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RESUMEN: María Alfonso de Meneses, más conocida como María de Molina
(1260-1321) fue una reina modélica y ejemplar que encajaba perfectamente en
el perfil de reina consorte castellana. A través de este trabajo se pretende destacar el desarrollo de diferentes campos de investigación, concretamente el del
poder y la reginalidad, que permiten acercarnos a la verdadera imagen de esta
reina castellana desde diversos puntos de vista: la educación, la política y el
arte. De esta forma se logrará un acercamiento a esta reina que cambió el devenir de la Historia. Ahora bien, junto a su marido Sancho IV, cuya labor registran las fuentes. Juntos, rey y reina, pudieron mantener una Corona que se
estaba resquebrajando por las ambiciones nobiliarias. Reemprendieron un arduo camino para sosegar a la nobleza, mantener la precaria situación castellana
y asegurar su dinastía reinante.
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ABSTRACT: María Alfonso de Meneses, better known as María de Molina
(1260-1321) was a model and exemplary queen that perfectly suited the profile
of the castilian consort queen. Through this work it is hoped to highlight the
development of different research fields, specifically power and reginality,
which allows us to approach the true image of this castilian queen from several
points of view: education, politics and art. In this way an approach to this queen
will be achieved that changed the memory of History. Now, with her husband
Sancho IV, whose work records the sources. Together, king and queen, they
were able to maintain a crown that was broken by the ambitions of the nobility.
They resumed an arduous path to calm the nobility, maintain the precarious
Castilian situation and guarantee their ruling DYNASTY.
KEYWORDS: María de Molina, Castile, reginality, Sancho IV, centuries XIIIXV.

INTRODUCCIÓN: LA REGINALIDAD EN LA EDAD MEDIA
A diferencia de lo que tradicionalmente se ha sostenido, en la actualidad, el ejercicio del poder no puede entenderse sin las figuras del rey
y la reina en su conjunto. Esta asociación nace con el matrimonio, se
establece una relación que va más allá del vínculo afectivo, un concepto
que ha sido definido por Theresa Earenfight como partnership 1. Este
interés por el poder monárquico (kingship) y el poder reginal, entendido
como la capacidad de adoptar diversos roles dentro de la esfera del poder por parte de la mujer (queenship) y el papel que tuvo más allá de
esposa del rey o de reina titular, surgió en los años sesenta en el ámbito
anglosajón, francés y alemán, en paralelo con el crecimiento de los estudios históricos relacionados con el feminismo 2 . 3 Ahora bien, será a

Ruiz Domingo, LL. (2014). La incorporación de las perspectivas de género en
los estudios sobre la monarquía medieval. Comunicación presentada en el V Congreso
Universitario Internacional de Investigación y Género, Sevilla. p. 187.
2 En este sentido, vamos a destacar los estudios realizados por las autoras: Pelaz
Flores, D. y del Val Valdivieso, M. I. (2015). La Historia de las Mujeres en el siglo
XXI a través de la Reginalidad medieval. Revista de Historiografía, (22), pp. 107. Así
como también la autora Atila Bárány (2013): Medieval Queens and Queenship: a retrospective on income and power. Annual of Medieval Studies At CEU, (19), p. 151.
1
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partir de los años setenta con el avance e interés creciente de la Historia
de las Mujeres cuando aparezcan los estudios centrados en personalidades femeninas con amplio poder, sobre todo, las reinas. Desde un primer momento, estos estudios han tenido que vincular la figura de la
reina con el rey, si bien esto está cambiando y dará lugar a que los estudios centrados en las mujeres con poder vayan más allá de su biografía o roles y se adentren en conocer sus funciones y su participación
dentro de las diversas instituciones relacionadas con el poder.
Paralelamente, estos estudios abrirán la puerta para investigar otros
campos o secciones dentro de los estudios medievales sobre la mujer y
no solo centrados en la figura de la reina. Hay que destacar el interés
por examinar la relación entre la familia y el poder monárquico, la posición de las mujeres dentro de su propio ámbito familiar, su actuación
dentro de la esfera pública y privada, los comportamientos rituales, etc.;
todo ello desde una perspectiva que va más allá del matrimonio y en
este caso de la imagen de la reina como consorte y apoyo del monarca 4.
Se trata de dar visibilidad a la importancia y presencia de la mujer en el
ámbito del poder y la imagen que representa, ya sea, por ejemplo, en
calidad de reina titular o reina consorte e indudablemente habrá que ver
si el ejercicio del poder será efectivo o ficticio, una cuestión que muchos
autores han sometido a debate 5.
De esta forma, resulta necesario separar (por motivos prácticos) el
poder reginal del monárquico y analizar en cada caso las figuras de la
reina y el rey. Los especialistas señalan la dificultad para analizar la
reginalidad medieval, porque a la documentación oficial hay que sumar
cualquier tipo de fuente (escritos privados, iconografía, etc.). Solo así
se podrá conocer todo aquello que rodea a la reina: su espacio, su corte
y su vínculo con el monarca 6. Y no solo en la reina consorte, sino también su relación con otras figuras del orbe político: mujeres de la alta
nobleza, las infantas (potenciales futuras reinas) o incluso las favoritas

4 Bárány, A. (2013). Medieval Queens and Queenship: a retrospective on income
and power. Annual of Medieval Studies At CEU, (19), p. 153.
5 Ídem., p. 154.
6 Echevarría Arsuaga, A. y Jaspert, N. (2016). El ejercicio del poder de las reinas
ibéricas en la Edad Media. Anuario de estudios medievales, (46).
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del rey, muchas de ellas con amplísimo poder, y que en ocasiones llegan
a eclipsar a la posible reina 7.
1. ESTUDIOS SOBRE LAS REINAS DURANTE LA EDAD MEDIA PENINSULAR.
Desde las aportaciones realizadas en los ámbitos anglosajón y francés, los estudios sobre las reinas han proliferado en la Península. Ello
se debe a que, en parte, las reinas peninsulares son el modelo perfecto
de gobernantes con poder, caso de la reina Urraca o la Isabel I, que
gobernaron por derecho propio. Así lo afirma Ana Echevarría “el número de reinas que gobernaron de hecho en la Península Ibérica es sorprendente” 8. Actualmente, se puede decir que contamos con una renovación de los estudios reginales, como los ya mencionados: Echevarría;
Jaspert; Pallares; Portela del Val Valdivieso; Pelaz Flores; García Herrero; Muñoz Fernández, etc. 9
Por tanto, es innegable el interés por este campo de estudio: el poder
y las reinas. En este sentido, hay un enorme repertorio de investigaciones, como por ejemplo estudios comparativos entre reinas medievales
y reinas contemporáneas; el poder ejercido de forma independiente en
sus propios dominios (señoríos, como veremos en el caso de María de
Molina); investigaciones sobre el círculo más próximo a la reina, esto
es sus damas de compañía; los miembros del palacio y su vínculo con
el rey 10.
Asimismo, podríamos destacar también esas actividades de mecenazgo, en este caso las fundaciones monásticas, entendidas como una
herramienta propagandística pía al servicio sobre todo de la mujer poderosa (reina, noble y eclesiástica). Y no pueden faltar los análisis testamentarios, que dan pistas sobre la capacidad de ejercer el poder la
Ídem., p. 14.
Ibídem., p. 4.
9 Cito sólo los no mencionados hasta ahora en este estudio: Pallares Méndez, M. C.
y Portela, E. (2006). La reina Urraca. Editorial Nerea: Madrid. Así como la obra de:
García Herrero, M.C. y Muñoz Fernández, A. (2017). Reginalidad y fundaciones monásticas en las Coronas de Castilla y Aragón. Edad Media. Revista de Historia, (18).
10 Echevarría Arsuaga, A. y Jaspert, N. (2016). El ejercicio del poder de las reinas
ibéricas en la Edad Media. Anuario de estudios medievales, (46). p. 9.
7
8
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reina sobre sus dominios y propiedades. Ahora bien, a diferencia del
rey, se sabe que la reina tiene mayor libertad dentro de las mandas testamentarias, ya que no está sujeta a ninguna tradición ni expectativa que
el rey debe cumplir (ser enterrado por lo general en el lugar de sus ancestros), por lo que la reina tiene libre albedrío para elegir su lugar de
reposo eterno, caso de María de Molina 11. A nivel general, también son
necesarios los estudios en referencia a las relaciones dinásticas, pues
estas explican desde los siglos XI al XV—véase figura 1—las tareas
diplomáticas y los vínculos de las reinas peninsulares con las diversas
monarquías europeas 12.
2. ESTUDIOS SOBRE LA REINA MARÍA DE MOLINA.
Las investigaciones sobre la reina María de Molina desde un punto
de vista historiográfico no son escasas, aunque tampoco abundantes, si
hacemos una comparativa con otros estudios sobre reinas peninsulares,
cuyo paradigma sin duda alguna es la reina Isabel la Católica que cuenta
con numerosos estudios 13.
También otras fuentes, literarias no primarias como La Prudencia
en la Mujer de Tirso de Molina o la novela histórica María de Molina.
Tres coronas medievales de Almudena Arteaga nos permiten ver cómo
se ha percibido la imagen de la reina María de Molina a lo largo de los
siglos.
En primer lugar, la mayor parte de las fuentes que versan sobre la
reina son parcas y siempre supeditadas a otros estudios vinculados con
la figura del esposo: el rey Sancho IV, o bien relacionadas con la poderosa nobleza castellana. No obstante, no hay estudios propios acerca de

Ídem., p. 10.
Pelaz Flores, D. (2017). Reinas consortes. Las reinas de Castilla entre los siglos
XI-XV. Madrid: Sílex.
13 A esta conclusión he llegado a través de la labor recopilatoria y la lectura de
fuentes para realizar este trabajo. Para la elaboración y desarrollo de este proyecto he
contado con aportaciones de diversos autores y diferentes temáticas vinculadas con la
figura reginal, tomando como referencia artículos científicos y sobre todo monografías
dedicadas por entero a la reina castellana. Pelaz Flores, D. y del Val Valdivieso, M. I.
(2015). La Historia de las Mujeres en el siglo XXI a través de la Reginalidad medieval.
Revista de Historiografía, (22).
11
12
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María de Molina que expresan la personalidad política de esta reina. Su
estudio hay que contextualizarlo con investigaciones sobre la mujer en
la Edad Media peninsular, en especial los siglos XIII y XIV, tiempo de
María de Molina, y obviamente con aquellas investigaciones centradasen su figura, es decir las biografías.
Para el primer caso se han tenido en cuenta los artículos sobre el
mundo femenino en la Edad Media de del Val Valdivieso y Pelaz Flores
cuya obra Reinas consortes. Las reinas de Castilla entre los siglos XIXV, es imprescindible para conocer la deriva del poder femenino en el
medievo peninsular, así como aspectos más mundanos y cotidianos necesarios para conocer la construcción del poder, tal que la educación de
las futuras reinas 14.
Una base de partida historiográfica acerca de la reginalidad medieval es La Historia de las Mujeres en el siglo XXI a través del estudio de
la Reginalidad medieval de del Val Valdivieso y Pelaz Flores que inciden en el papel de la mujer en el medievo desde diversas perspectivas
para entender el ejercicio y fortalecimiento del poder regio femenino, a
través de elementos clave como: las relaciones de poder dentro de la
corte, la imagen y el simbolismo entendidos como herramientas propagandísticas a disposición del poder; las importantes actividades de patronazgo y mecenazgo de la monarquía y la capacidad de autonomía
que tenía la reina para ejercer el poder en sus señoríos 15.
También la aportación de Ruiz Domingo La incorporación de las perspectivas de género en los estudios sobre la monarquía medieval pone
de manifiesto la significancia de los estudios de Género en el campo de
la historia política. Aunque destaca todavía la falta de estudios sobre las
reinas consortes y la necesidad de desmitificar la imagen errónea trasmitida de la mujer medieval. El autor defiende tanto la importancia de
la reina consorte, como de la reina titular y reina viuda, muy ligada a su
papel de regente para mantener el poder. Además, incide en la necesidad de destacar la labor política e incluso militar de las reinas, caso de
las lugartenencias de algunas de ellas, como sucede en la Corona de

14 Pelaz Flores, D. (2017). Reinas consortes. Las reinas de Castilla entre los siglos
XI-XV. Madrid: Sílex.
15 Pelaz Flores, D. y del Val Valdivieso, M. I. (2015). La Historia de las Mujeres
en el siglo XXI a través de la Reginalidad medieval. Revista de Historiografía, (22).
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Aragón. En cualquier caso, se necesitan más estudios acerca del papel
de la reina dentro de la institución monárquica 16.
Mientras que, por el contrario, los estudios del poder femenino han tenido mayor relevancia en EE. UU. y en algunos países europeos, entre
los que destacan los de Earenfight Queenship and political power in
Medieval and Early Modern Spain y Vann: The Theory and Practice of
Medieval Castilian Queenship 17.
Referente a las aportaciones sobre María de Molina, la primera obra
publicada (de la que han bebido muchos otros autores) fue la de Gaibrois de Ballesteros (1891-1960): María de Molina, tres veces reina.
La citada está perfectamente fundamentada en fuentes procedentes de
diversos archivos europeos 18. La autora a pesar de haber pasado varios
años en Francia no refleja en su obra el halo social de la Escuela de los
Annales. Gaibrois fue una ilustre medievalista y miembro de la Real
Academia de la Historia, que también biografió el reinado de Sancho
IV: Historia del reinado de Sancho IV de Castilla (1922-1928, III volúmenes).
El estudio de María de Molina ofrece una perspectiva a gran escala
de la reina: desde su juventud (de la que apenas hay datos), su entrada
en la esfera política y su vida pública y privada. Tras muchas décadas,
el estudio de Del Valle Curieses, María de Molina. El soberano ejercicio de la concordia (1260-1321) complementa la obra de Gaibrois, si
bien enriquecida con la consulta de diversas fuentes primarias. Aunque
se percibe indudablemente la influencia de Gaibrois, pues su obra sigue
siendo de corte político y para volver a analizar en profundidad la actuación política de la reina y sus vínculos con la intrigante nobleza castellana. Pero, a diferencia de Gaibriois, inserta su figura en un contexto

16 Ruiz Domingo, LL. (2014). La incorporación de las perspectivas de género en
los estudios sobre la monarquía medieval. Comunicación presentada en el V Congreso
Universitario Internacional de Investigación y Género, Sevilla.
17 Vann, T. M. (1993). The Theory and Practice of Medieval Castilian Queenship.
En Queens, Regents, and Potentates (pp. 125-147). Cambridge: Academia Press.
18 Gaibrois de Ballesteros, M. (1936). María de Molina. Tres veces reina. Madrid:
Espasa Calpe.
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previo que permite comprender la crítica situación de la Corona castellana en el devenir de los siglos XIII-XIV en relación con otras monarquías europeas como la francesa 19.
Unos años después, en 2004 publica Carmona Ruíz María de Molina actualizando la bibliografía y fuentes habidas hasta el año 2004,
reivindicando la pionera investigación de Gaibrois y la perspectiva política. Sin embargo, añade un estudio en profundidad de la regencia de
María de Molina, desde una concepción más femenina del ejercicio y
mantenimiento del poder durante la minoría de Fernando IV y su nieto
Alfonso XI; lo cual amplía la figura de la reina como madre, modelo
perfecto de mujer pía y como reinaregente 20.
Del mismo modo, no podemos dejar de mencionar al autor César
González Mínguez quien, a través de sus investigaciones, intentó reconstruir El perfil político de la reina María de Molina. En dicho artículo se dan las claves para conocer la actuación política de Doña María de Molina: reina consorte, mediadora, conciliadora y ante todo madre preocupada por salvaguardar el reino de las ambiciones nobiliarias21
Por contraste, Rica Amran, se desvía de todas las líneas de investigación tradicionales en su artículo Aproximación a la confrontación jurídico-económica entre María de Molina y las aljamas castellanas a
finales del siglo XIII y XIV, centrando los conflictos existentes entre la
Corona y las comunidades judías castellanas y observando el papel que
tuvo María de Molina en los mismos 22.
Renovadora igualmente resulta Patricia Rochwert-Zuili La actuación pacificadora de María de Molina y El mecenazgo y patronazgo de

19 Del Valle Curieses, R. (2000). María de Molina. El soberano ejercicio de la concordia. Madrid: Alderabán.
20 Carmona Ruíz, M. A. (2005). María de Molina. Barcelona: Plaza & Janes.
21 González Mínguez, C. (2012). El perfil político de la reina María de Molina. Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Ha Medieval, (25).
22 Amran, R. (2006). Aproximación a la confrontación jurídico-económica entre
María de Molina y las aljamas castellanas a finales del siglo XIII y principios del siglo
XIV. e- Spania, (1).
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María de Molina: indicios de unos recursos propagandísticos y didácticos que presenta a una reina pacificadora y mediadora que desarrolló
labores de mecenazgo y fundaciones monásticas 23.
Recientemente la biografía de Paulette Lynn Pepin: María de Molina, Queen and Regent: Life and Rule in Castile-León, 1259- 1321
mantiene el perfil político, pero traslada el nacimiento de María de Molina al año 1259, pues no hay certezas documentales de la vida de María
de Molina en su juventud, lo que ha llevado a a teorizar sobre este período y proponer hipótesis en torno a la fecha del nacimiento de la reina,
tomando como referencia su edad similar a la del rey Sancho IV 24.
No obstante, centra su análisis en la actuación política y su comportamiento en la esfera pública y privada, haciendo hincapié en cómo
ejerce su poder esta reina consorte, que sale de los cánones masculinos
preestablecidos.
Los estudios relacionados muestran el renovado interés por esta
reina y que las nuevas perspectivas de estudios de Queenship y Kingship amplían que María de Molina adquirió un papel más trascendental
que el de mera reina consorte 25.
3. LA REINA CONSORTE EN LOS SIGLOS XIII Y XIV.
3.1. La educación de las futuras reinas para la transmisión del linaje.
La educación de mujeres nobles y posibles futuras reinas comienza
sin lugar a duda por la infantia, distinguiéndose su aprendizaje por sexo,
aunque esta educación e interés partía de la figura materna más que de
la paterna. La madre sería la encargada de contar con la ayuda de funcionarios preparados para la educación de los vástagos. Las enseñanzas

23 Rochwert-Zuili, P. (2016). El mecenazgo y patronazgo de María de Molina: pruebas e indicios de unos recursos propagandísticos y didácticos. e-Spania.
24 Pepin Lynn, P. (2016). María de Molina, Queen and Regent: Life and Rule in
Castile- Leon, 1259-1321. Lexington Books.
25 Vann, T. M. (1993). The Theory and Practice of Medieval Castilian Queenship.
En Queens, Regents, and Potentates (pp. 125-147). Cambridge: Academia Press.
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variaban en función del destino de la criatura, en nuestro caso, María de
Molina que no estaba destinada a ser reina, pero fue educada para ello 26.
En esencia la educación de mujeres y varones de rancio abolengo
era similar, contaban con el ayo o el aya respectivamente, como disponía Alfonso X el Sabio: “Amas e ayas deuen ser dadas a las fijas del
Rey, que las crien, e las guarden, con grand femencia” 27. Un buen ejemplo de la importancia capital del aya en la configuración de la identidad
personal y política de la reina sería Doña María Fernández Coronel,
mujer de moral intachable, aya de la reina María de Molina y su más
fiel amiga 28. Una educación en esencia similar y en realidad distinta,
pues sus actividades formativas estaban orientadas a evitar la ociosidad:
oración, bordado y actividades piadosas, así como el hábito de lectura
de libros religiosos como los libros de las horas 29. Asimismo, al igual
que el varón la mujer de la alta nobleza no era ajena a actividades cinegéticas, en especial la cetrería, actividad que empezó a cobrar gran interés desde el siglo XIII gracias a los gustos de la reina Beatriz de Suabia. Junto con la cetrería también entrarían otras actividades necesarias
para el desenvolvimiento de la futura reina en el ambiente cortesano: la
danza, la música y los modales intachables para saber comportarse en
la corte 30.
Como se observa, la educación de las féminas estaba milimetrada,
y respondía a una mentalidad basada en la búsqueda del refinamiento y
la distinción del resto de la sociedad, así como la preocupación de otorgarles un fuerte sentido espiritual y virtuoso, mujeres “temerosas de
Dios” que en el caso de que llegasen a reinar les otorgaría el carácter de
una reina que responde a un modelo mariano 31.

26 Pelaz Flores, D. (2017). Reinas consortes. Las reinas de Castilla entre los siglos
XI-XV. Madrid: Sílex. p. 43.
27 Beceiro Pita, I. (1991). Educación y cultura en la nobleza (siglos XIII-XV). Anuario de estudios medievales, (21). p. 580.
28 Marchant, A. (2013). Doña María Fernández Coronel, Aya de la Reina María de
Molina: creadora de un lenguaje histórico en la Edad Media hispánica. Comunicación
presentada en la Universidad de Málaga.
29 Pelaz Flores, D. (2017). Reinas consortes… pp. 43-48.
30 Ídem., pp. 45-47.
31 Ibídem., pp. 53-60.
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Como afirma Pelaz, las mujeres estaban concienciadas de su papel
legitimador, necesario para el relevo y afianzamiento dinástico. En este
sentido tienen cabida los términos de trasmisoras y portadoras de la labor de legitimar al esposo y a los hijos (una labor imprescindible y que
en el caso de la Corona de Castilla dejará lamentables episodios por
culpa de la legitimidad dinástica) 32. A través del matrimonio quedaban
unidos en uno la figura del rey y la reina; ésta era una parte esencial de
ese cuerpo monárquico: era la portadora de los derechos familiares,
caso sobre todo de la reina consorte, haciendo partícipe al esposo de su
herencia. De esta forma queda claro que “son protagonistas […] parte
destacada en la construcción de la memoria [histórica] y el fortalecimiento del poder real” 33.
3.2. El ejercicio del poder.
La práctica del poder parte indudablemente en el caso de la reina
consorte del matrimonio. Es el punto de partida de la concepción dual
y tripartita a la vez del poder, cuyas raíces se asientan en la antigüedad.
“La reina es aquella mujer que ejerce la potestad real”, un término que
se relaciona sin lugar a duda con el del rey 34. Por tanto, retomamos la
idea de la creación de un único cuerpo de poder, donde sin embargo se
sobrepone la figura del varón. Lo que está claro es que durante la Edad
Media el poder ejercido por el rey y la reina se inserta en la idea de una
concepción patrimonialista del territorio y la creación de la idea de una
monarquía que se divide en tres partes: el rey, la reina y el futuro heredero 35.
Volvamos a las reinas; éstas podrán efectuar una labor gubernativa
efectiva, capaz de influir en la toma de decisiones políticas y económicas en conjunción con el monarca. Ahora bien, también serán capaces

Ibídem., p. 187.
Ibídem., p. 195.
34 Ibídem., p. 145.
35 Ibídem., p. 146.
32
33
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de detentar un poder independiente, sin embargo “las soberanas perdieron independencia y espacio de maniobra en el transcurso de la Edad
Media” 36.
En Las Partidas queda claro que las mujeres podían heredar el trono
únicamente en el caso de que no hubiese un varón en la línea sucesoria.
Del mismo modo, observamos que la figura de la reina regente será
clave y podrá ejercer cierto poder (aunque muy limitado) en espera de
la mayoría de edad del hijo. La reina consorte castellana responde a un
modelo concreto de reina, cuyo mejor ejemplo lo veremos en María de
Molina: una reina consorte, conciliadora, mediadora, capaz de influir
en la toma de decisiones del esposo, lo que indica el alcance de la mujer
para inmiscuirse en materias económicas, políticas y sociales 37.
Retomemos por último dos ideas claves para entender el poder regio
que nos presenta Pelaz: la concepción de una monarquía dual que responde al binomio rey y reina y que nos deja un único término global
que define esta forma de auctoritas: “rreynante en vno”, cuya cabeza
de este cuerpo quimérico sería bicéfala—véase figura 2—, a diferencia
de como veremos en la Edad Moderna, donde el rey es la cabeza de la
monarquía, rasgo característico como se verá de las monarquías absolutas 38.
Ahora bien, la monarquía por sí sola no tiene sentido, hay que tener
en cuenta una serie de elementos simbólicos que distinguen a la realeza
del vulgo y del resto de nobles. Para la reina contamos con los siguientes atributos que van a permitir crear su propia identidad reginal. En
primer lugar, es indispensable la corona—véase figura 6—, elemento
diferenciador de estatus y de “altura” de alto valor simbólico, más que
económico 39. Hablando de “altura” será un elemento intangible que permitirá a la reina sobreponerse al resto; por ejemplo, el lugar que ocupan
en determinados eventos o espacios representativos de su ámbito de in-

36 Echevarría Arsuaga, A. y Jaspert, N. (2016). El ejercicio del poder de las reinas
ibéricas en la Edad Media. Anuario de estudios medievales, (46). p. 3.
37 Pelaz Flores, D. (2017). Reinas consortes. Las reinas de Castilla entre los siglos
XI-XV. Madrid: Sílex. pp. 151-155.
38 Ídem., pp. 158-162.
39 Ibídem., p. 165.
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fluencia, en este caso la Casa de la Reina, aquellos miembros encargados de su integridad y responsables de lo que pudiera necesitar. Por otro
lado, como elemento identitario están las armas y la vestimenta, claros
símbolos distintivos de las casas nobles.
En tercer lugar, el sello, que da pistas sobre la participación política
de la reina, en nuestro caso al ser consorte adquiere mayor relevancia,
es un símbolo personal del que emana poder y que permite validar la
documentación en nombre del rey, esto se puede apreciar sobre todo en
momentos como las regencias y minorías. En estos sellos encontramos
representaciones propias de las reinas, que demuestra su poder: aparecen de forma efigiada, con sus vestimentas distintivas, sus mantos y un
símbolo de poder: el cetro—véase figura 9—.
Y, por último, se encuentra la capacidad de acuñar moneda, claramente una regalía; en este sentido que una reina aparezca representada
en el anverso de una moneda indica que tiene capacidad de acuñar moneda, y por ende toma decisiones que atañen al real tesoro, a la economía de la Corona. El mejor ejemplo al respecto es María de Molina, que
mandó acuñar moneda para poder pagar las soldadas 40.
4. LOS AÑOS DE MARÍA DE MOLINA.
4.1. Los años de la incertidumbre: el problema sucesorio de Alfonso X.
Período convulso se abre en Castilla en el tránsito del siglo XIII al
XIV, donde una Península compuesta por cinco reinos pugnaba continuamente por fortalecer sus territorios a costa de intervenir en las distintas crisis dinásticas o bien mediante proyectos matrimoniales que
permitiesen aislar al enemigo 41. En este sentido, la Corona de Castilla
perdería paulatinamente su superioridad con respecto al resto de territorios peninsulares, los años de grandeza y de grandes conquistas habían acabado, lo que permitió que algunos monarcas derivasen su política a escala extra peninsular, caso del Rey Sabio, cuyas fracasadas as-

40
41

39 Ibídem., pp. 172-187.
Carmona Ruíz, M. A. (2005). María de Molina. Barcelona: Plaza & Janes.
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piraciones imperiales dejarían a Castilla sumida en un período de incertidumbre y ruina, una situación propicia para que surgiesen nuevas banderías 42. El preludio del enfrentamiento entre el infante Sancho y Alfonso X (1221-1284) comenzó por la ambiciosa política del Rey Sabio
de querer anexionar territorios pirenaicos, con el objetivo de minar las
aspiraciones de la dinastía capetina y las aragonesas. Para ello mantuvo
estrechas relaciones con el vizconde de Bearne Gastón VII 43. A través
de un pacto con beneficios mutuos, el vizconde prometía una de sus
cuatro hijas, Guillerma de Montcada, a Sancho en 1270. Sin embargo,
fue un matrimonio que jamás llegó a consumarse, en parte por el carácter impulsivo de Sancho y por los rumores que circulaban por la corte
sobre Guillerma, pues tenía fama de “ser fea y de mal genio”, como
afirma Pous, aunque claramente era un buen partido por la dote que
conllevaba el matrimonio 44.
El factor que desencadenó los problemas sucesorios fue la muerte
del primogénito Fernando de la Cerda en 1275, dejando a dos vástagos
(los infantes de la Cerda) que podrían reclamar el trono—véase figura
5—. A pesar de lo que la mayor parte de historiadores piensan, Alfonso
X no veía en un principio inconveniente alguno en que heredase la Corona su hijo Sancho, si bien, un cúmulo de factores generaron el viraje
de esta decisión 45.
En 1276 el Rey Sabio convocó Cortes en Burgos, donde Sancho fue
ampliamente reconocido. Paralelamente las Cortes de Segovia de 1278
dieron el impulso que Sancho necesitaba para garantizar su posición 46.
El problema fue que tras la muerte de Fernando de la Cerda se presenta
la excusa perfecta para enfrentarse de forma indirecta los Lara y los
Haro. Los primeros apoyando a Alfonso de la Cerda y los segundos a

Ibídem., p. 19.
Pous, A. M. (1956). Los dos matrimonios de Sancho IV de Castilla. Cuadernos
de trabajos de la Escuela Española de Arqueología e Historia en Roma, (8).
44 Ídem., p. 23.
45 Ibídem., p. 34.
46 Carmona Ruíz, M. A. (2005). María de Molina… pp. 39-40.
42
43
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favor de la causa de Sancho, aunque por sus lazos de parentesco con
Guillerma de Montcada, cambiarán continuamente de bando 47.
Las leyes de sucesión en Castilla hasta este momento habían seguido un derecho tradicional que defendía la idea de que, a la muerte
del primogénito, el segundo hijo varón podría heredar el reino. Sin embargo, Las Partidas de Alfonso X entorpecieron la labor con el famoso
derecho de representación que permitiría heredar a los hijos del primogénito fallecido 48.
Las presiones internacionales, es decir el intervencionismo de otras
potencias como Francia, Portugal, Aragón e Inglaterra, sumando la relación deteriorada entre padre e hijo y el fallido matrimonio con Guillerma de Montcada acabaron por posicionar a Alfonso a favor de su
nieto Alfonso de la Cerda.
Aunque el detonante fue las negociaciones secretas llevadas a cabo
entre el rey castellano y Felipe III el Atrevido (1270-1285) (debido a su
parentesco con Alfonso de la Cerda) por conceder el Reino de Jaén al
nieto 49. Sancho entró en cólera, comenzaba el conflicto por la sucesión,
pues no iba a permitir que su padre disminuyese su patrimonio.
Alfonso X respondió a su hijo desheredándolo en el año 1282, una
medida que no surtiría efecto a pesar de su gravedad; el rey había perdido popularidad, solamente contaba con el apoyo incondicional de Sevilla y Murcia. A pesar de que muchos cronistas e historiadores piensan
que Alfonso X el Sabio perdonó a su hijo en su lecho de muerte, parece
ser que no fue así, murió en el año 1284 sin revocar el desheredo; y el
mismo no impidió que el infante pasase a ser Sancho IV de Castilla 50.
4.2. A la sombra de la ilegitimidad.
María Alfonso de Meneses (1260-1321), conocida como María de
Molina irrumpió en la vida de Sancho desde la corte, en donde el joven
infante, a pesar de su compromiso con Guillerma de Montcada, quedó

Arias Guillén, F. (2012). El linaje maldito de Linaje maldito. Conflictos en torno
a la legitimidad regia en Castilla (c. 1275-1390). Vínculos de Historia, (1).
48 Ídem., p. 149.
49 Pous, ob. cit., p. 37.
50 Arias Guillén, ob. cit., p. 149.
47
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prendado de ella; y no era de extrañar, pues, como afirma Gaibrois, era
una joven bella e inteligente, cortada por el mismo patrón que su abuela
la reina Berenguela —véase figura 3—. Nadie como ella supo manejar
el inestable y fogoso carácter de Sancho IV el Bravo. María le perdonó
todos sus devaneos; sin embargo, Sancho, al casarse con María, atentaba contra su propia estabilidad regia. Por un lado, era pariente suya en
tercer grado y necesitarían una dispensa pontificia; por otro, Sancho se
convertía en un bígamo, por lo que toda su descendencia y su matrimonio era ilegítimo ante los ojos de la Iglesia 51.
A pesar de estos graves inconvenientes, como afirma Arias, esto
provocó que “el monarca buscara nuevas fuentes de legitimación para
asentar su poder”. Revistió su enlace con María Alfonso de Meneses
con gran simbolismo, celebrándose las nupcias en 1281 en Toledo, antigua capital visigoda. De esta forma María entra en la órbita política
castellana 52. La futura reina es partícipe en la contienda entre su suegro,
el rey Alfonso X, y su esposo, el infante Sancho; y ahí observamos sus
primeras intervenciones como gran política, como mediadora y garante
de la concordia 53.
Algunos autores optan por hablar como base de legitimidad de Sancho IV una serie de cualidades taumatúrgicas, si bien la mayor parte de
historiadores opinan que su capacidad beligerante y la acción militar
fue su principal fuente de legitimidad; a ello hay que sumar la búsqueda
de apoyo de una intrigante y belicosa nobleza 54. A ojos de la Iglesia,
había sido amenazado y excomulgado por desatender las indicaciones
del Santo Padre, Martín IV (1281-1285), que manifestaba su apoyo a

51 Gaibrois de Ballesteros, M. (1936). María de Molina. Tres veces reina. Madrid:
Espasa Calpe. pp. 1920.
52 Arias Guillén, F. (2012). El linaje maldito de Linaje maldito. Conflictos en torno
a la legitimidad regia en Castilla (c. 1275-1390). Vínculos de Historia, (1). p. 150.
53 Del Valle Curieses, R. (2000). María de Molina. El soberano ejercicio de la concordia. Madrid: Alderabán.
54 Arias Guillén, F. (2012). El linaje maldito de Linaje maldito. Conflictos en torno
a la legitimidad regia en Castilla (c. 1275-1390). Vínculos de Historia, (1). p. 150.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 297-334
ISSN e: 2341-3549

MARÍA DE MOLINA (1260.1321): UN MODELO DE REINA CONSORTE CASTLLAN ANA

313

los franceses y tachó de “Incestas nuptias y publica infamia” su matrimonio, alegando su consanguinidad y su bigamia como principal argumentación 55.
El matrimonio y la posible descendencia de Sancho y María Alfonso de Meneses quedaba como ilegítima—véase figura 4—. Aquí encontramos la principal angustia de María de Molina, el poder congraciarse con la Iglesia y mantener relaciones cordiales con Francia, puesto
que sabía de su influencia sobre el pontificado para lograr una dispensa
matrimonial que fortaleciese la posición de su esposo y defendiese las
aspiraciones futuras al trono de sus descendientes. Una Bula que no sería concedida hasta 1301, a petición y favor de Bonifacio VIII (129413013), favorable a la reina María.
Cabe añadir que la cuestión sucesoria no se zanjó con la Bula redactada en Anagni, sino que sería un conflicto sucesorio que se alargaría prácticamente un siglo. Primeramente, sobrevendría la conflictiva
minoría de Fernando IV; después, el convulso período que comprende
la minoría de Alfonso XI, quien tras su mayoría de edad se encargaría
de fortalecer el poder regio. Aunque esto se desmoronaría en el período
comprendido entre 1350-1390, con la entronización de una nueva dinastía: la Trastamara que tras la guerra civil entre Pedro I y Enrique II
que adquiría un carácter internacional. Monarcas como Juan I de Trastamara (1358-1390) renegarán de esta “línea maldita” que desciende de
Alfonso X, presentándose como el verdadero heredero legítimo de los
infantes de la Cerda 56. Se concluye por tanto con la idea de que la decisión de Sancho IV de contraer matrimonio con María Alfonso de Meneses trajo consecuencias incalculables.

5. La actuación política de María de Molina.
5.1. Reina prudente y virtuosa.
Tanto por sus coetáneos como por monarcas, nobles, personajes
ilustres y cronistas posteriores, la figura de María Alfonso de Meneses
Pous, A. M. (1956). Los dos matrimonios de Sancho IV de Castilla. Cuadernos
de trabajos de la Escuela Española de Arqueología e Historia en Roma, (8). p. 43.
56 Arias Guillén, F. (2012). El linaje maldito de Linaje maldito. Conflictos en torno
a la legitimidad regia en Castilla (c. 1275-1390). Vínculos de Historia, (1). p. 156.
55
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ha sido analizada y descrita—véase figura 8—. Esto nos permite esbozar aquellos elementos que permitan configurar su imagen política. “Lo
que nos interesa es abordar qué visión de ella podemos encontrar en los
textos” 57. No es de extrañar los calificativos otorgados a la reina acorde
con su labor de regencia. Sin la misma no se explicaría la supervivencia
de la Corona castellana tanto tiempo en un ambiente donde primaban
las ambiciones y excesos de la alta nobleza. Entre sus funciones, tomadas no como parte de sus obligaciones reginales sino como algo personal, destaca el papel que tendrá la reina como protectora no solo del rey,
sino del reino, así como su incansable búsqueda por legitimar y fortalecer la posición dinástica de su linaje.
Tampoco cabe duda acerca de su religiosidad; una mujer pía, devota, que, si tomamos las aportaciones de Larriba analizando el testamento de la reina, podemos percibir además la consciencia que tenía la
reina sobre su labor como intercesora y mediadora de un poder temporal
y eterno (representado este último por Dios y mediatizado por la Iglesia). Del mismo modo es consciente de su condición, aunque sabe que
el camino a seguir no sería fácil: se intitula como reina de Castilla y
León, además de señora de Molina 58.
Volvamos a lo realmente importante, lo más destacable de María de
Molina es la creación de un modelo de reina que responde o evoca la
grandeza de antiguas reinas peninsulares; como su abuela Berenguela.
Sin embargo, prima la visión de una reina pacificadora y mediadora59.
Cronistas como Jofré de Loaysa la describen como reina prudente, capaz de hacer frente a peligros inimaginables con tal de mantener y preservar el poder para su hijo Fernando IV. Sencilla y sagaz, capaz de
recuperar “la fidelidad de los nobles […] señora sapientísima”, este es
el retrato que recoge Rochwert-Zuili a través de Loaysa. Paralelamente,
aunque escasas, las menciones a María de Molina se suceden en la Crónica de Fernando IV:

57 Benítez Guerrero, C. (julio, 2016). «Que se llamaua rey de Castilla». La legitimación del acceso al trono en tiempos del linaje maldito. Comunicación presentada en
XLIII Semana de Estudios Medievales, EstellaLizarra. p. 265.
58 Larriba Baciero, M. (1995). El testamento de María de Molina. Signo, Revista de
Historia de la Cultura Escrita, (2), pp. 202-203.
59 Rochwert-Zuili, P. (2015). La actuación pacificadora de María de Molina. e-Spania.
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“Es el retrato de una mujer preocupada constantemente por
la paz […] en asosegar a los rebeldes […] un modelo de
regina ancilla que sufre la adversidad sin dejarse invadir
por la saña” 60.
A través de estas aportaciones se observa cómo la reina María de
Molina responde también al modelo de reina perfecta que se perfila en
Las Partidas de Alfonso X 61: “una mujer piadosa y devota, […] de
buena vida y costumbres” 62. Esto es, las cualidades de una mujer de alto
linaje perfecta para perpetuar la Casa de Borgoña.
5.2. Un reinado convulso.
Los problemas de gobierno para María de Molina comenzaron en el
mismo momento en el que quedó vinculada al trono castellano en 1284.
Debía de aconsejar, servir de apoyo y consuelo al esposo como reina
consorte que era. Esto indica el destacable grado de intervencionismo
político de la consorte, pues ambos monarcas debían a toda costa fortalecer su posición y perpetuar el linaje, en lo que no hubo problema alguno. El problema venía de la intrigante nobleza, de los bandos surgidos durante la guerra civil entre Sancho y Alfonso X, encabezados por
la familia de los Lara y los Haro. Los primeros mostraron su apoyo a
los infantes de la Cerda, los mismos que buscaron apoyo de sus parientes franceses (Felipe III el Atrevido y Felipe IV el Hermoso)63.
Los nobles rivalizaban con el monarca en cuanto a boato y patrimonio se refiere; los recursos y arcas de la Corona estaban exhaustas,
mientras que, los de la alta nobleza no hacían sino incrementarse, permitiendo deshonestas afrentas y rivalidades al propio monarca. Esto es
sin duda un indicio de la debilidad de la monarquía, cuyo poder había

Ídem., p. 3.
Pelaz Flores, ob. cit., p. 61.
62 Benítez Guerrero, C. (julio, 2016). «Que se llamaua rey de Castilla». La legitimación del acceso al trono en tiempos del linaje maldito. Comunicación presentada en
XLIII Semana de Estudios Medievales, EstellaLizarra. p. 268.
63 62 Gaibrois de Ballesteros, ob. cit.
60
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sido eclipsado por las aspiraciones nobiliarias. El culmen de esta situación llegó con el novelesco suceso de Alfaro en el año 128864.
Un suceso que pone en entredicho la situación de inestabilidad castellana: el rey calificado de Bravo también era muy manipulable, hecho
aprovechado por nobles que no dudaron en apartar a la reina de su influjo. Ese sería el objetivo en cada uno de los momentos en que María
ostentase el poder 65.
La nobleza debía evitar a toda costa la interferencia de la reina, su
más temida enemiga. Retomando el suceso de Alfaro, que perfecta de
la insumisión de los nobles a la autoridad de los monarcas que se saldó
con la muerte del jefe de la casa de Haro y que si no hubiera sido por
mediación de María de Molina la tragedia hubiera alcanzado el tinte de
fratricida; valiente e insumiso el infante don Juan daría numerosos quebraderos de cabeza a María antes de su definitiva sumisión, no sin recibir mercedes a cambio 66. La muerte de Sancho IV en 1295 no haría sino
empeorar la situación para María de Molina, que pasaba de reina consorte a reina viuda y posteriormente a reina regente, sacrificándose por
mantener el trono para su hijo.
En este contexto se renovaban de nuevo la ambiciones nobles: don
Enrique el Senador y la alta nobleza castellana harían todo lo posible
por obstaculizar la labor de gobierno de la reina, cuyos pilares de gobierno aparecían bien definidos durante los períodos de minoría: buscar
a toda costa el apoyo de la Iglesia (cosa que se vería en 1301 con la
obtención de la Bula sane petitio tua, como nos refiere Rochwert-Zuili);
negociar con la poderosa nobleza, lo que implicaba desgraciadamente
posicionarse en uno u otro bando; establecer la política exterior y relaciones cordiales con otros monarcas (en especial con su homóloga Isabel de Portugal) a través de enlaces matrimoniales, como por ejemplo
la ratificación del Tratado de Alcañices (1297) que suponía la paz con
Portugal mediante el compromiso de Constanza de Portugal (hija de
Don Dionís) y Fernando IV o bien el infructuoso matrimonio entre Isa-

64 González Mínguez, C. (2012). El perfil político de la reina María de Molina. Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Ha Medieval, (25), p. 245.
65 Gaibrois de Ballesteros, ob. cit., pp. 43-49.
66 Ídem., pp. 43-49.
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bel y el rey aragonés Jaime II, quien la repudió y por si fuera poco aprovechó la inestabilidad castellana para anexionarse el Reino de Murcia,
que finalmente se salvaría en gran parte en el Tratado de Torrellas
(1304) 67. Y el más importante punto de su política: la incansable búsqueda y apoyo de las ciudades, de los Concejos, su gran arma, que impedirían que los nobles manejasen a su antojo las sesiones de Cortes 68.
5.3. Las regencias: reina-madre y reina-abuela.
Como se ha mencionado, no hablamos de una doble visión de la
reina únicamente (como reina-madre y abuela), sino de una visión cuatripartita: reina consorte, reina-viuda, reina-madre y reina-abuela. María de Molina asume pronto el papel de reina viuda; esto era un gran
problema, pues por lo general una reina consorte en la Edad Media al
enviudar perdía su poder, a menos que permaneciese como regente (este
es el caso, al estar tutelando a su hijo Fernando). Viuda aún joven, las
pretensiones de nuevos matrimonios sugeridos por la alta nobleza y cercanos allegados intrigantes serían continuos, pero que ella pasó totalmente por alto 69.
Así, como afirman numerosos autores, uno de los objetivos de ser
mujer y más si se era reina, era la maternidad entendida en su doble
vertiente del mecanismo perpetuador de la dinastía y de debilidad, sobre
todo en los períodos de minoría, a la espera de la mayoría de edad del
hijo 70.
Sin duda alguna, en esta concepción de reina-madre participó la
propia reina, ello es perceptible a través del análisis de su labor de patronazgo y mecenazgo, de la que se hablará en el último punto de este
artículo. En este sentido, se puede identificar a la reina como una mujer
que sigue los cánones clásicos marcados por la Iglesia: ser una mujer

González Mínguez, ob. cit., p. 245.
Rochwert-Zuili, P. (2015). La actuación pacificadora de María de Molina. e-Spania. p. 4.
69 Ruiz Domingo, LL. (2014). La incorporación de las perspectivas de género en
los estudios sobre la monarquía medieval. Comunicación presentada en el V Congreso
Universitario Internacional de Investigación y Género, Sevilla. p. 188.
70 Ídem., p. 187.
67
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humilde, piadosa y virtuosa, a los que podemos sumar prudente, templada y estratega.
En las representaciones escultóricas de su sepulcro, observamos
cómo son continuas las similitudes con la figura descrita de María de
Molina—véase figura 7—. Una madre dispuesta a todo con tal de salvaguardar la integridad de Castilla y la herencia de su hijo, sobrepuesta
a la imagen mariana, de la Virgen como madre protectora, en cuyos
brazos recae la custodia del hijo 71.
Doña María hizo lo impensable por Fernando, y éste al alcanzar la
mayoría de edad en 1302, momento en el que la reina esperaba retirarse
de la política, demostraría que todo esfuerzo realizado por la regente
fue prácticamente desbaratado en poco tiempo por la nobleza, que atrajo
hacia sí la voluntad del inexperto y débil monarca. Ya lo advirtió María
de Molina que en tono maternal reconocía “que eran errores propios de
la juventud”, como recogió Gaibrois. Y, a pesar del cariño hacia el hijo
no dudaría echarle en cara todos sus fallos:
“E por el rey don Sancho, su padre, e por guardar de la
tierra, que non por los sus merescimientos dél, porque él
non gelo merecia, pues conocía cuanta laceria por él llevara” 72.
Estas palabras resumen el tormento y sufrimiento de la reina, reprochándole al ingrato hijo todo lo que habían hecho su padre, el rey don
Sancho y ella la reina por mantenerlo en el trono. La reina seguiría a su
gran pesar gobernando y aconsejando en la sombra, y tras la muerte de
su hijo en 1312 se abría de nuevo otro período de regencia, el de la
minoría del nieto Alfonso XI (1312-1321), cuando las diferencias entre
la reina doña Constanza de Portugal (1290-1313), eclipsada por María
de Molina, serían continuas por decidir la educación del futuro rey.
La repentina muerte en 1313 de la reina portuguesa dejó la vía libre de
nuevo a una reina-abuela agotada, cansada de los entresijos de la corte
y abocada a enfrentarse a una tutoría compartida, si bien la fortuna quiso

71 Rochwert-Zuili, P. (2016). El mecenazgo y patronazgo de María de Molina: pruebas e indicios de unos recursos propagandísticos y didácticos. e-Spania.
72 Gaibrois de Ballesteros, ob. cit., p. 144.
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que María se encargase personalmente de la tarea de educar al futuro
Alfonso XI, la salud se lo impidió.
En 1321, María de Molina se iba de este mundo con gran pesar por el
futuro de Castilla, viendo con dolor la Corona que dejaba al nieto. Debemos reconocer que la reina hizo todo lo posible por dejar atados sus
asuntos en este mundo, pues dejó al monarca a cargo de sus más fieles
seguidores, sus gentes de Valladolid. Sin embargo, la realidad sería
otra; hasta la mayoría de edad de Alfonso XI (1312-1350), el rey-niño
estaría a voluntad de la intrigante nobleza 73.
6.Visión y legado de la reina.

6.1. Un movimiento sin precedentes: “el molinismo”.
Gómez Redondo ha reunido las claves propuestas por las investigaciones y definió el movimiento político-cultural, que fue promovido en
gran parte por la “tres veces reina” María de Molina 74. Este se entiende
como un modelo de pensamiento que hunde sus raíces en el pensamiento letrado alfonsí, pero que a la vez se aleja de sus planteamientos.
El sentido de este movimiento político-cultural radica exclusivamente
en la necesidad de reforzar la legitimidad dinástica, la descendencia de
la pareja regia, así como promover toda una serie de actividades de índole propagandística que permitan atraer el interés de la Iglesia y la
nobleza para ganarla a su causa. Del mismo modo se observa que el
molinismo se asienta con un fuerte principio religioso que se extiende
más allá del reinado de Sancho IV y María de Molina, circunscribiéndose hasta el final del reinado de Alfonso XI, momento en el que confluyen todas las ideas de esta corriente cultural, que, por tanto, abarca
el período comprendido entre (1284-1350).
Durante las minorías de Fernando IV y en parte la de Alfonso XI,
se desplegó todo un programa político destinado a fortalecer la dinastía
reinante 75. Y no solo eso: esta ideología permitirá mantener la unidad

72 Ídem., pp. 240-248.
Gómez Redondo, F. (2012). El molinismo: un sistema de pensamiento letrado
(1284- 1350). En Estudios de Literatura Medieval (pp. 43-73). Murcia: edit.um.
75 Ídem., p. 43.
73
74

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 297-334
ISSN e: 2341-3549

320

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALFONSO

castellanoleonesa. En paralelo, será una herramienta necesaria para la
reafirmación del poder de la reina, manifiesto a través de numerosas
fundaciones piadosas y monásticas en los principales centros de poder:
Toledo, Toro y Valladolid, donde encontramos ejemplos de su labor de
mecenazgo y patronazgo.
La reina mandó realizar el yacente de la tumba de Sancho IV, empleó parte de sus propiedades para construir monasterios y favorecer a
las órdenes mendicantes, cuyo mayor ejemplo es el monasterio de las
Huelgas de Valladolid, como refleja en su testamento: “que aya vna figura en çima del monumento en que esté yo figurada con abito de frayra
predicadera” 76. También es innegable la participación o influencia de la
reina en obras cronísticas y literarias, como en Los Castigos de Sancho
IV, La Crónica de Fernando IV, El Libro del caballero Zifar e incluso
la Gran Conquista de Ultramar durante el reinado de Alfonso XI 77. Se
deduce por tanto que el “molinismo constituye un marco cultural sólido
y homogéneo” que pone de manifiesto la intervención no solo de la
reina sino también del rey Sancho IV, artífices de este sistema cultural
que ha permitido la construcción de una propia “dimensión historiográfica” 78.

6.2. La imagen que nos ha llegado de la reina.
Está claro que María de Molina ha sido un personaje que ha suscitado cierto interés en momentos claves de la historia, y hay que dedicarle si quiera unas líneas a la trascendente figura de la reina en otras
artes, como la literatura, ya sean obras dramáticas o novela histórica,
así como en su representación figurativa iconográfica. Como afirma
Rodríguez Arango, uno de los aspectos que podemos abordar “es la tensión dramática que encarna el personaje de María de Molina” 79.

Rochwert-Zuili, P. (2015). La actuación pacificadora… p. 3.
Gómez Redondo, F. (2012). El molinismo: un sistema de pensamiento letrado
(1284- 1350). En Estudios de Literatura Medieval (pp. 43-73). Murcia: edit.um.
78 Ídem., p. 71.
79 Rodríguez, A. (1975). María de Molina, reina y personaje dramático. Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, (36), p. 62.
76
77
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El primero de los dramaturgos que emplearon la figura de María de
Molina fue Tirso de Molina en 1634 en su Prudencia en la Mujer. Un
drama de tintes históricos que trata de crear el perfil psicológico de la
reina, con total libertad para narrar los hechos y deformar la realidad.
En él se presenta a una reina con rasgos varoniles, fuerte, prudente, que
debe hacer frente a los estragos de la nobleza y en contraposición a ella
aparece la figura del débil y manipulable hijo, el rey Fernando IV 80. En
referencia a la reina, los calificativos empleados en la obra son un ejemplo perfecto de la literatura barroca, que busca idealizar y exagerar sus
características 81. Así lo enfatiza Rodríguez en referencia al extracto que
Tirso escribe acerca la reina:
“¿Conocéisme, ricoshombres? ¿Sabéis que el mundo me
llama la reina Doña María? ¡Que soy legitima reina del
trono real de León y como tal, si me agravian seré leona
ofendida que, muerto su esposo, brama!” 82.
Siglos después la deriva del personaje de María de Molina aparece
reflejada en el siglo XIX, en pleno Romanticismo. En 1837, Mariano
Roca de Togores publicaba su drama Doña María de Molina. Una obra
llena de contenido y paralelismos entre el personaje de María de Molina
y la reina María Cristina de Borbón (1806-1878). El autor refleja momentos clave del liberalismo y nos muestra una monarquía agonizante,
tras la minoría de la reina Isabel II. En este sentido equipara la regencia
de María Cristiana con la de María de Molina 83. Como no podría faltar
en todo drama romántico, las exageraciones sobre la personalidad de la

García Payer, M. J. (1983). Tirso de Molina y Mariano Roca de Togores: conexiones en un mismo tema: Doña María de Molina. Al-Basit: Revista de estudios albacetenses, (12), pp. 8-9.
81 Ídem., p. 13.
82 Este fragmento procede de la conocida obra de teatro La prudencia en la mujer,
dedicada a la reina María de Molina y su entorno cortesano por el dramaturgo Tirso de
Molina (1579-1648). Sexta Edición, EspasaCalpe (1964).
83 Ribao Pereira, M. (marzo, 2002). La teorización política en el drama romántico:
“Doña María de Molina”, de Mariano Roca de Togores. Comunicación presentada en
el Congreso Los románticos teorizan sobre sí mismos 8, Saluzzo. pp. 181-185.
80
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reina María de Molina se intensifican, algo característico del Romanticismo. Sin embargo, la obra está llena de anacronismo: el autor habla
de nación española continuamente, en un período (siglo XIV) donde la
Corona lucha por mantenerse unida. En suma, Roca de Togores aprovecha el relato para mostrar al lector la situación de la España decimonónica y cae en el error del presentismo, a pesar de sus intentos por
justificar en numerosos pies de página los verdaderos hechos históricos.
Recientemente el personaje de la reina es objeto de la novela histórica de Almudena de Arteaga publicada en 2005 y titulada María de
Molina. Tres coronas medievales. En dicha obra se incide claramente
en una visión idealizada de esta reina, donde se mezclan hechos reales
y ficticios, y la trata como una reina que defiende la concepción tripartita de reina regente, reina-madre y reina-abuela. Además, contamos
con otros ejemplos de representación de la reina como en el documental
“Mujeres en la historia” producido por RTVE en el año 1995, donde se
incluye a María de Molina.
7. CONCLUSIONES.
Tras la labor de recopilación y síntesis de información historiográfica, se han extraído una serie de ideas que contribuirán a tener una visión amplia de la reina María de Molina y su entorno. Hay que destacar
las investigaciones que se han llevado a cabo sobre reginalidad peninsular y el notable aumento de estos estudios, necesarios a la postre para
dar a conocer y mostrar lo necesaria que fue la actuación e intervención
en la política interna y externa de la reina María de Molina. Este estudio
pretende reforzar su legado histórico-cultural y eliminar las visiones
erróneas o poco acertadas de esta reina que en ocasiones se han trasmitido hasta la actualidad, que se reforzarán con nuevos estudios sobre la
reginalidad o bien de reinas tanto hispanas como europeas.
En esta síntesis se ha tratado de proporcionar al lector la capacidad
de obtener una visión conjunta, crítica y más acertada sobre esta reina
castellana. Y se ha expuesto la idea de que sin la actuación y mediación
de esta reina consorte no hubiera sido posible mantener la unidad e integridad de los territorios castellanoleoneses, en un claro ambiente de
insumisión y rebeldía contra la autoridad regia.
María Alfonso de Meneses debía estar a la altura de otras reputadas
reinas, como es el caso de la reina titular Isabel la Católica (1451-1504),
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quien ha gozado de incontables estudios, biografías y tesis, aunque la
comparativa con el protagonismo alcanzado por otras monarcas es bastante dispar por la menor cantidad de estudios dedicados a María de
Molina, aunque sí importantes por la perspectiva renovadora con que
se han acometido que trasciende la tradicional actividad política de la
reina.
Sobresale del estudio de la personalidad de María de Molina su labor
de mecenazgo y patronazgo y su imagen de reina consorte, reina viuda,
reina-madre y reinaabuela. Ella encarna a una reina mecenas de las artes
que junto con el rey Sancho IV crearon un movimiento intelectual, cultural y artístico denominado “molinismo”, que parte y a la vez se aleja
de los planteamientos alfonsíes.
También hay que subrayar de María de Molina su trascendencia histórico-literaria en posteriores crónicas y escritos. Tirso de Molina en el
Siglo de Oro o Togores en el Romanticismo. Sin embargo, aún faltan
producciones cinematográficas, pues como afirma Rodríguez, María de
Molina responde a un “patrón de reina y personaje dramático” cuya personalidad debe desligarse 84.
La imagen en que la mayor parte de los autores coinciden es en que
fue una reina modélica, propiciadora de la paz y la concordia, una mujer
respetada, admirada, querida y sobre todo una madre y abuela afligida
por la conflictiva situación que sus descendientes heredarían.
La presencia de María de Molina evoca el recuerdo de otras grandes
e ilustres mujeres enfrentadas a los conflictos por el poder monárquico
caso la reina Urraca (10811126), o la figura modelo que inspiró a María
de Molina, su abuela Berenguela de Castilla (1179-1246) madre de Fernando III el Santo, el artífice de la Corona. Y, en esta línea se suman
otras personalidades como la madre de Alfonso X, Beatriz de Suabia
(1205-1235), o su esposa, Violante de Aragón (1236-1300) y la reina
Isabel de Portugal (1271-1336), junto a ellas algunas reinas olvidadas,
como Constanza de Portugal (1290-1313). La acción de estas reinas
contribuyó al fortalecimiento de la institución monárquica.

84

Rodríguez, ob. cit., pp. 59-87.
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9. Anexo.

Figura 1. Listado de reinas consortes castellanas. Fuente: Pelaz Flores, D. (2017).
Reinas consortes. Las reinas de Castilla entre los siglos XI-XV. Madrid: Sílex, p. 321.
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Figura 2. The Hermetic Androgyne, representación dual alquímica en referencia al poder en uno del rey y la reina. Procedente de un manuscrito italiano del siglo XV. Fuente:
https://kardiologn. livejournal.com/115234.html [Recuperado el 8 de agosto de 2019]
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Figura 3. Genealogía de los ascendientes de María de Molina. Fuente: Gaibrois de Ballesteros, M. (1936). María de Molina. Tres veces reina. Madrid: Espasa Calpe, p. 14.

Figura 4. Genealogía de la Corona de Castilla (siglo XIII). Fuente: Del Valle Curieses,

R. (2000). María de Molina. El soberano ejercicio de la concordia (1260-1321). Madrid: Alderabán, p. 291.
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Figura 5. Miniatura procedente del Códice Tojos Outos (siglo XIII) en el que aparecen
representados el Rey Sabio, la reina doña Violante de Aragón y el primogénito Fernando de la Cerda. Fuente: https://www.laopiniondezamora.es/zamora /2017/
10/08/violantereina-primer-nivel-gracias/1036583.html [Recuperado el 27 de abril de
2019]

Figura 6. Corona de camafeos y zafiros que perteneció a Alfonso X y Sancho IV (siglo
XIII). Fuente: https://www.efe.com/efe/espana/cultura/la-corona-del-rey-sancho-ivbrillara-en-los-150-anos-de-museo-arqueologico-nacional/10005-3356574 [Recuperado
el 27 de abril de 2019]
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Figura 7. Calcografía de la estatua yaciente del sepulcro de la reina María de Molina y
detalles del sepulcro en el Monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid. (Biblioteca
Nacional, Madrid). Fuente: Del Valle Curieses, R. (2000). María de Molina. El soberano ejercicio de la concordia (1260-1321). Madrid: Alderabán, p. 261.
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Figura 8. Lienzo anacrónico de María de Molina junto a las monjas y la abadesa del
Monasterio de las Huelgas Reales de Valladolid. Fuente: http://amantesdelahistoriaaliado.blogspot.com/2017/01/la-reina-maria-de-molina.html [Recuperado el 27 de abril
de 2019]
ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 21 (2019), pp. 297-334
ISSN e: 2341-3549

MARÍA DE MOLINA (1260.1321): UN MODELO DE REINA CONSORTE CASTLLAN ANA

333

Figura 9. Anverso del sello estante femenino de la reina doña María de Molina conservado en el Archivo Municipal de Sevilla (siglo XIV). Fuente: http://www.galeon.com/donjuanmanuel/maria_de_molina.htm [Recuperado el 27 de abril de 2019]
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