
 

 

 

  Tras la muerte de Isabel la Católica, se 

suceden tiempos de incertidumbre y de lucha 

por el  poder. Felipe el Hermoso y Fernando 

de Aragón se disputan la corona de Castilla, 

dejando de lado a Juana, que es la heredera 

del trono. Pero que se convierte en víctima de 

sus manejos políticos.  

Mientras tanto, el cardenal Cisneros intenta 

conseguir lo mejor para el reino. Pero 

Fernando, al casarse tan solo un año después de la muerte de Isabel, pone en riesgo la 

unidad hereditaria de los reinos hispanos.  

      Sinopsis extraída de www.sensacine.com 

 

 

La Corona Partida es la continuación de la serie emitida en TVE de Isabel y la que se 

encarga de enlazar dicha serie con la de Carlos, Rey Emperador, pues Isabel termina 

con la muerte de la reina y Carlos, comienza con la llegada del futuro emperador a 

Castilla. Por eso se buscó mostrar el periodo entre estos dos momentos, el muy breve 

reinado de Felipe el Hermoso y la regencia de Fernando, el Católico.  Veamos ahora, 

qué nos muestra dicha película.  
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“Por quanto puede acaecer que al tiempo que Dios Nuestro Señor deste presenta vida 

me lleva la princesa doña Juana, […] primogénita heredera y subcesora de mis reinos 

y tierras y señoríos, esté ausente de ellos […] o estando en ellos no los quisiere o no los 

pudiere regir y gobernar […]por mi testamento y postrímera voluntad dexo ordenado y 

mandado que en qualquier de los dichos casos, el dicho Rey mi señor rija y govierne y 

administre los dichos mis reinos y tierras y señoríos, y tenga la governación y 

administración de ellos, por la dicha Princesa nuestra hija, en su nombre, hasta tanto 

que el infante don Carlos, hijo primogénito heredero de la dicha Princesa y del 

príncipe don Felipe su marido, mi nieto, sea de edad lejítima.”  

 Fragmento del testamento de Isabel I de Castilla, Medina del Campo, 23 de noviembre de 1504. 
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Estas palabras anuncian el preludio de La Corona Partida. Nos encontramos en el año 

1504, la reina Isabel acaba de fallecer, dejando tras ella un conflicto sucesorio. Por un 

lado, tenemos a su heredera, Juana, sobre la que pesa la duda de su validez como reina y 

que tiene por marido a un hombre que desea reinar sobre Castilla y por otro, al rey 

viudo Fernando, el aragonés que gran parte de la nobleza castellana no quiere ver en el 

trono. Será este, el punto de partida de la película.  

 

Los antecedentes: Isabel 

La serie, como ya mencionaba antes, termina con la muerte de la reina Isabel I en la 

tercera temporada, pero durante los capítulos se va configurando lo que ocurrirá en La 

Corona Partida. Podemos ver primero los casamientos de los hijos de los RR.CC, 

estratégicamente seleccionados para hacer frente al rey francés, enemigo del rey 

Fernando. Uno de estos matrimonios, será el de Juana, la tercera hija de los reyes, que 

se casará con Felipe de Habsburgo, hijo del emperador Maximiliano I. Aquí podremos 

ver a una Juana cegada por el amor, que acabará consumiéndola y haciendo que 

enloquezca. Como podemos ver, esta serie, no se libra tampoco del tópico de la “locura 

de amor” tan extendida y arraigada en el imaginario popular. Al respecto de esta 

enfermedad, existen muchas teorías, una de las que niega esta locura de amor, es la de 

Miguel Ángel Zalama (Zalama, 2006) que defiende que su locura venía de mucho antes 

de casarse por medio de un documento firmado por la reina Isabel, en la que daba 

órdenes sobre el proceder que debía llevarse a cabo en el cuidado de Juana en Flandes, 

que era muy concreto (Anexo, 1), molestia que no se tomó con sus otras hijas.  

Nadie pensaba que acabaría convirtiéndose Juana en reina, pero tras el fallecimiento de 

sus dos hermanos mayores y el infante Miguel, pasó a ser ella la legítima reina. 

Mientras todo esto sucede, vemos que Felipe controla totalmente a Juana y que ella por 

celos desmedidos, tiene comportamientos irracionales. Si Felipe realmente hacía las 

cosas que salen en la serie, se desconoce; lo que sí es cierto, es que llevó un registro 

sobre las locuras de Juana, que será utilizado como excusa para declarar a Juana incapaz 

(Zalama, 2006). En la recta final de la serie, veremos a los RR.CC buscando una 

solución sobre cómo evitar que Felipe y su hija reinen, y para ello, Isabel I introduce la 

cláusula, que vimos anteriormente, en su testamento, pocos días antes de fallecer.  
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El problema sucesorio: La Corona Partida 

En esta época, el testamento de un rey era ley (aunque bien es cierto que no siempre se 

cumplía con lo que estipulaba) pero parte de los nobles de Castilla y sobre todo Felipe, 

querían evitar a toda costa que se cumpliesen las últimas palabras de la reina. Vemos 

pues, cómo Fernando se prepara para defender su regencia ante las Cortes de Toro (Fig. 

1), celebradas a principios de 1505, donde se hace hincapié en la cláusula de Isabel I y 

para probar la incapacidad de Juana, muestra el libro donde Felipe apuntó todos sus 

comportamientos. Esto último es cierto, aunque Felipe en su momento lo hizo para 

justificar su forma de tratar a Juana, que no era bien vista por los castellanos (Zalama, 

2006).  

 

Fig. 1. Escena en la que se muestra las Cortes de Toro, mientras se lee el testamento de Isabel I. 

Captura extraída de la película.  

 

Como bien aparece en la película, las Cortes, ante estas pruebas nombran a Fernando 

como administrador y Felipe, para intentar paliarlo envía una carta supuestamente de 

Juana, en la que decía que su locura no era tal, sino que eran celos. Está comprobado 

que esa cara era falsa y la supuesta firma de Juana, apócrifa (Aram, 1998). Esto será 

utilizado por el bando pro Felipe para convencer a otros Grandes de Castilla, de que él 

debería de ser el rey.  
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Cada vez más, Fernando de Aragón, pierde apoyos y viendo su posición peligrar, 

negocia con el rey de Francia y mediante el matrimonio con su sobrina Germana de 

Foix, asegurará la paz en Italia y en caso de tener descendientes, evitar que Felipe se 

haga con la Corona de Aragón.  

Antes de la llegada de los herederos, y que no aparece en la película,  Fernando negocia 

con Felipe un reinado de a tres en la llamada Concordia de Salamanca (24 de noviembre 

de 1505), donde los documentos irían encabezados de tal manera: “Don Fernando, don 

Felipe, doña Juana, por la graçia de Dios reyes” (Zamora, 2006). Esto no fue bien visto 

por los nobles. 

Por fin llegan a tierras castellanas Felipe y Juana, arribando en la costa coruñesa. 

Fernando, viéndose en desventaja, firma junto a Felipe el Acuerdo de Villafáfila (Fig. 2) 

(27 de junio de 1506), donde cede a favor de Felipe a cambio de la mitad de los ingresos 

de las Indias y los beneficios de los maestrazgos de Santiago, Calatrava y Alcántara 

(Rodríguez Villa, 1892). Otra de las clausulas, era que firmase la incapacidad de Juana 

para gobernar. En La Corona Partida, Fernando se niega si no ve a su hija, pero en la 

realidad, sí que lo firmó, aunque luego se defendiese diciendo que había sido obligado a 

hacerlo (Zalama, 2006).  

 

Fig. 2. Felipe el Hermoso y Fernando el Católico mientras negocian las retribuciones al segundo. 

Captura extraída de la película. 

 

Llega a continuación, uno de los momentos decisivos para Felipe, las Cortes de 

Valladolid (Fig. 3) el 12 de julio de 1506. En la película, muestran a Juana como intenta 
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convencer a las cortes de que reine Fernando hasta que su hijo Carlos sea mayor de 

edad, para finalmente ceder y pedir que su marido sea considerado rey propietario y no 

solo rey consorte. La realidad fue un poco distinta. Las Cortes, se negaron a inhabilitar a 

Juana y a Felipe lo aceptaron como rey consorte y no propietario, aunque en la práctica, 

sí que lo era (Zalama, 2006). 

 

Fig. 3. Las Cortes de Valladolid, momento en el que Juana expone su deseo de que reine Fernando y 

no su marido. Captura extraída de la película. 

 

Poco le duraría el regocijo de ser rey a Felipe, ya que un par de meses después de ser 

jurado, moriría el 25 de septiembre de 1506 en la Casa del Cordón en Burgos (Fig. 4). 

Lo más extendido es que después de estar jugando a la pelota, nada más parar bebió 

agua fría, lo que le ocasionó altas fiebres que acabarían con su vida. Oficialmente, se 

dice que murió de peste, aunque extrañamente esa enfermedad prácticamente solo le 

afectó a él (Zalama, 2006). En la película, dejan entrever que el cardenal Cisneros, 

siguiendo las órdenes de Fernando, fue el que lo envenenó acabando así con su vida. 

Tras esto, Juana continúa negándose a reinar, aunque sí que da una serie de 

instrucciones (Zalama, 2006) antes de que Cisneros se hiciese cargo de la 

administración, revocar los privilegios otorgados por su esposo y el cese de los 

miembros del Consejo Real puestos por Felipe, poniendo en su lugar a aquellos que 
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estaban al servicio de sus padres anteriormente
1
. Esto aparece tal cual en la película, 

donde Juana le da estas instrucciones al propio Cisneros.  

 

Fig. 4. Momento en el que Felipe muere en Burgos. Captura extraída de la película. 

 

Después de esto, Juana solo se preocupó por honrar al cuerpo de su marido. Tenía 

además unas costumbres que extrañaron a todos de su alrededor, como mandar sacar el 

féretro para comprobar que estaba allí o su empecinamiento en viajar de noche (Zalama, 

2006). Esto último, según Prawdin (Prawdin, 1994) podía deberse a que en verano era 

más idóneo viajar de noche, ante las altas temperaturas del día para que el cuerpo no 

sufriese daños, aunque Zalama (Zalama, 2006) lo descarta, ya que en el mes de 

diciembre también lo hacía, mes donde por la noche, las temperaturas son muy bajas en 

Castilla, con lo cual, era otra muestra de su enfermedad mental. 

Fernando no regresó a Castilla hasta agosto de 1507 (Zalama, 2006) y como vemos en 

La Corona Partida, Juana es enviada junto a su hija pequeña Catalina y el féretro de su 

esposo a Tordesillas, donde permanecerá hasta su muerte en el año 1555. Se trasladaría 

finalmente en el 1509 (Zalama, 2006). La elección de este lugar para su encierro, pudo 

deberse a que estaba a suficiente distancia de la capital como para que no pudiesen 

trasladarse con rapidez insurgentes hasta Tordesillas y a su vez, lo suficientemente cerca 

para evitar que el palacio fuese tomado (Zalama, 2006). 

                                                 
1
 AGS, DC, leg. 1, fol. 12.  
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La película termina con la muerte de Fernando, el Católico (Fig. 5) en Madrigalejo, el 

23 de enero de 1516. Aquí la explicación que le dan es que murió por ponerle “mucho 

empeño a tener hijos”. Se dice que pudo ser por intoxicación de mosca española, que 

tenía similares efectos que la actual Viagra y que consumida en grandes cantidades 

podía provocar la muerte. 

 

Fig. 5. Escena final de Fernando, el momento de su muerte en 1516. Captura extraída de la película.  

 

Con su muerte se acaba una etapa y comenzará una nueva con su nieto Carlos, que 

agrandará aún más, el legado dejado por sus abuelos. 

 

 

Otros elementos de La Corona Partida 

Hay otros muchos detalles que podemos destacar de esta película, más allá de los 

acontecimientos históricos que narran, elementos como, por ejemplo, de su 

ambientación.  

 

- Doña Juana y el arte del romanticismo 

Es costumbre (ya desde Isabel), de representar cuadros de épocas posteriores, donde 

aparecen reflejados acontecimientos de ese momento. La Corona Partida no es una 
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excepción, y en este caso, el cuadro que muestran es “Doña Juana la Loca” de Francisco 

Padilla (Fig. 6). Este lo realizó en el año 1877 y reúne en él los tópicos del 

romanticismo, como es el caso del desamor, la muerte y por supuesto, la locura, y la 

figura de Juana reúne todo esto, una reina que por desamor enloqueció y a la que le 

sorprendió la muerte de su amado (García Melero, 1999).  

En dicho cuadro, aparece Juana y su comitiva en mitad de un campo, velando el féretro 

de Felipe el Hermoso.  
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Pág. Anterior. Fig. 6. Arriba, representación del cuadro de Padilla en la película. Abajo, Cuadro 

original. Imágenes extraídas de http://img.rtve.es/ y https://3.bp.blogspot.com/ 

 

- El vestuario 

Otra parte importante de la ambientación, es el vestuario. Al igual que Isabel y 

posteriormente en Carlos, Rey Emperador,  se basaron sobre todo en retratos de la 

época, siguiendo con rigor lo que se utilizaba en ese momento. El encargado de esta 

tarea es Pepe Reyes, que también realizó la vestimenta de Isabel y Carlos.  

Ejemplo de esto, tenemos los ropajes que visten Felipe y Juana en las Cortes de 

Valladolid, en el que Juana lleva un manto que representa los escudos familiares y a su 

vez Felipe, aunque este en el faldón de la armadura. Este se basa en el retrato del 

Maestro de Affligem (Fig. 7), que formaba parte de un retablo de la Iglesia de San 

Livino (Durán, 2015, online).  

 

Fig. 7. A la izquierda, Felipe y Juana con las vestimentas de escudos. A la derecha, retrato original en 

el que se basaron. Imágenes extraídas de: http://4.bp.blogspot.com y 

https://commons.wikimedia.org 

 

 

 

http://img.rtve.es/i/?w=1180&i=1452248986977.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-NH1RdPNoixk/Vs3rr7QdgBI/AAAAAAAAGyE/5VmikrdMfdI/s1600/Funeral%2BIsabel%2Bla%2BCat%25C3%25B3lica.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-8wrb6rOlqH0/Ve2ccK9CBNI/AAAAAAAAAXY/eAriDHR1Qk8/s1600/11737819_797953320323866_6675518655456862115_n.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PhillippeJeanne.jpg
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Conclusiones 

Como se ha podido ver, La Corona Partida representa de forma fiel la historia, puede 

que no se deshaga de tópicos como los de Juana y su locura de amor, pero sí es cierto 

que sabe mostrar las tensiones en ambos bandos, los acuerdos que se llegaron y ese 

empeño por parte de Felipe y Fernando, de apartar del gobierno del reino a Juana.  

Algunos momentos de la película no se han tratado aquí, como es el caso de la tortura a 

Fuensalida o el encierro de Juana en unas caballerizas, porque son puestos para darle 

más dramatismo e intriga a la película. No son correctos, pero hay que asumir que tanto 

en series como en el cine histórico, es frecuente que se haga este tipo de cosas para 

hacer más entretenida la historia. 

La Corona Partida es un buen final para lo que comenzó su predecesora, Isabel, que 

puso en el punto de mira, parte de nuestra Historia.  
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Anexo 

 

1.  

Archivo General de Simancas (AGS), Estado, leg. 26, fol. 150:  

http://www.imdb.com/title/tt4634422/
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“La Reyna. Lo que vos Diego de Vargas continuo de my casa aveys de fazer en el cargo 

que por mi mandado teneys de mys damas que están con la infanta doña Juana my muy 

cara e muy amada hija es lo siguiente: Aveys de estar continuamente en el 

aposentamiento de la dicha ynfante my fija donde estovieren las dichas mis damas e 

mirar por ellas e tener cargo de guarda dellas, para que ningunas ni algunas personas 

de mi casa e corte ni de fuera della no entren ni estén donde estovieren las dichas mis 

damas sin mi licencia e mandado, e quando sus padres o hermanos o otras algunas 

personas quisieren fablar con ellas o con alguna dellas aveyslo de fazer saber a my 

para que con mi mandado e licencia les fable e no en otra manera, e aveys de fazer que 

los porteros que tovieren cargo de la puerta estén de fuera a la fuarda e no entren 

dentro donde estovieren las dichas damas ni dexen entrar a otros algunos aunque sean 

criados de casa o otros qualesquier onbres de la cámara, eçebto a Moxica quando 

fuere llamado para servir a la ynfante, e que los dichos porteors no lleven fablas ni 

mensajes algunos de ninguna persona ni entren dentro a decir cosa alguna sino quando 

les fuere mandado [roto] que me fagays saber a mi para que yo lo mande remediar e 

castigar. Fecha en Alfaro a [blanco] días del mes noviembre de mil e quatrocientos e 

noventa e cinco años.” 
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