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 Durante la celebración de un baile en el palacio Casa del Príncipe (Prinsenhof) de Gante, Flandes, la 

embarazada archiduquesa Juana I de Castilla comenzó a sentir fuertes dolores en el vientre. Creyendo 
que se debían a una mala digestión, acudió al baño y allí, sin ayuda de nadie, dio a luz a su primer hijo 
dentro de un “escusado”. 
2
 El concepto de España no está relacionado con el concepto moderno de estado español, sino más bien 

con la evolución de la denominación romana de “Hispania” para referirse a la Península Ibérica. 
3
 Los movimientos de Felipe no convencían a Fernando el Católico, que mandó un preceptor, Luis 

Cabeza de Vaca; que tuvo mucho éxito en su misión como veremos cuando en 1517 Carlos llegue de 
Flandes para hacerse con el trono de sus abuelos. 
4
 Concordia de Villafáfila (1506). Aquí empieza la “leyenda de Juana la Loca”. Tradicionalmente siempre 

se ha argumentado que era una persona con problemas de esquizofrenia (Vallejo-Nájera) lo que hacía 



 

                                                                                                                                                                          
sus arrebatos pasionales adquirieran tintes de locura. Estos planteamientos los refrendan los 
Comuneros cuando la encontraron en sus aposentos de Tordesillas, dando una imagen de una persona 
ida que no se lavaba (ni recogía sus propias heces). Pero también es cierto que desde un primer 
momento la vida de Juana fue algo manejada por aquellos más allegados (sus padres, su marido y su 
hijo), que tampoco contó con un grupo de consejeros leales que pudieran ayudarla a desarrollar su 
papel o hacer valer su posición al tiempo que careció de la formación más adecuada para poder afrontar 
su tarea. 
5
 Realmente lo que hizo Fernando fue evitar que se formara un partido de nobles entorno a Juana, que 

pudiera cuestionarle el poder en Castilla, utilizando el mismo argumento que había utilizado su marido. 
Esa labor fue realmente sencilla, desde el mismo momento que Juana decide trasladar el cuerpo de su 
esposo desde Burgos, donde había muerto y en el que ya había recibido sepultura, hasta Granada, tal 
como él mismo había dispuesto viéndose morir (excepto su corazón, que deseaba que se mandase a 
Bruselas, como así se hizo), viajando siempre de noche. La reina Juana no se separará ni un momento 
del féretro y este traslado se prolongará durante ocho fríos meses por tierras castellanas. Acompañan al 
féretro gran número de personas entre las que se cuentan religiosos, nobles, damas de compañía, 
soldados y sirvientes diversos. Ello hace que las murmuraciones sobre la locura de la Reina aumenten 
cada día entre los habitantes de los pueblos que atraviesan. 
6
 Un buen ejemplo de esto se daría en 1509 cuando Maximiliano dispuso que Guillermo de Croy, señor 

de Chiévres, fuera nombrado gentilhombre de cámara de Carlos y Adriano de Utrecht, deán de la 
Universidad de Lovaina y futuro papa Adriano VI, fue nombrado su maestro. 
7
 Doña Juana y don Carlos su hijo, reina y rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de 

Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de 
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las 
islas de Canaria, de las Islas, Indias y Tierra Firme del mar Océano, condes de Barcelona, señores de 
Vizcaya y de Molina, duques de Atenas y Neopatria, condes de Rosellón y de Cerdaña, marqueses de 
Oristán y de Gociano, archiduques de Austria, duques de Borgoña y de Brabante, condes de Flandes, de 
Tirol, etc. 
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 La duración de las Cortes estaba relacionada con los trámites y negociaciones entre la Corona y las 

Cortes para conseguir dinero, lo que llevaba aparejado privilegios y prebendas personales, familiares o 
territoriales para aquellos que participaban de la negociación. En el caso de Cataluña las negociaciones 
se alargaron hasta enero de 1520 
9
 Dichas Cortes fueron clausuradas sin acuerdo, lo que provocó se convocaran con urgencia las de La 

Coruña (abril 1520), que acordaron el subsidio para Carlos pero que mostraron un auténtico rechazo 
hacia la política “proeuropea” de los cortesanos flamencos, liderados por Adriano de Utrech y el 
canciller Gattinara. Esta rechazo ha quedado recogido por PEREZ, J.: Los Comuneros, Madrid, 2006:  

“Se debía rechazar cualquier nuevo servicio, convenía el rechazo al Imperio en favor de Castilla 
y en el caso de que el rey no tuviera en cuenta a sus súbditos, las Comunidades deberían 
defender los intereses del reino” 
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 En Segovia, el lugar donde se produjeron los primeros incidentes y los más violentos, el 29 y el 30 de 
mayo fueron ajusticiados dos funcionarios y el procurador (Rodrigo de Tordesillas) que concedió el 
servicio en nombre de la ciudad. Destacaron también por incidentes de similar magnitud ciudades como 
Burgos y Guadalajara, mientras que otras como León, Zamora y Ávila sufrieron altercados menores. 
11

 Lo cierto es que las acciones de los comuneros alentaron unos comportamientos sociales 
completamente contrarios a los intereses de la elite castellana, que si bien había alentado el 
levantamiento inicialmente, no estaba dispuesta a perder buena parte de sus prerrogativas sociales, 
económicas y fiscales ante la población no privilegiada; y por lo que abandonaron la causa comunera y 
defendieron la causa real dominio de que ejercían los nobles sobre la población no privilegiada, que 
aprovechaban el movimiento comunero para exigir un mayor igualdad económica y social. Esta tesis es 
la que defiende J. I. Gutiérrez Nieto en GUTIERREZ NIETO, J.I.: Las Comunidades como movimiento 
antiseñorial: la formación del bando realista en la guerra civil castellana de 1520-1521, Barcelona, 1973,  
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 No estaban incluidos ni María Pacheco ni el obispo Acuña. 
13

 Su origen data de un privilegio de Fernando el Católico para proteger la costa del Levante de las 
incursiones berberiscas. 
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 Hermano menor de Carlos, designado para actuar como gobernador en nombre de Carlos en los 
territorios naturales de los Habsburgo al tiempo que podría actuar sobre los territorios alemanes su 
fuera necesario. Cuando Carlos abdica en 1556, divide su territorio en dos parte, la Monarquía Hispánica 
y las colonias americanas pasarían a manos de su hijo Felipe y los territorios de los Habsburgo pasarán a 
manos de Fernando, quién se convertirá en el punto de partida de una dinastía que ocupará el poder 
hasta el siglo XX. 
15

 Tendremos que esperar hasta el siglo XVII para ver un segundo intento de asedio desbaratado por el 
emperador Leopoldo I en 1683. 
16

 Todo parte de la derrota de Carlos el Temerario, duque de Borgoña, en la batalla de Metz en 1477, 
que dejó Borgoña a disposición del Rey de Francia, no permitiendo el reconocimiento de sus legítimos 
herederos a través de la hija de Carlos el Temerario, María de Borgoña, casada con Maximiliano I, y por 
lo tanto a través de sus abuelos perteneciente a Carlos V. 
17

 Ver apartado de Navarra. 
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 Así en 1530 convocó la Dieta de Augsburgo, en la cual se enfrentaron luteranos y católicos sobre las 
llamadas Confesiones de Augsburgo. Carlos confirmó el Edicto de Worms de 1521, es decir la 
excomunión para los luteranos, amenazando la reconstitución de la propiedad eclesiástica. Como 
respuesta, los luteranos, representados por las llamadas «órdenes reformadas», actuaron dando vida a 
la Liga de Esmalkalda en 1531. Tal coalición, dotada de un ejército y de una caja común, fue llamada 
también la «liga de los protestantes». 
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 Para muchos autores del Interím de Ausburgo, fue un nuevo intento por llegar a un acuerdo, 
negociada desde la ventaja que confería a Carlos la victoria de Mühlberg, pero terminó siendo algo 
insuficiente para ambos bandos, puesto que no aceptó todas las pretensiones católicas ni protestantes. 
20

 En enero de 1552, liderados por Mauricio de Sajonia, muchos formaron una alianza con Enrique II de 
Francia en el Tratado de Chambord (1552). A cambio de apoyo financiero francés y asistencia, le 
prometieron a Enrique la posesión de los Tres Obispados -Metz, Verdún y Tolón- como vicario del 
Imperio. En la consecuente guerra de príncipes, Carlos tuvo que huir a Carintia ante el avance de 
Mauricio de Sajonia, mientras que Enrique capturó las fortalezas de Metz, Verdun y Tolón. 
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 Para ser Rey Consorte de Inglaterra se tuvo que casar con su tía María I de Inglaterra (hija de Catalina 
de Aragón, primera esposa de Enrique VIII e hija de los Reyes Católicos). Este le duró hasta 1558, fecha 
en la que fallece María I, y es sucedida por Isabel I, conocida como la "Reina Virgen". 
22

 En 1543, Carlos V escribió las Instrucciones de Palamós que era un conjunto de recomendaciones para 
preparar a Felipe en su futuro cargo de "regente". 
23

 Este personaje, entre otros, será utilizado por los detractores de la Monarquía para crear la figura de 
la Leyenda Negra española; hasta el punto que será convertido en un héroe romántico en la ópera de 
Verdi Don Giovanni. 
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 HAMILTON, E.J.: El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650, Cambridge 
(Mass.), 1934. Del mismo autor HAMILTON, E.J.: Guerra y precios en España, 1651-1800, Cambridge 
(Mass.), 1947. 
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 Murió durante la batalla de Alcazarquivir. 
26

 El nombramiento de Felipe II, dejó fuera a otros candidatos como Antonio, el Prior de Crato y nieto 
del rey portugués Manuel I y Catarina de Portugal; que intentó hacerse con el control del trono tras la 
muerte del cardenal Enrique I en 1580; pero una rápida y exitosa campaña militar devolvió el trono a 
Felipe II. 
27

 La unión de las dos coronas duró hasta el 1 de diciembre de 1640, durante un período de sesenta 
años, fecha en que los portugueses recobraron su independencia y en la que Juan el Restaurador, VIII 
Duque de Bragança, fue coronado como el rey Juan IV de Portugal. 
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 Así conocida por los interesados en difundir la Leyenda Negra, con la finalidad de enfatizar la soberbia 
española, la realidad es que se trataba de una flota de desembarco para invadir Inglaterra desde Flandes 
y recibió el nombre de "Grande y Felicísima Armada" dentro de las operaciones que supusieron la 
Jornada de Inglaterra de 1588. 
29

 Cuando se recibió el resultado, se justificó con una frase que se atribuyó a Felipe II: "Yo no mandé a 
mis naves a luchar contra los elementos". 
30

 Los ingleses intentaron devolver el golpe, pero fracasaron estrepitosamente cuando crearon su propia 
"Invencible" o Contraarmada en 1589 para saquear La Coruña y Lisboa pero se estrellaron contra sus 
defensas, causando bajas muy importantes y una quiebra para las finanzas británicas.  



 


