P. 4

NOTA DE TAPA

ALMA Cultura y Medicina - Edición Especial : Psico-Neurociencias
Año 3 Vol 3 Num 2 - 2018 |

Juana ¿la Loca?
Prof. Dr. Alfredo E. Buzzi
Profesor Titular de Diagnóstico por Imágenes
Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires

La reina legítima de España, Juana de Castilla y Aragón, estuvo confinada en
un palacio de Tordesillas durante 46 de sus 76 años de vida, inicialmente
por orden de su padre, Fernando el Católico, y luego por orden de su hijo,
el futuro Carlos I. Según algunos, padecía una innegable enfermedad
mental. Según otros, fue víctima de una conspiración de sus parientes
todopoderosos.
Juana, infanta de Castilla y Aragón (Figura
1), nació en Toledo el 6 de noviembre
de 1479. Fue la tercera hija de los Reyes
Católicos: Isabel I de Castilla (1451-1504) y
Fernando II de Aragón (1452-1516), quienes
eran primos segundos (Figura 2). La historiografía española considera el reinado de
los Reyes Católicos como la transición de la
Edad Media a la Edad Moderna.
Juana fue atractiva desde su niñez. Desde
pequeña, recibió la educación propia de
una infanta e improbable heredera al
trono, basada en la obediencia más que en
el gobierno, a diferencia de la exposición
pública y las enseñanzas del gobierno
requeridos en la instrucción de un príncipe
heredero. Aprendió latín y francés, y poseía
notables aptitudes para la música, que sería
uno de sus escasos consuelos a lo largo de
una vida cada vez más trágica. Desde joven
mostró signos de indiferencia religiosa, que
su madre trató de mantener en secreto.
Los Reyes Católicos establecieron una
política exterior que era habitualmente
seguida por los gobernantes de finales
de la Edad Media y comienzos de la Edad

Figura 1: Juana de Castilla y Aragón.

Moderna: enlaces matrimoniales de sus
hijos con varias familias reales de Europa.
En su caso, los enlaces políticos de sus cinco
hijos se orientaron principalmente a la
alianza con Portugal y a la creación de una
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Figura 2: Retrato de bodas del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, de autor desconocido. Siglo XV. Avila Madrigal
de las Altas Torres, Convento de las Augustinas.

coalición contra Francia. La primogénita
Isabel de Aragón fue casada con el infante
Alfonso de Portugal, y después con Manuel
I de Portugal, primo de su primer esposo.
Este matrimonio los vinculó con el Reino de
Portugal. El segundo hijo, Juan de Aragón,
se casó con Margarita de Austria, hija del
archiduque Maximiliano de Austria (luego
Maximiliano I de Habsburgo), del Sacro
Imperio Romano Germánico y de María
de Borgoña, duquesa de Borgoña. Este
matrimonio los emparentó al Sacro Imperio
Romano Germánico y al Ducado de Borgoña.
A cambio de este enlace, Juana (la tercera
hija) fue ofrecida como esposa del hijo varón
del emperador Maximiliano I de Habsburgo
de Austria, Felipe de Austria, apodado “El
Hermoso”. Este enlace consolidó la relación
con el Sacro Imperio Romano Germánico.
La cuarta hija, María de Aragón, se casó con
Manuel I de Portugal, su cuñado, al morir su
hermana Isabel. Finalmente, la quita hija,
Catalina de Aragón, se casó con el príncipe
heredero de la Corona de Inglaterra, Arturo
Tudor, quien fue el hijo mayor de Enrique
VII de Inglaterra, y tras la prematura
muerte de éste, con su hermano menor, el

Figura 3: Retrato de la reina Juana I de Castilla (1479-1555).
Maestro de Affligem, ca. 1500. Museo Nacional de Escultura,
Valladolid.
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A pesar de que Juana se casó forzada por
la política exterior de la corona de España
(con anterioridad, había sido considerada
para el delfín Carlos, heredero del trono
francés, y en 1489 pedida en matrimonio
por el rey Jacobo IV de Escocia, de la dinastía
Estuardo) y de diferencias de carácter que
dieron lugar a numerosas riñas, entre Juana
y Felipe surgió un afecto intenso que se
tradujo en constantes embarazos para la
infanta, que acabó dando a luz a seis hijos
en 9 años (Figura 7).

Figura 4: Retrato de Felipe I de Castilla. Felipe Maestro de
la leyenda de Santa María Magdalena, ca. 1499. Museo del
Louvre, París.

nuevo rey Enrique VIII de Inglaterra. Estos
matrimonios los entroncaron con el Reino
de Inglaterra.
La boda de Juana (Figura 3) y Felipe
(Figura 4) se celebró por poderes en
Valladolid, el 20 de octubre de 1496. Juana
se trasladó en 1497, con 17 años de edad, a
los Países Bajos para conocer a su esposo,
el archiduque de Austria, heredero de las
casas de Borgoña y Habsburgo (Figura
5). Pero al llegar a las tierras del norte, no
fue recibida por su marido (Figura 6). Ello
se debía a la oposición de los consejeros
francófilos de Felipe a las alianzas de
matrimonio pactadas por su padre, el
emperador. Este fue solo el primero de una
serie de desplantes que Juana recibió de la
nobleza de Flandes.

Pero el voluble Felipe, apodado “El
Hermoso” (Figura 8), no tardó en relacionarse con otras damas de la corte, provocando
los celos de Juana, de una intensidad tal
que la psiquiatría actual no dudaría en considerarlos como una verdadera celotipia
pasional. Los celos iban destruyendo a
Juana, llevándola a realizar actos escandalosos y extravagantes. Cuentan que en
una ocasión, durante una crisis de celos,
le cortó el pelo a tijeretazos a una amante
del esposo. Hacía cualquier cosa por
no separarse de Felipe, hasta seguirlo a
Flandes, pese a la opinión contraria de la
corte y de su madre, Isabel la Católica. Si
bien las reacciones de Juana eran pasionales
y su actitud era obsesiva, no podría decirse
que los celos fueran delirantes, ya que las
infidelidades eran reales. Debe considerarse que la ideación delirante implica una
creencia que se vive como real a pesar de
que la evidencia demuestra lo contrario.
En este caso la causa era indudablemente
cierta.
El 24 de noviembre de 1498, en la ciudad
de Lovaina (cerca de Bruselas) nació su
primogénita, Leonor. Juana vigilaba a su
esposo todo el tiempo y, pese al avanzado
estado de gestación de su segundo
embarazo, del que nacería Carlos (el futuro
Carlos I de España), el 24 de febrero de
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Figura 5: Tabla que representa a Felipe “el Hermoso” y a Juana “la Loca”. (1505). Royal Museum of Fine Arts of Belgium.

1500, asistió a una fiesta en el palacio de
Gante. Aquel mismo día tuvo a su hijo,
según se dice, en los lavabos del palacio.
Al año siguiente, el 18 de julio de 1501, en
Bruselas, nació una hija, llamada Isabel.
Los amoríos de Felipe (Figura 9) llenaban
de desesperación y celos a Juana, que no

se sentía a gusto en aquellas tierras y se
creía cercada de rivales y espías. Prefería
quedarse sola muchas veces, fuera de
toda compañía, sin participar en las fiestas
palaciegas. Entonces comenzó a mostrar
cierta propensión a la melancolía y a la vida
retirada. Esta situación preocupaba a sus
padres, los Reyes Católicos, cuidadosamente
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informados por sus embajadores de lo que
pasaba en la corte de Felipe el Hermoso, y
Juana, además de preocuparles como hija,
jugaba un papel político importante (Figura
10).

Figura 6: Llegada de Juana de Castilla al puerto flamenco de
Arnemuiden en 1497. Grabado de Der Weiss Kunig. Biblioteca
Central de Baviera, Múnich.

El destino de Juana como archiduquesa y princesa en Flandes muy pronto se
vio alterado por una serie de fallecimientos en el seno de su familia española. En
octubre de 1497, a los 19 años de edad,
murió su hermano mayor Juan, casado
con su también joven esposa Margarita
de Austria. Un año después falleció la otra
hermana mayor de Juana, Isabel, casada
con Manuel I de Portugal. Su hijo recién
nacido, Miguel, quedaba como heredero
de España y Portugal, pero murió antes de
su segundo cumpleaños. De este modo, en
1500 Juana se convirtió en la única heredera
de las coronas de Castilla y Aragón, por
lo que su madre, Isabel, le imploró que

Figura 7: Retrato ecuestre de los hijos de Juana y Felipe titulado Fernando I, Carlos V, Isabel, Eleonor, Catalina, y María. Jan van
Nieulandt, 1526. Rijksmuseum, Amsterdam.
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Figura 8: Retrato de Felipe I. Juan de Flandes, ca. 1500. Museo
de Historia del Arte, Viena.

Figura 10: Los Reyes Católicos y la infanta doña Juana. Imágen
del Rimado de la conquista de Granada, de Pedro Marcuello
(1482).

Figura 9: Retrato de Felipe El Hermoso. Autor desconocido, ca.
1500. Noordbrabants Museum, Países Bajos.

Figura 11: Isabel la Católica, de autor anónimo (ca. 1490).
Museo Nacional del Prado, Madrid.
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Figura 12: Castillo de La Mota, en Medina del Campo, donde Juana estuvo recluida entre 1503 y 1504, por enfrentarse violentamente
con su madre para que le permitiera partir hacia Flandes.

regresara urgentemente de Flandes a
España. La intención de Isabel (Figura 11)
era que Juana la sucediese en Castilla como
reina propietaria, con o sin el apoyo de su
marido, el archiduque de Flandes; lo que
no podía dilucidar de antemano era si tanto
Felipe el Hermso como Fernando el Católico
(que legalmente era sólo rey de Aragón)
aceptarían tal resolución. En noviembre
de 1501 Felipe y Juana emprendieron
camino por tierra desde Bruselas, tardando
seis meses en llegar a Toledo. Fueron
proclamados herederos al trono de Castilla
en la catedral de esa ciudad en el año 1502.
Por entonces nadie cuestionaba la
capacidad de Juana para reinar. Sus
arranques temperamentales eran del
dominio público, pero se los consideraba
un rasgo heredado de su imponente
madre, también propensa a sufrir accesos
de melancolía. Los dones de Juana solían

recibir exaltados elogios.
El archiduque Felipe, relegado al rango
de consorte, abandonó España seis meses
más tarde, dejando a su mujer embarazada
de su cuarto hijo. Juana quiso acompañarlo,
pero sus padres no la dejaron. Esto la
desmoronó. El 10 de marzo de 1503, en
la ciudad de Alcalá de Henares, dio a luz
a Fernando. En Bruselas estaban sus tres
hijos mayores.
Las Cortes de Toledo reunidas en mayo
de 1502 marcaron un punto de inflexión en
la vida pública de Juana, pues fue entonces
cuando empezó a ponerse en cuestión su
idoneidad para gobernar.
Tras el nacimiento de su cuarto hijo
Fernando, Juana volvió a pedir ir a Flandes,
pero su madre se opuso, y además la
guerra con Francia convertía en inviable
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Figura 13: Isabel la Católica dictando su testamento, por Eduardo Rosales, 1864. Museo del Prado, Madrid.

el camino por tierra. El ferviente deseo de
Juana por reunirse con su esposo chocaba
con las intenciones de su madre de que
aprendiera a gobernar. Las discusiones
entre madre e hija tuvieron un grave efecto
en la salud de ambas, hasta el punto de
que la reina sufrió serios dolores en el
pecho. Juana fue confinada en el castillo
de La Mota, una espléndida construcción
de ladrillo ubicada en Medina del Campo
(Figura 12), donde se produjo un incidente
singular. Según el relato de la propia Isabel,
su hija Juana estuvo en el recinto exterior
del castillo, descalza y sin ropa de abrigo,
hasta las dos de la madrugada de una
de las noches más frías del año. Con este
gesto, Juana forzó a su madre a concederle
una entrevista y, en última instancia, a
permitirle partir hacia Flandes en busca de
su esposo el archiduque. Pero consiguió
su propósito a expensas de su dignidad

personal, una cualidad imprescindible en
cualquier gobernante. Finalmente, Juana
viajó a encontrarse con su amado esposo
en junio de 1504.
Cuando la reina Isabel redactó un último
testamento (Figura 13) poco antes de su
muerte, el 26 de noviembre de 1504, existían
serias dudas en torno a la salud mental de
Juana. Aunque Isabel la confirmó como
heredera de sus reinos, en el documento
añadía que si la reina Juana, “estando en
ellos, no quiera o no pueda entender en la
gobernación dellos”, sería Fernando quien
ejercería la regencia en su nombre. Pero el
marido de Juana, el archiduque Felipe, no
estaba dispuesto a renunciar al poder, y en
la concordia de Salamanca (1505) se acordó
el gobierno conjunto de Felipe, Fernando
el Católico y la propia Juana. Felipe y Juana
permanecieron en la corte de Bruselas,
donde el 15 de septiembre de 1505 ella

ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.editorialalfredobuzzi.com

P. 12

dio a luz a su quinto hijo, una niña llamada
María. Mientras tanto, se preparó una gran
flota para transportar a la nueva familia real
castellana a su reino.
Después de un accidentado viaje, Juana
y Felipe llegaron a España. Felipe consiguió
el apoyo de la mayoría de la nobleza
castellana, por lo que Fernando tuvo que
firmar la concordia de Villafáfila (27 de junio
de 1506) y retirarse a Aragón con una serie
de compensaciones económicas. Felipe fue
proclamado rey de Castilla en las Cortes de
Valladolid con el nombre de Felipe I (Figura
14). Gobernó por dos meses.

Figura 14: Miniatura del Rimado de la Conquista de Granada, de
Pedro Marcuello (1482), que representa a Felipe de Habsburgo
y Juana de Castilla.

Figura 15: Felipe I de Castilla, grabado realizado por Emanuel
van Meteren, 1614. Palacio de la Paz, La Haya, Países Bajos.

Felipe el Hermoso (Figura 15) falleció en
Burgos en extrañas circunstancias a los 28
años de edad, el 25 de septiembre de 1506,
debido a “unas fiebres causadas por beber
agua fría”. Las investigaciones posteriores
han señalado que pudo ser víctima de
algún tipo de envenenamiento (su suegro
Fernando el Católico era el principal

Figura 16: Fernando II de Aragón, el Católico, por Michael
Sittow, ca. 1500. Museo de Historia del Arte, Viena.
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sospechoso) o, lo más probable, de la peste.
El cadáver de Felipe fue embalsamado
y sepultado en Burgos, pero como él
mismo había dispuesto en vida que fuera
enterrado en Granada, Juana lo exhumó e
inició, pese a su avanzado embarazo de su
última hija Catalina, una patética caravana
para trasladar el féretro a la ciudad
andaluza. La comitiva, formada por nobles,
religiosos, soldados, damas de compañía y
sirvientes, deambuló durante ocho meses
por caminos de España solo de noche,
pues Juana, vestida totalmente de negro,
creía que una mujer a quien la muerte le
había arrebatado su sol no debía volver a
exhibirse a la luz del día.
Entre el numeroso séquito se encontraba
un testigo ilustre, Pedro Mártir de Anglería
(1457-1526), un humanista y cortesano
al servicio de los Reyes Católicos y de

sus sucesores, quien hizo el relato del
peregrinaje. No se han podido verificar
las historias macabras sobre el empeño
de Juana en reabrir el féretro del esposo,
mientras lo trasladaba de un pueblo a otro
de Castilla, a fin de examinar sus restos,
quizá para evitar que se extraviaran o
fueran robados.
Todas estas actitudes provocaron
que, a medida que Juana atravesaba los
pueblos, se divulgara la idea de su locura.
Además, los nobles obligados a constituir
la comitiva fúnebre comenzaron a desertar
para volver a sus tierras y retomar el
trabajo. Juana y su cortejo no avanzaron
demasiado. Al llegar a la cercana villa de
Torquemada, la reina debió detenerse,
entre otras cosas debido a las molestias
provocadas por el embarazo. Su padre se
reunió con ella en Tórtoles y desde 1509 la
confinó en Tordesillas (Valladolid), donde

Figura 17: Atrio de entrada al al Monasterio-Palacio de Las Claras, en Tordesillas (Valladolid, España). Fotografía de José-Manuel
Benito, 2004

ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.editorialalfredobuzzi.com

P. 14

permanecería, perpetuamente enlutada,
por el resto de sus días. Fernando siguió
gobernando España por 10 años, hasta su
muerte (Figura 16).
En 1508, el rey de Inglaterra, Enrique
VIII, había querido casarse con Juana. Pero
Fernando el Católico puso muchas trabas al
proyecto, insistiendo en la mala salud de su
hija. Quería evitar un nuevo casamiento de
su hija porque a él le interesaba quedarse
solo al frente de Castilla. No quería que
se repitiese la situación creada en vida de
Felipe el Hermoso. Finalmente, Enrique VIII
se casó con la hermana menor de Juana,
Catalina de Aragón, la primera de sus seis
esposas.
Cuando llegó a Tordesillas, Juana estaba
acompañada de su hija menor, la joven
infanta Catalina, y no se hallaba lejos del
cadáver de su marido, depositado provisionalmente en el vecino monasterio de Santa
Clara (Figura 17).

Figura 18: Detalle del retrato de Carlos I atribuido a Lambert
Sustris, 1548. Pinacoteca Antigua de Múnich.

Los signos de su desequilibrio psíquico se
agravaron, como su obstinación en comer
en el suelo y su negativa a asearse. Desde

Figura 19: Moneda del reinado de Juana I de Castilla (reina nominal) y de su hijo Carlos I de España. Real de plata acuñado en
México (sin fecha). La leyenda dice: “KAROLVS ET IOANA” (anverso) “HISPANIARVM ET INDIA” (reverso); es decir, “Carlos y Juana, de
las Españas y la(s) India(s)”.
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joven, Juana había demostrado escasa
inclinación por la religión, actitud que
mantuvo en su enclaustramiento, al grado
que su hijo Carlos ordenó que la obligasen
a recibir los sacramentos, aunque fuese
mediante tortura.
Al morir Fernando el Católico en 1516, su
nieto Carlos tomó entonces posesión del
trono como Carlos I (Figura 18), lo que abrió
la puerta a la hegemonía de los Habsburgo
durante los siglos XVI y XVII, hasta el 1714.
Carlos se benefició de la coyuntura de la
incapacidad de Juana para proclamarse
rey, de forma que se apropió de los títulos
reales que le correspondían a su madre.
Así, oficialmente, ambos, Juana y Carlos,
correinaron en Castilla y Aragón (Figura
19). De hecho, Juana nunca fue declarada
incapaz por las Cortes de Castilla ni se le
retiró el título de reina. Mientras vivió, en
los documentos oficiales debía figurar en
primer lugar el nombre de la reina Juana.
Pero, en la práctica, Juana no tuvo ningún
poder real porque Carlos mantuvo a su
madre encerrada.
Carlos había heredado de sus abuelos
maternos (Isabel de Castilla y Fernando de
Aragón) los territorios de Castilla, Navarra,
las Indias, Nápoles, Sicilia y Aragón, que
gobernó como Carlos I de España. De
sus abuelos paternos (Maximiliano I de
Habsburgo y María de Borgoña) heredó
el patrimonio borgoñón, los territorios
austríacos y el derecho al trono imperial,
por lo que fue coronado Emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico como
Carlos V.
Un levantamiento comunero (1520)
la reconoció como soberana en su lucha
contra Carlos I e intentó devolverle el poder
por la fuerza. Pero Juana no puede o no
quiere usar la libertad y poder que le dan

Figura 20: La Capilla Real de Granada.

los comuneros. Finalmente, el movimiento,
fracasó.
Varios personajes fueron, sucesivamente, “guardianes” de Juana en Tordesillas.
Según algunos autores, estos carceleros
maltrataban física y psicológicamente a
Juana. Los más criticados de ellos fueron los
marqués de Denia, cuya familia se encargó
de vigilar a la reina hasta su muerte en el
año 1555. Siguiendo órdenes de Carlos I,
restringieron a Juana el acceso a cualquier
información
políticamente
sensible.
Durante cuatro años no informaron a Juana
de que su padre había fallecido. En 1527
se llevaron en secreto el ataúd de Felipe el
Hermoso para sepultarlo en la Capilla Real
de Granada.
La vida de doña Juana se deterioró progresivamente, como testimoniaron los
pocos que consiguieron visitarla. Sobre
todo cuando su hija menor, que procuró
protegerla frente al despótico trato del
marqués de Denia, tuvo que abandonarla
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en 1525 para contraer matrimonio con el rey
Juan III de Portugal. Desde ese momento,
los episodios depresivos se sucedieron
cada vez con más intensidad.
En los últimos años, a la presunta
enfermedad mental se unía la física, completamente cierta. Tenía grandes dificultades
en las piernas, las cuales finalmente se le
paralizaron. Entonces volvió a ser objeto de
discusión su indiferencia religiosa, llegando
a sugerirse que podría estar endemoniada.
Por ello, su nieto, Felipe II, pidió a un jesuita,
el futuro san Francisco de Borja, que la
visitara y averiguara qué había de cierto
en todo ello. Después de hablar con ella,
el jesuita aseguró que las acusaciones
carecían de fundamento y que, dado su
estado mental, quizá la reina no había sido
tratada adecuadamente. Sin embargo, en
su lecho de muerte se negó a confesarse al
serle administrada la extremaunción.
Juana “La Loca” murió en Tordesillas el
Viernes Santo (12 de abril) de 1555, a los 76
años, tras haber permanecido confinada
casi medio siglo. Francisco de Borja
atestiguó que sus últimas y balbuceantes
palabras habían sido “Jesucristo crucificado,
ayúdame”.
Está sepultada en la Capilla Real de
Granada junto con sus padres, Isabel I y
Fernando II, su esposo Felipe I y su sobrino
Miguel da Paz, Príncipe de Asturias (Figura
20). Hay una estatua de ella de pie en
Tordesillas (Figura 21).
Los reyes Fernando el Católico y su
nieto Carlos I trataron de borrar cualquier
vestigio documental del encierro de la reina
Juana. No hay rastro de la correspondencia
intercambiada entre Fernando y Luis Ferrer,
y Carlos I parece haber tenido el mismo
cuidado. Incluso Felipe II, hijo de Carlos I,
ordenó quemar ciertos papeles relativos a

su abuela.
Desde el punto de vista de la trascendencia histórico política, la figura de Juana
la Loca fue perdiéndose en el tiempo,
hasta que fue revalorizada por los artistas
románticos del siglo XIX. Una joven reina,
inteligente y culta, enamorada hasta la
locura y enferma de celos, tenía todos los
elementos para ser un personaje atractivo
para pintores y literatos. Casi todos los
artistas que abordaron distintos pasajes
del drama de Juana la representaron con
expresión alucinada para destacar la locura
que la caracterizó ante la historia.
El pintor franco-germano Charles von
Stauben (1788-1856) representó a Juana en
1836, vestida de negro velando el cadáver
de su esposo con la presencia al fondo de
una dama de compañía y un monje que
reza las oraciones del caso. Von Stauben
profundizó los caracteres hispanos de
la fisonomía de la viuda y le adjudicó la
expresión delirante de quien está fuera de
la realidad y espera vanamente la resurrección del muerto (Figura 22)
La misma escena de Juana velando a
su esposo, aunque en este caso con el
cajón cerrado, fue abordada en 1858 por
el español Gabriel Maureta y Aracil (18321912). La reina abraza el féretro de su
amado como queriendo protegerlo de las
miradas de los otros personajes del cuadro
y temiendo que se lo quiten. En este caso
la expresión no denota alienación en sí
misma, sino que lo que da la pauta de la
locura es la actitud de cuidado del féretro
(Figura 23).
Lorenzo Vallés (1831-1910) fue un pintor
romántico español poco conocido que
actualmente es revalorizado, en especial
por su cuadro Demencia de Juana de Castilla,
de 1867 (Figura 24). A diferencia de las
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Figura 21: Estatua de Juana I de Castilla en Tordesillas.
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Figura 22: Juana la Loca. Charles von Stauben, 1836. Museo de Bellas Artes de Lille.

Figura 23: Doña Juana la Loca ante el féretro de Felipe el Hermoso. Gabriel Maureta y Alacin, 1858. Museo del Prado,
Madrid.
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obras anteriores, la soberana aparece con
una expresión serena y de calma espiritual,
vigilando el cadáver de Felipe, el que se
ve al fondo, tras una cortina descorrida.
Con gestos delicados de las manos manda
callar a los tres cortesanos que tratan infructuosamente de convencerla que Felipe
no habrá de despertar. En esta pintura no
hay elementos que denoten una actitud de
alienación en Juana.
El cuadro más famoso que trata la
tragedia de Juana la Loca es sin duda
el de Francisco Pradilla y Ortíz (18481921). La obra es de 1877 y se encuentra
actualmente en el Museo del Prado. El
cuadro representa un momento en el largo
periplo emprendido por la reina viuda
a través de los caminos de España para
trasladar el cadáver de Felipe (Figura 25). El
episodio que inspiró al pintor es el relatado

por Pedro Mártir de Anglería, cuando Juana
se retira furiosa del convento de monjas
(que se vislumbra en el horizonte) y decide
velar el ataúd a la noche y en medio de una
desolada campiña invernal. Los personajes
están situados alrededor de la figura central
como si fueran actores de teatro, todos con
expresiones de cansancio, sueño y hastío.
Juana, visiblemente embarazada, tiene la
vista clavada en el féretro, como esperando
el postergado milagro de la resurrección de
Felipe. La expresión delirante y angustiada
de Juana fue captada de modo magistral
por el artista.
Treinta años después de haber ganado
el primer premio en la Exposición Nacional
con el cuadro de Juana la Loca acampando
en medio de la noche, Pradilla y Ortiz
produjo otro cuadro con la reina viuda
como protagonista. En este caso se basó

Figura 24: Demencia de Juana de Castilla. Lorenzo Valles, 1867. Museo del Prado. Madrid.
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Figura 25: Doña Juana la Loca. Francisco Pradilla y Ortiz, 1877. Museo del Prado, Madrid

Figura 26: La reina Doña Juana la Loca recluida en Tordesillas con su hija, la infanta Catalina. Francisco Pradilla y Ortiz, 1906. Museo
del Prado, Madrid.
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en el obligado encierro en Tordesillas. La
escena recrea en detalle la vida cotidiana
de Juana, que se encuentra sentada junto
a la ventana por la que se ve un paisaje
desolador. El recuerdo del amado Felipe le
hace abandonar la lectura del libro y dirigir
la mirada hacia la nada, sin prestar atención
al reclamo de su pequeña hija Catalina.
Una dama de compañía reza el rosario y
una mucama hila en una rueca, mientras
a través de una puerta se puede observar
el féretro de Felipe. Un canario encerrado
en su jaula alude a la situación de la reina,
privada de su libertad (Figura 26).

reina española aparece dibujada como una
dama que luce su larga cabellera envuelta
mientras sostiene en una mano un pájaro
vivo, que parece un cuervo, y en la otra
una pata de un ave de mayor envergadura
(Figura 27). Juan de Flandes, por su parte,
realizó un retrato de Juana, alrededor del
año 1500, por lo que, como pintor de la
corte e Isabel la Católica, sin duda conocía
personalmente a la desdichada soberana
(Figura 28). El retrato se caracteriza por la
minuciosidad puesta en los detalles y por el
brillo de la luz que ilumina el rostro.

Otros maestros de la pintura que se
sirvieron de la figura de Juana la Loca fueron
Pedro Pablo Rubens (1557-1640) y Juan de
Flandes (1460-1519). En un Libro de Disfraces
se incluyó un dibujo de Rubens, en el que la

Existen muchas pruebas que sugieren
que Juana de Castilla era efectivamente demasiado inestable para confiarle el
gobierno. Muchas veces se ha argumentado
que Juana heredó su locura de su abuela
materna, Isabel de Portugal, quien padeció

Figura 27: Juana la Loca, reina de España. En el álbum del Libro
de disfraces, por Peter Paul Rubens.

Figura 28: Juana la Loca. Retrato de Juan de Flandes, 1500,
Museo de Historia del Arte, Viena.
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un cuadro de inestabilidad psíquica, por el
que su hijastro la exilió en el castillo de Ávila.
Lo cierto es que su actitud fue tan anómala
que hasta sus últimos días su familia temió
sinceramente que estuviera poseída por el
diablo.
Sin embargo, cierta corriente de historiadores plantea que en realidad Juana la
Loca fue simplemente víctima de una confabulación tramada entre su padre y su
hijo, quienes perpetuaron la mentira para
privarla de legítimos derechos de regresar
al trono. En efecto, muchos estudiosos
han sostenido que la presunta “locura”
de Juana obedecía a una conspiración
política masculina. Ella era un obstáculo
para que Felipe o Fernando ejercieran el
control absoluto sobre Castilla, por lo que
su trastorno mental se habrían exagerado
deliberadamente, según esta línea de investigación, con objeto de hacerla inaceptable
como soberana. Se ha afirmado que su
conducta extravagante fue, en realidad,
un intento legítimo de reafirmarse en un
mundo dominado por los hombres. Esta
línea de argumentación convierte a Juana

en un exponente de todas aquellas mujeres
que, en el transcurso de la historia, han sido
excluidas injustamente del poder.
Por su parte, este relato romántica,
ilustrado en multitud de novelas, obras de
teatro y cuadros, ha eclipsado la historia
de Felipe El Hermoso, un rey de Castilla
que, aunque fue soberano de extensos
territorios e introdujo una nueva dinastía
en España, tuvo la desgracia de morir joven
(fue rey por dos meses) y de aparecer como
un mero convidado de piedra entre algunas
de las más importantes personalidades de
nuestra historia.
Lo cierto es que Juana llevó el título de
reina de Castilla desde 1504, fecha en la que
desaparece su madre, Isabel la Católica,
hasta su muerte, ocurrida en 1555, pocos
meses antes de la abdicación de su hijo,
el Carlos I. Es decir, que si Juana hubiera
podido ejercer normalmente el poder que
le correspondía, Carlos no hubiera llegado
a ser rey de Castilla. El destino de España y
el de Europa hubiera sido profundamente
distinto.
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