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Tal día como hoy en 1555 muere Juana I de Castilla en Tordesillas, donde
permanecía encerrada desde 1509.
Juana I de Castilla, llamada Juana la Loca (Toledo, 1479 - Tordesillas, Valladolid,
1555) Reina de Castilla. Era la tercera hija de los Reyes Católicos, que la
casaron con el archiduque austriaco Felipe el Hermoso (1496). La muerte de sus
hermanos mayores y de un sobrino la convirtieron en heredera de las Coronas
de Castilla y Aragón desde 1500
En 1500 Juana se convirtió en la única heredera de las coronas de Castilla y
Aragón.
Las Cortes de Toledo reunidas en mayo de 1502 marcaron un punto de inflexión
en la vida pública de Juana, pues fue entonces cuando empezó a ponerse en
cuestión su idoneidad para gobernar. Cuando la reina Isabel redactó un último
testamento poco antes de su muerte, el 26 de noviembre de 1504, existían serias
dudas en torno a la salud mental de Juana
Muchos estudiosos han sostenido que la presunta "locura" de Juana obedecía
únicamente a una conspiración política masculina. Dado que suponía un
obstáculo para que Felipe o Fernando ejercieran el control absoluto sobre
Castilla, inhabilitarla satisfacía los intereses de ambos.
Se ha argüido además que su conducta extravagante fue, en realidad, un intento
legítimo de reafirmarse en un mundo dominado por los hombres. Esta línea de
argumentación convierte a Juana en un exponente de todas aquellas mujeres
que, en el transcurso de la historia, han sido excluidas injustamente del poder.
Fue confinada en el castillo de La Mota, ubicado en Medina del Campo. Juana I
de Castilla murió el 12 de abril de 1555, a los 76 años, tras haber permanecido
confinada casi medio siglo.

Puedes encontrar en nuestra biblioteca:
Juana la loca [Videograbación] / dirigida por Vicente Aranda.
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