, sino que lo empequeñece. Se trata de una carta de los Reyes Católicos -así
se encabeza, aunque en realidad buena parte es de Isabel- a su embajador Gutierre Gómez de Fuensalida,
que, fechada en los primeros días de 1504, es una verdadera declaración del estado mental de la princesa y
en cierta medida una muestra de resignación ante lo que ya veían irreversible. Escribía la reina que «para
satisfazer algo la congoxa que ella tenía por su partida, aviendo ydo a pedirme liçençia a Valverde para partir,
ove por byen de no negárgela con tal de que fuese por mar, syendo tienpo de navegar, a consejo de marineros».
Doña Juana, que se había trasladado desde Medina del Campo hasta Valverde del Majano -villa próxima a
Segovia, donde se encontró con su madre-, quedó aplacada con la respuesta, pero como los reyes consultaron
a diversos marinos y todos coincidieron en que hacerse a la mar en invierno era una temeridad, la partida
se retrasó. Por su lado Juana, que había regresado a Medina del Campo, no estaba dispuesta a prorrogar su
estancia en la villa. Continuaba su relato Isabel diciendo: «enbiele a Pedro de Torres, mi secretario, vna carta
amistosa para ella y con creençias para los suyos, para que todos le dixesen la razón que avía para esperar, y
para se le aconsejar y rogar de mi parte, y asý se lo escriuí yo de mi mano largamente, dyziéndole que yo le
rogaua que como avía de esperar el tienpo en la costa, lo esperase aquí, donde estaría mejor [...] çertificándole
que syn ninguna duda partiría el margo».
Hasta aquí exponía las razones de peso para retrasar el viaje, pero la reina pronto entraba en el problema
principal; «Y tanbyén lo hazía yo porque, sy fuese a esperar a la costa, con la pasyón que tiene, por aventura
se pusyera a yr por Françía, que fuera cosa tan grave y de tanto daño suyo, estando el rey de Françia en
guerra con nosotros, o sy enbarcara por la mar a tienpo muy peligroso que no fuera de navegar». Isabel la
Católica no se fiaba de la reacción de su hija Juana, que, obsesionada por volver al lado de su esposo, era
capaz de cualquier cosa; de hecho, la princesa ordenó «pasar de Fuenterrabía a Bayona vnos carros que allí
tenía de su recámara», lo que puso en guardia a la reina de Castilla, convencida de que su hija emprendería
el camino en cuanto tuviera la menor oportunidad. Para evitar lo que se adivinaba un desastre anunciado, y
ante la decisión irrevocable de Juana de partir inmediatamente, Isabel envió «a mandar al obispo de Córdoua
que estava con ella, que sy lo quisiese poner en obra, no diese lugar a ello en ninguna manera, y de mi parte
estorvase que no hiziese cosa que tan mal parecería a todo el mundo y de tanta vergüenca para ella y de tanto
desacatamiento para nos».
La reina había ordenado impedir cualquier movimiento a su hija, decisión que tuvo que ser terrible en
cuanto madre y en cuanto gobernante, pues al fin y al cabo se trataba de la heredera y el panorama que se
vislumbraba era bastante negro. Desobedeciendo a su madre -que, no hay que olvidarlo, era la reina-, Juana
dio instrucciones de que le llevaran las cabalgaduras al castillo de la Mota para emprender el viaje. Entonces,
el obispo Fonseca
[...] mandó de mi parte -continúa Isabel- que no le llevasen las hacaneas. Y la prinçesa quando lo supo,
quiso salir a pye de la fortaleza do posava y yr asý a pye y sola por las calles y por los lodos hasta la posada
de las hacaneas. Entonces el obispo por estoruar que no hiziese cosa tan fuera de razón para la avtoridad y
estimaçión de su persona, a vista de los naturales y estrangeros que aquí estavan en la feria y en lugar tan
público, hizo çerrar las puertas de la fortaleza, de que ella ovo tanto enojo, que porfiando que le abryesen la
puerta, se estuvo en la barrera de la casa toda la tarde y noche y el otro día, hasta las dos oras de la humidad
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y sereno en descubyerto, vna de las más frías noches que a hecho este ynvierno, y jamás quiso boluer a su
aposentamiento, antes después que gelo ovieron suplicado todos los que con ella estauan, se metió en vna
cozina que está allí en la barrera, donde estuvo otros quatro o çinco días, que por muchas cartas que yo
escreuí, ni porque yo enbié al arçobispo de Toledo y a don Enrrique para que trabajasen que saliese de allí y
boluiese a su aposentamiento, nunca con ella se pudo acabar.
Doña Isabel hizo lo imposible por reconducir el proceder de su hija. Ni las cartas hológrafas, ni la presencia
de su tío Enrique Enríquez -hermano del almirante de Castilla- ni la llegada del poderoso arzobispo de Toledo
Francisco Jiménez de Cisneros pudieron con la sinrazón de la princesa.
Harta del vergonzoso espectáculo que protagonizaba su heredera, aguantando el dolor físico producido por
la enfermedad que en pocos meses acabaría con su vida y el terrible sufrimiento de ver a su hija en un estado
lamentable, abandonó Segovia para acercarse a Medina del Campo, de donde no volvió a salir sino muerta, y
de manera descarnada relató a su embajador uno de los episodios más dolorosos de sus últimos años: «vine
aquí, con más trabajo y pryesa y haziendo mayores jornadas de que para mi salud convenía; y avnque le enbié
a dezir que yo venía a posar con ella, rogándole que se boluiera a su aposentamiento, ni quiso boluer ni dar
lugar que me adereçasen el aposentamiento, hasta que yo vine y la metý». Da la impresión que la reina agarró
a su hija por los pelos y la llevó a rastras a sus habitaciones, pues de otra manera no parece que la princesa
estuviera dispuesta a cambiar de actitud. Evidentemente, la conducta de Juana superaba el enfado, por airado
que fuera, ante el retraso de su partida. Estaba, como era lo habitual en la época, educada en el respeto a los
padres, máxime si estos eran los monarcas y es impensable que pudiera negarse a obedecer las órdenes de su
madre y su reina de no ser por la incapacidad mental, que era visible a todas luces.
Bastaría con estos datos para concluir que el reino iba a caer en manos de una mujer enajenada, pero aún
hay más. Isabel había salido de Segovia el día 26 de noviembre; durmió en Garcillán y al día siguiente
pasó por Santa María de Nieva de camino a Santiuste de San Juan Bautista, donde pernoctó. El día 28, en
una larga jornada, pasó por Olmedo hasta llegar a Medina del Campo. No fue directamente al castillo de la
Mota para no entrar con todo su séquito, de manera que se dirigió al palacio de la plaza Mayor y desde allí
«fue lo más sola que pudo». Doña Isabel continúa su relato al embajador diciendo que, cuando se llevó a la
fuerza a su hija a sus aposentos, «entonces ella me habló tan reziamente palabras de tanto desacatamiento
y tan fuera de lo que hija deve dezir a madre, que sy yo no viera la dispusiçión en que ella estava, yo no se
las sufryera en ninguna manera». Este testimonio tan crudo de una mujer que ya intuía su próxima muerte
ante el despropósito de su hija y sucesora, aunque conocido y repetido -con frecuencia de forma sintética-,
no se ha valorado en toda su extensión. Convencidos buena parte de los historiadores, y aquellos otros que
se han acercado desde diferentes puntos de vista a la figura de doña Juana, de que sus males tenían que ver
con el amor por su esposo, se han dejado de lado evidencias como esta que apuntan claramente hacia un
desequilibrio mental de la princesa.
No era la primera vez que doña Isabel se refería a la insensatez de su hija —ya lo había hecho en la instrucción
conminatoria a sus sirvientes en 1495-, pero nunca había declarado públicamente la incapacidad de Juana.
Zurita recoge el episodio con gran detalle, e incluso aporta más datos sobre el proceder de la heredera cuando
se le impidió abandonar el castillo: «entonces la princesa con grande alteración se puso en la barrera, donde
estuuo todo el día, y la noche siguiente, haziendo muy excesiuo frío, sin que aprouechassen las amonestaciones,
y ruegos de su confessor, y de madama de Aloyn, que era muy fauorida suya, para que se mudasse de aquel
lugar, y no quiso permitir que se colgassen algunos paños, para que no le hiziesse daño el frío, y sereno, sin
tener respeto a ninguna cosa que tocasse a su honra y salud». Calla, quizá por respeto, lo que la misma reina
refiere del encuentro violento entre madre e hija. Sin embargo sí dice algo que generalmente no se ha tenido
en cuenta, pero según él la princesa estaba enajenada, y no dudó en ponerlo por escrito:
Por esta ocasión se descubrió entonces más la indispusición y demencia de la princesa que no era antes
tan pública, como lo fue de allí adelante, y fue caso que lastimó mucho a sus padres, y ha conuenido hazer
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memoria dello en esta parte, porque las dissensiones, y movimientos, que poco después sucedieron por esta
causa, fueron de tanta alteración, y tan notorios por todo el mundo, que era justo no se entendiese que el
impedimento que la princesa tuuo, y el defecto de su juyzio, le sobreuino de otro acídente, como algunos
creyeron, y se sepa que fue muy confirmado, y dolencia muy natural.
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Castillo de la Mota. Grabado de “La Ilustración española y americana” del 16 de agosto de 1872. Año XVI. Núm. XXXI portada y texto
pág. 483. Dibujo del guipuzcoano de Andoain Isidro Gil y grabado por R. Milliet.
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CASTILLO DE LA MOTA, EN MEDINA DEL CAMPO
Ha dicho con gran verdad un escritor norte-americano, admirador entusiasta de nuestra patria, que el
habitante de la moderna España que vaga por entre las ruinas de templos, palacios y castillos de la España de
otros días, y contempla esos restos gloriosos de una raza heroica y civilizadora, y que son muestras al mismo
tiempo de la degeneración presente, - tiene que buscar consuelo volviendo la vista a un periodo más antiguo
y magnífico de la española historia, en el cual se concluyeron aquellas grandes obras.
“Por eso no es maravilla – dijo ya, considerando esto mismo, el ilustrado Capmany – que la acalorada fantasía de a ciertos periodos de la historia patria un colorido exagerado.”
¿Cuál es este periodo?
No lo fue el de la España del siglo pasado, ni menos todavía la España del siglo XVII, porque la
nación llegó entonces, durante los últimos reyes de la dinastía austriaca, al postrer límite de la humillación
y de la impotencia: no lo fue tampoco la España de Felipe II, en cuyo reinado debe señalarse el principio de
la decadencia.
Ese periodo solo debe encontrarse en los últimos años del siglo XV y primera mitad del siglo XVI, en
los reinados de doña Isabel y don Fernando y en el del augusto nieto y sucesor de estos nobilísimos monarcas,
Carlos I de España y V de Alemania.
Por eso los españoles vuelven con gusto los ojos a aquel brillante periodo de nuestra historia, y se
complacen en recordar los altos hechos de aquellas generaciones ilustres, y consagran una memoria de cariño
a las ruinas venerandas de sus templos, de sus palacios, de sus castillos.
Hoy ofrecemos en la página primera de este número una copia exacta del estado actual del célebre
castillo de la Mota, en Medina del Campo, mansión predilecta de la gran reina Isabel la Católica, y en la cual
esta insigne dama se sintió acometida de su última enfermedad, hizo testamento y murió.
Su fiel compañero Pedro Mártir escribía así, con fecha 7 de Octubre (Opus epistolarum, epist. IILXXIII) al conde de Tendilla:
“… Está dominada la reina por una fiebre que la consume; no quiere tomar alimento, y la atormenta
de continuo una sed devoradora; esta malhadada enfermedad, según todos los síntomas, va a terminar en
hidropesía.”
Era 12 de Octubre, cinco días después de escrita la carta anterior, cuando aún estaba la corte entre el
temor y la esperanza – dice el mismo Mártir en otra epístola – porque todavía respira nuestra amada reina;
mas Isabel la Católica, que no se dejaba llevar de engañosas ilusiones, otorgó su célebre testamento, que tan
vivamente refleja las dotes de su espíritu y de su carácter.
Este documento notable puede leerse en la edición que se hizo en Valencia de la Historia de España
del Padre Mariana, tomo IX apéndice num. I.
En 23 de Noviembre de 1504, tres días antes de su muerte, otorgó un codicilo que se conserva todavía original entre los manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, y la firma que doña Isabel puso en
este documento demuestra, por la forma irregular y apenas legible de su letra, el estado de debilidad a que ya
se hallaba reducida.
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Un facsímile de esta última firma puede verse en el tomo VI de las Memorias de la Academia de la
Historia, dedicado por el sabio Clemencin al elogio de la ilustre señora.
Espiró, en fin, doña Isabel con la tranquilidad del justo, después de haber recibido los últimos Sacramentos, y de haber cumplido todos los deberes de un verdadero cristiano, un poco antes de la hora del
medio día del miércoles 26 de Noviembre del año citado, a los cincuenta y cuatro de edad y el treinta de su
reinado.
Desde Medina del Campo fue trasladado el cuerpo con sencilla solemnidad al convento de San Francisco de la Alhambra, en Granada, y depositado luego al lado del de su esposo don Fernando, en el soberbio
mausoleo que al efecto se levantó en la iglesia catedral de la misma ciudad.
El castillo de la Mota, mudo testigo de la muerte de Isabel la Católica, debe inspirar religioso respeto
a los buenos españoles; pocos días hace hemos visitado aquellas venerandas ruinas, y creemos que nuestros
benévolos suscritores nos agradecerán el justo recuerdo que hoy las consagramos en las páginas de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA. (Nº XXXI. 16 de agosto. 1872)

Castillo de la Mota. Grabado de “La Ilustración española y americana” del 16 de agosto de 1872. Año XVI. Núm. XXXI portada y texto
pág. 483. Dibujo del guipuzcoano de Andoain Isidro Gil y grabado por R. Milliet.
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CRONOLOGÍA DE JUANA I DE CASTILLA
1479. Nacimiento de Juana en Toledo (6 de noviembre).
1484. Nace la infanta María, futura reina de Portugal, hija de los RRCC.
1485. Nace la infanta Catalina, futura reina de Inglaterra, hija de los RRCC.
1492. Rendición de Granada. Colón descubre América. Nebrija: Gramática Castellana. Expulsión de los
judíos.
1496. Juana sale de Laredo. Boda de Juana y Felipe en Lier.
1497. Muerte del príncipe Juan, heredero de los Reyes Católicos.
1498. Nacimiento de Leonor (futura reina de Portugal y Francia) en Bruselas.
1500. Nacimiento de Carlos (futuro Emperador Carlos V) en Gante. Muerte del príncipe Miguel, heredero
de los Reyes Católicos.
1501. Nacimiento de Isabel (futura reina de Dinamarca) en Bruselas. Juana y Felipe salen de Bruselas hacia Castilla a través de Francia.
1502. Las Cortes de Castilla y las Cortes de Aragón confirman a Juana como sucesora de sus padres.
1503. Felipe vuelve a Flandes por Francia, en guerra con España. Nacimiento de Fernando (futuro Emperador) en Alcalá de Henares. Suceso del Castillo de la Mota.
1504. Juana desembarca en la costa de Flandes.
1504. Muerte de la Reina Isabel (26 de noviembre).
1505. Las Cortes de Castilla nombran a Fernando regente. Nacimiento de María (futura reina de Hungría)
en Bruselas. Fernando contrae matrimonio con Germaine de Foix. Fernando y Felipe establecen el
tratado de Salamanca.
1506. Juana firma el tratado de Windsor. Muere Colón. Juana y Felipe desembarcan en La Coruña.
Fernando y Felipe establecen el tratado de Villafáfila. Muerte del rey Felipe (25 de septiembre).
Juana revoca las mercedes de Felipe.
1507. Nacimiento de Catalina (futura reina de Portugal) en Torquemada. Juana y el rey Fernando, su padre,
se reúnen en Tórtoles.
1509. Juana es recluida en Tordesillas. Fundación de la Universidad de Alcalá por Cisneros. Erasmo: Elogio de la locura.
1512. Ocupación de Navarra.
1514. Maquiavelo: El Príncipe.
1516. Muerte del Rey Fernando (23 de enero).
1517. Leonor y Carlos visitan Tordesillas por primera vez.
1519. Carlos V elegido emperador.
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1520. Llegada de los Comuneros a Tordesillas. Los grandes vuelven a tomar Tordesillas.
1521. Derrota de los Comuneros en Villalar. Dieta de Worms contra Lutero. Hernán Cortés conquista
México.
1522. Sebastián Elcano da la vuelta a la tierra por vez primera.
1525. Catalina sale de Tordesillas para Portugal.
1526. Boda de Carlos V e Isabel de Portugal.
1527. Saco de Roma. Nace Felipe II.
1530. Carlos V coronado emperador en Bolonia. Defensa de Viena frente a los turcos.
1532. La emperatriz Isabel, el príncipe Felipe, la infanta María en Tordesillas.
1534. Estancia de Juana y su casa en Tudela del Duero. Miguel Ángel comienza el Jucio Final (Sixtina).
1536. Carlos V se reúne con su familia en Tordesillas.
1537. Carlos V se reúne con la emperatriz en Tordesillas.
1539. Muere la Emperatriz Isabel.
1545. Leyes Nuevas de las Indias.
1547. Victoria de Carlos V en Mühlberg.
1548. María y Maximiliano, reyes de Bohemia, en Tordesillas.
1550. María y Maximiliano en Tordesillas.
1552. Fuga imperial en Innsbruck.
1554. Francisco de Borja re reúne tres veces con la reina en Tordesillas.
1555. Muerte de la reina Juana, 12 de abril, Viernes Santo.
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EDUARDO ROSALES (Madrid, 1836 - 1873).
Vivió una infancia triste con gran escasez de recursos. Sus padres, Anselmo Rosales y Petra Gallinas. Desde niño sufrió dolencias pulmonares. Estudió en las madrileñas Escuelas Pias de San Antón, en el Instituto
de San Isidro y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. A los diecinueve años un vómito le
avisó de la tuberculosis que le acompañará de por vida. A los veinte años ya había perdido a sus padres.
Tuvo un hermano, Ramón, con el que siempre mantuvo un fuerte lazo fraterno y de él recibió las primeras
ayudas económicas para hacer realidad su sueño de ser pintor. Fue a Roma en un auténtico viaje iniciatico.
Su correspondencia está llena de cartas conmovedoras y alguna vez desgarradoras, gozó y padeció amores
decepcionantes e imposibles. Su primer amor juvenil platónico y desalentado fue por Teresa López, luego
el apasionado y tormentoso, compartido con Carlota Giuliani, la bella casada de Roma y después la tierna
felicidad conyugal con el cuidado solícito y amoroso de Maximina, cuya dulce mirada dejó reflejada en el
retrato que hizo a su esposa. Sufrió muchas horas de angustiado trabajo, tareas ilusionadas en Roma y reconocimientos oficiales en Madrid. Pintó con ansias en desafío a la muerte que sentía cercana.
Impregnó sus cuadros con el nervio, la vivencia y la virilidad que hoy nos apasionan, nos admiran y nos obligan a amar su recuerdo y su presencia en cada pincelada. Con gran fidelidad a sí mismo pintó Rosales como
sentía la pintura, sin atenerse a las clásicas normas academicistas, y desde el respeto a sus maestros, traspaso
las barreras de su tiempo, poseyó un concepto del color que dimanaba de su intimidad poética y un admirable
sentido de perfección en el dibujo.
En la conjunción de su carácter apasionado y de su innata elegancia, logró el milagro de una pintura que
siendo libre y renovadora es noblemente clásica por su deseo de huir de toda destemplanza. Su veta romántica se hace patente en esa atmósfera de musicalidad cromática, a la vez difusa y firme, que hallamos en sus
cuadros y bocetos.
Al pintar Doña Isabel la Católica dictando su testamento, supo sacudirse los tópicos, condicionantes y servidumbres para dotar a su gran primer cuadro de Historia de sus personalísimas exigencias de originalidad,
fuerza y empuje de las que no quería abdicar. Su cuadro respira tal fortísima fuerza plástica que es difícil
sustraerse a la fascinación de la solemnidad de un hecho histórico, al tiempo que el color – esos rojos, amarillos, verdes, azules, de los ropajes cortesanos -, aureolan con su vigor, la melancólica nota resplandeciente
de la Reina, que agoniza, y testa.
La muerte de Lucrecia Tiene los rasgos de febril armonía, de maravilloso dibujo, y de perfecto color presidido por la rotunda belleza del brazo desnudo de la protagonista tantas veces alabado Si el tema clásico nos
deja fríos, y su movimiento puede parecer teatral, la atmósfera cromática, alejada del habitual realismo, y
la feliz alianza de color y dibujo nos conduce de nuevo a aquella desconcertante sensación simultánea de
equilibrio y de independencia que nos producía el Testamento y que hallamos indefectiblemente en las demás
evocaciones históricas de Rosales.
Lo mismo ocurre con La presentación de Don Juan de Austria al Emperador Carlos V en Yuste. Sinfonía de
color con las penetrantes notas rosas y azules que rompen el comedido atuendo de los cortesanos. Todo ello
acompañado de la profundidad expresiva de los personajes. Nota común en la obra de Rosales es profundizar
en los temperamentos de los que retrataba o inventaba.
Toda esa filosofía la aplicó a otros cuadros de Historia: Doña Blanca de Navarra es entregada al capital del
Buch, Doña Juana en el Castillo de la Mota…
Todos ellos, personajes perseguidos por la desventura..
También fue sensible a la poética de Shakespeare.
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Pintó a una Ofelia, herida por el desdén de Hamlet, o con un ramo de rosas, o en un boceto, sobre la muerte
de la heroina, que nos anonada por su poderío poético y modernidad.
Entre otros temas que trató el pintor podemos destacar - Los primeros pasos – los de su hija Eloisa, en el
que Rosales capta el ambiente cotidiano, añadiendo gotas de ternura. Así lo venía haciendo desde aquellas
primeras pinturas: Nena, cuya carita acusa cierta picardía, o Ángelo, lleno de jovialidad, que solo un grandísimo pintor pudo reflejar con esa profundidad y delicadeza, o La Ciociara, obra admirable y contemporánea.
Rostro bellísimo de la modelo - Pascuccia - y su vestido lleno del encanto de un color impregnado por unas
sabias pinceladas que fueron puestas desde la alegría que la pintura nos transmite. En el género del retrato no
le faltaron buenos modelos de personajes socialmente relevantes: duque de Fernán Núñez, duque de Bailén,
condesa de Via Manuel, marquesa de Salinas, vizcondesa de Rias…. O políticos ilustres: D. Cándido de Nocedal, D. Manuel Cortina, D. Antonio Ríos Rosas, o la hija del General Serrano, Conchita Serrano, Condesa
de Santovenia, verdadera y deliciosa sinfonía rosa. Claridad en el colorido, la equilibrada composición, la
captación psicológica de la niña – once años - adolescente, y la sensación de la alegría creadora como en las
pinturas anteriormente citadas.
En los retratos oficiales captó el carácter del retratado con agilidad y con emoción, siempre desde un profundo conocimiento y respeto por el retratado.
El Autorretrato, de la colección Payá, está realizado en un lírico abocetamiento que está presente en el retrato
del violinista Pinelli, o del escultor y amigo Marcial Aguirre.
El nacimiento de su segunda hija, Carlota, supuso un bálsamo al dolor de la pérdida de Eloisa y para combatir su enfermedad viajó a Murcia donde encontró en el paisaje un nuevo acicate para su ansia creadora,
Paisaje que ya habia cultivado en el Pirineo oscense con su extraordinario lienzo Camino a Panticosa y otros
paisajes en los que la crítica ha querido ver similitudes con Manet y Cézanne, en esa luz del horizonte en su
ocaso. Sumaremos a esta muestra de temas románticos Los esquiladores, La venta de novillos, El naranjero
de Algezares.
Y están los retratos de su esposa, Maximina Martinez Blanco, captado su rostro con gran fidelidad reflejando
una profunda dulzura en su mirada o el de su tía Maria Antonia,… o el dibujo de su hija muerta,… coronando
su frente de flores….
El magnifico desnudo femenino: Al salir del baño. Ejecutado en una sola sesión, abocetado. Su modelo Nicolina, posa con naturalidad, en medio de una magistral sencillez de color que refleja la tersura de la carne o
el Desnudo del Museo Nacional de Buenos Aires.
Ya en la recta final de su vida aceptó el encargo de pintar los Evangelistas para las pechinas de la Iglesia de
Sto. Tomás (Madrid) volviendo a sus orígenes de pintor con Tobias y el Angel, que no quiso enviar como
trabajo para justificar la beca real “de gracia”. Pintó, en Murcia, sacando fuerza de su cada vez más agresiva
dolencia, San Juan y San Mateo, figuras de fuerte reciedumbre, llenas de pathos. Los bocetos de las cabezas
de los evangelistas son un estudio brillantísimo del semblante humano.
Ya agonizante recibió el nombramiento de director de la Academia Española de Bellas Artes, en Roma, en
cuyo reglamento había colaborado a instancias de Emilio Castelar, que le admiraba. Murió el 13 de septiembre de 1873 en Madrid, c/ válgame Dios, 2. Sus restos descansan actualmente en la sacramental de San Justo
y Pastor.
LRG.
* Bibliografía esencial sobre Eduardo Rosales: www.pintorrosales.com.
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“Doña Isabel la Católica dictando su Testamento”. 1864. O/L (2,90 x 4 m.) Firmado: “E. Rosales/Roma 1864” (áng. inf. izq.).
En la Exposición Nacional de 1864 obtuvo la primera medalla y medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1867.
Museo Nacional del Prado. Sala: 61B.

La muerte de Lucrecia. 1871. Óleo/lienzo. 257 x 347 cm. Firmado: “Rosales/1871” (ang. inf. dcho.)
Primera medalla en la Exposición Nacionald de Bellas Artes de 1871. Museo Nacional del Prado. Sala: 61 B.
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Eduardo Rosales: “Retrato de Maximina Martínez Blanco”,
que sería su esposa a partir de 1868. (O/L. 53,5 x 42,5 cm.)
1860. Museo Nacional del Prado.

Eduardo Rosales: “Ciociara” (O/L. 125 75 cm.). 1862.
Museo Nacional del Prado.

Eduardo Rosales: “Muerte
de Ofelia”. 1872. Óleo /
lienzo, 60 x 94,5 cm.
Museo Nacional del
Prado.
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Según la fotografía de Antonio Prast ésta era la entrada al Castillo de la Mota y puerta de una de las garitas en la que estuvo Doña Juana.
(1932)
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