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Eduardo Rosales en Medina del Campo

Doña Juana en el Castillo de la Mota

A D. Rafael Gil Álvarez
al que tanto debo por
sus continuas aportaciones
a mis estudios y conocimientos
sobre Eduardo Rosales y por su amistad.

A mis queridos padres en el recuerdo.
A mi hermana, sin su ayuda económica y sobre todo moral hubiera sido
imposible esta edición
Luis.
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Maestro de la Vida de José o de Afflighem: Juana I. H. 1496-1500. Óleo/tabla 34,7 x 22,4 cm.
Museo Nacional del Colegio de San Gregório. Valladolid.
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Eduardo Rosales en Medina del Campo.
Doña Juana en el Castillo de la Mota.
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Dª Juana en el Castillo de la Mota

Edu

ardo Rosales

Eduardo Rosales en Medina del Campo

a protagonista del tema de este boceto, de Rosales, que comenzó en 1872, en Medina de Campo, es Dª. Juana de Castilla (Toledo, 6 – XI – 1479. Tordesillas 12 – IV – 1555)
tercera de los hijos de los Reyes Católicos que fue por nacimiento infanta de Castilla y Aragón. Por casamiento (1496)
con Felipe de Habsburgo, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña y
Bramante y condesa de Flandes. En 1502, princesa de Castilla y Aragón
y en 1504, Reina de Castilla, León, de Galicia, de Granada, de Sevilla, de
Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras de Gibraltar, de las Islas
Canarias y de las Islas Occidentales y desde 1515, Reina de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Nápoles
y Sicilia. Condesa de Barcelona y Señora de Vizcaya y de Molina. Convirtiéndose en la primera reina de la
actual España, al reunir las coronas de sus padres, Isabel y Fernando, en su persona. Reina propietaria de la
corona que nunca ejerció como tal aunque su reinado duró casi medio siglo.
********
En 1502 Juana y Felipe, su esposo, vinieron a España para ser jurados herederos de los Reyes Católicos.
En Diciembre de ese año Felipe volvió a Flandes. Juana, en España dió a luz a su cuarto hijo, Fernando, y
esperaba volver a Flandes cuanto antes. El viaje se retrasó y dio origen a un enfrentamiento entre la reina
y su hija en el Castillo de la Mota. El tema del boceto-cuadro de Rosales representa el momento histórico
en el que, el Arzobispo Cisneros, enviado por la reina Isabel, intenta que la princesa deponga su actitud de
rebeldía, motivada al serle impedida su marcha a Flandes para reunirse con su esposo y sus otros tres hijos
que allí había dejado. Suceso que ocurrió en noviembre de 1503 siendo Juana princesa de Castilla y Aragón.
Quizá por no haberse interpretado correctamente el tema de la escena pintada, la acción ha sido localizada
erróneamente en los Castillos de Illescas, Simancas o Sigüenza, pero como es sabido el suceso se produjo en
el Castillo de la Mota de Medina del Campo.
Un óleo conservado y dos dibujos preparatorios fueron titulados como del “Castillo de Sigüenza”, aunque
siempre se dudó de tal adscripción como yo mismo hice notar a los descendientes del pintor. Ahora identificados sin duda como “Castillo de la Mota”.
A diferencia de otros cuadros de historia que Rosales había pintado en emplazamientos ajenos al episodio
como es el caso de Doña Blanca de Navarra es entregada al Captal del Buch, que situó en la arquitectura
del patio del Palacio Bargello residencia del Podestá en Florencia, o Presentación de Don Juan de Austria a
Carlos V en Yuste, cuyo escenario es la Sala de Constantino del Vaticano, en esta ocasión, elegido el tema,
deseó ubicarlo en el marco real en el que el hecho histórico había sucedido.
********
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El autor de la emblemática pintura del S.XIX: Doña Isabel la Católica dictando su testamento (1864) visitó
Medina del Campo en 1872. Esta visita, como otras que realizó a Ávila, Alcalá de Henares, Guadalajara o
Toledo, etc., han sido avaladas por los dibujos que se han conservado o por alusiones en sus cartas.
Pero su presencia en Medina del Campo está documentada fundamentalmente por un escrito, en una hoja
suelta autógrafa del propio Rosales, que describe los monumentos que visita. Cita incluso la fonda en la que
se debió hospedar.
Por el escrito sabemos que Rosales visitó Peñafiel y Medina del Campo.
El documento original, pertenece al Museo de las Ferias (Medina del Campo), por donación de Dª. Mª. Luisa
y Dª Juana Gil Saralegui, hijas del medinense D. Luis Gil Perrín, médico que fue de la RENFE y alcalde de
esa villa.
********
La época de su visita puede determinarse aproximadamente teniendo en cuenta los quehaceres del pintor.
De enero a mayo de 1872 estuvo en Murcia, intentando aliviar el dolor por la muerte de su hija Eloísa, recién fallecida, y cuidar su enfermedad. En julio hizo el retrato de D. Manuel Cortina, encargo del Congreso
de los Diputados. En agosto fue a Panticosa y terminó el retrato de D. Antonio de los Ríos Rosas para el
Ateneo. El 25 de octubre nació su hija Carlota. Queda un breve espacio de tiempo en junio y en septiembre
para hacer el viaje. No podemos determinar con seguridad cuantos días estuvo en ambas localidades, ni
los días empleados en el itinerario. Me inclino a pensar que fue en junio cuando Rosales llegó a Medina.
En septiembre sería poco probable por el próximo parto de Maximina que tuvo lugar a finales de octubre.
Nació Carlota.
Cómo llegó Rosales de Madrid a Peñafiel, según la hoja aludida, y después de allí a Medina del Campo resulta complicado determinar. La vuelta de Medina del Campo a Madrid la pudo hacer en ferrocarril pues la
línea Madrid-Ávila-Medina del Campo se había inaugurado en 1863. Medio de transporte que usó para sus
traslados a Murcia en 1872 y 1873.
De Madrid a Peñafiel hay 196 km., 110 km de Peñafiel a Medina, y de Medina a Madrid 158 km. No se habían construido aún, en 1872, las líneas ferroviarias para un posible viaje por tren a las citadas localidades.
El medio de transporte por carretera era la diligencia, entonces con grandes coches de 20 plazas, y que recorrían nueve o diez km a la hora. La forma más cómoda, segura y rápida era utilizar el servicio de postas.
La causa del viaje de Rosales se pudiera deber a dos finalidades compatibles. Añoranza por visitar el lugar
histórico en que la reina dictó el “Testamento” que le valió la primera medalla de la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1864 y medalla de oro en la Exposición Universal de Paris de 1867, y buscar el escenario
para el cuadro de Dª. Juana que dejó abocetado y del que se han conservado junto a un óleo y dos dibujos
del Castillo, varios dibujos, recogidos por D. José Luis Díez, con personajes destinados para el citado cuadro.
Dos de esos dibujos se encuentran en las últimas hojas del pasaporte de Rosales de 1861, documento que
forma parte del archivo del Museo de las Ferias por donación de Ascensión y Luis Rubio Gil.
********
La Ilustración Española y Americana del 16 de agosto de 1872, publicó un grabado del estado del Castillo
en ese año y época en que Rosales visitó Medina. El texto que acompaña a la explicación dice que la reina
Isabel murió en el Castillo de la Mota. Mas como documentó el ilustre sacerdote Don Gerardo Moraleja y
publicó Llanos y Torriglia la Reina Isabel murió en los Palacios Reales de la Plaza Mayor de Medina del
Campo el 26 de noviembre de 1504, lugar predilecto de los Reyes Católicos como residencia con preferencia al Castillo. El hoy “Palacio Testamentario”, a mediados del S. XV, era una “casa amplia y labrada con
magnificencia y riqueza”, siendo mejorada por Isabel y Fernando. Rosales en el “Testamento” no indicó que
el hecho tuviese lugar en el Castillo o en el Palacio.
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Temas apasionantes relacionados con la Reina Juana de Castilla como son en primer lugar, dilucidar si verdaderamente estaba loca, o si su locura fue locura por amor desencadenada por los celos y la indiferencia e
infidelidad de su esposo, o si se acentuó su desequilibrio por las traiciones y luchas por el poder de su padre,
su esposo, Cisneros y su hijo Carlos para que no reinase o fue herencia de su abuela materna etc, son temas
que sobrepasan los límites de este ensayo. La interpretación histórica ha variado de criterio a través de los
tiempos pero todos concluyen que fue una reina que vivió una vida desgraciada siendo víctima de oscuras
ambiciones. En la bibliografía consultada se indican obras que abordan el tema con distintas ópticas. Su figura iconográfica también ha sido objeto de estudio. Pocos han sido los retratos y otras formas artísticas de su
tiempo que la han representado y algunas con dudas de su autenticidad. En el S. XIX varios pintores de historia la escogieran como protagonista de sus obras, así: Vallés, Maureta, Palmaroli, Giner, Ibo de la Cortina,
Juan Martínez, Rodriguez de Losada, etc, coronando todos estos lienzos la obra de Francisco Pradilla: Doña
Juana la Loca (Prado) obra premiada con la medalla de honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes de
1878. Todas estas manifestaciones han sido estudiadas por Fernando Pérez Suescun y Beatriz Sánchez Torija
estudio al que nos remitimos, así como a las obras del Profesor Carlos Reyero y Miguel Ángel Zalama, entre
otros.
El tema concreto del suceso de noviembre de 1503 en el Castillo de la Mota, sólo ha sido llevado al lienzo por
Eduardo Rosales (1872), boceto adquirido por el Museo Nacional del Prado en 2020 (P.8288), y por Francisco Pradilla, cuya obra tituló: Doña Juana la Loca en los adarves del Castillo de la Mota (1876. Museo
Nacional del Prado. P-7493). De Rosales se conservan varios bellos dibujos sobre Juana de Castilla ante el
féretro de su esposo, uno de los temas que barajó para presentarlo en la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1864.
En los últimos años junto a varias biografías que renuevan el interés por la reina Juana también ha sido objeto
de atención de las nuevas manifestaciones artísticas. El cine español la llevó a la pantalla en un film mudo de
Ricardo Baños, con Locura de Amor basada en la obra de Tamayo y Baus (1855), dirigida por J. Orduña con
una soberbia interpretación de Aurora Bautista, Fernando Rey, Juan Espantaleón etc. y recientemente con el
film de Vicente Aranda. Estas películas presentan a Doña Juana dentro de los distintos contextos ideológicos
y políticos de los directores. Dramas, como el de Galdós Santa Juana de Castilla, tragicomedia en 3 actos
y el de Miguel Sabido, óperas con música de Alonso Crespo, Menotti y de Enric Palomar con libreto de
Rebecca Simpson, poemas como los de Lorca o el de Van Laethem, historias noveladas como la de Carmen
Barberá etc. Televisión Española dentro de la serie “Mujeres para la historia” la dedicó un capítulo dirigido
por Mª Teresa Álvarez. La extraordinaria bailadora Sara Baras la ha consagrado su espectáculo Palíndromo
de arte y locura. La pasión desbordada de la reina Juana I. Juana que enamorada y traicionada por Felipe
sucumbe en los abismos de locura. Otras manifestaciones dramatizadas tienen como denominador común,
con Belli, el hacer justicia a ese personaje extraordinario, precursor de las huelgas de hambre, de brazos
caídos, ya que solo podía protestar con su cuerpo y Virginia Woolf señaló cómo fue descubridora de la importancia del erotismo en la vida. La reina que no fue porque no la dejaron ser. Mujer independiente en una
época que no era la suya. Hermosa, inteligente, segura, luchó por ser fiel a si misma. La mayor parte de estas
obras buscan emocionar al espectador reflexionando sobre la trágica vida de Juana de Castilla. La relación
esquematizada de otras manifestaciones artísticas se puede consultar en la obra Juana of Castile history and
myth of the mad queen. (Bucknell University Press 2008).
Finalmente recordar que Juana tuvo en su matrimonio con Felipe seis hijos. Carlos y Fernando fueron Emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Sus hijas Leonor, Isabel, María y Catalina fueron reinas por
matrimonio con las más importantes casas reales europeas. En 1508 a los 29 años fue declarada loca y encerrada en Tordesillas hasta su muerte un 12 de abril, Viernes Santo, de 1555. Durante el largo enclaustramiento
vivió acompañada de Catalina hasta 1525. Fue visitada alguna vez por Leonor, Carlos, María, Felipe II y
Francisco de Borja. Los Comuneros pidieron para ella el ejercicio de su poder real. La reina agradeció sus
intenciones pero no consintió perjudicar a su hijo, que sofocó cruelmente el levantamiento. Los encargados
de su custodia no siempre la trataron con el respeto que como persona y como reina merecía.
L.R.G.
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Peñafiel
Castillo. Habitaciones del Señor, ventana con
un asiento de piedra en el grueso del muro
y verja espesísima al exterior.
Sto. Domingo - Capilla de D. Juan Manuel, 1536
admirable plateresco (renacimiento) la mitad
del sepulcro del fundador arrimado a la pared
preciosa escultura muy mutilada (Fr. Feliciano)
Plaza antigua = Galerías muy gruesas al derredor
con puertas q habren de abajo arriba interiormte.
Torre del reloj = al pie del Castillo, donde dan la queda
Fonda de la Medina del Campo. Vanona
Colegiata = Magnífico retablo en el altar mayor
esca de Berruguete, en la parte baja un precioso bajo relieve a la dcha. q tal vez es suyo
Palacio de Dueñas = patio y escalera muy bonitos, vivió en él el marqués de la Ensenada (Renacimo)
Inquisición = portada y balcones de Berruguete
Hospital viejo = Dos bonitas tablas en el altar mayor
Convento de la Magdala = frescos esca itala, un crucifijo y un cuadrito en el altar mayor buenos.
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Manuscrito de Eduardo Rosales: notas de los monumentos de Peñafiel y Medina del Campo que visitó en 1872.
Papel color 19,5 x 13 cm. Museo de las Ferias (Medina del Campo)
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Fonda de la Medina del Campo. Vanona.
Señala Rosales la fonda en la que se debió hospedar. Hemos consultado en el Archivo Municipal de Medina
del Campo varios documentos con los que pudiéramos certificar la existencia de la citada fonda. Entre
ellos el libro: “Contribución Industrial. Año económico 1871 a 1872”. En él figuran los nombres de los
propietarios de “Cafés que sirven comidas”, “Cafés que no sirven comidas” y “Mesoneros”, sin especificar el
nombre del establecimiento. (Caja 1013. Carpeta 9378. Código 4215). Sólo figura el nombre del propietario
Con respecto a la estancia de Rosales en Medina del Campo, al no existir prensa local en 1872, hemos
consultado “El Norte de Castilla” que no recogió la presencia de Rosales. Se recogieron sus triunfos de 1864
y 1867, en la Exposición Nacional de Bellas Artes y Universal de París.

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

Colegiata de San Antolín (Medina del Campo)
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Retablo del Altar Mayor de la Colegiata de San Antolín, que Rosales califica de “magnífico” perteneciente a la escuela de Berruguete

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

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

2

1

3

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

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

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

2

3

4

1. Altar Mayor del Convento de las Agustinas donde se encuentra la tabla del S. XVI (2) que Rosales califica junto al crucifijo (3) de “buenos”.
4. Pinturas murales que Rosales atribuye a la escuela italiana.
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EL BOCETO: Doña Juana en el Castillo de la Mota

FICHAS
TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•

LA PROTAGONISTA
EL AUTOR
EL SUCESO Y EL BOCETO
EL ESCENARIO
DIBUJOS PREPARATORIOS
EXPOSICIONES
TEXTOS
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LA PROTAGONISTA

CRONOLOGÍA DE JUANA I DE CASTILLA
1479. Nacimiento de Juana en Toledo (6 de noviembre). 1484. Nace la infanta María, futura reina de Portugal, hija de los RRCC. 1485. Nace la infanta Catalina, futura reina de Inglaterra, hija de los RRCC. 1492.
Rendición de Granada. Colón descubre América. Nebrija: Gramática Castellana. Expulsión de los judíos.
1496. Juana sale de Laredo. Boda de Juana y Felipe en Lier. 1497. Muerte del príncipe Juan, heredero de
los Reyes Católicos. 1498. Nacimiento de Leonor (futura reina de Portugal y Francia) en Bruselas. 1500.
Nacimiento de Carlos (futuro Emperador Carlos V) en Gante. Muerte del príncipe Miguel, heredero de los
Reyes Católicos. 1501. Nacimiento de Isabel (futura reina de Dinamarca) en Bruselas. Juana y Felipe salen
de Bruselas hacia Castilla a través de Francia. 1502. Las Cortes de Castilla y las Cortes de Aragón confirman a Juana como sucesora de sus padres. 1503. Felipe vuelve a Flandes por Francia, en guerra con España.
Nacimiento de Fernando (futuro Emperador) en Alcalá de Henares. Suceso del Castillo de la Mota. 1504.
Juana desembarca en la costa de Flandes. 1504. Muerte de la Reina Isabel (26 de noviembre). 1505. Las
Cortes de Castilla nombran a Fernando regente. Nacimiento de María (futura reina de Hungría) en Bruselas. Fernando contrae matrimonio con Germaine de Foix. Fernando y Felipe establecen el tratado de Salamanca. 1506. Juana firma el tratado de Windsor. Muere Colón. Juana y Felipe desembarcan en La Coruña.
Fernando y Felipe establecen el tratado de Villafáfila. Muerte del rey Felipe (25 de septiembre). Juana revoca las mercedes de Felipe. 1507. Nacimiento de Catalina (futura reina de Portugal) en Torquemada. Juana
y el rey Fernando, su padre, se reúnen en Tórtoles. 1509. Juana es recluida en Tordesillas. Fundación de
la Universidad de Alcalá por Cisneros. Erasmo: Elogio de la locura. 1512. Ocupación de Navarra. 1514.
Maquiavelo: El Príncipe. 1516. Muerte del Rey Fernando (23 de enero). 1517. Leonor y Carlos visitan Tordesillas por primera vez. 1519. Carlos V elegido emperador. 1520. Llegada de los Comuneros a Tordesillas.
Los grandes vuelven a tomar Tordesillas. 1521. Derrota de los Comuneros en Villalar. Dieta de Worms contra Lutero. Hernán Cortés conquista México. 1522. Sebastián Elcano da la vuelta a la tierra por vez primera.
1525. Catalina sale de Tordesillas para Portugal. 1526. Boda de Carlos V e Isabel de Portugal. 1527. Saco de
Roma. Nace Felipe II. 1530. Carlos V coronado emperador en Bolonia. Defensa de Viena frente a los turcos.
1532. La emperatriz Isabel, el príncipe Felipe, la infanta María en Tordesillas. 1534. Estancia de Juana y su
casa en Tudela del Duero. Miguel Ángel comienza el Jucio Final (Sixtina). 1536. Carlos V se reúne con su
familia en Tordesillas. 1537. Carlos V se reúne con la emperatriz en Tordesillas. 1539. Muere la Emperatriz
Isabel. 1545. Leyes Nuevas de las Indias. 1547. Victoria de Carlos V en Mühlberg. 1548. María y Maximiliano, reyes de Bohemia, en Tordesillas. 1550. María y Maximiliano en Tordesillas. 1552. Fuga imperial en
Innsbruck. 1554. Francisco de Borja re reúne tres veces con la reina en Tordesillas. 1555. Muerte de la reina
Juana, 12 de abril, Viernes Santo.

Escudo de la reina Juana I de Castilla que figura en la ejecutoria de un pleito entre Murcia y
Cartagena. Tinta/pergamino 31,5 x 23,5 cm. Archivo Municipal de Murcia.
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EL AUTOR

Eduardo Rosales Gallinas (Madrid, 4 nov. 1836 - 13 sep. 1873).

Nació en la calle San Marcos, 21. Sus padres fueron Anselmo Rosales Sánchez de Rozas y Petra Gallinas
Granmenster. Fue bautizado en la Iglesia de San Andrés de los Flamencos, que entonces era también la parroquia de San José, sita en la misma calle de San Marcos. Estudió en las Escuelas Pías de San Antón de la
calle Hortaleza, en el Instituto de San Isidro y en 1851 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
En 1854 copia en el Prado a Velázquez, Tiziano, Van Dyck, Murillo...
El tifus de 1855 se llevó a su madre y en 1855 a su padre y a la esposa de éste. Rosales, desde 1856, sufrió
de tuberculosis dolencia que, con altibajos, padeció toda su vida y fue causa de su muerte. En 1857 con sus
amigos Palmaroli y Luis Álvarez, viajó a Roma ayudado económicamente por su hermano, pasando por
Burdeos, Nimes, Génova, Pisa y Florencia.
En Roma vivió pobremente ganándose la vida haciendo copias de los pintores renacentistas. Su enfermedad
le llevó a ingresar numerosas veces en el Hospital de Montserrat (Roma) que Isabel II había fundado para
atender a los peregrinos españoles enfermos. En esos primeros años sufrió un fuerte desengaño amoroso con
Carlota Giuliani. Obtuvo en 1860 una “beca de gracia” y pensó presentar como justificación de su aprovechamiento Tobías y el ángel, influido por la corriente de los llamados “nazarenos”, seguidores de Rafael, que
no le satisfizo y envió: La estigmatización de Santa Catalina de Siena, copia del Sodoma, que se encuentra
en la iglesia de Santo Domingo de Siena. Los tres amigos compartieron estudio en la via Basilico nº 11 de la
ciudad eterna.
Su ilusión era presentar en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862, un gran cuadro de historia. Su
enfermedad se lo impidió. En su lugar envío Una niña sentada en una silla con su gato (“Nena”) que obtuvo
una mención honorífica y fue adquirido por Dª Josefa Marín y San Martín, condesa viuda de Velle, que le
distinguió con su amistad y Rosales correspondió con su agradecimiento. La condesa le encargó la pareja de
Nena. Rosales pintó Angelo.
En 1864 presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes su Doña Isabel la Católica dictando su testamento, en el que había trabajado un año. Fue premiado con la “primera medalla de primera clase” y en la
Exposición Universal de París le concedieron la “medalla de oro” y Napoleón III le otorgó “La Legión de
Honor”.
En 1866 comenzó a pintar La muerte de Lucrecia cuadro en el que trabajó cinco años. En la Exposición
de 1871 fue premiado con la “primera medalla de primera clase”. Este lienzo le dio muchos disgustos. Fue
objeto de furibundas críticas por considerarlo un boceto inconcluso. Rosales respondió: “el cuadro no está
acabado, pero está hecho”. En 1868 se casó por poderes en Roma y ratificó su matrimonio con Maximina
Martínez Blanco en la iglesia de San Ildefonso de Madrid, con la que tuvo dos hijas: Eloísa que murió a los
dos años y Carlota que vivió hasta 1958.
En Roma pintó, en una sola sesión, Desnudo femenino al salir del baño, en esta pintura dejó patente sus
excepcionales dotes de dibujante y de pintor.
Debido a su enfermedad viajó en diez ocasiones al balneario de Panticosa (Huesca) y a Murcia buscando
alivio a su dolencia. En esta ciudad pintó los evangelistas San Mateo y San Juan, para las pechinas de la
incendiada Iglesia de Santo Tomás (Madrid), que no llegó a reconstruirse y que hoy se encuentran en San
Jerónimo el Real. En esa misma ciudad pintó al aire libre El naranjero de Aljezares y La venta de novillos.
En 1873 fue propuesto para director del museo del Prado, cargo que no aceptó y si aceptó ser director de la
Escuela de Bellas Artes en Roma. Recibió su nombramiento días antes de morir en su casa de la calle Válgame Dios, 2, el 13 de septiembre de 1873.
Junto a las obras citadas Rosales realizó numerosos retratos de políticos, nobles y de sus familiares, su esposa
Maximina, La tía Antonia, Duque de Fernán-Núñez, Don Manuel Cortina, D. Antonio de los Ríos Rosas,
Srta. Conchita Serrano condesa de Santovenia (la Niña de Rosa), El violinista Pinelli, etc. Los primeros
pasos, Ciociara, La presentación de Don Juan de Austria a Carlos V en Yuste, Ofelia, Episodio de la batalla

23

Eduardo Rosales en Medina del Campo

de Tetuán, El castillo de la Mota, La Fuensanta (Murcia), Doña Blanca de Navarra es entregada al Captal
de l Buch, Doña Juana en el Castillo de la Mota etc.
Los restos de Rosales descansan junto a los de Larra, Espronceda y otros artistas en el Panteón de Hombres
Ilustres de la Sacramental de San Justo y San Pastor, donde fueron trasladados en 1922.
Vicente Palmaroli nos describió así la figura física y moral del pintor. “Rosales era alto, guapo, de mirada
inteligente, melancólico, como lo son todos los que están destinados a morir de la cruel y terrible enfermedad
de la tisis. Su carácter era reflexivo, frío y reservado, tuvo muchos amigos, íntimos muy pocos... Jamás se
ocupó en la política, pero sus ideas eran verdaderamente liberales. Vestía con gran sencillez y con mucho
esmero y elegancia. Como artista de gran sentimiento adoraba la música. Conocía muy bien la literatura
española, y en cuanto llegó a Italia gustó y cultivo la italiana. Sus cartas son modelo de expresión clara y
sencilla, y su contextura literaria elegantísima.”
Rosales, que según Tomás Borrás, parecía un “Cristo doliente” posó para varios de sus amigos pintores. Así
posó para el “Cristo yacente” y “El descendimiento” de DomingoValdivieso, en “Torcuato Tasso se retira
al convento de San Onofre sobre el Gianiculo” de Gabriel Maureta, en “San Lorenzo delante del emperador
Valeriano” de Víctor Manzano, en la escultura “Cristo yacente” de Agapito Vallmitjana y en el “Ecce Homo”
de la escultura “Marcello”, y para el “Hamlet” de Fortuny que a su vez posó para Rosales en su “Hamlet”.

Doña Isabel la Católica dictando su testamento. 1864. O/L. 287 × 398 cm.
Fechado y firmado. Museo Nacional del Prado [P4625].

“Pero precisamente creo que una de las mayores glorias nacionales sea Isabel y en aquel momento la encuentro
superior a ninguno de los muchos admirables rasgos de su vida: si lo has leído (el Testamento) creo que te parecerá lo mismo y que el pueblo no vería con indiferencia reproducirlo el momento en que la mejor de las reinas,
motivo de justísimo orgullo para España, se ocupa de la felicidad de su pueblo con el amor de una madre, encargando a sus sucesores no le agraven con nuevos impuestos y, al contrario, vean si los que ya había establecidos
eran o no justos, poniendo coto de este modo en los desmanes de la Corona. Me parece que un tal ejemplo bien
merece ponerse ante los ojos”.
Eduardo Rosales: Carta a Fernando Martínez Pedrosa. 11 de enero de 1863.
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EL SUCESO Y EL BOCETO

La reina doña Juana en los adarves del castillo de la Mota. Óleo/lienzo 58x106 cm 1872-1873.
Museo Nacional del Prado (P.8288)

Aunque es un boceto no excluye la perfección y la belleza. A su modo están terminadas, es decir, que han
alcanzado una plenitud de significado más allá de los cual existe solo lo superficial.
Doña Juana de Castilla era la tercera hija de los Reyes Católicos, casada con Felipe de Habsburgo en 1496,
estaba en tercer lugar de la línea sucesoria, pero en 1500 por la muerte sucesiva de sus hermanos Juan e Isabel
y su sobrino Miguel, Dª Juana y D. Felipe vinieron a España en enero de 1502 pare ser jurados herederos
en las Cortes de Toledo y Zaragoza. D. Felipe frente a los ruegos de la Reina Isabel y su esposa, embarazada
de su cuarto hijo, decidió partir para Flandes un diciembre de 1502, poniendo como pretexto los asuntos de
su reino. Con la marcha de su marido Dª. Juana dio muestras de cierta inestabilidad que se manifestaba en
frecuentes arrebatos de dolor y angustia avivados por el vivísimo despertar de los celos. Como narró González Doria: “Al ver partir a su esposo cayó en estado de desesperación”. Al dar a luz en Alcalá de Henares a
su hijo Fernando, el 16 de marzo de 1503, la Princesa Juana, según el Dr. Soto y el Dr. Gutiérrez de Toledo,
afirmaron que daba muestras de estar “transportada”. No tenía sin Felipe tranquilidad ni alegría.
Se trasladó Juana al Castillo de la Mota en Medina del Campo, pero su desesperación la llevó a querer preparar la huida hacia Flandes al recibir una carta de Felipe instándola que volviese a su lado por lo cual Juana dió
orden de preparar su séquito y los útiles necesarios para su marcha. Y sin esperar a más un ocho de noviembre
de 1503 se dirigió a las puertas del Castillo.
Avisada la reina Isabel envió desde Segovia, donde se encontraba enferma, al secretario Pedro de Torres con
una larga carta en la cual prometía disponer su marcha cuando el mar se abriese a la navegación, entendió
doña Juana que bajo tales promesas se escondía el engaño y la negativa y a grandes voces, anunció que estaba dispuesta a emprender el viaje contra toda prohibición. El Obispo de Córdoba, Juan de Fonseca, al que
la reina le había encomendado que la detuviese “lo más dulce y graciosamente que pudiera”, ordenó retirar
todas las caballerías, al ver a la Princesa abandonar sus aposentos sin llevar más que ropa ligera, pese a lo
avanzado de la estación, e hizo cerrar las puertas de la barrera para impedir que emprendiese la marcha a pie.
La crisis estalló entonces con inusitada violencia: doña Juana se aferró al muro, y permaneció casi inmóvil,
incluso en la helada noche del frio otoño, sin hablar ni comer durante más de veinticuatro horas. Cuando la
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tensión de nervios cedió, sus servidores pudieron instalarla en una cocina de la misma muralla que utilizaban
para calentarse los soldados de guardia; ella se negó en redondo a volver al castillo porque confiaba en que
al abrirse la puerta de la muralla tendría ocasión de huir. El mayordomo mayor, don Enrique Enríquez y el
Arzobispo de Toledo Fray Francisco Jiménez de Cisneros acudieron inmediatamente a la Mota sin conseguir
calmarla y, hasta que no llegó la reina Isabel no lograron que volviese a sus aposentos. Para la reina esto fue
un rudo golpe reconociendo el estado de su hija Juana “Y entonces ella me habló tan reciamente, de palabras
de tanto desacatamiento y tan fuera de lo que hija debe decir a su madre, que si yo no viera la disposición en
que ella estaba, yo no las sufriera de ninguna manera”.
El óleo recoge el momento en que en los adarves de La Mota, Doña Juana no cede a las súplicas del Arzobispo de Toledo y de su corte para que vuelva a sus aposentos.
A principios de marzo de 1504 sus padres la permitieron viajar a Flandes, desde el puerto cantábrico de Laredo, en una flota expresamente preparada.
Pedro Mártir de Anglería escribió el 10 de abril de 1504 a Pomponio Leto: “Juana, por su parte, al fin ya
descansa entre los brazos de su esposo, tan ardientemente deseados”.
Personajes: La princesa Juana de Castilla. El mayordomo Enrique Enríquez. Fray Francisco Jiménez Cisneros, Arzobispo de Toledo, dignatarios, grupo de mujeres y dueñas la rodean y pajes.
Escenario: Camino de guardia, de la ronda, en la muralla junto a las almenas, el adarve, del Castillo de la
Mota (Medina del Campo).
Composición: Tres grupos de personajes. A la izquierda guardias y pajes. En el centro la princesa Juana caracterizado su rostro con muestras de dolor y ropas en desorden. Junto a ella el mayordomo Enrique Enriquez
con otros cortesanos. A la derecha Cisneros acompañado de damas y nobles.
Color: Cielo de un azul frío con nubes, las torres de la Mota envueltos en neblina. Doña Juana con ropaje
negro y marrón contrasta con la vestidura del Cardenal Cisneros y el paje de la izquierda. Suelo terroso del
camino de guardia. Equilibrio magistral de los grupos y el color.
1. La reina doña Juana en los adarves del castillo de la Mota. Óleo/lienzo 58x106 cm 1872-1873.
Museo Nacional del Prado (P.8288). Este boceto al óleo de Eduardo Rosales, que llevaba sin exponerse
desde 1954, ha figurado en diversas exposiciones con diversos títulos identificativos así:
1873 La Reyna Dª Juana (la loca). 1902 Doña Juana la Loca en el castillo de Illescas. 1915
Presentación del Cardenal Mendoza a Doña Juana, en Simancas. 1930 Presentación del Cardenal
Mendoza a Doña Juana la Loca. 1939 Presentación del Cardenal Mendoza a Doña Juana la Loca en
el Castillo de Sigüenza. 1942 Presentación del Cardenal Mendoza a Doña Juana la Loca en el castillo
de Simancas. 1949 Doña Juana la Loca. 1954 Doña Juana la Loca en el Castillo de Illescas. 2019 La
reina doña Juana en los adarves del castillo de la Mota.
Ha pertenecido a diversos propietarios:
y Sra. Vda. de Olea (1873), D. Eduardo Olea (1902), D. Alberto Iturrioz (de 1915 a 1954[?]), Sra.
Vda. de Pellicer (1949), en 1954 el catálogo dice que perteneció a la colección de D. Alberto
Iturrioz. Fue heredado por Dª. Isabel Iturrioz que lo vendió en 1960 a D. Francisco Núñez Lagos.
Heredado por sus hijos: Hnos. Núñez Boluda. Fue adquirido por el Museo Nacional del Prado en
2019 con fondos del legado Carmen Sánchez García a través de Tasararte. Salama S. L. (Catálogo
P. 8288).
Barón, J.: Museo Nacional del Prado. Memoria de Actividades 2019 págs. 26-28.
y Se expuso en: 1873: Exposición de Pinturas de Eduardo Rosales. Salones del Sr. Bosch (antigua
Platería de Martínez). Madrid. 1902: Exposición de obras del pintor Eduardo Rosales. Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes. 1915: Exposición Eduardo Rosales. Salón Iturrioz. 1930:
Décimo Salón de Otoño. Octubre. 1939: Exposición Rosales. Museo Nacional de Arte Moderno.
1942: Exposición Eduardo Rosales. Salón Vilches. Madrid. 1949: Sociedad Española de Amigos
del Arte. Madrid. 1954: Exposición de Pintura Antigua. Salón Vilches.
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EL ESCENARIO

Castillo de la Mota (Medina del Campo).

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

Blasón. Escudo de armas de los Reyes Católicos colocado sobre la puerta de entrada del Castillo de la Mota.
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DIBUJOS PREPARATORIOS

2. Castillo de La Mota. Medina del Campo. Óleo/lienzo pegado a tabla: 23 x 31 cm. 1872. Museo Nacional
del Prado (P. 4612). Hasta ahora catalogado como Castillo de Sigüenza. Bibliografía: Revilla, 1982, pág. 61.
P. Benito – Calvo Serraller, págs. 3 y 84. Díez 2007. L. 274, pág. 796. Exposiciones: Madrid, 1949, nº 218.
Madrid, 1973, nº 27.

3. Castillo de la Mota. Apuntes. Lápiz/papel. 6,8 x 12,5 cm. 1872. Colección Particular. Antes catalogado
como: Castillo de Sigüenza. Lápiz/papel. 6,8 x 12,5cm. 1872. Bibliografía: Rubio, 2000, pág. 235. Rubio,
2005, pág. 147. Díez, nº 779, L. 274, pág. 796. Exposiciones: Zaragoza, 2000, nº 59. Valencia, 2005, nº 76.
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4. Castillo de la Mota. Apuntes. Lápiz/papel: 6,8 x 12,5cm + 6,8 x 12,5 cm. Letra autógrafa de
Rosales: “Almena/almena” (izqda.). Colección particular. Catalogado hasta ahora como: Castillo
de Sigüenza.
La identificación como Castillo de la Mota, ha sido posible por la aportación de D. Antonio Sánchez
del Barrio, director del Museo de las Ferias que nos aclara: el dibujo es definitivo porque está tomado
desde el interior de la liza, con la torre del homenaje entera a mano derecha. Bibliografía:Rubio,
2000, pág. 236. Rubio, 2005, pág. 146. Díez, In sapientia veritas. Escritos en homenaje al Profesor
Alfonso E. Pérez Sánchez. Madrid y Sevilla. 2007, págs. 686-691. Díez, nº 467, L. 275, pág. 797 y
nº 780, L. 274, pág. 796. Exposiciones: Zaragoza, 2000, nº 61. Valencia, 2005, nº 75.
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5. Doña Juana y una dama. Carboncillo, clarión/papel ocre: 21 x 24 cm. 1872. Museo de Bellas Artes.
La Coruña (nº Inv. R. 691) Fotografiado por Laurent (Cliché nº 1225). Bibliografía: E. Aguilera, L. XXI,
Dª Juana la Loca. Díez, nº 250, L. 270, pág. 792. Exposiciones: Santander, 2007, nº 76, pág. 68.
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6. Mayordomo de doña Juana. Enrique Enríquez.
Lápiz y clarión / papel. 16,5 x 25 cm. Colección particular.
Inscripción: (áng. inf. izq.) “Dedico este apunte/de Rosales
al amigo/Comba, su hija/Carlota. (autógrafa). Bibliografía:
Díez, nº 253, L. 271, pág. 793.

7. Paje. Lápiz, clarión/papel azul. 25,1 x
16 cm. 1872. Museo Nacional del Prado.
(D. 5117). Bibliografía:
X. Salas, 1973, pág. 122, nº 112. Díez,
nº 252, L. 272, pág. 794. Exposiciones:
Toledo, 1971. Madrid, 1973, nº 112.
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8. Personaje para Dª Juana en el Castillo de la Mota.
Lápiz/papel. 12,5 x 6,8 cm. 1872. Bibliografía: Rubio,

2000, pág. 231 (catalogó como personaje para “El
Testamento”). Rubio, 2005, pág. 111. Díez, nº 255, L. 271,

pág. 793. Exposiciones: Zaragoza, 2000, nº 48. Valencia,
2005, nº 32

9. Paje.
Lápiz y clarión/papel ocre. 25,2 x 16,2 cm.
1872 Barcelona. Museo Nacional de Arte
de Cataluña. (Nº Inv. 6618). Autógrafo de
Rosales: “¿Para Juana (la/Loca)?”. (áng. inf.
dcha). Bibliografía: X. Salas 1973, pág.
161, nº 217. Díez, nº 251 L. 273, pág. 794.
Exposiciones: Madrid, 1973, nº 217.
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10. Paje. Oleo sobre tabla. 25 x 18 cm. 1872. Propietario: Elías Martín. Después:
Marqués de Casa Torres. Bibliografía: A. Cotarelo, págs. 29 y 62 (nº 37).
Exposiciones: Madrid, 1902, nº 26. Rubio, Zaragoza, 2000, nº 30 pág. 148.
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11. Hombre acompañando a una dama.
Lápiz/papel 12,5 x 6,8 cm. 1872. Colección
particular. Bibliografía: Díez, nº 254, L. 271,
pág. 793.

12. Damas. Lápiz/papel 12,5 x 6,8 cm. 1872.
Bibliografía: Rubio, 2000, pág. 258, nº 73.
Rubio, 2005, pág. 161, nº 89. Díez, nº 491, L.
272, pág. 794.

13. Apunte para Dª Juana en el Castillo de la Mota.
Lápiz/papel 9 x 11,31 cm. 1872. En el pasaporte
de Rosales de 1861. Archivo Museo de las Ferias.
Bibliografía: Díez, nº 256, L. 273, pág. 795.

14. Apunte para Dª Juana en el Castillo de la Mota.
Lápiz/papel 9 x 11,31 cm. 1872. En el pasaporte
de Rosales de 1861. Archivo Museo de las Ferias.
Bibliografía: Díez, nº 257, L. 273, pág. 795.
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15. Apunte para Doña Juana en el Castillo de la Mota. Lápiz clarión/papel 23,5 x 19,5
cm. h. 1872-73. Col. particular Fotografiado en blanco y negro por Laurent (cliché nº 1221).
Bibliografía: J. Francés L-27. E- Aguilera. Lámina XIV. Ambos creen que es dibujo para
Blanca de Navarra es entregada al captal del Buch. Díez, nº 519, L.273, pág. 795.

16. Estudio para La reina
doña Juana en los adarves del
castillo de la Mota. Pluma. Tinta
parda sobre papel vitelado, 15,5
x 21,5 cm. Hacia 1873. Museo
Nacional del Prado (D.9570)
Sobre el grupo central con letra
autógrafa de Rosales. “Grupo
de mujeres/ jóvenes y dueñas”.
Las dos caras son las de Carlota,
hija del pintor nacida el 25 de
octubre de 1872. Bibliografía:
Sánchez Torija, Beatriz. Museo
Nacional del Prado. Memoria de
Actividades 2019. Págs. 38-41.
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EXPOSICIONES
1873
Catálogo de la exposición de pinturas de D. Eduardo Rosales. Dispuesta por la testamentaria del mismo en
los salones del señor Bosh (antigua platería de Martínez) 1873. Madrid. Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo. Calle del Rubio núm. 25.
N. B. Citado por Javier Barón: “Anotación ms. en el ejemplar de la Biblioteca del Museo del Prado como Nº
35, pág. 15. La Reyna Dª Juana (la loca). Bosquejo. Pertenece a la Sra. Vda. De Olea” Cf. Museo Nacional
del Prado. Memoria de Actividades 2019 (págs. 26-28). (No figuró en los catálogos impresos).

1902
Catálogo de las obras del pintor Eduardo Rosales expuestas en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes. Junio 1902.
Nº 46: “Doña Juana la Loca en el Castillo de Illescas. -sin terminar-. Año 1873. Alto 0,58; ancho 1,06. Expositor D. Eduardo Olea”.

1915
Exposición Eduardo Rosales. Salón Iturrioz. Inauguración 15 de octubre (1915).
Nº 18: “Presentación del cardenal Mendoza a Doña Juana en Simancas”. (Propietario don Alberto Iturrioz).

1930
Décimo Salón de Otoño. Fundado por la Asociación de Pintores y Escultores. Catálogo de pintura, escultura,
grabado y arte decorativo. Madrid. Octubre 1930.
Página 47: Sala Eduardo Rosales.
353. “Presentación del Cardenal Mendoza a Doña Juana la Loca”. Propiedad de A. Iturrioz.
Presentación de R. Pulido “Sus cuadros por muchas evoluciones que sufra la pintura, siempre despertaran
gran interés y nunca faltarán peregrinos que acudan con fervoroso recogimiento a contemplarlos, y si son
inteligentes, no solo sacaran deleites espirituales, sino que también, provechosas enseñanzas; porque Rosales
fue sobre todas las cosas un pintor lleno de gallardías y atrevimientos, rebelde a doctrinas y conveniencias de
escuela, fue sincero y grandioso como el que más y francamente revolucionario, de tal modo, que se le puede
considerar como el precursor del impresionismo en España.
Su vida fue un continuo sufrimiento, por estar minada por una tuberculosis que poco a poco fue consumiendo
aquella alma encendida en el más puro ideal del arte”.
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1939
Exposición Rosales. Conmemoración del Centenario. Museo Nacional de Arte Moderno. Madrid, julio 1939.
Año de la Victoria.
Tercera sala.
62 “Presentación del Cardenal Mendoza a Doña Juana la Loca, en el Castillo de Sigüenza”. Expositor D.
Alberto Iturrioz.

1942
Del 6 al 15 de marzo de 1942. Exposición Eduardo Rosales. Salón Vilches. Avenida José Antonio, 22. Madrid.
31. “Presentación del cardenal Mendoza a Doña Juana la Loca en el Castillo de Simancas”.
(No figuran los propietarios).

1949
Sociedad Española de Amigos del Aarte. Bocetos y estudios para pinturas y esculturas (siglos XVI-XIX).
Catálogo guía. Mayo-junio 1949.
Página 49. “Nº 213: Rosales, (Eduardo): Doña Juana la Loca. 0,59 × 1,07. Exp.: Sra. Vda. de Pellicer.”

1954
Exposición de Pintura Antigua. Mayo 1954. Alfonso Vilches. José Antonio 84. Edificio España.
Tno. 121232. Madrid.
Pág. 44. “Nº 17: “Doña Juana la Loca en el Castillo de Illescas”. Lienzo: 0,58 × 1,06 cm. Perteneció a la
colección de D. Alberto Iturrioz.
Eduardo Rosales Madrid 1836-1873.
“DOÑA JUANA LA LOCA EN EL CASTILLO DE ILLESCAS”. La escena, de perfecta y ponderada
composición, repartida en tres grupos se desarrolla en el camino de Ronda de la fortaleza. A la derecha, tendido, el puente levadizo. En el grupo central, la Reina.
Obra inacabada del artista, una de las que trabajaba el año 1873, cuando le sorprendió la muerte. Precisamente por su no conclusión quedan bien patentes, no ocultas por el acabado, las grandes dotes espontáneas
de dibujante y colorista de Eduardo Rosales.
Perteneció a la colección de D. Alberto Iturrioz. Reproducido por Juan Chacón Enríquez (“Eduardo Rosales”.
Lámina XVI, Madrid, 1926) y por Emiliano M. Aguilera (“Eduardo Rosales”, lámina XII, Barcelona, s. a.)
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TEXTOS
•

Armando Cotarelo Valledor, “La Exposición Rosales”. Artículos publicados en “El Imparcial” por
Antonio Cotarelo Valledor. Doctor en Filosofía y Letras. Madrid. Imprenta de José Morales y Martínez, Calle de la Cabeza, num. 42. 1902.
“Poco puede decirse del cuadro sin terminar Doña Juana la Loca en el castillo de Illescas, sino que
tal como parece en el bosquejo apenas entonado, es un verdadero dolor no llegase a su término.
Apartóse aquí Rosales de la composición partida, a que tanto se inclinaba, y dispuso la escena en tres
grupos. Las figuras estaban ya vencidas, y así pueden verse en el de la izquierda guardias y pajes,
en el del centro a la desgraciada Reina con sus damas y el Almirante, y en el de la derecha prelados
y cortesanos que atraviesan un puente levadizo. Aquí descuella un Cardenal que hubiera sido una
preciosa figura. La de la Reina, aunque apenas esbozada, está muy sentida; la actitud, el rostro y hasta las ropas en desorden, revelan claramente que pertenece a una persona sin seso. El Almirante, en
actitud tan enérgica como real, le llama la atención hacia los altos dignatarios que acuden a visitarla,
pero ella señala al Norte, a donde por momentos ansía partir en busca del olvidadizo esposo. Cuando
se estudian despacio estos cuadros de Rosales, sorprende el contraste que resulta de la grandiosidad
con que pensaba y componía los asuntos, y las reducidas dimensiones en que, por lo común, solía
desarrollarlos. Sin embargo, el pintor madrileño había nacido para componer figuras de tamaño natural y aun colosales, y tal fue el anhelo de toda su vida. ¡Cuánto hubieran ganado los cuadros de
Doña Blanca de Navarra, D. Juan de Austria y Doña Juana la Loca, si estuvieran pintados en lienzos
de cuatro metros!”. (Pág. 42-43)
DOÑA JUANA LA LOCA EN EL CASTILLO DE ILLESCAS.- Sin terminar. Pintando en el Escorial en 1873. Alto, 0,58; ancho, 1,06. Propiedad de D. Eduardo Olea. Figura en la Exposición con el
núm. 46. 1902. (Pág. 46)

•

“Se aprecian las calidades extrañamente exactas en la sobriedad técnica de su última manera de telas
que por ejemplo en Los primeros pasos de mi hijo, se admira como daba la sensación de aire libre
en estudios como el de Hamlet y Ofelia y en La presentación del cardenal Mendoza a doña Juana en
Simancas; el acierto de la composición en La entrega de Blanca de Navarra al captal del Buch”. José
Francés: Mundo Gráfico. 17. Nov. 1915.
“Descollaba en la exposición (Salón Iturrioz) el cuadro titulado Presentación del cardenal Mendoza
a Doña Juana en Simancas, una de las más admirables producciones del arte español moderno, en la
que se encierran todas las perfecciones de inspiración, de dibujo, de color, de vida y de sentimiento,
cualidades que se advierten también en la Prisión de Doña Blanca de Navarra. Ambos cuadros los
reproducimos en el presente número”. (Ilustración Artística. Barcelona. 22. Nov. 1915)

•

Xavier de Salas: “Catálogo de la Exposición de la obra de Eduardo Rosales (1836-1873) Patrimonio
Nacional de Museos. Madrid 1973. Página 30.
“El tableautin privaba y nuestro pintor a más de los enviados a la exposición (1871) abocetó uno de
Juana la Loca…”.

•

Jose Luis Díez: “Eduardo Rosales (1836-1873)”. Dibujos. Catálogo Razonado. Fundación Marcelino Botín. 2007. Tomo I, págs. 86-87.
“Doña Juana la Loca en los adarves del castillo de la Mota. 1872-73. Decidido seguramente a
especializarse en los pequeños cuadros de gabinete con argumento histórico, más adecuados a las
facultades limitadas de su quebrantada salud y más atractivos para su posible venta a una clientela
privada, gustosa de este tipo de pinturas narrativas de argumento reconocible, Rosales emprendería
aún en los últimos meses de su vida la pintura de un interesante lienzo que ilustra el episodio de Doña
Juana la Loca en los adarves del Castillo de la Mota, cuya ejecución, seguramente interrumpida por
su propia muerte, se quedaría para siempre con la apariencia inconclusa de un boceto, pero abriría el
camino a una forma de interpretar los hechos históricos en este tipo de cuadros de pequeño formato
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adaptado a la decoración y ornato de las residencias de la alta sociedad de su tiempo, cuya antorcha
recogerían inmediatamente artistas como Francisco Pradilla, o el propio Vicente Palmaroli, ambos
grandes admiradores y amigos de Rosales”.
•

Juan Chacón Enríquez: “Eduardo Rosales (1836-1873)” Blas. S. A. Núñez de Balboa, 21. Madrid.
1926, página 190, lámina XVI. “Doña Juana la Loca en el Castillo de Illescas”. Sin terminar. Propiedad de D. Alberto Iturrioz.
Lámina XVI. Doña Juana la Loca en el Castillo de Illescas. Madrid.1873. 0,58 x 1,06. Don Alberto
Iturrioz.

•

Emiliano M. Aguilera: “Rosales, su vida, su obra, su arte”. Iberia Joaquín Gil, editores. S. A. Muntaner, 180. Barcelona S/F.
“El maestro su mujer y la pequeña Carlota - ¡ah, los románticos recuerdos que ha querido mantener
vivo Rosales al dar ese nombre a esta otra hija!, regresan a Madrid. Y al hallarse de nuevo en su estudio, Eduardo Rosales redobla sus esfuerzos creadores: voluntariamente ciego sordo e insensible a la
conspiración implacable del mal. Solo atento a vivir para Maximina para la niña y para el arte. ¡Cuán
mentirosas esperanzas! Pero el pintor no cede aún. Retrata a varios personajes de aquel Madrid de la
Primera República, comienza a pintar el cuadro de Doña Juana la Loca en el Castillo de Illescas, que
el artista dejó sin concluir, y acepta entusiasmado el encargo de unas pinturas murales, a realizar en
la iglesia de Santo Tomás”. (Pág. 21).
“Vio el mundo, en casi todos los casos, en amplias masas de color; pintó, por consecuencia, sin entretenerse en pormenores, con una visión robusta y viril, si así cabe decirlo; acentuó instintivamente
los caracteres, trató cualquier objeto de observación sin prescindir de recreos imaginativos, y así, con
todo esto, alcanzó una sorprendente grandiosidad. Y su compañero Sans pudo decir muy bien de él,
en su discurso de ingreso en la academia de San Fernando, que Rosales era un artista en el verdadero
sentido de la palabra, por la franqueza y amplitud de su ejecución, así como por su naturaleza, que le
llevaba a ser pintor monumental.
Lo demostró sobradamente en el evangelista San Juan y en el evangelista San Mateo, miguelangelescos, imponentes, en los que luce en toda su magnitud el dibujo de Eduardo Rosales, cuya grandiosidad efectiva y sin artificios ha subrayado Mayer y lo acreditan todavía más, si ello es posible, en los
pequeños cuadros de historia -el de la presentación de don Juan de Austria Carlos V, el de doña Juana
la Loca en el Castillo de Illescas…-, ejecutados con una seguridad y un dominio que, necesariamente, se traducen en tales efectos de grandeza”. (Pág. 25).

•

Mateo Revilla Uceda. “Eduardo Rosales en la pintura española”. Edarcom. 1982. Reproduce la obra
a doble página: 76-77. Pie: Doña Juana la Loca.

•

Jose Luis Díez García: “Una nueva aclaración al catálogo de Rosales en el Museo del Prado”. (Págs.
689-690), en: “In sapientia veritas. Escritos en homenaje al profesor Alfonso E. Pérez Sánchez”.
Madrid y Sevilla. 2007.
“Este bello lienzo (se refiere al de doña Juana) pintado en 1873 en una alarde de Rosales por reconvertir los tamaños descomunales de las pinturas de argumento histórico en obras de gabinete sin perder
ni un ápice de su monumentalidad solemne para posibilitar así su disfrute e interés en la compra a la
alta sociedad adinerada, representa a la futura reina Juana de Castilla, rodeada de su resignada corte
en los adarves de un castillo, rechazando la invitación de uno de sus servidores para resguardecerse
del frío en el interior de la fortaleza. La princesa sintiéndose engañada por su madre y los nobles de su
consejo en sus ciegos deseos de reunirse con su esposo en Flandes, había abandonado sus aposentos,
en pleno invierno tan solo vestida con ropa ligera, aferrándose a los adarves del castillo, sin consentir
el ruego de su mayordomo mayor, Enrique Enríquez, para ponerse a resguardo, momento exacto que
ilustra el cuadro de Rosales, siendo testigos de la compasible reacción de la princesa grupos de pajes
y servidores de su séquito, entre los que puede identificarse al cardenal Cisneros”. (Pág. 686).
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y

Barón, J: Museo Nacional del Prado Memoria de actividades. 2019.
“Eduardo Rosales (1836-1873) La reina doña Juana en los adarves del castillo de la Mota, 1873 Óleo
sobre lienzo, 58 x 106 cm. Cat. P-8288. (págs.26-28).
Esta pintura, de gran importancia en la producción de la madurez de Rosales, quedó inacabada por
su temprana muerte. Su ejecución muy libre es elocuente del modo de hacer del artista en su última
época, que ejerció una gran influencia sobre los artistas de la generación posterior, especialmente
sobre Francisco Pradilla- Este pintor trató ese mismo tema en una obra homónima conservada por
el Prado (P-7018), que constituyó su primera aproximación a su obra maestra Doña Juana la Loca
(Museo del Prado, P-4584).
Además, el Museo del Prado conserva un estudio preparatorio de Rosales para el escenario de esta
composición, El castillo de la Mota (P 4612), pintado seguramente en 1872. Es también índice de la
importancia que esta obra tuvo para el artista el hecho de que le dedicara no menos de una docena
de dibujos, incluidos algunos apuntes del castillo tomados allí mismo. Uno de ellos, para el segundo
personaje apoyado en el muro a la izquierda, se conserva en el Museo del Prado (D 5117). Con posterioridad a esta adquisición, el Museo pudo comprar otro dibujo a pluma y tinta de gran interés, un
estudio (D 9570) inédito y del mayor interés, pues es un verdadero boceto para esta composición, con
todas las figuras y grupos principales.
La escena representa un episodio de la vida de doña Juana en noviembre de 1503 cuando, después
de haber dado a luz en España, quería reunirse con su marido Felipe el Hermoso, quien había partido once meses antes a Flandes. La reina aparece a la izquierda de la composición con sus damas
(descritas en el dibujo preparatorio en una anotación de Rosales como “grupo de mujeres / jóvenes
y dueñas”), en el momento de expresar su deseo de viajar allí en busca de su esposo. En el centro,
su mayordomo, Enrique Enríquez, trata de que vuelva al interior del castillo ante la inclemencia del
tiempo, en tanto que señala a la derecha la presencia del cardenal Cisneros, que aparece en pie con
serena gravedad.
El reverso del lienzo estaba impregnado por una capa de cera impermeabilizante, de espesor irregular, lo que había producido una rigidez excesiva en el soporte. La capa pictórica presentaba algunos
problemas fruto de una limpieza descuidada. El tratamiento de restauración pudo eliminar la cera,
restablecer la adherencia de la capa pictórica al soporte y unificar la superficie pictórica. El marco,
con molduras de escayola doradas, entrecalle de estrías y canto de hojas de laurel, acorde con la
época y el estilo de la pintura, necesitó también restauración, que se realizó igualmente en el Taller
del Prado.
Esta obra y Doña Blanca de Navarra entregada al Captal de Buch, también adquirida por el Prado,
con la que comparte dimensiones y tipo de marco, se expusieron, flanqueando el retrato de El violinista Pinelli, hoy en el Prado P 4614), en el homenaje rendido a Rosales por la Asociación de Pintores
y Escultores en 1930, que le dedicó una sala del Salón de Otoño de ese año.
Figuró también en la muestra monográfica compuesta por 33 obras dedicada a Eduardo Rosales en
marzo de 1942 en el Salón Vilches de Madrid. En la misma sala, y junto a Doña Blanca de Navarra,
formó parte de la Exposición de pintura antigua que tuvo lugar en 1954 y que fue la última ocasión
en la que ambas obras se mostraron al público. Ambas obras eran de las pocas importantes de Rosales
que se conservaban en manos particulares. Constituyen un incremento relevante de la representación
de este pintor en el Prado que es ya destacada. Junto a la Presentación de don Juan de Austria evidencian el giro de la pintura de historia desde los asuntos trascendentales como Isabel la Católica
dictando su testamento, a otros periféricos pero de gran interés narrativo, que serían importantes para
la generación siguiente, la de Francisco Pradilla”.
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y

Sánchez Torija, B. “Cartas, dibujos y fotografía de Eduardo Rosales. Eduardo Rosales Gallina y
Eusebio Juliá” En: Museo Nacional del Prado. Memoria de actividades 2019, Ministerio de Cultura
y Deporte, 2020, págs.38-41.
“Estudio para La reina doña Juana en los adarves del castillo de la Mota / Estudio para Presentación
de don Juan de Austria al emperador Carlos V, en Yuste.
Hacia 1873. Pluma, Tinta parda sobre papel avitelado, 155 x 215 mm. No expuesto.
Se trata de un papel avitelado con varios dibujos realizados a pluma con tinta parda. El dibujo principal del recto de la hoja es un estudio preparatorio para la composición de Doña Juana en los adarves
del castillo de la Mota (P8288) -pintura de gran importancia en la producción de la madurez de Rosales, que quedó inacabada por su temprana muerte y que fue adquirida por el Museo del Prado, en el
año 2018, después de haber permanecido más de un siglo sin localizar- y constituye el apunte más informativo e intenso del proceso previo de depuración compositiva de la pintura, que se conoce hasta
hoy. En este dibujo pueden verse esbozados los principales personajes que configuran la escena: los
dos guardias -o pajes-, a la izquierda; la reina Juana sentada junto al mayordomo mayor Enrique Enríquez y un “grupo de mujeres jóvenes y dueñas”, que forman el conjunto central; y el cardenal Cisneros que, en la pintura, encabeza el grupo de la derecha. El Museo del Prado conserva también otras
piezas que forman parte del proceso creativo de dicha obra como son El castillo de la Mota (P4612)
y Apunte de un hombre vestido a la moda del siglo XVI (D5117). Rosales, aprovecha además la parte
superior derecha del papel para realizar apuntes de una cabeza de bebé. Es muy probable que tomase
como modelo a su primogénita, la pequeña Eloísa, que falleció con apenas dos años de edad y de la
que el Museo conserva otros dos dibujos: Eloísa, hija del artista, recién nacida (D5102) y Eloísa, hija
del artista, con gorrito (D5099). El verso del papel muestra un apunte destinado a otra composición
del Prado: Presentación de don Juan de Austria al emperador Carlos V, en Yuste (P4610), pintura de
historia de pequeño formato que fue presentada en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871.
El dibujo es un estudio para la figura de Carlos V, que aparece sentado, con las piernas cubiertas por
una manta y apoyando los pies en un cojín. También se advierte la presencia de dos frailes jerónimos
detrás del monarca y algunas referencias al espacio en el que sucede la acción”.

y

Rubio Gil, Luis: “Amigos de Eduardo Rosales”. Estudio (no publicado).
“Los primeros propietarios de este magnífico boceto fueron la familia Olea, en la persona de Dª
Isabel Crespo, que había enviudado en 1871 de D. José Olea. Rosales tuvo gran amistad con los
Olea, fue este último el que le encargó “Doña Blanca de Navarra es entregada al captal del Bush”.
Igualmente el pintor hizo los retratos de D. José, de su esposa Dª Isabel y de su hija Pepita. Rosales
vivió de 1869 a 1872 en el entresuelo de la casa de la calle Alcalá 50 (hoy 22-24, desaparecida) que
había mandado edificar D. Ignacio Olea. Éste fue alcalde de Madrid en 1843 y 1854, siendo también
senador. Murió en 1868. Su hijo D. José que vivía en el piso principal de la citada finca, fue Agente
de Bolsa del Comercio de Madrid. Gran parte de la colección de arte la heredó su hijo Eduardo Olea
Crespo -entre otras obras “Doña Juana”. Vivía en una “villa” en el paseo de la Castellana (hoy, desde
1967, sede de la embajada alemana). Varios negocios que emprendió (arrendó el Teatro Real, invirtió
en la Azucarera de Madrid y en los toros) fueron ruinosos. Teniendo que vivir modestamente, vendiendo prácticamente todos sus bienes. Falleció en 1916. La prensa dió cuenta de su óbito y entierro:
“Asistieron contados amigos de los innumerables que tuvo en sus prósperos tiempos” (“El Imparcial”. 19 enero 1916). En la exposición de 1915 figuró ya el nuevo propietario: D. Alberto Iturrioz”.
Cf. Eduardo Rosales pintor de Historia. www,pintorrosales.com
• Sección Libros: Eduardo Rosales y Madrid. Calle Alcalá, 50. (págs. 67-68).
• Sección Noticias:
- Aparece un nuevo retrato realizado por Eduardo Rosales. Junio 2003.
- Un retrato de Rosales no localizado hasta hoy. Agosto 2003.
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Castillo de la Mota. Grabado de “La Ilustración española y americana” del 16 de agosto de 1872. Año XVI. Núm. XXXI portada y texto
pág. 483. Dibujo del guipuzcoano de Andoain Isidro Gil y grabado por R. Milliet.
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En el artículo de “La Ilustración Española y Americana” se dice: “Hoy ofrecemos en la página primera de
este número una copia exacta del estado actual del célebre castillo de la Mota, en Medina del Campo, mansión predilecta de la gran reina Isabel la Católica, y en el que esta insigne dama se sintió acometida de su
última enfermedad, hizo testamento y murió”.
Hoy sabemos que la Reina falleció en el Palacio Testamentario, sito en la Pza. Mayor de la Villa, como demostró el sacerdote y educador D. Gerardo Moraleja y confirmó Félix de Llanos y Torriglia.

Dibujo de la fachada y restos del Palacio de los Reyes de Castilla, donde otorgó Testamento y murió la
Reina Isabel la Católica, tal como se encontraban en los últimos años del siglo XIX (sobre 1890-94). Esta
reproducción se basa en la memorización que hizo el anciano medinense D. Amado Fernández Molón sobre
la foto archivo de esa época, propiedad del dibujante, una de cuyas copias cedimos, en su día, al entonces
Arzobispo de Valladolid Dr. García Goldáraz. Estos restos de la fachada de este «Palacio Testamentario»,
fueron, hasta la construcción de la «Casa de los Arcos» (o del Cabildo Colegial), edificada en 1654 por Francisco Cillero, unos diez metros mayor en su longitud total, ya que la entrada y escaleras de acceso de la citada
Casa se hicieron utilizando unos 50 m2 del antedicho Palacio, tal como estaba a mediados del siglo XVII,
que ya usufructuaba el Municipio Medinense, y que suponía la mitad de la fachada, ya que la otra mitad, la
de los balcones corridos, fueron cedidos al Cabildo de Curas y Capellanes Reales de la Villa por Felipe IV
y Carlos II, y éste también lo hizo de la otra parte, al Concejo, y de la huerta y otros terrenos —separados
por la calle del Rey—, al Convento de Recoletas, que protegiera el medinense Obispo Paredes, constructor
de la Iglesia Conventual del mencionado Convento, hoy de los PP. Carmelitas Descalzos. (Dibujo y nota de
Ricardo Sendino.)
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Willem Vrelant. Misal de Isabel la Católica o Juana I. Siglo XV. Tinta/aguada sobre pergamino. 19,2 x 14,8 cm.
La Ascensión del Señor. Biblioteca de El Escorial

44

Doña Juana en el Castillo de la Mota

LECTURAS
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Federico García Lorca. ELEGIA A DOÑA JUANA LA LOCA. 1912.
A Melchor Fernández Almagro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y, sin embargo, estabas para el amor formada,
hecha para el suspiro, el mimo y el desmayo,
para llorar tristeza sobre el pecho querido
deshojando una rosa de olor entre los labios.
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Manuel Fernández Álvarez: Juana la Loca. 1479-1555. Col. Corona de España XV. Reyes de
Castilla y León. 1994.
Juana La Loca, el regreso a España
En efecto, aquí sí que las fechas no dan lugar a dudas, pues nueve meses después de aquellos solemnes actos de Toledo les nacería un nuevo hijo: Fernando, que vio la luz el 10 de Marzo de 1503.
Pero no duró mucho el buen entendimiento entre los cónyuges. Ya en el Otoño Felipe manifestó
su voluntad de regresar a los Países Bajos, sin esperar al parto de su mujer. Ni siquiera accedió a pasar las
Navidades en España. Y pese a las indicaciones de la Reina Isabel, haciéndole ver que Juana no estaba en
condiciones de ponerse en viaje, dado lo avanzado de su gestación y lo entrado que estaba el invierno, y que
lo más prudente era esperar a la primavera, Felipe se mostró irreductible: él había prometido a sus subditos
de los Países Bajos regresar antes del año y así lo haría.
Eso suponía dejar a Juana en España, pero no le importó. Es más, bien podría pensarse que fue para él
un incentivo, porque así se veía libre de sus exigencias matrimoniales, pues “ardientísima” era Juana, según
se lee en los textos de la época.
También hay que considerar que había cambiado otra vez el panorama político, pues de nuevo se
hallaban en guerra las dos Coronas de Francia y España por la eterna disputa en torno a Nápoles. Y en un
principio las cosas parecía que no podían ir peor para España: un poderoso ejército francés había ocupado
casi todo el reino napolitano, dejando bloqueado al Gran Capitán en el puerto de Barletta y en tan difícil
situación que se esperaba su inminente rendición. Parecía, pues, que el descalabro de España era cosa de
días. La francofília de Felipe el Hermoso hizo el resto: no sólo abandonó España, sino que además lo hizo
cruzando Francia.
De ese modo, y por primera vez en su matrimonio, Juana se vio apartada por un plazo largo de su esposo.
Aguantó, mal que bien, hasta el parto de su hijo Fernando, el 10 de Marzo de 1503. A partir de ese momento clamó
por su regreso a los Países Bajos, en busca de su marido y, sin duda, pensando también en los tres hijos que allí
había dejado. Y ante las largas de sus padres, que trataban de mantenerla a su lado en España, entró en una de
sus fases más depresivas.
Pedro Mártir de Anglería, el humanista milanés al servicio de los Reyes, que hacía poco que había regresado
de una embajada al sultán de Egipto, nos traza el cuadro de cómo se hallaba la Corte: la Reina agobiada y Juana
afligida; si la una tenía motivos para preocuparse, la otra lo pasaba aún peor:
“... mucho más duro para la ardiente esposa, que es una mujer simple, aunque sea hija de una
mujer tan grande...”
Porque Juana estaba hundida en la desesperación:
“...gime y no hace más que llorar...”
Aún más grave resulta el dictamen de los doctores Soto y Gutiérrez de Toledo:
“La disposición de la señora Princesa es tal que no solamente a quien tanto la quiere debe dar
mucha pena, mas a cualquiera, aunque fuesen extraños...”
Y ello porque no podía dar peores signos de ir al desastre:
“... duerme mal, come poco y a veces nada, está muy triste y bien flaca. Algunas veces no quiere
hablar; de manera que así en esto como en algunas obras que muestra estar transportada, su
enfermedad va muy adelante...”
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Nada parecía importar ya a Juana, salvo la presencia de su esposo:
“Solícita sólo por su marido, vive sumida en la desesperación, con el ceño fruncido meditabunda día y noche, sin proferir palabra, y si alguna vez lo hace, acosada a preguntas, es
siempre en forma molesta...”
El cuadro no podía ser más sombrío. En aquello había caído la futura reina de España. Se comprende
la amargura de los Reyes, y en particular de Isabel la Católica. Y eso que aún estaba por llegar lo peor, con
aquel terrible enfrentamiento entre la madre y la hija.
Pues ocurrió que Juana, estando alojada en la Mota de Medina del Campo, mientras Isabel se hallaba
en el alcázar de Segovia, y no muy bien de salud (ya tan resentida desde la muerte de sus hijos mayores y de
su nieto Miguel), dio Juana en escapar de la vigilancia a que estaba sometida, para irse camino adelante, en
su afán de regresar a los Países Bajos. Y ante la oposición de los que estaban a su cuidado, al encontrarse con
las puertas de la fortaleza cerradas, Juana tuvo un gesto de rebeldía, hasta el extremo de pasarse la noche al
sereno, en el patio de la fortaleza. Y eso cuando corría aquel mes de Noviembre de 1503, por lo tanto de cara
al invierno, siempre tan temible en la meseta.
Correos a toda urgencia avisaron a la reina Isabel de cuán mal andaba aquel triste negocio de su hija,
lo que le obligó a dejar su reposo y a presentarse en Medina, aunque ya estaba con la salud tan quebrantada.
Y fue entonces cuando, al recriminar a su hija por su rebelde actitud, tuvo que soportar la furia desatada de una hija ya sin control, una hija con la razón perdida.
Así nos lo deja entrever la Reina en una carta suya:
“Y entonces ella (la princesa Juana) me habló tan reciamente, de palabras de tanto desacatamiento y tan fuera de lo que hija debe decir a su madre, que si yo no viera la disposición en que ella
estaba, yo no se las sufriera en ninguna manera...”
Amargura de Isabel, como madre y como reina, al darse cuenta del grave problema de Estado que se planteaba en España. Pero se domina, trata de apaciguar a su hija y le promete que cuando el tiempo abonanzara, se
haría todo lo necesario para que regresase a Bruselas.
E Isabel cumplió su palabra.
En la primavera de 1504, Juana embarcaba otra vez en Laredo, para ir al encuentro de Felipe y de los tres
hijos que había dejado en los Países Bajos, dejando con los abuelos maternos al otro hijo, a Fernando.
Cuando volviera a España, dos años más tarde, lo haría ya como Reina de Castilla, pero no por ello sus desventuras dejarían de crecer.

Bartolomé Ordóñez, Sepulcro de Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso,
1519‑1520. Capilla Real de Granada.
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