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Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca (Toledo, 6 de noviembre de 1479 â€“ Tordesillas,
12 de abril de 1555), fue reina de Castilla de 1504 a 1555, y de AragÃ³n y Navarra, desde 1516
hasta 1555, si bien desde 1506 no ejerciÃ³ ningÃºn poder efectivo y a partir de 1509 viviÃ³
encerrada en Tordesillas, primero por orden de su padre Fernando el CatÃ³lico y despuÃ©s por
orden de su hijo el rey Carlos I. Por nacimiento, fue infanta de Castilla y AragÃ³n. Desde joven
mostrÃ³ signos de indiferencia religiosa que su madre tratÃ³ de mantener en secreto. En 1496
contrajo matrimonio con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria, duque de BorgoÃ±a y Brabante
y conde de Flandes. Tuvo con Ã©l seis hijos. Por muerte de sus hermanos Juan e Isabel y de su
sobrino Miguel de la Paz, se convirtiÃ³ en heredera de las coronas de Castilla y de AragÃ³n. A la
muerte de su madre, Isabel la CatÃ³lica, en 1504 fue proclamada reina de Castilla junto a su
esposo; y a la de su padre, Fernando el CatÃ³lico, en 1516 pasÃ³ a ser nominalmente reina de
Navarra y soberana de la corona de AragÃ³n. Por lo tanto, el 25 de enero de 1516, se convirtiÃ³
teÃ³ricamente en la primera reina de las coronas que conformaron la actual EspaÃ±a; sin embargo,
desde 1506 su poder sÃ³lo fue nominal, siendo su hijo Carlos el rey efectivo de Castilla y de
AragÃ³n. El levantamiento comunero de 1520 la sacÃ³ de su cÃ¡rcel y le pidiÃ³ encabezar la
revuelta pero ella se negÃ³ y cuando su hijo Carlos derrotÃ³ a los comuneros volviÃ³ a encerrarla,
pidiendo incluso que la torturasen si se negaba a cumplir los sacramentos catÃ³licos. Fue apodada
"la Loca" por una supuesta enfermedad mental ocasionada por los celos hacia su marido y el dolor
que sintiÃ³ tras su muerte, que fue el argumento utilizado por su padre y por su hijo para
mantenerla encerrada en Tordesillas de por vida. Su figura fue popularizada en el Romanticismo
tanto en pintura como en literatura.
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Considero que es un texto bÃ¡sico para iniciar en la investigaciÃ³n de uno de los personajes mÃ¡s
interesantes en la historia de ESpÃ¡Ã±a, brinda bastantes detalles para familiarizarse y su escritura
en castellano antiguo hace mÃ¡s provechosa su lectura.Lo recomiendo .

The sihping of the item I ordered was quick and the item was in a good condition. Positive
experience with .

Interesting but go for a longer versio.

If you like Spain History, it is a good book to read. She was a queen of Spain, but for different
political thing, she couldn't govern. If you enjoy this book you can read it in two to three hours. You
will learn interesting things about this woman.
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