
MUJERES CON PODER
EN LA HISTORIA DE ESPAÑA

Colección..........................Historia Incognita  

Autor...............Vicenta Márquez de la Plata

Dimensiones...............................17 x 22,5 cm

Páginas...........................................................304

Encuadernación..........Rústica con solapas 

Edición ..............................................1ª edición 

Fecha de lanzamiento................ Abril 2018 

ISBN........................................9788499679402 

ISBN POD..............................9788499679419

ISBN ebook..........................9788499679426

PVP:............................................................17,95€

Ensayo histórico Vicenta Márquez de la Plata

La historia olvidada de grandes mujeres con sentido de política y estado: 
validas, reinas, lugartenientes y gobernadoras

97
88

49
96

78
38

2

97
88

49
96

78
53

5

 9
78

84
99

67
73

30

Sinopsis
Mujeres con poder en la historia de España es un ensayo que visibiliza la gran labor de las 
mujeres en el mundo. A pesar de no permitírseles ocupar ciertos cargos, ellas demostraron 
ser las adecuadas, las más preparadas y, por ende, las merecedoras de desempeñarlos en sus 
momentos históricos.

En estas páginas encontramos mujeres lugartenientes, gobernadoras y validas, pero también 
reinas que fueron reinas de verdad, no esposas de reyes. A lo largo del libro acudiremos a 
momentos en los que normalmente no nos dicen que la balanza fue inclinada por una gran 
mujer que no estaba a la sombra, con el tiempo se las ocultó, y eliminaron sus hazañas de los 
libros de historia, pero aquí van a encontrar restituido el honor que merecen.

Biografía
Vicenta Márquez de la Plata es escritora e historiadora especializada 
en la Edad Media. En 2009 obtuvo el premio Ateneo de Sevilla de novela 
histórica con La valida. Diplomada superior en genealogía, heráldica y 
nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro del CSIC, es profesora invitada 
de la Universidad Moderna de Lisboa y profesora de la cátedra Marqués 
de Ciadoncha del CHEI. Ha sido ponente en varios simposios internacio-
nales de historia, publicado artículos en revistas especializadas e impar-
tido conferencias sobre temas de su especialidad. Colabora además con 
la COPE hablando de personajes históricos. Ha publicado varios ensayos 
como Reinas medievales españolas y Mujeres renacentistas en la corte 
de Isabel la Católica (2005). Entre sus novelas, destacan El eunuco del rey 
(2007) y La concubina del rey-emperador (2008). 

Argumentos de venta
- Una visión diferente y completa de la historia de España: nueve siglos de la historia de España 
a través del papel de nueve mujeres (doña Urraca, doña Berenguela la Grande, doña María de 
Molina, doña Margarita de Parma…) que ejercieron su poder como validas, regentes, reinas o 
gobernadoras. 

- La obra saca del olvido las biografías y acontecimientos históricos y políticos que rodearon la 
vida de estas fascinantes mujeres, con gran sentido de política y estado, pero cuyo desempeño fue 
clave para asegurar dinastías en el poder y crear alianzas de diferentes reinos.

- Hasta ahora no se ha tratado específicamente la actitud de la mujer ante el poder.

- La obra está profusamente ilustrada con grabados, ilustraciones y láminas que permitirán que el 
lector contextualice cada uno de los reinados.

- Vicenta Márquez la Plata es escritora e historiadora especializada en la Edad Media. En 2009 
obtuvo el premio Ateneo de Sevilla de novela histórica con La valida. Diplomada superior en 
genealogía, heráldica y nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro del CSIC, es profesora invitada 
de la Universidad Moderna de Lisboa y profesora de la cátedra Marqués de Ciadoncha del CHEI. 
Ha sido ponente en varios simposios internacionales de historia, publicado artículos en revistas 
especializadas e impartido conferencias sobre temas de su especialidad. Colabora además con 
la COPE hablando de personajes históricos. Ha publicado varios ensayos como Reinas medieva-
les españolas y Mujeres renacentistas en la corte de Isabel la Católica (2005). Entre sus novelas,  
destacan El eunuco del rey (2007) y La concubina del rey-emperador (2008). 
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