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Ara Antón

Leonor de Aquitania, la mujer más poderosa del momento, emprende 
un viaje a Castilla para preparar la boda de su nieta con Luis de Fran-

cia.  Nada la detendrá en su empeño por ser la Señora de Europa.
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Sinopsis
Leonor de Aquitania, reina de Inglaterra y Francia, viaja a Castilla acompañada de su amigo 
y confidente, el druida Blédhri, que quiere dejar por escrito los recuerdos de la azarosa vida 
de la reina.  El viaje es largo y pesado, pero nada arredra a la gran reina, quien ha tenido que 
sortear inconvenientes y peligros de todas clases para cumplir con la misión que su destino 
y su férrea voluntad le tenían reservado: ser la Señora de Europa. 

Durante su viaje Leonor rememora su vida: su boda, las difíciles relaciones y divorcio con 
Luis VII de Francia; su matrimonio con Enrique II Plantagenet, el desarrollo de la Segunda 
y Tercera Cruzadas, las vidas de sus once hijos y las anécdotas ocurridas durante el camino.

Ara Antón nos introduce en la fascinante Edad Media, una época dura, con continuas luchas y 
conflictos políticos, en una tierra de costumbres muy arraigadas, donde el honor y la búsque-
da de la misión personal estaban por encima de la propia vida de Leonor, una mujer adelan-
tada a su tiempo que logró destacar por su gran cultura, belleza y capacidad estratégica.

Una novela histórica basada en una rigurosa investigación, plagada de detalles históricos 
fidedignos, con un estilo directo y claro, que nos sumerge en las intrigas del mundo pala-
ciego medieval, la nobleza, la corte y las cruzadas, un mundo que reconoció en Leonor de 
Aquitania su musa de trovadores y símbolo de su máximo esplendor.

Biografía

Ara Antón es escritora. Aparcó hace tiempo la enseñanza para dedicarse 
por completo a la investigación histórica y la creación literaria.

Ha sido jurado en diversos premios literarios y publica con asiduidad en 
la Tribuna del Diario de León, así como en otras revistas especializadas, 
como Legio y Argutorio.

Es experta en historia de España y da habitualmente conferencias sobre 
personajes de la historia de nuestro país. Con su primera novela, El velo, 
ganó el premio de narrativa Camilo José Cela. Con la novela Las fuentes 
de la salud ganó el premio Ciudad de Majadahonda. Ha publicado más 
de diez novelas destacando su trayectoria en novela histórica y narrativa 
infantil y juvenil.

Puedes conocerla en www.araanton.com
Argumentos de venta
-Novela que nos acerca a la biografía de una de las mujeres más interesantes de la época, una 
mujer con un gran carácter que se convirtió en una de las pioneras del feminismo.

-La novela, plagada de detalles históricos, muestra una época de la historia, los entresijos de 
la nobleza, los altos ideales, el mundo palaciego y de la corte, las cruzadas, etc., todos ellos 
elementos de gran atractivo para los lectores de novela histórica.

-La autora, Ara Antón, goza de gran prestigio literario, ha sido jurado de diversos premios y 
publica habitualmente artículos de opinión en diferentes medios. Ganó el Premio de Narra-
tiva Camilo José Cela con su primera novela El velo. Posteriormente consiguió el premio Ciu-
dad de Majadahonda con Las fuentes de la salud. Desde 1997 ha publicado casi una decena 
de obras de narrativa histórica y se ha adentrado con éxito en la literatura infantil y juvenil.

-El estilo de la obra es ameno y de fácil lectura. Existen en la novela concesiones al sexo, 
narración detallada de batallas, aventuras,… siempre descritos con elegancia y enmarcados 
dentro de la trama.
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