El rey duerme
7 de octubre de 1507, Arcos de la Llana

Amado esposo:
Han ocurrido muchos acontecimientos desde que salimos de Burgos, en el día veinte del
mes de diciembre. La llegada a Granada, donde te daré sepultura como era tu deseo, se ha
visto demorada, aunque bien conoces mi tesón y nada me impedirá cumplir tu voluntad,
como hice siempre en vida.
De la corte salimos en una noche heladora, con fuerte viento y alumbrados por antorchas.
Filiberto de Vere, Cisneros y algunos otros desaconsejaron el viaje por habernos alcanzado
ya el crudo invierno y, además, encontrarme próxima a dar a luz, pero lo que ellos entendían
como graves obstáculos apenas suponían, para mí, insignificancias, cuestiones menores. Así
que partimos, tras llevar a cabo un breve oficio en el que hice abrir el féretro, para que todos
ellos reconocieran a su rey. Desde entonces llevo casi un año recorriendo las tierras de
Castilla con tu cuerpo. El camino se hace duro en ocasiones, pues avanzamos tan solo en la
noche fría y durante el día descansamos en los pueblos, en algunos hemos permanecido
varias semanas. Tú viajas al frente de la comitiva, custodiado por soldados para que ninguna
mujer pueda acercarse y posar sobre ti su mirada lasciva. Incluso vigilo a las damas que me
acompañan y las hago viajar al final, lo más lejos posible. He ordenado a los soldados que si
alguna de ellas trata de acercarse no tenga miramientos ni piedad.
En enero di a luz al sexto hijo fruto de nuestro amor, es una niña, Catalina, nació en
Torquemada. Lamento que no hayas podido conocerla, le puse el nombre en honor a mi
hermana. No fue sencillo dar a luz en estas condiciones, pero nada me importó por cumplir
tus deseos. La niña viaja con nosotros y crece fuerte y sana, no parece acusar la dureza del
viaje a pesar de que hay días en los que ni tan siquiera encontramos abrigo en alguna villa,
como cuando llegamos a Santa María de Escobar y pretendían que descansáramos en el
convento de unas monjas. Por supuesto no acepté que nos alojáramos allí y quedaras a la
vista de las miradas libertinas de aquellas mujeres. Preferí que permaneciéramos en el
exterior durante nuestra estancia. Hacía mucho frío, pero sé que obré con acierto. He de
confesarte que, en las noches en que el viento helado ulula en la estepa castellana, y busca

rendijas en nuestros ropajes por las que colarse, mi ánimo decae, y únicamente tu cercano
cuerpo me da calor y fuerzas para seguir.
Así hemos ido haciendo el largo camino, y en cada pueblo al que llegamos deposito el
féretro en la iglesia y se llevan a cabo grandes exequias en tu honor. Trato de apartarme de
él lo menos posible, y no solo porque pudieran llevárselo, sino también porque aquellos que
me acompañan no tienen ningún cuidado, y temo que arda, ya que, a causa de la torpeza de
quienes vigilan, se han producido incendios en varias de las iglesias en que te hemos velado.
Martín de Anglería se atrevió a sugerirme que, para evitarlo, durante los oficios no llenara
todo el templo de velas encendidas, a punto estuve de hacerle azotar por su impertinencia.
Tú no mereces menos honores, y ellos son tan solo un atajo de inútiles incapaces de vigilar
unos pocos cirios.
Hace unas semanas me reencontré con mi padre, agradecí mucho su abrazo. Ese
encuentro es el motivo de que cambiáramos el rumbo del viaje y me halle de nuevo cerca de
Burgos. Insistió en que, como reina, debo de atender asuntos urgentes que a mí me son
indiferentes, y aconsejó demorar el viaje a Granada hasta un momento más propicio. Yo
accedí, siempre que no tuviera que separarme de ti que es lo único que me importa. Por eso
nos hemos acercado hacia la corte, aunque ya le advertí que me niego a entrar en la ciudad,
no quiero volver a pisar las calles en las que se apagó tu aliento. Mi padre me miraba todo el
tiempo con preocupación, no comprende mi forma de proceder, pero si él no ha vivido un
amor como el nuestro, yo siento pena por él.
Y nada más, amor mío, te dejo porque llegan ya unos artesanos a los que he ordenado
abrir el féretro de cobre, para contemplar de nuevo tu hermoso rostro, con estos ojos que
hace mucho quedaron yermos y no alumbran lágrimas.
Siempre tuya.

Juana I de Castilla

