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ABSTRACT 

El análisis de las fuentes exploradas en Reginae Iberiae. El poder regio femenino 

en los reinos medievales peninsulares –crónicas, documentos, sepulcros y sellos 

medievales– ha estimulado estudios particulares y reflexiones de conjunto sobre 

diversos aspectos ligados a la figura de las reinas y, en menor medida, infantas, 

en los reinos ibéricos entre los siglos XI y XV. Con todo, estas páginas no solo 

rescatan y reactualizan ciertas figuras femeninas de la realeza medieval, sino que 

formulan nuevos interrogantes y propuestas de análisis sobre el tema. 

Abordando cuestiones como las casas de las reinas, sus prácticas devocionales y 

culturales o su memoria pétrea, esta obra analiza fundamentalmente el poder 

regio femenino.  



ÍNDICE 

Prólogo.  

Miguel García-Fernández & Silvia Cernadas Martínez 

Daughters, wives, widows, lords: Dynastic identity and affective bonds among infantas in 

twelfth-century León-Castile.  

Janna Bianchini 

Las exequias de Reinas e Infantas en los reinos cristianos de la Península Ibérica (siglos XI-

XIII).  

Sonsoles García González 

Ser rainha e ser presente, ser mulher e ser potente: o suposto primeiro jacente régio 

português e as dúvidas geradas em torno da pertença a D. Urraca (1187-1220) ou D. Beatriz 

Afonso (1244-1300).  

Joana Ramôa Melo 

A imagem do poder no feminino: selos de rainhas portuguesas da Idade Média.  

Maria do Rosário Barbosa Morujão 

La espiritualidad de las reinas de la casa real de Mallorca.  

Gabriel Ensenyat Pujol 

Il protagonismo d’Isabel d’Aragona, regina del Portogallo, nella guerra civile alla luce delle 

fonti portoghesi, aragonesi e dei Regesta Vaticana (1321-1322).  

Giulia Rossi Vairo 

María de Portugal, infanta de Aragón (1342 – c. 1373), una rehén en tiempo de guerra.  

Elena Cantarell Barella 

El mecenazgo femenino en los monasterios y conventos de Castilla (1350-1474): poder y 

espiritualidad.  

Juan Antonio Prieto Sayagués 

Juego de tronos: las Infantas de Lancaster y Aragón y su encaje político y cultural en la 

Península Ibérica entre los siglos XIV y XV.  

Francisco José Díaz Marcilla 

Mujeres aristocráticas y el poder del linaje en la Castilla bajomedieval: la reina viuda Leonor 

de Alburquerque y la defensa de la casa real de Aragón (1416-1435).  

Víctor Muñoz Gómez 

Damas, doncellas y criadas. Estrategias de ascenso y consolidación social en la Casa de la 

Reina en Castilla (1406-1454).  

Diana Pelaz Flores 

Bibliofilia y poder: el mecenazgo librario femenino en las cortes hispanas medievales.  

Helena Carvajal González 


