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TEMA 6: 

MUJERES CON PODER 
 De la Edad Media a la Moderna: Teodora de Bizancio, 

Leonor de Aquitania e Isabel la Católica 



Teodora en un mosaico 
de San Vital, en Rávena.  

TEODORA DE BIZANCIO  (500-548) 

 Hija de un entrenador de osos en el hipódromo de 
Constantinopla y una bailarina y actriz. 

 Teodora desde muy joven trabajo como actriz en 
representaciones provocadoras con las que alcanzó algo de 
fama, entablando amistad con Antonina esposa del general 
Belisario. 

 Con 16 años viajó al norte de África con un oficial sirio que la 
maltrato, regresando a Constantinopla  y comenzando a 
trabajar como hilandera cerca del Palacio de Justiniano. 

 En el 525 se casó con Justiniano y gobernó junto a él 
colaborando en la reconstrucción de Constantinopla y en las 
disputas religiosas. 

  Teodora se negó a huir cuando estallaron los disturbios de Niká en el 532 que estuvieron a 
punto de acabar con el reinado de Justiniano : “la púrpura es una excelente mortaja” 

 Teodora se involucró en la defensa de los derechos de las mujeres: prohibió la prostitución 
forzada, reforzó las penas por violación, prohibió el asesinato de las adúlteras. 



Emperatriz Teodora acompañada de dos 
servidores de la corte y Antonina y damas 
de su séquito. Mosaico de Iglesia de San 
Vital de Rávena, siglo VI. 

Los mosaicos de San Vital de Rávena 

Emperador Justiniano con Belisario a su 
izquierda y el obispo Máximo a su 
derecha.  



LEONOR DE AQUITANIA (1122-1204) 

 Heredera del señorío de Aquitania se casó 
con el rey de Francia Luis VII. 

 Defendió sus derechos como señora de 
Aquitania frente a su esposo el rey. 

 Participó en la Segunda Cruzada (1147-
1149) para conquistar Jerusalén predicada 
por Bernardo de Claraval. 

 Consiguió la anulación de su matrimonio y 
se casó con el heredero de la corona inglesa, 
el futuro Enrique II Plantagenet con el que 
tuvo cuatro varones y tres mujeres 

  Se rebeló contra su esposo en defensa de los derechos de sus hijos sobre Aquitania  

 Apoyó a su hijo Ricardo Corazón de León frente a la pretensión de Juan Sin Tierra (también 
hijo suyo) de hacerse con el poder mientras se encontraba en la Tercera Cruzada (1187-
1191)   

 Su hija Leonor Plantagenet se casó con Alfonso VIII de Castilla.  

Tumbas de Leonor de Aquitania y Enrique II 
de Inglaterra en el Monasterio de Fontevraud 
(Francia) 





Leonor con su hijo Juan sin 
Tierra Plantagenet 

Boda de Leonor con su primer esposo el 
rey de Francia Luis VII 

LEONOR DE AQUITANIA (1122-1204) 



Escudo de Leonor de Aquitania 

DESCENDENCIA  

 
CON LUIS VII: 

• María 
• Alix 
 

CON ENRIQUE II: 

• Guillermo 
• Enrique 
• Matilde 
• Ricardo 
• Godofredo 
• Leonor 
• Juana 
• Juan 

LEONOR DE AQUITANIA (1122-1204) 



 Luchó por suceder como reina a su hermano  Enrique IV  
y se enfrentó a Juana la Beltraneja. 

 Se apoyó en un sector de la nobleza (Juan Pacheco) pero 
no se dejó manipular por ella. 

 En 1469 se casó con Fernando de Aragón.  

 En 1474 murió Enrique y se proclamó reina de Castilla en 
Segovia sin su esposo que estaba en Aragón.  

 Venció en una dura guerra civil a los partidarios de Juana 
la Beltraneja y lideró el fin de la Reconquista en 1492 

 Defendió el proyecto de Colón para descubrir un nuevo 
mundo y decidió la expulsión de los judíos. 

 Diseñó junto a Fernando el Católico una política 
matrimonial para aislar a Francia.  

 

 

 ISABEL LA CATOLICA (1451-1504) 

Isabel la Católica, de 
autor anónimo (c. 1490). 
Museo Nacional del 
Prado. 

 Llevó a la corte de Castilla las ideas del Renacimiento y en ella destacaron mujeres 
como Beatriz Galindo “La latina” o la poetisa Florencia Pinar.  



 ISABEL LA CATOLICA (1451-1504) 

Los Reyes Católicos administrando justicia 
1860, Palacio Real, Madrid. Oleo: Víctor 
Manzano 

Isabel I de Castilla (1451-1504) representada 
en el cuadro llamado la Virgen de la mosca. 
Sacristía de la colegiata de Toro (Zamora) 



Concordia de Segovia (15 de enero de 1475) por la que los príncipes Fernando II de Aragón e 
Isabel I de Castilla acordaron las competencias para el futuro gobierno de sus reinos. 
Conservada en el Archivo General de Simancas (España). 



Boda de los Reyes Católicos,  
Tapiz, Fernando de Aragón e Isabel la 
Católica, Catedral de Lérida. 

 ISABEL LA CATOLICA (1451-1504) 

Medallón de la fachada de la Universidad de 
Salamanca. Puede apreciarse sobre la efigie de 
Fernando la divisa del yugo con el nudo 
gordiano cortado, y sobre la de Isabel, el haz 
de flechas. 



Los trastámara castellanos que no pudieron reinar 

Sepulcro de Alfonso de 
Castilla en la Cartuja de 
Miraflores (Burgos) 

Alfonso de Castilla 

(1453-1468) 
 

Juana de Castilla (“La Beltraneja”) 
(1462-1530) 
 



LEONOR 

CARLOS I 

(1500-1558) 

FELIPE II 
(1527-1598) 

MIGUEL 

(1498-1500) 

Príncipe de Asturias  

Y heredero de 

Portugal) 

 

 

JUAN 

(1478-1497) 

Príncipe de Asturias 

 

 

MARIA 

Reina consorte  

De Portugal 

CATALINA 

Reina consorte  

De Inglaterra 

 

JUANA 

(1479-1555) 

Reina de Castilla 

 

 

 

ISABEL  

Reina consorte  

De Portugal 

Princesa de Asturias 

 

 

 

MARGARITA  

DE AUSTRIA 

 

FELIPE I 

Archiduque de Austria  

Rey consorte de Castilla 

(1478-1506) 

 

Arturo 

Príncipe de Gales 

 

 

ENRIQUE VIII 

Rey de Inglaterra 

 

 

 

MARIA TUDOR 

Reina de Inglaterra 

 

 
FERNADO 

Emperador de Austria 

ISABEL DE  

PORTUGAL 

2º 

Manuel I 

El Afortunado 

Rey de Portugal 

1º 

Alfonso  

de Portugal 

 

ISABEL Y FERNANDO 

REYES CATÓLICOS 

 

 

 



El testamento  de Isabel la Católica fue 
firmado por la reina el 12 de octubre de 

1504, señalaba que Juana sería «reina 
verdadera y señora natural» de Castilla, 
reconociéndole a Felipe únicamente los 
honores y dignidades como consorte, 
además de acordar que todos los oficios 
laicos y eclesiásticos no podía ser 
desempeñados por extranjeros y que los 
territorios americanos se reservaban 
como monopolio al reino de Castilla.  
El 23 de noviembre, la reina castellana 
firmó un codicilo (disposición que se 
añade al testamento) que establecía que 
cuando Juana no estuviese en los reinos 
o «estando en ellos no quiera o no pueda 
atender en la gobernación», de esta se 
haría cargo Fernando. 

Doña Isabel la Católica dictando su 

testamento, por Eduardo Rosales, 1864, 
Museo del Prado. 

 ISABEL LA CATOLICA (1451-1504) 



Testamento de Isabel I 



Felipe y Juana en 1500, condes de 
Flandes. Como se puede observar Juana 
viste según la moda de los Países Bajos 
y aparece embarazada. En 1498 nació la 
primogénita Leonor, en 1500 Carlos, en 
1501 Isabel, en 1503 Fernando, en 1505 
María y en 1507 Catalina. 

Juana I de Castilla  

(1479- 1555). 
Retrato por Juan de 
Flandes con motivo del 
enlace entre Juana 
Museo de Historia del 
Arte, Viena. 

Juana I de Castilla: el fin de la excepcionalidad  

Grabado de El Rey Blanco, 
biografía del emperador 
Maximiliano I. La imagen 
muestra la llegada de Juana 
de Castilla al puerto flamenco 
de Arnemuiden en 1497. 



Juana ante el féretro que transporta los 

restos de su esposo desde Miraflores a 

Granada de Francisco Pradilla (1877), Museo 
del Prado. 
En el traslado de Burgos a Granada la comitiva 
tardó ocho meses, al parecer porque Fernando 
puso todo tipo de trabas. Juana estaba 
embaraza de Catalina que nació en el trayecto.   

La Demencia de Doña Juana, de Lorenzo Vallés 
(1867), Museo del Prado. 
Juana pide silencio a los cortesanos que la 
acompañan para no despertar a su marido al 
que cree dormido pero que yace muerto tras las 
cortinas. 

Juana I de Castilla: el fin de la excepcionalidad  



La reina doña Juana la Loca, recluida en Tordesillas con su hija, la infanta doña Catalina, de 
Francisco Pradilla,, (1906) Museo del Prado. 
Juana estuvo recluida en la casona-palacio-cárcel de Tordesillas 46 años, desde que la recluyera su 
padre en 1509 hasta su muerte el 12 de abril de 1555.  
Catalina que nació en 1507 estuvo allí hasta 1525 para casarse con Juan III de Portugal. 

El encierro de Juana I de Castilla   


