CAPÍTULO XIII
Nacimiento, educación y carácter de D.• Juana Za Loca. Matrimonio y auceeoa importantes hasta la muerte de
D. Felipe; principio de la enfermedad; desarrollo y testimonio de la vesania.

EL vulgo, por le. tradición, y muchos historiadores, por sus estudios, todos convienen en que la
mujer de D. Felipe el Hermoso perdió la razón y
fué un caso de longísima locura, en el cual le.s
manifestaciones morbose.s llegan hasta nosotros
barajadas y confundidas con grandes acontecimientos, míseras ambiciones, trastornos popule.res_y no pequeñas enseñanzas.
· Pero ¿el concepto de aquella frenopatía se
cimenta y basa en datos histórico-médicos bien
depurados, se diagnosticó con exactitud aquella
enfermedad, se tuvieron en cuenta las crisis mentales. de tan constante y pertinaz dolencia, sus
diversos aspectos y remisiones, sus causas, ante-
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cedentes y tratamiento fueron bien estudiados?
No, ciertamente. Los datos médicos no han sido
tomados en cuenta por los cronistas quienes, en
esta ocasión, semeja como que quisieron olvidarlos, obedeciendo, acaso, á la preocupación, harto
extendida, aun en tiempos cercanos, de considerar
á los afectos mentales como achaques afrentosos
para el sin ventura paciente, pensando, además,
que la supuesta mancilla alcanzaba á los individuos de su linaje.
Por otra parte, el exagerado respeto con que
los hombres del pasado miraron todo asunto relacionado con el trono, la escasez de noticias procedentes de los profesores que cuidaron de la salud
de D.ª Juana, la excepcional importancia de sucesos y personajes enlazados con la enfermedad de
la reina y acerca de los cuales son contradictorios
los juicios de la historia, circunstancias son que
han venido á obscurecer de tal suerte la forma,
duración y naturaleza de aquella vesania, que los
historiadores más diligentes y conspicuos, ó eluden la responsabilidad de los juicios, con el silencio, ó tratan muy de ligero la cuestión, que es lo
más corriente, ó se dejan guiar por ciertos apa·
sionamientos añejos contra algunos pueblos ó determinadas familias dominantes.
Escritores muy recomendables, Bergenroth y
Forneron, entre ellos, se expresan en términos
contrarios á la opinión más generalizada, llegando á suponer que la locura de D.ª Juana no
fué otra cosa, singularmente en los primeros años,
que el resultado execrable de la d88apoderada
ambición de su padre y de su hijo, quienes hicieron pasar por enferma de la razón á la madre de
Carlos V para gobernar á su antojo ...
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Esta divergencia indica que no es inoportuno
recordar el estado mental de aquella señora y que
nuestro humilde trabajo pudiera ser útil á la historia de España y á la Medicina pretérita, si plumas más competentes se encargan de completar
esta labor.
Hondos sinsabores y fieros disgustos trajo consigo la frenopatía de la infortunada reina. « En
tanto que unos la declaraban incapacitada é inhábil para empuñar el cetro, proclamábanla otrcs
dueña absoluta de su razón y voluntad; y cuando,
por el contrario, éstos la tenían por loca de remate, aquéllos ensalzaban su recto y sano juicio, todo
según convenía á sus particulares miras é interesados propósitos.» Esto, que dice muy fundadamente el eximio historiador Sr. Rodríguez Villa,
en su notabilísimo libro acerca de D.ªJuaua, había
de ser así forzosamente; la enfermedad cierta ó
no de la reina ponía en litigio los más altos intereses, despertaba ambiciones, removía ideales políticos bajos y vitandos unos, levantados y dignos
otros y, como en materia de vesania pocos son les
que pueden juzgar sin pasión y con acierto-pues
a•un procediendo de claras fuentes las noticias, se
enturbian y alteran al circular por el vulgo, - los
españoles tenían soliviantados los ánimos con las
nuevas de la salud de D.ª Juana, que algunos
consideraron como injurias viles de los flamencos
ó imposturas de otros enemigos de Castilla.
Nosotros procuraremos ofrecer, con toda la
brevedad posible, cuantas noticias puedan servir
para formar verdadero concepto de la dolencia
mental de D.ª Juana.
Los reyes más gloriosos que tuvo España, Isabel y Fernando, hubieron en su matrimonio cinco
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hijos, Isabel y María, reinas de Portugal, el malogrado príncipe D. Juan, la desventurada reina
de Inglaterra D.ª Catalina, y D.ª Juana, motivo
capital de estos renglones.
Nació ésta en la ciudad de Toledo el día 6 de
Noviembre de 1479; fué educada con esmero, y á
los consejos y enseñanzas que recibiera, unióse el
ejemplo de las virtudes de su madre. Conocía las
labores propias de su sexo, sabia hilar, coser,
bordar, fué entendida en el arte musical y, aunque algo voluntariosa, arraigó en su pecho el
amor y respeto á sus padres que conservó durante
su existencia. Aprendió latín con tal aprovechamiento que, según el insigne Luis Vives, contestaba de repente á los que en esta lengua le hablaban,y aquí es bueuorecordarqueD. Felipe,cuando
sólo era su prometido, escribía las epístolas amorosas en el idioma de Cicerón.
Nada sabemos de las enfermedades que sufriera
D.ª J nana durante su niñez y pubertad, pero conviene tener muy en cuenta que su abuela materna
estuvo largos años reclusa por demente. Con efecto, el historiador Zurita, en el libro segundo de su
Historia del rey Don Fernando el Católico, dice:
«En este año de 1496, á ló de Agosto, murió la
reina D.ª Isabel de Castilla, madre de la reina
D.ª Isabel, que vivió después de la muerte del
rey D. Juan su marido, más de cuarenta años, y
estuvo lo más del tiempo en Arévalo recogida
y apartada de toda conversación, por la enfermedad que tuvo, que era de tal calidad que por faltar
la mejor parte del sentido, tuvo tan larga vida
libre ele todo cuidado aunque con encerramiento.>
Como antecedente patológico es útil consignar
además que D. Fernando el Católico, padre de
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Doña Juana, sufrió un cambio brusco de carácter
en los últimos años de su existencia; mudanzas
que algunos escritores juzgaron como ataque de
melancolía; ello es que el monarca se aficionó á la
caza y apetecía los lugares solitarios, aborreciendo las ciudades, el esplendor de la. corte y los
negocios de la. gobernación á que fué muy dado.
§ Diez y siete años contaba la infanta Doña
Juana cuando, desposa.da por poderes, se embarcó
en La.redo, con lucida comitiva, para unirse á su
esposo D. Felipe, que residía en Flandes, quien no
demostró estar muy enamorado de la castellana ni muy
deseoso de ver á. su mujer,
á la que no salió á recibir,
con manifiesta grosería.
Era á. la sazón D.• Juana,
según testimonio de sus convivientes, hermosa, de buena conformación, de grande
espíritu, vehemente en sus
pasiones, obstinada y celosa
como su madre. Ora fuese
D.• Juana la Loaa
por el ímpetu de su natural, bien por los funda.dos
celos que levantó en ésta la conducta liviana
de su marido, gallardo joven á quien amó con
delirio ó por todo junto, parece ser que duró
muy poco la. paz y la harmonía entre Juana. y Felipe el Hermoso, pues á mediados de 1498 llega.ron
á los reyes de España noticias de disgustos y desavenencias entre los archiduques. No debieron
de ser, sin embargo, muy hondos los altercados,
ya que no hicieron gran mella en el físico de la
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infanta; el padre Matienzo, en carta á los monarcas, decía haberla encontrado «tan gentil y
tan fermosa y tan gorda y tan preñada, que si
Vuestras Altezas la viesen habrian consolacioni,.
En 16 de Noviembre del mencionado año 1498,
dió á luz, en Bruselas, una niña, á la que pusieron por nombre Leonor. Antes del parto notóse
en D.ª Juana una mudanza digna de consignarse:
la archiduquesa comenzó é. mirar con desdén las
prácticas religiosas y, según el padre Matienzo,
no quiso confesar el día de la Asunción, conducta
extraña en una infanta de Castilla, criada en
medio de las más piadosas costumbres. Contrariado por la indevoción el referido Padre, decia
de D.ª Juana que tenía. «el corazón duro y crudo
sin ninguna piedad». El año de 1500, día del Apóstol San Matías, parió en Gante un robusto niño,
que más tarde fué el emperador Carlos V. Dos
años después, estando D.ª Juana en compañia de
sus padres, parió, en Alcalá de Henares, un niño,
el infante D. Juan, y fué tan rápido y feliz el
encaecimiento que, según el obispo de Málaga,
parió sin dolor y entre risas y burlas; crió á este
niño una nodriza llamada María de la Concha.
No bien hubo librado D.ª Juana, insistió, con
redoblado ahinco, para que le permitieran volver
al lado de su esposo, cuya ausencia se le hacía
intolerable, no obstante los cariñosos desvelos de
su madre para retenerla á su lado.
En 20 de Junio de 1508, los médicos de cámara
Dr. Soto y Dr. Julián (Gutiérrez de Toledo) escribieron desde Alcalá á D. Fernando, y con motivo
de la salud de D.ª Isabel - que había estado enferma y se había aliviado con caña fistula y copiosos sudores - decían lo que sigue, refiriéndcse
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al estado mental de D.ª Juana: e Y no se deue
vra. alteza desto marauillar, pues la disposicion
de la Señora princesa es tal que no solamente á.
quien tanto va y tanto la quiere deue dar mucha
pena, mas á. qualesquiera aunque fuesen estraños;
porque duerme mal, come poco, y á. veces no
nada, está muy triste y bien flaca. Algunas veces
no quiere hablar; de manera que a.si en esto como
en algunas obras que muestra estar trasportada, su enfermedad va muy adelante. Esta cura
se suele hacer por amor e ruego, ó por temor. "El
ruego y persuasion no lo rescibe, antes ninguna
cosa quiere tomar; pues por fuer,¡:a res,¡:ibe tanta
altera9ion y algunas veces tanto sentimiento de
qualquiera pequeña fuer9a que se le haga, que
es lástima grande tentarlo, ni creo que nadie la
quiera ha.ser ni ose; de manera que sobre los trabajos y cuidados inmensos que su alteza tiene
acostumbrados, esto todo carga por menudo sobre
la Reyna n. s ....... Y esta carta humildemente á.
vra. alteza suplicamos la mande luego quemar ... •
He aquí un documento de alta importancia
médica é histórica en el que, á. vuelta de prudentes circunloquios, dos famosos doctores testifican
la locura de D.ª Juana mucho antes del fallecimiento de D.ª Isabel l.
Entretanto la augusta madre de D.ª Juana
procuraba con todo g(mero de inocentes engaños
y amorosas persuasiones retener en España á. la
archiduquesa; mas sin oir ésta las amonestaciones de D.ª Isabel, atendiendo sólo al frenesí que
por su esposo sentía y á. los consejos de interesados flamencos que con ella estaban, determinó
marcharse, escapada, á. pie desde la Mota, y como
á. ello se opusieran los guardas de puertas y ras11
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trillos, D.ª Juana promovió recios altercados.
mostróse enojada, durmió á la intemperie y sin
abrigo, no consintiendo subirá sus habitacione5
á pesar de las súplicas de su tío D. Enrique Enríquez y del arzobispo de Toledo, hasta que, llegada su madre, la redujo con promesas, viniendo
todo ello á poner en evidencia el estado lamentable del juicio de D.ª Juana.
Ocurría esto á principios de 150i y en la primavera. de tal año realizó la archiduquesa su
viaje á Bruselas. A los pocos días de haberse reunido con su esposo notó el desamor de éste, que
contrastaba con la ardiente pasión de la espaiiola; indagó ella los motivos de tal variación y
como le dijeran que «el príncipe tenía una amiga.
mujer noble é muy hermosa y muy querida dél,
se embraveció en tanta manera que como una
brava leona se fué donde estaba la amiga y dicen
haberla herido y maltratado y mandado cortar
los cabellos á raiz del cuero. Lo cual, como supiese el príncipe D. Phelipe, no se pudo sufrir
que no se fuese á la Princesa y la tratase muy
mal de palabra diciéndola muchas injurias y aun
dicen haber puesto las manos en ella». Aiiadiendo
el cronista Alonso Estánquez, « y como la Princesa D.ª Juana era mujer delicada y criada muy
sobre sí en poder de su madre, sintió tanto el mal
tratamiento que el marido la hizo, que luego cayó
mala en una cama perdiendo casi el juicio».
Aquí tenemos una serie de pesadumbres y violentas escenas que debieron producir tremenda
sacudida en la razón, harto delicada, de aquella
mujer celosa y neuropática.
Algún historiador ha querido presentar el
comportamiento de D.ª Juana con su rival como
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:muestra inequívoca de su locura; nosotros ~neeptuamos que aquel acto no sale de lo ordinario
tratándose de mujeres impetuosas. La paliza que
D.ª Juana la Loca propinó á la manceba de Don
Felipe se parece á la que años antes administrara
D.ª Juana de Portugal á D.ª Guiomar, querida
de Enrique IV el Impotente, con una diferencia, y
es que la infanta loca siguió adorando á su marido
y la portuguesa buscó el bálsamo á sus pesares en
el amor de D. Beltrán de la Cueva.
La noticia de los disturbios matrimoniales entre D.ª Juana y D. Felipe acongojó á los Reyes
Católicos, quienes enfermaron, de tercianas Fernando y de hidropesía D.ª Isabel, de que falleció
ésta en M.ed.ina del Campo, el 26 de Noviembre
de 1504.
Tras la muerte de la reina fué proclamada
D.• Juana soberana de Castilla, quedando de gobernador ó regente su padre, con arreglo á la
célebre cláusula del testamento de D.ª Isabel,
la cual «dexaba por Gobernador destos reinos á
D. Fernando su marido en ausencia de la reina
D.ª Juana su hija y que viniendo esta y no que-riendo ó no pudiendo gobernar, gobernase el rey
D. Fernando». Como se ve en este párrafo, alude
D.ª Isabel I, embozada, pero directamente, á la
locura de su hija, indicación en que D. Fernando
basaba sus derechos frente á las pretensiones de
su yerno, lo que dió lugar á disgustos sin cuento.
Hasta ahora hemos visto que la perturbación
mental de D.ª Juana no trascendió al público de
una manera clara, quedando tal convicción sepultada en el pecho de sus parientes y servidores
leales, que no osaron ofender al trono extendiendo las noticias de las extravagancias de la
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infeliz demente. Pero ya en el año 1505, jurado el
monarca aragonés, por las Cortes de Raro, gobernador de Castilla y León y proclamada su hija
como reina propietaria y legítima tuvieron que
entender dichas Cortes en el asunto de la incapacidad mental. Con efecto, presentóse á los procuradores una escritura en la cual se decía que
D.ª Isabel I había conocido, mucho antes de su
muerte, la enfermedad é impedimento que para
gobernar tenía D.ª Juana y que formuló en el
testamento, de suerte vaga, al designar por gobernador á D. Femando; decíase también que la
enfermedad había ido en aumento desde entonces
y que «por la graveza del caso y por tocará la
real persona de la reina D.ª Juana, nuestra seiiora, es menester que hagais juramento y pleito
homenaje de tener secreto de él :o. A cont.inuación
se dió lectura á una relación del rey Felipe el
Hermoso, en que se detallaban los accidentes, impedimentos y pasiones que tenían fuera de su
albedrío á la reina su mujer.
De lo ocurrido en las Cortes se deduce que
D.ª Juana se hallaba trastornada de la mente
desde antes de fallecer su madre, lo que robustece la opinión de los Dres. Soto y Julián; que la
incapacidad fué conocida de D.ª Isabel, D. Fernando y D. Felipe, y que la petición de secreto
hecha á los procuradores en las Cortes revela se
tuvo la insania como desgracia infamante ó deshonesta, cuando menos, No podían avenirse las
ambiciones de D. Felipe y el apetito de los flamencos con la preponderancia de D. Fernando
como regente de Castilla y, así, agriáronse las
relaciones entre los dos rivales, lo cual, con el
descubrimiento de ciertas intrigas palaciegas,
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motivó la reclusión y privaciones á que sujetó el
archiduque á D.ª Juana exaltándose más la pasión de la infeliz. Resultado fué de aquellas intrigas la célebre carta que obligaron á firmará Doña
Juana, en H de Mayo de 1506, dirigida á Mr. de
Vere y encaminada á desvirtuar, en la opinión
de los españoles, las nuevas referentes al estado
mental de la reina; decía ésta: • Bien sé que el
rey mi eefior ( D. Felipe) escribió ,allá por justificarse, quexándose de mi en alguna manera; pero
esto no debiera salir entre padres é hijos, quanto
mas que si en algo yo usé de paeion y dexé de
tener el estado que convenía á mi dignidad, notorio es que no fué otra. la. causa sino 9elos; y no
solo se halla en mi esta pasion, mas la Reina mi
señora, á quien dé Dios gloria, que fué ta.n ex9elente y escogida persona en el mundo, fue assimismo 9elosa; mas el tiempo saneó á su Alteza
como plazerá á Dios que hará á mi.. ...•
No obstante dicha epístola, los extranjeros
divulgaron la locura de D.ª Juana; así lo dijo
D. Fernando al Gran Capitán. Con todos estos
trabajos no se agotó la fecundidad de la reina,
quien parió, en Bruselas, una niña que se llamó
D.ª Maria (15 de Septiembre de 1506). Algunos
meses más tarde, el ~ de Enero de 1506 1 se dieron
á la vela D.• Juana y su marido en Zelanda pa.ra
venir á la península con mil 9-uinientos hombres
de guerra. En el camino, una furiosa tempestad
puso en gran peligro á la armada dispersándola,
prendióse fuego á la nao en que navegaban los
reyes y la tripulación pensaba irse al fondo de un
momento á otro; en tan azarosos momentos dió
la reina muestras de imperturbable serenidad y
tuvo rasgos que pintan á maravilla su ca.rácter.
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En tanto que el archiduque - á. quien vistieron
un cuero hinchado á. guisa de salvavidas y le pusieron un letrero en la espalda que decía: e el Rey
D. Philipe• - oraba ante una imagen esperando
la hora de su perdición, pidió la reina que le sirvieran manjares, y como los marineros hicieran
votos y pidieran dinero para ellos, al llegar á la
reina, ésta rebuscando estuvo un buen rato hasta
encontrar un medio ducado que llevaba en la bolsa
repleta de monedas de más valor. Mientras en la.
na.ve todos pensaban en la muerte, ella no dejó de
pensar en la vida, diciendo que «nunca Rey murió ahogado>. Refugiá.ronse los barcos en playas
de Inglaterra, en cual nación reinaba D.ª Catalina, hermana de D.ª Juana. Quiso aquélla distraer y obsequiar á la viajera, pero ésta sólo
accedió á. pasar una noche en Wíndsor, porque
la reina de Espafia, según Pedro Mártir de Angleria, «nunca placer quiso tomar, holgándose
con la soledad y lugares obscuros,. Por primera
vez se alude al carácter triste ó melancólico de
su vesania.
Una vez en Castilla los reyes, concertóse un
convenio entre D. Fernando y D. Felipe, y al dar
este último cuenta pública de la capitulación de
amistad, unión y concordia entre ellos, decía que
una de las bases era que e la dicha. serenísima
Reina nuestra mujer en ninguna manera se quiere
ocupar ni entender en níngun género de regimiento, ni gobemacion, ni otra cosa; y aunque lo
quisiese facer, seria total destruycion y perdimiento de estos reinos, segun sus enfermedades y
pa.ssiones que aquí no se expresan por la honestidad como dicho es, (Benavente 28Junio de 1506).
Protestó luego D, Fernando contra dicha con-
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cordia, asegurando que la había firmado á la
fuerza, pero nada dijo de que se hubiese calumniado á la reina declarando su incapacidad.
Por aquellos días los procuradores de Sevilla
escribieron á la ciudad que representaban, desde
Benavente, y decían de la reina: «no hay nadie
que á S. A. vee que non tenga mucho dolor de las
cosas que á 28 deste mes (Junio) non concertadas
S. A. ha fecho.» Aconsejan después á su ciudad
que escriba el pésame al rey y pida pongan á
D.ª Juana «en lugar donde esté servida y acompafiada como su estado y persona requiere e que
sea curada segund la enfermedad lo pide». Sería
muy aventurado suponer que dichos señores afirmasen cosa que no les pareciese cierta y pidiesen
tratamiento para una persona completamente
sana.
Apretábale á D. Felipe el Hermoso el deseo de
recluirá la reina por no sufrir sus celos y manías,
y acaso también para gobernar sin trabas ni sombra de otra voluntad que la propia; pero el deseo
del monarca encontraba dificultades por parte de
los nobles, y especialmente del Almirante de Castilla, quien aseguraba, que en las conversaciones
con la reina nunca ésta« respondió cosa que fuese
desconcertada». Esta aseveración ( que trascendió
al pueblo, enemigo natural de soberanos extranjeros) y la repetida energía con que D.ª Juana se
opuso siempre á que se disgustara á su padre y
el hecho de no haber querido firmar documentos
en menoscabo de la autoridad de D. Fernando,
indican que la claridad de juicio no había abandonado en toda ocasión y definitivamente á Dofia
Juana. Llegamos al suceso más saliente y más
terrible en la existencia de la desventurada reina,
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á la muerte de su esposo, la cual llenó de dolor el
alma y eclipsó para siempre la inteligencia de la
angustiada señora.
Falleció, como es sabido, el rey D. Felipe í.
los 28 años de edad, en 25 de Septiembre de 1506 1•
Mantúvose la reina D.ª Juana a.l lado de su
marido todo el tiempo que duró la enfermedad,
pulmonía según unos, tabardillo según otros, y
aun después de muerto no babia quien la pudiese
separar del cadáver, con la particularidad, afirma
un cronista, que no vertió una lágrima en aquellos días de ruda desgracia.
En los documentos publicados por M. Gachard se dice que e en la enfermedad y muerte de
su marido, á quien tanto amaba, cuando parecía
había de hallarse toda acongojada, apenas mOBtró
semblante de mujer, manteniéndose tan serena
que no parecía sino que nada la pasaba, siempre
exhortando á su marido, aun en medio de la agonía, á comer ó á tomar las medicinas prescritas
por los médicos, siendo ella, á pesar de su embarazo, la primera que las gustaba y tomaba
grandes sorbos para animarle á hacer lo mismo,
consiguiéndolo á veces en cuanto le era pO!lible ... En semejante estado, viendo morir á su
marido, el hombre más hermoso del mundo, y
después que dió su alma á Dios, le comenzó í.
besar y creo que hubiese permanecido así abrazada á él por todo el tiempo de su vida si no la hubiesen separado del cadáver, y aun así, incesantemente pedía la dejasen estar á su lado, siendo
preciso llevarla á su cámara donde estuvo muchos días y noches vestida sin querer acostarse.•
• Véase el capitulo IX.
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e Tan pronto como supo que habían llevado el
cadáver de su marido é. la Cartuja de Mirafiores,
quiso ir é. ella y se hizo preparar trajes de duelo,
nuevos todos los días, hechos é. su capricho ... •
El celebrado cronista Esté.nquez dice de Don
Felipe que era «mancebo de muy gentil disposicion, hermosa cara, muy polido en sus cosas,
liberalisimo en el hacer de las mercedes .... , holgaba de hablar y tratar con mujeres, principalmente con las que tenían gentiles gestos de que
él era muy amigo». D. Pedro de Torres, Rector
de la Universidad de Salamanca, dice en sus
Apuntamientos que D. Felipe se daba mucho á
mujeres y que era gran comedor y bebedor, le
acusa de mal gobernante y añade: «E dicen que
( el rey) cada día ó muchos dias procuraba dormir ó haber mozas vírgenes y era muy dado é.
las mujeres... > ¡ Qué mucho que la reina Doña
Juana, enamorada de su esposo joven, robusto y
galé.n,-de tal suerte que sólo anhelaba ir en pos
de D. Felipe sin cuidarse de si le molestaba ó no
su presencia_,-se mostrase celosa de él y quejosa
de su conducta poco edificante!
Y, así, adquirió la reina tal odio por las mujeres, que no paró desde los primeros tiempos de
su matrimonio hasta haber mandado á sus re1:1pectivos países á cuantas en su corte había traído.
e Tan lejos fué su manía en este punto que llegó é.
quedar abandonada de todas las mujeres é. excepción de una la vadera , é. guíen algunas veces y á
la hora que se le antojaba le hacía lavar la ropa
en su presencia.,.,
«En tal estado, sola y sin compañía de mujer
alguna, pasaba lo más del tiempo con su marido,
sirviéndose en todo á sí misma como una mísera
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esclava y así tambien sola y sin compañia alguna
de su sexo, acompañaba en el campo á su marido
seguidos de diez y á veces de veinte mil hombres ... •
¡ Quién sabe si tales extravagancias de Doña
Juana no hubieran salido á la superficie sin los
bárbaros golpes que en sus tiernos afectos recibió
con la escandalosa conducta de su marido!
Lo cierto parece ser que los primeros indicios
frenopáticos coincidieron con los desaires de su
amado Felip,e, aumentaron con el tiempo y con los
torpes desórdenes del archiduque y adquirieron
sensibles proporciones con la muerte inesperada
de su idolatrado esposo, fuente á la vez de sus
más caras ilusiones y hondísima.s pesadumbres.

CAPÍTULO XIV
Empeoramiento de D.• Juana; cur■o y evolucione■ de 1u
enfermedad; larga reclusión en Torde1illu.

H1111os llegado al período de la existencia de
D.ª Juana la Loca en el cual la soberana infeliz
recorre el dilatado calvario de su melancolía,
atenazada por los fantasmas de la imaginación é
iluminada á trechos por la claridad de su mente
que le sirve para sondear el abismo de la desgracia. y la fatalidad de su estrella.
Siempre amante, celosa siempre de su marido,
aun después de muerto, de cuyo cadáver no quiere
separarse y le vigila colb.o inestimable tesoro,
esperando su resurrección de un momento á otro,
viaja de noche por los campos de Castilla, llevando por delante el fúnebre convoy con los restos putrefactos del que fué su esposo; maniática, demacrada, sucia y vestida de harapos, sin
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preocuparse muchas veces de su altísimo rango,
atenta á su delirio, aquella reina desgobernada
es una figura que mueve á simpatía y compasión
con eficacia tanta como grande y duradera fué su
terrible enfermedad.
Aquella mujer en la historia de nuestra patria parece negro lazo providencial que constriñe
hechos grandes y salientes de aquel siglo magnífico y retrata la miseria física de nuestro organismo deleznable.
Cuando recordamos las bizarrías y grandezas
de los españoles en aquellos tiempos, se nos representa la reina loca como brillante y negrísimo
alfiler que prende en la memoria las glorias nacionales de una época admirable y al rededor del
cual se agrupan y cristalizan los hechos debidos
á Cisneros y Colón, á Cortés y Gonzalo de Córdoba, á Carlos V y su hijo; Granada y Lepanto,
América y Roma, el establecimiento de la Inquisición, la unidad nacional, el brillo de las Universidades, el decaer de la Medicina muslímica y el
renacimiento de los clásicos greco-latinos, y todo
ello, alumbrado por el sol naciente y esplendo1·oso de la Anatomía, causa de posteriores adelantos, acude al asombrado pensamiento, en cuyo
fondo se encuentra la imagen tristísima de aquella reina angustiada ...
Treinta y cinco días habían pasado desde la
muerte de D. Felipe, cuando su viuda, embarazada de seis meses y residente en Burgos, lugar
de su desgracia, fué al convento de Mirafiores
donde yacía insepulto, aunque embalsamado, el
cadáver del archiduque, y después de haber oido
misa y sermón y haber comido, ordenó al obispo
de Burgos que destapara la caja fúnebre y miró
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y tocó detenidamente aquellos restos, que no
olían á rosa, sin alteración alguna ni derramar
una lágrima.
Desde los primeros días de su viudez notaron
los prohombres en la reina su ninguna afición á
gobernar el país y su empeño en no escribir á su
padre, ausente de Espalia á la sazón, siendo de
maravillar el comportamiento con D. Fernando,
habiendo tanta necesidad de que ambos se comunicaran por cartas, aparte de que la reina escribía con facilidad y buena letra.
Hallándose próxima al parto, quiso librar
fuera de Burgos para huir de las molestias cortesanas; determinó trasladarse á Torquemada llevando consigo el cuerpo de D. Felipe con designio
de conducirle á Granada. En este viaje no consintió que la acompañara su hermana ni la marquesa. de Denia; continuaba el odio á las mujeres.
Lleg6 la reina al convento de Mira.flores el 20
de Diciembre con ánimo decidido de llevarse, á
guisa de fúnebre y principal bagaje, el cuerpo de
su marido, y como los frailes y el obispo de Burgos se opusieran con respetuosas razones, encoleriz6se D." Juana y comenzó á dar grandes voces
para que los servidores pusieran en práctica sus
deseos; cedieron aquéllos, temerosos de que la
exaltación de la reina la perjudicara en el período
avanzado de su embarazo; abrióse la caja de
plomo que contenía los restos y reconocidos que
fueron, por mandato de la soberana, púsose en
marcha la procesión formada de prelados, frailes,
personajes de la corte, servidumbre regia y la
desventurada D." Juana, que fué considerada
desde tan estrambótica peregrinación como loca
de remate por sus fieles súbditos; y en verdad que
CLÍNJC.I. BGBBOU.
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les asistía razón para pensar de tal suerte al ver
á la egregia viuda paseando un cadáver mal
oliente, llevado y traído por tierras de Burgos y
obligando á formar en la comitiva á ilustres personas, sin motivo justificado, en la época más
rigurosa del año y en uno de los países más inclementes de la nación.

D.• Ju•na la Loca 1eompalaado ti e1d,nr de Felipe 11 Ber•o•

El día 7 de Enero de 1507 dió á luz á su postrera hija D.ª Catalina; sobrevínole el parto en
Torquemada, y aunque el alumbramiento fué rápido y feliz, pasáronse apuros por no haber comadrona en el lugar y tuvo que ejercer de tal Doña
María de Ulloa. Mientras la reina se disponía á
continuar s111camino hasta depositar en Granada
los restos del archiduque, y cundía el descontento y se levantaban las pasiones contra los ambiciosos que disponían de los asuntos de gobierno
por desidia é incapacidad de la soberana, llegó la
primavera y encendióse la peste en Torquemada
y, aunque morían muchos y el azote no respetaba
á los palaciegos, la reina desoyendo consejos bien
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enderezados no disponía su salida del pueblo,
esperando la resurrección de su esposo, y sólo
accedió á establecerse en Hornillos, distante una
legua de Torquemada, á donde se llevó, como
siempre, el fúnebre depósito. La tranquilidad de
la reina durante la peste recordaba la serenidad
de que dió pruebas en la tempestad descrita en el
capítulo anterior y la melancolía de ahora la
tristeza de que estaba poseída en Wíndsor; y es
que había& temporadas en que sus facultades estaban todas embargadas por una pasión: el amor á
su difunto marido.
La entrevista de D. Fernando, procedente de
Nápoles y Valencia, y su hija f'ué cariñosa y tuvo
lugar en Tórtolas; allí dió á conocer la reina su
decisión de no entender en asuntos de gobierno.
Desde Tórtolas pasó la corte á Santa María del
Campo y de aquí á los Arcos; D.ª Juana, precedida del cofre mortuorio, caminaba de noche,
según su costumbre, y tenía la imaginación tan
llena del recuerdo de su marido, tan vivo se mantenía su delirio amoroso, tanto se iba acentuando
su frenalgia, que su espíritu no tenía aptitud
para ocuparse en otros asuntos quJ! los que giraban al rededor de su vesania, y en esta situación,
cuando la reina no había consentido en autorizar
el sepelio del archiduque, propusiéronle los cortesanos que contrajera segundas nupcias con el rey
de Inglaterra ... ! Con efecto, creyendo el tal monarca que el estado de D.ª Juana procedía, ni más
ni menos, que de los malos tratos de su esposo,
solicitó la mano de la reina loca por convenir á
sus planes y, como la política no tiene entrañas,
D. Fernando el Católico, no obstante creer en lo
disparatado del proyecto, no quiso desainr al
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inglés y llevó adelante la farsa consintiendo
se hiciese á la reina la petición formal de su
mano, á lo que no asintió ella, como era de esperar. Para conocer el estado mental de D.ª Juana
y los progresos de su enfermedad, vé.a.se la. siguiente carto. que desde los Arcos escribió al Rey
Católico el obispo de Málaga, en 9 de Octubre
de 1508:
«Muy cathólico y asi muy aHo y muy poderoso señor: Porque sepa vra. alteza las nueuas
de aca, paresceme es bien escreuir con todos los
mensageros que se ofrescen. Ya escreuí como despues que vra.. alteza se partió la Reyna estaua
pacífica asi en obras como en palabras, a.si que
á ninguna persona ha ferido nin dicho palabra de
injuria. Dexé de decir como desde este tiempo no
ha mudado camisa; creo que nin toca nin lauado
la co.ra. Tambien dicen que duerme siempre en el
suelo como antes. Hanme dicho que urina muy á
menudo, tanto qne es cosa non vista en otra persona. Destas cosas unas son señales de corta vida,
otras causa. Vra. alteza prouea en todo, ca á mi
ver ella está. en grand peligro de salud, y no seria
razon de dejar la governacion de su persona á su
disposicion, pues se ve quan mal prouee lo que
le cumple. Su poca limpieza en cara y diz que en
lo demás es muy grande. Come estando los platos
en el suelo sin ningun mantel nin baza.lejas. Muchos dias queda sin misa ..... »
Decidió D. Fernando trasladar á su hija á pobla~ión menos fría y más sana que los Arcos,
donde estuvo muy enferma en Diciembre de 1500.
Al efecto visitó el rey á D.ª Juana y hallóla flaca,
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desmejorada y vestida con harapos, de suerte que
era milagro resistiera los fríos de la estación. El
14 de Febrero de 1509 la reina con su hija D.• Catalina, la servidumbre y el consabido arcón con
los restos de D. Felipe, emprendieron la marcha.
de noche, hacia Tordesillas.
En el convento de Santa Clara se depositó el féretro, de suerte que la reina podía verlo desde su
palacio que estaba contiguo al templo. Allí permaneció la infeliz soberana hasta el fin de sus
días, durante 46 ai5.os, entregada á. sus ideas y
renunciando con firmeza á. las pompas del mundo
y á. las cosas del gobierno.
Ni frecuentes ni metódicas son las noticias que
del curso de la enfermedad mental de D.ª Juana
podemos ofrecer, referente á. Bu estancia en Tordesillas. De ellas, en síntesis, se desprende que
durante los nueve últimos quinquenios de BU vida
tuvo alternativas de mejoría y empeoramiento en
su estado mental, el cual fué adoptando nuevas
fases, pero caminando lentamente hacia la suma
gravedad. Desde los primeros tiempos de su reclusión en Tordesillas dió valederos y multiplicados
indicios de su locura y algunos harto convincentes; á. este propósito se sabe que en Noviembre
de 1610, al visitarla su padre, hallóla en tan lastimoso estado, que parece había perdido la soberana toda noción de limpieza, decencia y consideración que á. su persona debía, hasta el punto
de temerse que. no podría resistir muchos días á.
tales extravíos. Flaquísima, desfigurada, harapienta, durmiendo poco y no comiendo nada algunos días, daba lástima á. la mismn compasión.
Para remediarlo puso el rey á. su lado doce mujeres nobles (según Sandoval) « para que mirasen
151
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por ella y la vistiesen aunque fuese contra la
voluntad de- la Reyna que no quería sino andar
sucia y rota, dormir en el suelo sin mudar camisa, lo cual se remedió de alguna manera porque
las mujeres la forzaban cuando ella por su porfia
y falta de juicio no quería».
A principios de 1518 vemos otra vez á. D. Fernando en Tordesillas rogando á la reina que se
cuidara, persuadiéndola á comer y dormir á sus
horas y « quitándola otros malos vicios que había
tomado con su indisposición».
En 28 de Enero de 1516 falleció el Rey Católico
con hidropesía y otros achaques, sin tener sucesión de su segundo matrimonio con D." Germana
de Foix. Dejó Fernando por heredero á su nieto
Carlos y gobernador al gran Cisneros. Con la noticia de la muerte, los enemigos de mosén Ferrer,
custodio de D." Juana, quisieron arrojarle del
cargo que desempeñaba, con excesiva dureza por
cierto, y éste para sincerarse escribió, en Marzo
de dicho año al cardenal Cisneros, que había tratado con dureza á D." Juana y la había cast.igado
para obligarla á comer; he aquí el párrafo que
tanto ha dado que hablar. Dice Ferrer: «Mas si
Dios la hizo de tal condicion ( á la reina) que no
se la pueda hacer más de lo que su Divina Majestad permite y quiere, y nunca el Rey su padre
pudo hacer más, fasta que porque no muriese,
dexándose de comer, por no cumplir su voluntad,
hubo de mandar dar cuerda por conservarle la
vida, ¿ hase de dar culpa á mí por lo que no está
en mi mano, ni en mi facultad poderlo remediar? »
Claramente se deduce de lo transcrito que Don
Femando dispuso castigará su hija para que no

CLblJC..l J:GBBGI..l

188

falleciese de hambre, así como más adelante el
marqués de Denia reducía por el castigo á Doña
Juana á seguir prescripciones contrarias al delirio de la infeliz. Nada tiene de extraño este comportamiento en tiempos en que se creía firmemente que « el loco por la pena es cuerdo>; hoy
no se apela á la cuerda, pero sí á la ducha para
calmar á los maníacos exaltados.
Con la muerte de D. Fernando, alguna indisciplina y desorden reinó en el palacio de Tordesillas; se desconoció la autoridad del Dr. Soto y de
mosén Ferrar hasta el punto de someter á Do:lia
Juana á los exorcismos de un clérigo.
Hasta aquí la reina había mostrado aversión
constante por los negocios públicos en los que no
quiso intervenir; pero llega el año 1517, y al entrar su nieto Carlos V en España y tomar posesión del reino, D.ª Juana exclamó al saberlo,
muy enojada: «Yo sola soy la reina, que mi hijo
Carlos sólo es príncipe•; el frío recibimiento que
hizo al emperador y á. su hermana Leonor sancionan aquella súbita mudanza, que no fué momentánea, porque dos años después pedía con insistencia salir de Tordesillas y entender en sus
cosas.
Prisionera mejor que recogida, había vivido
siempre al lado de su madre la infanta D.ª Catalina, sin otra compañía que dos mujeres ancianas; iba á cumplir once años esta infanta, la más
agraciada de cuantas tuvo la reina loca, cuando
llegaron sus hermanos, Carlos y Leonor, quienes
compadecidos del miserable estado de la niña, que
iba vestida con una falda de pafio 01·dinario y
manteleta de cuero como persona de ínfima condición, discurrieron sustraerla del lado de su ma-
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dre para que gozase del mundo y tuviera la educación correspondiente á su jerarquía. Mas como
sabían que D.ª Juana no había de permitir tal
separación, sacá.ronla del aposento por un agujero
practicado en la pared en ocasión en que dormía
su madre. Cuando ésta se percató del hecho, tanto
se exasperó y tan furiosa se puso, á pesar de las
explicaciones que se le dieron, que por evitar su
agravación ó su muerte hubo necesidad de devolverle á D.ª Catalina, la cual ya no salió de palacio hasta 1524, para contraer matrimonio con
Juan III de Portugal. A consecuencia de la venida de D. Carlos á Espafia y del hecho narrado,
ó porque la enfermedad lo trajo consigo, ello fué
que en 1518 la reina se volvió locuaz, muestra
vehementes deseos de salir de Tordesillas y encargarse del gobierno, sufre accesos de furor durante
los cuales descalabra á las mujeres de la servidumbre arrojándolas barrefios á. la cabeza, solía
estar dos días a.costa.da y otros tantos sin dormir
guardando el mismo desorden en las comidas,
seguía la manía de no separarse del cadáver de
su esposo y a.poyaba con discretas razones sus
propósitos y excusas. En suma, el estado mental
de D.ª Juana, que se agravaba durante los veranos, por aquella fecha se exacerbó evidentemente.
Que tuvo períodos lúcidos, frases concertadas,
épocas de discreción y conservaba la memoria de
pasados hechos parece indudable: recordemos que
el marqués de Denia decía, en 1519, al rey Carlos:
•Crea V.M. que dice (D.ª Juana) palabras para
levantar las piedras•¡ en las conversaciones con
los comuneros habló con discretas palabras dejando, no obstante, entrever su preocupación
dominante por entonces, 1520, á. saber: que estaba
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presa, rodeada de malas compañías que le decían
mentiras y falsedades y a.tribuir su reclusión á la
influencia de su madrastra D.ª Germana. Mas de
tal suerte departía con los que la visitaban, que
muchos comuneros y hasta los criados de la reina
creyéronla cuerda y perseguida. Sin embargo, la
junta de los compañeros de Padilla consideró
vesánica á D.ª Juana, según se desprende de la
siguiente importante epístola que la Junta de
Comunidades dirigió á la ciudad de Valladolid ( 26
Septiembre 1500): «Como á todos sea notorio que
la raíz y principio de todos los males y daños
que estos reinos han recibido, ha sido la falta
de salud de la. Reina nuestra señora, la qual y la
ti\lrna edad del Rey nuestro señor, su hijo, dieron
cabeza y lugar á que metidos extranjeros en la
gobernacion de estos Reinos, tan sin piedad fuesen
despojados y tiranizados de ellos en tanto deservicio de S. S.M. M. y daño particular y general
de todos, acordamos los Procuradores del reino,
que para el remedio de los dichos daños mediante
la gracia divina estamos juntos, que la primera y
más justa jornada que podíamos y debíamos hacer
era ir á la villa de Tordesillas á presentarnos ante
nuestra Reina e Señora para dos cosas: la una
para que la Junta se haga en su palacio Real.. ...
la otra cabsa es para procurar por todos los medios á nosotros posibles la salud de S. A., en que
tenemos por cierto que está el remedio de los trabajos presentes, para lo cual enviamos á llamar
todos lo, más famosos y excelentes mé'Uico1 des tos
reino,.
y porque los remedios que por vía humana se podrían buscar para cosa tan grande, no aprovecha-
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ria para más de para mostrar nuestra diligencia
y fidelidad, si principalmente no recurriéremos al
verdadero remedio que es Dios ... ordenamos que
generalmente en todas las cibdades é villas destos
reinos se fagan solenes é devotas procesiones é
plegarias por la dicha salud de S. A . ... •
Vese, pues, por el documento que precede, que
los sublevados de las Comunidades, los más dispuestos á creer en la salud de la reina, porque tal
creencia facilitaba sus aspiraciones, consideraron
el mal de D. 11 Juana como accidente nada baladí
y que recurrieron á la ciencia y á la religión para
mejorar su esta.do.
En 8 de Octubre del año 001 no teniendo la
reina quien velara por ella, entregóse á un rékimen inconveniente para su salud, pues que no se
acostaba en cama ni comía con orden «y tiene alrededor de sí viandas frias aunque del todo sean
gastadas y corruptas».
Puede creerse que la revuelta de los comuneros
y su temporal dominio en Tordesilla.s no favoreció
ln. salud de la reina; le consentían cuanto quería,
al contrario de los marqueses de Denia, que la
trataban con aspereza., sin duda creídos de que las
reconvenciones severas podían encauzar aquella
mente desbordada. En Enero de 1521, no quiso
comer la enferma en tres días; en Marzo del mismo
ai!.o estaba bien de cuerpo, pero «trastornada como
suele»; en Julio del propio aiio estaba gorda, cpero
hay que limpiarla, mudarla y vestirla»; por cierto
que en este mes y año fué mujer la infanta Catalina, que compartía. el encierro con su madre.
Terminado en los campos de Villa.lar el pleito
de las Comunidades y ahogadas en sangre aquellas revueltas, volvió D. 11 Juana á su monótona
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vida. y á experimenta.r la. dura. férula. de los ma.rqueses de Denia.; la. infeliz sobera.na., que dura.nte
el pe.se.do trastorno supo no dese.gradar á ninguno
de los dos bandos, no halló mejoría con la vuelta
al a.ntiguo régimen que, en ciertos momentos, la
embravecía y agravaba su locura. Con efecto, en
25 de Enero de 1522, escribía el marqués de Denia
á S. M. que la. indisposición de la reina se acrecentaba, que su afán de entender en cosas de gobierno persistía, que llamaba á los grandes del
reino para hablar con ellos y se enfadaba cuando
veía que no llegaban; en la misma fecha se habla
de arrebatos de exaltación, en que de pronto
mandaba quitar el altar donde se decían las oraciones y daba voces desde las ventanas llamando á
los soldados para que matasen á estos ó aquellos.
Así continuó la reina, poco más ó menos, hasta
Mayo de 1525, en cuyo tiempo, como signo de mejoría, se consigna que en 25 días se había desnuda.do y acostado tres veces, y cuenta que, á la
sazón, estaba muy obediente. No miraba con simpa.tía á los Padres franciscanos, y cuando se la
descontentaba en algo, daba en no comer, ó solamente pan y queso durante una temporada.
Desde esta fecha hasta los últimos años de la
vida de D.ª Juana, apenas si existen noticias de
algún interés médico; 'seguramente que durante
estos 26 años la. infeliz demente siguió una vida
igual á la descrita, con períodos de calma y de excitación propios de las enfermedades mentales
insidiosas y lentas, pero caminando paulatinamente á las complicaciones finales de que hablaremos en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO XV
Postrero■ aAoa de D.• Juana.-Última enfermedad y muerte.
lli■toriadorea y médiooa. - Diagnóstico.

DESDE la primavera de 1552 á la de 1554, visitó
varias veces á D.ª ,Juana el P. Francisco de Borja.,
ex-duque de Gandía, con objeto de convencerá la
demente de lo perjudicial que era para su salvación el olvido de las prácticas religiosas en que
vivía. Y como la locura de la reina presenta en
este periodo una nueva fase, dejemos hablar á San
Francisco de Borja, que retrata la enfermedad con
lenguaje sincero. Este varón escribía al príncipe
D. Felipe, en Mayo de 1554, la siguiente carta, de
la que entresacaremos los párrafos más pertinentes á nuestro objeto:
cObedesciendo los reales mandamientos de V. A.
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venimos con el doctor Torres I á visitar la reina
n. señora ..
>Viendo yo esta buena ocasion, dixe á S. A. que
así como habia dicho la voluntad que V. A. tenia
de tener contenta á S. A., así tambien me parecia
estar obligado á significar el sentimiento que V.A.
tenia del exemplo que nos daba su manera de vivir, y mas en este tiempo que V. A. tomaba con
ánimo tan católico los trabajos de Inglaterra por
reducir aquel reino á la fé católica; que dirían los
que en él vivian, sino que, pues, S. A. vivia como
ellos sin misas y sin imágenes y sin sacramentos,
que tambien podian ellos hacer lo mismo, pues en
la.e cosas de la fé católica lo que es lícito á uno, es
lícito á. todos,
>Respondió, despues de haberme oído con mucha atencion (D.& Juana), que en los tiempos pasados solia confesar y comulgar y oia sus misas y
tenia imágenes y rezaba en unas oracionu aprobadas, que le babia dado un fraile dominico, que
era confesor de los Reyes Católicos, y que lo miamo baria• agora si la compañía que tiene se lo
permitiese; mas que teniendo tales dueñas y tal
compañía, que estaba muy afligida, y que no estaba en sus manos hacerlo; porque á los principios
que rezaba, le quitaban el libro de las manos, y
la reñían y se burlaban de su ora.cien y á sus
imágenes que tenia, que eran un Santo Domingo
y un San Francisco y San Pedro y ~an Pablo, escupían, y en la calderilla del agua bendita hacia.u
muchas suciedades. Cuando decían misa ponianse
• Acaso se trate del cirttjano de oimara Pedro de Torres, que aeistió con Vesalio y Daza Chacón a la cura del
prlncipe Carlos.
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desac&tadamente delante el sacerdote, volviéndole
el misal y mandándole que no dijese sino lo que
ellas quisiesen; por lo cual avise que guarden el
sacramento en las iglesias, porque andan tras él y
tambien han trabajado muchas veces de le quitar
las reliquias y crucifixo que agora trae consigo.
•Diciendo yo á S. A. que dudaba yo fuesen esas
dueñas, dixo: e Bien pueden ser porque ellas dicen
que son almas muertas. ,.
»Otras veces dice ( la reina) que se le entran en
su cámara, y que dice la una que es el Conde de
Miranda y la otra el Comendador mayor; que le
hacen muchos menosprecios y muchos enxalmos,
como si fuesen brujas, .
.»
Y termina el P. Borja:
e Vista agora la dispusicion de la Reina nuestra Señora, parece, que en la enfermedad que S. A.
tiene de la flaqueza del juicio se pueden poner
pocos remedios, por estar ya tan arraigada esta
dispusicion en S. A. Con todo para hacer lo que se
puede y para descargo de su real conciencia se escriben aquí los remedios siguientes, para que visto
por V. A. mande quitar ó poner lo que mas convenga á su real servicio; y será principalmente
para evitar esta pesadumbre que tiene con aquella mala compañía, que segun se puede juzgar, son
illnsiones 6 visiones malignas, y para que libre de
ellas, pued~ mejor disponerse pa.ra el bien de su
alma.»
Los remedios que propuso el P. Borja, que fueron aprobados por D. Felipe, se reducían á impedir que las mujeres al servicio de D.• J nana
entrasen en las habitaciones de ésta; que se pusiesen cruces en los cuartos del palacio, imágenes
en el altar; que oyese misa diariamente la enferma

i
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y, é. ser posible, se le leyesen los Evangelios y se
dijera é. la paciente que todo ello se hacía por
mandato de la Inquisición. D. Felipe, con buen
acuerdo, no aprobó los exorcismos para curará su
abuela.
Llegamos al año 1555 en que falleció D.ª Juana
la Loca después de haber estado encerrada en
Tordesillas cerca de cincuenta ail.os, que aun
no fueron todos los que duró su enfermedad
mental¡ murió á la edad avanzada de 75 ail.os y
medio, gracias á su natural robustez y varonil
carácter.
Dos médicos fueron los que principalmente
cuidaron de su salud durante su reclusión; el
Dr. Nicolás de Soto, que entró al servicio de los
Reyes Católicos en 1487 1 con 90,000 maravedís de
sueldo, desempefi.ó el cargo de protomédico y falleció en 6 de Abril de 1524, y el Dr. Santacara ó
Santa Cara.
Este último, según la relación de la servidumbre de Tordesillas, parece que entró á ejercer su
misión en 1584 con cien mil maravedís, que luego
subieron á cincuenta mil más¡ al fallecer Doña
Juana pasó al servicio del príncipe D. Carlos con
el mismo sueldo.
He aquí en qué términos refirió al emperador el Dr. Santa Cara la enfermedad y muerte de
D.ª ,Juana 1 :
«El Doctor Santa Cara, médico que ha seido
de la Reina nuestra Señora, muy obediente vasallo y cierto servidor de V.M., besando con el acatamiento que debo los piés y manos V.M., hago
saber é. V. M. que á la meatad deste mes de fe-

1
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brero, continuando la Reina nuestra Señora sus
baños acostumbrados, por nuestra desventura la
postrera vez los recibió con mas calor que otras
veces, tanto que desto se le levantaron en la una
espalda y en la nalga unas ampollas ó vejicaciones con harto calor y encendimiento en ellas. Y
q uexándose mucho de ellas, pidió á las lavanderas
que le diesen agua tibia para lavárselas, que ya
estaban hechas llagas con alguna materia; y al
tiempo que se lavaba toda desnuda, hubo lugar
para poderlas yo ver sin que S. A. lo supiese y se
proveyó luego de sumos y aguas al caso convenientes; y con creer que era agua del rio, se lavó
con esto siete ó ocho dias y quedó sin llaga ninguna ni quexarse dellas. Y como hubiese mas de
dos años que S. A. esta ha tollida é impedida de todo
movimiento de la meatad del cuerpo abaxo, estaba
muchos dias acostada de un lado sin moverse, y
mas en estos días que, por estar el lado de baxo
tan sentido, no consentia que la moviesen, y allí
hacia la orina y estiércol y pasaba algunos dias
sin consentir que la limpiasen, de donde tornaron
á hacerse las llagas peores. Fue necesario hacérsele alguna fuerza á S. A. para limpiarla y curarla
y ponerla en cama limpia, y entonces se le pareció,
al tiempo de volverla, una llaga baxo en la nalga
izquierda algo negra malignada que llamamos
cancrena, con poco sentido; y luego se proveyó
en sajarla y lavarla y poner su ungüento egipciaco y al otro dia, viendo que la corrupcion iba
adelante y que ya se podia. decir fuego de 8anto
Anton, que nosotros llamamqs estiomeno, fué
menester aplicarle tres ó cuatro ca.uterios de fuego; y con esto y otros beneficios se atajó el fuego
y fué la llaga amejorando. Y como los otros reme-
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dios universales de sangría y farmacia, en tal cuo
necesarios, no tenían lugar en S. A. por no consentirlos, y la calentura estaba siempre muy crecida, dende á seis 6 11iete días, no consintiéndose
se volver del otro lado ni buenamente limpiarse, se
le hizo otra llaga mayor en la otra nalga de la
misma cualidad y especie de la otra. Esta no se
pudo tau bien corregir como la otra y se le hicieron otras pequeñas enrededor; y de aquí fué perdiendo el comer y la virtud enflaqueciendo. Fué
Dios servido de llegarnos al Jueves Santo de la
Cena, en el cual inspiró Dios á S. A. y se reconoció como católica cristiana, no habiendo hablado
palabra la noche de antes, hablándole un padre
reverend·o de San Francisco. Hizo la confesion
general y pidió perdon á Dios de sus pecados, conociendo haberle ofendido, y protestó de morir en
la santa fé católica; y no habló mas hasta que el
Viernes santo á' las seis de la mañana ( día 12 de
Abril de 1~) envió el ánima á Dios, en el cual,
segun nuestra fé, goza para siempre. Embalsamé
yo su cuerpo y se depositó como convenia en la
capilla de Santa Clara la Real hasta que otra cosa
mande V.M. Y pues Dios fué servido de llevar i
la Reina nuestra señora, yo he cumplido la jornada que V.M. me mandó hacer en sacarme de mi
casa de Navarra, habrá XXI años, sin salir de
este lugar de Tordesillas, donde con la mucha
costa de mujer é hijos y con tan poco salario y sin
hacerme merced á mí ni á mis hijos, he pasado la
vida con solo tener dia y vito, sin tener qué dexar
á mis hijos. Y pues ya con mi vejez, al cabo de
setenta años, no estoy para servir á nadie, suplico á V.M. que para retraerme á mi casa esto
poco que me queda de vida, sea s.ervido de man-
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darme dar el salario que aquí llevava enteramente.>
Hemos visto cuántos y cuán distintos y autorizados testimonios existen para apoyar que
D.ª Juana estuvo loca; citemos ahora algunos
párrafos de la Vida de San Francisco de Borja,
por el P. Cienfuegos, referentes á la muerte de
la reina:
e Había casi cincuenta años que la reina Doña
Juana tenía enfermo el entendimiento y aun parecía habérsele caído de el alma aquella noble potencia .
>Mas la que había dado leyes al mundo, había
perdido el gobierno de su mismo albedrío ... la
muerte ( del rey Felipe) ya que no pudo quitar
la vida á la reina, que le amaba con más ternura
que cuantas se representan en las fábulas y en las
novelas, le mató la razón; y era más fácil resucitar á su difunto esposo que sacar á su entendimiento vivo del sepulcro ...
•Habiendo perdido al rey, su esposo, perdió
también en el entendimiento la mejor alhaja que
le había dado la naturaleza.
•Entre los accidentes de su locura se hacía más
sensible el horror á todo lo que fuese acción de
piedad ... Cuando pasaba el santo Borja á darla el
Viático, la sobrevino un vómito, que repetido
muchas veces embarazó este consuelo á su espíritu ... >
Aun cuando no dispusiéramos de los testimonios de los médicos y de las personas que asistieron á D.ª Juana y que estuvieron en contacto con
ella, bastaría conocer algunos detalles de su vida,
como el horror á las mujeres, la manía de pasear
el cadáver de su esposo por tierras de Castilla, su

-
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indiferencia religiosa, despreocupación por los
asuntos públicos, impulsos y alucinaciones, su
insensibilidad al frío, su odio al aseo, sus extravagancias en el régimen y parálisis final, para
considerarla hllrida en la mente y alienada indiscutible. Mas como este criterio médico no preside las conclusiones y juicios de muchos historiadores, nace de aquí que unos, como Bergenroth
y Altemeyer y otros de menor cuantía que les
hacen 'Coro, suponen que D.ª Juana fué encarcelada y ofendida por los suyos á causa de ser he-reja, opinión que no merece ser tratada en serio
después de cuanto llevamos consignado en estos
capítulos; respecto á la idea sustentada por otros
historiadores, según la cual la locura fué una
intriga vil para separar á la reina de la goberu..,
ción de sus Estados, es aún más disparatada que
la anterior, porque siendo cierto, incuestionable,
el hecho capital, el de la locura de la infeliz
soberana, caen por su peso malévolas insinuaciones y ni aun es lícito pensar que, á sabiendas,
agravaron su estado mosén Ferrar y el marqués
de Denia; pudo ocurrir, porque la naturaleza humana es flaca, que Fernando el Católico se aprovechara, para sus intentos, del estado de su hija
y que no mostrara hondo sentimiento el emperador; pero esto nada tiene de común con la médula
de la cuestión, que es la positiva locura de Doña
Juana reconocida entonces y hoy por los médicos
que estudiaron su historia. clínica.
El Sr. Rodríguez Villa no quiere que Doña
Juana pueda considerarse como loca en el sentido
general y propio de esta pe.labra y, sin embargo,
en.los argumentos que aduce en favor de su tesis,
demuestra todo lo contrp,rio. Que un alienado
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tenga períodos lúcidos más ó menos dilatados,
que razone bien en asuntos que no están en el
círculo de su manía, son fenómenos de la enfermedad. Tan apreciable autor entiende erróneamente que la verdadera locura es la que trastorna
por completo las ideas, los afectos, los recuerdos todos y no puede confundirse con los caprichos y extravagancias de una mujer vehemente
y celosa. Considera que D.ª Juana fué loca, pero
loca de amor, COlllO queriendo significar que
fué constante y excepcional enamorada, pero no
vesánica.
El amor y los celos de un cadáver, las extravagancias y delirios de la reina, sólo se encuentran y se explican en Frenopatía, cuyos fallos son
algo más sólidos que los que inspiran la aversión
ó el cariil.o hacia determinados personajes de la
historia ...
Digamos algunas palabras concernientes á la
opinión de los médicos de principios del siglo xv1,
en lo que á la dolencia de la reina se refiere.
Los Dres. Soto y Julián notaron el trastorno
intelectual de la hija de Isabel la Católica y
hablaron de su tristeza, flacura, insomnio, melancolía y arrebatos de inobediencia á los consejos de su madre; las opiniones de los procuradores de Sevilla, las de Pedro Mártir de Angleria,
y las consideraciones de los individuos de la Junta
de las Comunidades seguramente reflejaban juicios de personas peritas, de profesores que tuvieron ocasión de examinar á la egregia alienada.
Ahora bien, ¿ cuáles pudieron ser las ideas fundamentales de los más ilustres médicos de entonces
en lo que atañe á la perturbación ó insania de
D.• Juana? Vamos á indicarlas muy someramente.
CLfUCA
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No hay por qué decir que los conocimientos
frenopáticos de aquel tiempo eran escasos, muy
turbios y descansaban en los escritos de Galeno,
Avicena, Areteo, etc., y que los vislumbres etiológicos andaban confundidos con teorías místicas
é hipótesis acerca de la bilis y la flema en la nosología cerebral.
Precisamente e11 los comienzo.a de la enfermedad de D.ª Juana circularon profusamente por
España dos libros de mediciqa i, que ejercieron
sin igual y continuada influencia en las escuelas,
viniendo á ser como preceptores de la profesión,
en .aquellos tiempos, sin duda porque en forma
breve, relativamente, enseiiaron el arte con arreglo á las prescripciones galeno-arábigas tan en
boga á la sazón; dichos volúmenes nos facilitarán
la tarea de dar á conocer las opiniones dominantes
acerca de la vesania.
El nudo de la frenopatía en pretéritas edades
hallé.base en el capitulo de la manía y de la mela,irolia, en donde encontrábanse reunidos casi todos
los conocimientos de los antiguos referentes á la
locura.
Considerábase á la melancolia y manía como
e corrupciones del ánima sin fiebre•, causadas por
e humor melancólico que daña el cerebro, perturba
el espíritu y el ánima escurece y corrompe la voluntad•.
Según se daña ó perturba la imagínación, la
voluntad, la memoria, lo cual depende del punto
á que acuden los humores, su calidad y cantidad,
recibía la enfermedad nombre diverso: alienación,
1

('om;,endium Jfedecine, Gilberti Anglioi, 1510, y Lilio d,

la Medicina, Sevilla, 1'95, ya citados.
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stolíditas, desipiencia, manía, hipocondría, melancolía, mirachia, agua en la cabeza y cutubut 1 •
Disponía á esta enfermedad el comer lentejas,
-coles, queso añejo, carnes de mulo, caballo, raposo, erizo, cabrón, etc., según dijo Galeno. Vislumbraron la influencia que en la. perturbación
podían ejercer ciertas enfermedades del hígado,
bazo, corazón, la supresión de flujos y .no se despreciaba la influencia del diablo en ciertos ca.sos,
por más de que el& causa inmediata siempre es la.
melancolía en qualquier manera que se fa.ge. el
trasmudalníento ".
Entre los señales de la manía y melancolía
-corresponden al período inicial el imaginar y
pensar aquellas cosas «que non son de pensar nin
de imaginar», el trastocar la esencia. de las cosas
y de los juicios, empeñarse en imposibles, tener
fantasías diversas y terribles, llorar y reir sin
ca.usa ni motivo. Signos de la locura ya manifiesta
son cfablar palabras que non tienen cabeza ni
cola, ni acabar una razon entera ni dar razon de
lo que fabla", obrar sin concierto y decir cuantos
disparates produce la imaginación.
Señales genera.les de la. melancolía y que comprenden á los más de estos alienados, son: tristeza, odio á las cosas de la vida, y huir de la compañía de los hombres, temores imaginarios que
los contristan, como temer que el cielo les caiga
encima, ó que les quieren sorber; • otros se veen
1 Daban el nombre de cutubut á esa clase do insectos,
semejan tea á las aradas, que ae dealisan rápida y capriohoaamente por la superficie del agua duloe, conocidos con el
nombre de cabra, de agua; por esto al loco de remate se
llamaba cutubut ó ae decla que eataba más loco que una
.cabra.

..
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que son vasos de vidrio ó de barro e han temor
que si los tocaren se quebrarán 1 •.
Los autores cuyas opiniones extractamos incluyen entre los signos de la manía y melancolía
el considerarse ángeles, gallos, profetas, santos y
maestros en toda ciencia, el comer mucho, aborrecer los alimentos y la perversión del apetito.
el insomnio y los sueiios temerosos, etc.
Tocante al pronóstico, creían que la locurr.
con risa es menos molesta ; « si úlceras vinieren
al maníaco en la cara ó en los pies, muerte ó que
no puede sanar significa; si el maníaco perdiere
el apetito del todo, escapar no puede; quando
viniera al maníaco varices ó muchedumbre de
menstruos ó fluxo de almorranas 6 ydropesia,
será curado».
La terapéutica de la melancolía era muy
complicada, y, así, dejando á un lado indicaciones genarales y particulares en relación con la
clase de humor que la producía, los decoctos, unturas, cáusticos, sangrías, purgas, etc., digamos
los consejos primeros que se hallan en dichos
libros.
«La primera cosa que conviene de todos los
maníacos es dalles placer y alegria, porque aquello que mas les daña es tristeza y cuydado.> Por
esto es bueno que habiten casas luminosas, sin
pinturas, y se les trate con cariiio, sean de
buena presencia y respetuosas las personas encarga.das de su guarda.. A los enfermos se les deben prometer muchas cosas y presentarles joyas
y distraerlos con música.. Se les debe procurar
sueño, reposo, bienestar, baño antes de comer y
• Véa1e oomo el antiguo el pen1amiento oapit&l en que
ae ba1a el Licendado Vidriera.
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alimentos sanos y selectos, estorbando aquellos
-que engendran melancolía ... '
Seguramente que en el capítulo que acabamos
de examinar colocarían los antiguos la dolencia de
D.ª Juana, especialmente en los últimos tiempos de su vida; pero hubo también razones poderosas para que los doctores consideraran á la
reina presa de «solicitud melancólica, hereos ó
locura de amor:o, singularmente en los días inme8.iatos al fallecimiento de D. Felipe en que estaba su pensamiento lleno de fantasías referentes
A su amado galán, con mayor razón cuando los
maestros sabían que cuando los hereos no curan
eaen en manía ó se mueren. Pero el hecho de que
este género de perturbación excepcionalmente se
muestra en la mujer, el saber que D.• Juana
no mostró deshonestidad en sus extravíos y la
eonsideración de que el imaginar en ella tal dolencia sería grande agravio á la reina, debió de
sofocar semejante opinión, que no salió á la superficie, al menos que sepamos.

A la sagacidad é ilustración de nuestros lectores debiéramos dejar ahora la muy ardua tarea
de formar juicio clínico y clasificar, por ende, la
perturbación mental de D.ª Juana, -vistas las
noticias contenidas en los precedentes capítulos,
- considerando el escaso ó ningún valor de nuestras indicaciones encaminadas á tal objeto.
Por entender, sin embargo, que estos apuntes
quedarían harto más incompletos de lo que son,
• Son dirrnu de atención

e■ta1 pre■ oripoionea suave■

en la forma, efl.oaoe■ y antigua■•
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Rin algunas finales apreciaciones referentes al
concepto nosológico de la dolencia nerviosa de la
reina, acometemos l& empresa, por llenar elemental requisito, pero con desconfianza suma.
Formular el diagnóstico de la enfermedad c.erebral de la hija de los Reyes Católicos; representar el cuadro morboso en las diversas fases y
períodos de aquella frenopatía, compleja y tenaz.
después de transcurridos más de trescientos
treinta ail.os del fallecimiento de' la orate, dtlrante cuyo tiempo se perdieron no pocos datos
que la tradición conservaba; describir con exactitud una vesania careciendo de noticias importantísimas que jamás se recogieron, ni siquiera
se apreciaron por el retraso de la ciencia t'renopática en la centuria décima.sexta, es labor espinosa, que exige vastos conocimientos y comparable á reconstruir todo el armazón de una especie
zoológica de la cual sólo restaran insignificantes
fragmentos del complicado esqueleto.
No pudieron anotarse con escrupulosidad
todas las manifestaciones morbosas que caracterizaron la vesania de la reina; desconocemos sus
rasgos, sus gestos, lenguaje, actitudes y mudanzas que la enfermedad debió en ellos imprimir;
no tenemos datos acerca de la voz, continente,
expresión de la mirada, color de la piel, e11tado
de la lengua, dientes y sistema muscular; nada
sabemos pertinente á la integridad funcional del
aparato ovario-uterino, ni á las funciones digestivas de la ilustre vesánica, ni á la existencia ó
no de trastornos histéricos, epilépticos ó coreir.os;
estamos á. obscuras en lo que hace relación con
el pulso, la forma y duración de las exacerbac10nes, lesiones anatómicas y otras tantas nocione.~
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indispensables para el exacto conocimiento de tal
enfermedad.
Así, pues, el diagn6stico que hoy establezct
mos, seré. incompleto, provisional, muy discutible
y reformable en virtud de nuevos datos que se
descubran ó de má.s acertada interpretaci6n 1 de
los muy escasos que llegaran hasta nosotros.
Opinamos que de cuanto dicho queda en este
ensayo clínico y habiendo en cuenta la autoridad
innegable de loe que proporcionaron las noticias,
puede afirmarse, con toda seguridad, que la mujer
de Felipe el Hermoao fué loca, que su trastorno
mental se hizo patente desde antes de 1504, entre
los veinte y los veintitrés años de su existencia,
que la frenopatía fué cr6nica, con exacerbaciones
y que dur6, en conjunto, más de cincuenta ail.os.
Loe antecedentes hereditarios graves por línea
materna y probables por la paterna, junto con el
carácter impetuoso, la propensi6n á. los celos y la
vehemencia en sus determinaciones, indican que
D.ª Juana era. masa dispuesta para la ve11ania¡
ahora bien, en la edad abonada para la exploei6n
de esta clase de dolencias, sufre un cambio grande
consecutivo al matrimonio, al trasladarse á país
desconocido, lejos de su patria y de su familia; sumergida luego en un medio social completamente
distinto del que tenía en España, en plena funci6n
uterino., la conducta execrable del marido, el mal
trato que éste la. di6, los disgustos domésticos,y loe de esta clase no tienen fin ni tranquilizador
arreglo,-y el altercado con la manceba de su roa• É■ta incumbe á mentali■taa distinguidos y expercomo Giné y Parta¡i\1, Simaro, Eaquerdo y Rodrigues
llénde11
to■
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rido conmovieron rudamente su cerebro y dieron
ocasión á la frenopatía.
¿ De qué índole fué ésta?
Difícil es la contestación. Dieron carácter á la
perturbación la tristeza, el amor á la soledad, el
retraimiento, la exaltación amorosa por su marido y los rabiosos celos. La nota dominante en
aquel desequilibrio fué un sentimiento de ansia,
de temor, de melancolía, que embargaba SUB facultades y potencias, y la convertía en indiferente
hacia todo lo que no se relacionase con la posesión del sér amado.
Aquella dolorosa afección moral, aquella pesadumbre de los celos, aquella frenalgía fué acentuándose cada día y exaltándose con las ausencias
y desdenes de su esposo, dando lugar á actos insólitos y estrafalaria conducta notada ya por la
servidumbre, por sus padres y por los médicos de
cámara en los albores del siglo XVI,
Preocupada la enferma con sus tormentos y
pavores, natural es que se entibiara el cariño á
los suyos, se enfriara el fervor religioso, ol vid ara las conveniencias sociales, desoyera reflexiones antes, por ella, respetadas, se entregara
con frenesí á las ideas que la dominaban, aborreciera á las personas de su sexo, á quienes atribuía
la causa de sus males, y se mostrara indiferente
á todo lo que no estaba en el círculo de sus pensamientos, y todo esto que es propio de la melancolia, se presentó en la reina sin ventura, quien,
por su edad, sexo, posición, condiciones de vida,
temperamento y antecedentes, se hallaba en oc.asión propicia de contraer tal linaje de dolencias.
El insomnio, que es uno de los primeros síntomas de la frenalgía, la pérdida ó irregularidad

del apetito, el desaseo, la insensibilidad relativa
á los agentes atmosféricos, fueron otros tantos
fenómenos de aquella enfermedad que, en su principio, fué, á nuestro entender, una melancolía de
fondo histérico con lucidez de razonamiento bastante para enga:11.ar á los profanos, lo cual, por
otra parte, no es raro en estas perturbaciones.
Durante la enfermedad y muerte de su adorado
esposo, no vierte una lágrima y asiste á la tra_gedia con impávido semblante é inesperada fortaleza, hecho frecuentísimo en los melancólicos.
El fallecimiento de D. Felipe agravó su situación y transformó , acaso , la melancolía en una
entidad frenopática, que puede incluirse en lamonomama raonadora de Falret, de marcha lenta
-con períodos acceaionales y siempre con fondo de
tristeza.
Durante la viudez, no abandonan loa celos á
la castellana, no amengua su odio á las mujeres,
persisten los principales antiguos síntomas, no
puede separarse del cadáver de su marido que
viajó con ella, tórnase irascible, violenta, irritase
á la menor contrariedad, injuria y maltrata á los
que la rodean durante las exaltaciones, la invade
el hastío ó la indiferencia por los asuntos altí.simos de la gobernación, desdeña las prácticas
devotas, no se ocupa de la familia, hay que vestirla, asearla y nutrirla valiéndose de la fuerza,
olvida el cuidado del cuerpo y del espíritu, absorta
en sus ideas y delirios y, finalmente, sus razones
-concertadas, palabras elocuentes, períodos lúcidos
mezclados con impulsos necantes, desaforados
_gritos, alucinaciones y parálisis de última hora,
vienen a\. ser los hitos más salientes de aquella
rebelde locura é indican que en esta segunda y
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postrera etapa de la vida de la reina se realizó la.
conjunción frecuente de la melancolfa y la mania,
como ya notaron los autores de la antigüedad.
Seguramente que la soberana de Ca.stilla, débil,
anciana y achacosa no necesitó grandes males que
pusieran fin á. su existencia; venía sufriendo un&
paraplejía, pero lo má.s probable es que fallecierai.
causa de las escaras por decúbito que no pudieron
ser tratadas con la energía y limpieza convenientes.
D.ª Juana no perdió por completo la luz de
su razón, que conservó en parte hasta su última.
hora; la frenopatía de que adoleció cabe en el
grupo de la monomania afectiva de Esquirol, sin
duda de indole histérica.
Los médicos de aquel siglo ya sabían que semejantes trastornos van unidos á. lesión cerebral.
Juan V al verde dice que en los melancólicos se
nota inyección vascular en la corteza del cerebro.
Respecto al tratamiento á. que estuvo sujeta la
reina, sólo diremos que, aparte de los purgantes
y demá.s medios ordinariamente usados por entonces, se emplearon la persuasión, la fuerza ó
premia, como entonces se decía, el aislamiento y
los baños tibios; estos dos elementos no han decaído en el uso actual.
Entre los descendientes de D.ª Juana la Loca,
entre los príncipes de la casa de Austria, no se
extinguió la simiente .de la locura: el príncipe
Carlos, hijo de Felipe II, y Carlos II el Hechizado heredaron la enfermedad de su antecesora,
pero no las simpatías de la historia.

