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LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE LA REINA 
JUANA I DE CASTILLA A TRAVÉS DE SU GUARDARROPA

Mónica Calderón Acedo
universidad Autónoma de Madrid

El 19 de septiembre de 1496, Juana, infanta de Castilla y archiduquesa de 
Austria, entraba en la ciudad de Amberes. De ella diría en sus Crónicas Jean 
Molinet que era «de bello porte y graciosa manera, la más ricamente adornada 
que jamás se haya visto en tierras del señor archiduque, cabalgaba sobre una 
mula a la moda de España con la cabeza descubierta» 1. Acompañada de dieci-
séis damas vestidas con telas de oro, la archiduquesa se convertía en embajadora 
del poder y la magnificencia de la corte de sus padres, los Reyes Católicos, 
una corte que, según este mismo cronista, gustaba sobremanera de revestir 
su majestad de costosos tejidos de oro y seda a través de sus ropas, las de sus 
cortesanos y consejeros e incluso sus palacios aunque, añadía, su gustos en el 
comer y el beber fueran más bien sobrios [fig. 1] 2.

A pesar de los avances en cuanto a investigación de indumentaria histórica, 
particularmente a partir de los trabajos de Carmen Bernis, aún sigue siendo 
tarea pendiente profundizar en la carga semántica y las cualidades represen-
tativas contenidas en el vestido a lo largo de la historia, especialmente en su 
vinculación con la majestad regia y el ejercicio del poder.

Durante la Edad Moderna, el valor y la importancia concedida al ves-
tido, particularmente en actos ceremoniales, entradas reales, proclamaciones 
o recepción de embajadas –donde la majestad y la dignitas regia habían de ser 
realzadas a través de la imagen del príncipe–, es entendida a la perfección por 
cronistas, embajadores o viajeros. La exhibición de riqueza es la manifesta-
ción visual y física de la potencia económica de su poseedor y, con ello, de su 

1 Molinet, J., Chroniques de Jean Molinet, publiées, pour la premiére fois, d’après les manuscrits 
de la bibliotheque du roi [ed. J. A. Buchon], tomo V, París, Verdiére Libraire, 1828, p. 61.
2 ibidem, p. 64.
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poder y magnificencia. Del mismo 
modo, la propia imagen, vestida de 
brocados, telas de oro y terciopelos, 
también será expresión de ostenta-
ción. Semejante boato es deseable 
en la nobleza, ya que otorga pres-
tigio al monarca y acentúa su libe-
ralidad 3, completando y perfeccio-
nando además el aparato escénico 
regio. En el caso del soberano esta 
ostentación en el vestir no solo era 
deseable sino necesaria puesto que 
es su cuerpo político –siguiendo la 
ficción política de los dos cuerpos 
del rey– lo que está construyendo. 
Dicho cuerpo político, inmune a la 
enfermedad, la vejez o la muerte 4, 
es la imagen viva de una monar-
quía de carácter cuasi sagrado, que 
arbitra entre el mundo trascendente 
y el mundo contingente 5. De este 
modo, el soberano revestido de oro 
y carmesí, heredero de la púrpura 
imperial de la Antigüedad clásica, 

prácticamente se transforma en un relicario que guarda la esencia de la monar-
quía, suscitando en sus súbditos el amor y el temor debidos.

No obstante, el vestido también era con frecuencia utilizado para desarro-
llar un discurso no verbal, sobre todo en situaciones no del todo propicias. El 
vestuario se utilizaba –particularmente en el caso de las mujeres de la familia 
real cuyo poder quedaba, en las más de las ocasiones, limitado por la prepon-
derancia masculina– como medio de reivindicar una prerrogativa negada, un 
estado ensombrecido o un linaje a exaltar.

3 Nieto Soria, J. M., Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla 
Trastámara, Madrid, Nerea, 1993, p. 133.
4 Kantorowicz, E. H., Los dos cuerpos del rey. un estudio de teología política medieval, 
Madrid, Alianza Editorial, 1985, pp. 24-25.
5 ibidem, p. 30.

fig. 1. Atr. a Juan de flandes, ¿Juana I de 
Castilla?, h. 1496. Museo de Historia del 

Arte, Viena.
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La reina Juana I de Castilla fue educada en este ideario dentro de la corte de  
Isabel la Católica. A pesar de la creencia tan general acerca de la austeridad  
de la reina y la corte castellana, difundida a raíz del relato de Antonio de 
Lalaing durante el primer viaje de los archiduques a Castilla para ser procla-
mados herederos en 1502 6, lo cierto es que los libros de cuentas de su casa nos 
ofrecen un panorama muy alejado de cualquier idea de sobriedad en el vestir 7. 
El cronista Hernando del Pulgar también incidirá en el gusto de la reina por el 
lujo en la vestimenta 8, calificándola como «muger cerimoniosa en sus vestidos 
é arreos y en el servicio de su persona», que conjugará con una inclinación 
no demasiado bien entendida a hacerse servir «de homes grandes é nobles, é 
con grande acatamiento é humiliacion» 9. Había entendido Isabel la necesidad 
de crear una imagen política de su persona que representase a la perfección la 
dignidad de su estado [fig. 2].

También lo entendió su cronista, Hernando del Pulgar, quien, ante la acusa-
ción de lo extremado de la pompa de la que se rodeaba la reina, explicaba «que 
ninguna ceremonia en esta vida se puede facer tan por estremo á los Reyes, que 
mucho más no requiera el estado real: el qual ansí como es uno é superior en 

6 Miembro de la corte flamenca que viajó a España con los archiduques, Lalaing detalla 
el primer encuentro con la reina en Toledo. Preocupado durante todo el viaje en describir 
los aparatosos trajes de los soberanos franceses y principales, afirma cuando está ante ellos: 
«No hablo de los vestidos del rey y la reina, porque no llevan más que paños de lana. Y 
el archiduque llevaba un traje de seda violeta brochada, y su esposa un traje de terciopelo 
violeta, adornado con paño de oro». García Mercadal, J., Viajes de extranjeros por España 
y Portugal, vol. 1. Desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVi, Madrid, Aguilar 
Ediciones, 1952, p. 460.
7 Por citar solo un ejemplo, entre todas las entradas de tejidos y ropas que copan prácti-
camente los libros de cuentas, Isabel encargó en 1486 una ropa de terciopelo negro con 
guarnición de oro que montó 163.687 mrs. De la Torre, A., y De la Torre, E. A. (eds.), 
Cuentas de gonzalo de Baeza. Tesorero de isabel la Católica, tomo i: 1477-1491, Madrid, 
CSIC, 1955, pp. 82-83.
8 Sobre el lujo en la corte de Isabel la Católica, Zalama Rodríguez, M. Á., «Oro, perlas, 
brocados… La ostentación en el vestir en la corte de los Reyes Católicos», revista de Estudios 
Colombinos, n.º 8, 2010, pp. 13-22.
9 Pulgar, H. del, Crónica de los Señores reyes Católicos don fernando y doña isabel de Castilla 
y de Aragón escrita por su cronista Hernando del Pulgar, cotexada con antiguos manuscritos y 
aumentada de varias ilustraciones y enmiendas, Valencia, Imp. Benito Monfort, 1780, pp. 37 
y 38. Su propio confesor, Hernando de Talavera, recriminará a la reina su gusto por los ves-
tidos nuevos. Sempere y Guarinos, J., Historia del luxo y de las leyes suntuarias de España, 
tomo II, Madrid, Imprenta Real, 1788, p. 2, nota 1.
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fig. 2. Pedro Marcuello, Los Reyes don Fernando y doña Isabel con la infanta Juana. 
Rimado de la Conquista de Granada, h. 1500. Biblioteca Museo Condé, Castillo de Chantilly.
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los Reynos, ansí debe mucho estremarse, é resplandecer sobre todos los otros 
estados, pues tiene autoridad divina en la tierra» 10.

Isabel construyó la imagen de la soberana perfecta por medio del lujo en 
el vestir –suyo y de quien la rodeaba–, el aparato ceremonial y una apariencia 
de prudencia, recato y fortaleza que marcará la pauta a seguir por el resto de 
reinas de Castilla.

Estudiar el proceso de creación de la imagen de la reina Juana I de Castilla 
a través de su guardarropa es especialmente atractivo por su singularidad. En 
Juana no solo encontramos una reina sino una infanta no destinada a here-
dar los reinos de sus padres, archiduquesa de Austria y duquesa de Borgoña, 
reina propietaria de Castilla y Aragón y viuda. Tal devenir vital se vio además 
complicado con una inestabilidad emocional manifiesta que se ensañaba, pre-
cisamente, con su propia imagen. Llevada de arrebatos de furia, o sumida en 
profundos estados de melancolía, Juana podía pasar días enteros sin lavarse 
ni cambiarse de ropa, atentando no solo contra su cuerpo natural, sino con-
tra el decoro y la majestad que, como soberana, debía a su cuerpo político. 
Así, se intentó poner «la mejor orden que ser pudo, en remediar tanto daño, 
como padecía su persona, y salud, cuanto lo sufría su condición» 11. Es decir, 
el daño hecho a su cuerpo natural, revertía automáticamente en su cuerpo 
institucional.

Sin embargo, esto no siempre fue así. Los casi diez años que pasó en los 
Países Bajos nos aportan noticias acerca del control que Juana ejercía sobre su 
imagen, jugando las más de las veces con su calidad de infanta de Castilla, prin-
cesa heredera o archiduquesa de Austria según las circunstancias lo requerían.

Veíamos al comienzo de este artículo a Juana entrando en Amberes mon-
tada sobre una mula, ricamente vestida según la moda española. La nueva 
archiduquesa usaba así los medios a su alcance para mostrar su linaje y origen 
castellano, llevando probablemente una cofia de tranzado, tan propia de la 
moda española 12 y tan alejada de los rígidos tocados flamencos.

10 ibidem, p. 38.
11 Zurita, J., Historia del rey Don fernando el Católico. De las empresas, y ligas de italia. 
Compuesta por Jerónimo Zurita, cronista del reino de Aragón, Zaragoza, Domingo de Porto-
nariis y Ursino, 1580, p. 246.
12 Bernis Madrazo, C., Trajes y modas en la España de los reyes Católicos, vol. ii. Las 
mujeres, Madrid, Instituto Diego Velázquez. CSIC, 1978, pp. 42-44; Martínez, María, 
«La creación de una moda propia en la España de los Reyes Católicos», Aragón en la Edad 
Media, n.º 19, Universidad de Zaragoza, 2006, pp. 343-380.
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Debía ser su recámara espléndida, habida cuenta que había sido preparada 
por la reina Isabel, siempre atenta a enviar a sus hijas a sus respectivos matri-
monios con la riqueza y magnificencia que su estado y condición requerían. 
Así, sabemos que a la infanta doña Isabel, con motivo de su matrimonio con 
el príncipe D. Alfonso de Portugal en 1490, se la dotó con una recámara de 
joyas, ropas y ropa blanca estimada en 20.000 florines de oro 13. Sin embargo, 
la carraca genovesa donde venía la recámara de Juana, encalló frente a las 
costas flamencas, perdiéndose la mayor parte 14. Esto no significó que Juana se 
adaptara indefectiblemente a las modas flamencas, o al menos, no de continuo.

En 1501, durante su primer viaje a España para ser proclamados príncipes 
herederos de las coronas castellana y aragonesa, Felipe el Hermoso insistió en 
hacer el viaje por tierra atravesando Francia en lugar de hacer el trayecto por 
mar. El motivo era la ratificación del Tratado de Trento, firmado entre Luis XII 
de Francia y su padre, el emperador Maximiliano, meses antes. Felipe, declarado 
francófilo, había jurado solemnemente la Paz de Bruselas con el monarca francés 
en 1498; por ella, se comprometía a no reclamar Borgoña ni Picardía a cambio 
de tres villas en Artois, y a prestar vasallaje al rey de Francia como conde de 
Flandes 15. Este empeño, mal visto tanto por su padre Maximiliano como por  
sus suegros, desencadenó una peculiar reacción en Juana que fue recogida  
por la mayoría de cronistas del momento. Recibidos en Blois, fueron agasajados 
con banquetes y fiestas. Según el anónimo autor de la Crónica de Viena, Juana 
acudió a la solemnidad de las paces: «vestida a lo “Señora de Castilla” que estaba 
tan galana que era gran triunfo» 16. No dejaría de ser un detalle sin importancia 
si, con ocasión de una misa solemne a la que asistieron juntas la reina de Francia, 
Ana de Francia, y doña Juana, esta no hubiera rechazado ofrecer ciertas monedas 
en nombre de la reina según era costumbre. Sentido como gesto de vasallaje  
o, en palabras del cronista Lorenzo Padilla, «sintiendo el negocio», Juana se negó 
respondiendo que ella no ofrecía por nadie 17. Juana, vestida ostensiblemente a 

13 Pulgar, Crónica…, ob. cit., p. 386.
14 Zurita, Historia…, ob. cit., p. 100.
15 Calderón Ortega, J. M., «Felipe de Habsburgo, archiduque de Austria y rey de Cas-
tilla (1478-1506)», en Zalama, M. Á. (dir.), Juana i en Tordesillas: su mundo, su entorno, 
Valladolid, Ayuntamiento de Tordesillas [et al.], 2010, pp. 69-96.
16 Porras Gil, M. C., De Bruselas a Toledo. El viaje de los archiduques felipe y Juana, Valla-
dolid, Universidad de Valladolid [et al.], 2015, p. 295.
17 Padilla, L., Crónica de felipe 1.º llamado el Hermoso, escrita por don Lorenzo Padilla y diri-
gida al emperador Carlos V [ed. M. Salvá y P. Sainz de Baranda] Madrid, Imp. Viuda de Calero 
(Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, tomo VIII), 1846, p. 83.
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la española junto con sus damas y negándose a ofrecer gestos de servidumbre a 
la reina de Francia, anteponía públicamente su condición de princesa heredera 
de las coronas de Castilla y León a la de condesa de Flandes, manteniendo y 
honrando su estado por encima del vínculo matrimonial.

Una vez jurada heredera de Castilla y Aragón, comenzó a dar muestras claras 
de su precaria salud mental, especialmente tras los acontecimientos ocurridos 
en el castillo de la Mota en 1504, donde la ya princesa permaneció varias jor-
nadas aferrada a la barrera de la fortaleza y durmiendo en unas cocinas al serle 
negada la licencia paterna para marchar tras su esposo a Flandes 18. A partir 
de entonces, los accesos de locura de Juana fueron cada vez más frecuentes  
y virulentos, ensañándose principalmente con su propia persona e imagen, y 
confirmando de este modo su incapacidad de autogobierno y, por lo tanto, 
del gobierno de sus reinos.

En 1506, Juana volvía ya como reina a una Castilla dividida entre los par-
tidarios de su esposo Felipe, heredero de la corona como legítimo marido, y 
los de su padre Fernando, nombrado gobernador de sus reinos por la difunta 
reina Isabel en caso de que la princesa Juana «no los quisiere o no los pudiere 
regir y gobernar».

Su imagen se convirtió entonces en un foco de problemas al no responder a 
las normas de protocolo regio exigibles a un soberano. De su primera estancia en 
Castilla debió quedar la imagen de una futura reina castellana vestida a la flamenca 
–en marcado contraste con la princesa vestida «a la española» que cruzó Francia en 
1501–, lo que auguraba un gobierno entregado en manos de su marido extranjero 
y sus ambiciosos consejeros y cortesanos. La elección de un atuendo según los 
códigos flamencos de una reina de Castilla transmitía un mensaje de sujeción al 
linaje de su marido por encima del suyo propio; no olvidemos que la imagen del 
rey, en palabras de Lisón Tolosana, «convoca y hace comparecer (bajo la especie de 
su cuerpo) una presencia real otra, un rol, una densidad ontológica» [figs. 3 y 4] 19.

En esta segunda venida, en la que sería proclamada reina, su imagen no ofre-
cía perspectivas mucho más halagüeñas. Vestida de negro desde su desembarco 
en La Coruña, recibió a los representantes de las Cortes en Mucientes con una 
imagen desoladora: «sola en una sala escura sentada en una ventana, vestida de 
negro: y unos capirotes puestos en la cabeza, que le cubrían casi el rostro» 20. 

18 Zurita, J., Historia…, ob. cit., pp. 311 y 311v.
19 Lisón Tolosana, C., La imagen del rey. Monarquía, realeza y poder ritual en la Casa de 
los Austrias, Madrid, Espasa-Calpe, 1991, p. 182.
20 Zurita, J., Historia…, ob. cit., p. 71.
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No parece probable que se tratase de un luto por su madre –flamenco por 
más señas según la referencia a los capirotes que le cubrían el rostro–, ya que 
había fallecido dos años antes; probablemente fuera más un acto de protesta, 
un medio de expresión mudo en un entorno que ya no daba credibilidad a su 
palabra. Se apuntalaba así la idea de que Juana era incapaz para regir sus reinos 

fig. 3. Maestro de la vida de San José, Archiduques Felipe y Juana. Retablo del Juicio Final 
de Zierikzee, h. 1500. Museo real de Bellas Artes de Bélgica.
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puesto que no podía regir su pro-
pia persona; Juana hacía prevalecer 
su cuerpo natural sobre su cuerpo 
político.

Se entiende así que las Cortes le 
solicitasen, días antes de su procla-
mación en Valladolid, que vistiera 
al estilo castellano 21. Su preocu-
pación no era por el adorno del 
cuerpo natural de la reina sino por 
su cuerpo institucional; el cuerpo 
de la reina debía encarnar a la 
monarquía y a la corona de Cas-
tilla, y este debía estar por encima 
de cualquier otra consideración o 
emoción personal.

A pesar del consentimiento de 
la reina, esta acudió a su solemne 
proclamación en Valladolid días 
después montada en una hacanea 
blanca guarnecida de terciopelo 
negro, vestida ella misma de negro 
«y muy atapado el rostro» 22.

La muerte de Felipe el Hermoso el 25 de septiembre de 1506 supuso la quie-
bra definitiva de la salud mental de la reina. Juana quedó aislada del mundo en 
el palacio de Tordesillas. Allí se levantará, a su entrada en 1509 y por orden de 
su padre Fernando el Católico, un inventario de los bienes que llevaba consigo la 
reina, muchos de los cuales desaparecerán a lo largo de los años, bien por el uso, 
por la rapacería de los marqueses de Denia o de sus propios familiares o, en el 
caso de la ropa, por la propia acción destructora de la reina Juana 23. Aunque no 

21 Prawdin, M., Juana la Loca, Barcelona, Editorial Juventud, 1974, p. 110; Fleming, 
G. B., Juana i: Legitimacy and Conflict in Sixteenth-Century Castile, London, Palgrave Mac-
millan, 2018, pp. 117 y 118; Aram, B., La reina Juana: gobierno, piedad y dinastía, Madrid, 
Marcial Pons, 2001, pp. 156-157.
22 Zurita, Historia…, ob. cit., p. 75.
23 Zalama Rodríguez, M. Á., Vida cotidiana y arte en el palacio de la reina Juana i en 
Tordesillas, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2000, pp. 470-473.

fig. 4. Maestro de la vida de San José, 
Retrato de Doña Juana I de Castilla, 

h. 1500. Museo Nacional de Escultura de 
Valladolid.
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se conserva dicho inventario, en enero de 1565 Felipe II manda levantar otro al 
camarero de la difunta reina, Alonso de Ribera, donde han de contenerse «asi de 
las cosas de que se hizo ynventario por mandado del catholico rrey don Fernando 
mi bisagüelo que aya gloria el año de mill e quinientos y nueve como de lo que 
despues hasta el año de mill y quinientos y çinquenta y çinco que fallesçio la 
dicha católica rreyna entraron en vuestro poder» 24. En dicho inventario podemos 
comprobar la riqueza y variedad real del vestuario de la reina cuando entró en 
Tordesillas, con ricas sayas francesas, costosísimas gorgueras, gonetes y ropas de 
vestir de oro tirado con piedras preciosas, sedas y brocados. Sin duda se trata del 
guardarropa esperable y exigible en una reina; no obstante, junto a estas prendas 
–destinadas a configurar la idea de poder y autoridad regias– encontramos una 
nada despreciable cantidad de ropas sencillas de paño blanco e incluso de áspero 
buriel o de fustán. Asociado el buriel al luto según la definición de Covarrubias 25, 
su vinculación en los cargos del inventario con ropas de paño blanco y, en menor 
medida negro, nos lleva a pensar que Juana vestiría este tipo de luto extremada-
mente pobre y ya en desuso durante gran parte de su encierro.

Juana no solo quedó recluida en Tordesillas, sino que su imagen pública 
que, en forma de retratos, cuadros o vidrieras, había programado Felipe el 
Hermoso, desapareció casi por completo, siendo sustituida únicamente por 
su nombre en la intitulación de las Reales Provisiones. Juana solo recuperará 
su cuerpo político a su muerte, a través del sepulcro que hiciera Bartolomé 
Ordóñez casi cuarenta años antes 26. En él, Juana no solo aparece revestida del 
aparato y los símbolos regios propios de su estado y dignidad –manto, cetro 
y corona–, sino que se consagra definitivamente su imagen de «Señora de 
Castilla» con saya, camisa, cabeza descubierta y chapines, alejando cualquier 
referencia a la imagen «a la flamenca» que tanto preocupaba a los procuradores 
de las Cortes [fig. 5].

La reina recuperaba así su cuerpo corporativo e institucional, identificado 
plenamente con la monarquía, y a salvo ya de aquel otro cuerpo físico que 
sufrió, quizás en mayor medida que otros, la ignominia de la enfermedad, la 
vejez y la muerte.

24 Checa Cremades, F. (dir.), Los inventarios de Carlos V y la familia imperial, vol. I, 
Madrid, Fernando Villaverde Ediciones, 2010, p. 913.
25 Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Luis 
Sánchez Impressor del Rey N. S., 1611, p. 169v.
26 Gómez Moreno, M., Las águilas del renacimiento español, Madrid, Gráficas Uguina, 
1941, pp. 25-26.
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fig. 5. Bartolomé ordóñez, Sepulcro de Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, 
1519-1520. Capilla real de granada.


