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Alta divulgación Javier Manso Osuna
La sorprendente vida de uno de los personajes femeninos más notables de la historia. Última monarca de 

la dinastía Trastámara, hija y nieta de reyes, madre de reyes y emperadores, que fue víctima de un mundo 

de hombres poderosos y nunca pudo reinar. Un fascinante recorrido por el contexto histórico de una reina 

vapuleada por el ansia de poder, el amor, los celos y la muerte. 
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Sinopsis
Juana la Loca es uno de los personajes más singulares y perturbadores de nuestra Historia. Le tocó ser 
protagonista, muy a su pesar, en una época convulsa aunque determinante para el futuro. Pero sobre 
todo fue una víctima: víctima del ansia de poder de los hombres que gobernaron la España más poder-
osa de todos los tiempos, y también víctima de una profunda depresión causada por el desprecio, la 
soledad, los celos y finalmente la muerte de su amado esposo.

Vivió muchísimos años para lo que era habitual en la época, lo que es sorprendente si tenemos en cuenta 
las extrañas circunstancias que rodearon su existencia y los singulares hechos que protagonizó: dio a luz 
nada menos que a seis hijos, realizó largos y penosos viajes en su juventud, tuvo muchos periodos de 
auténtica enajenación mental en los que maltrataba su cuerpo y su espíritu, y sobre todo estuvo recluida 
durante sus casi últimos cincuenta años en un palacio de la fría ciudad de Tordesillas, no siempre en las 
mejores condiciones.

Hija y nieta de reyes, madre de reyes y emperadores, destinada ella misma a ser una poderosa reina, no 
llegó a gobernar realmente ni en uno solo de sus días. Esta es la historia de una mujer que pudo tener el 
mundo a sus pies, pero que ni siquiera llegó a encontrarse a sí misma en toda su larga vida. 

Biografía
Javier Manso es licenciado en Filología Hispánica y especialista en Literatura 
Española por la Universidad Complutense de Madrid. 

Ha publicado numerosas biografías de personajes históricos: Miguel de Cer-
vantes. La pluma o la espada (Susaeta), Teresa de Jesús. La santa de Ávila (Su-
saeta),... 

En la actualidad compagina su trabajo en el mundo editorial (sector en el que 
ha desarrollado gran parte de su trayectoria) con nuevos proyectos literarios.

Argumentos de venta
- Un ensayo de divulgación sobre los acontecimientos más señalados de la historia de España y 
Europa a través de la figura de Juana I de Castilla, monarca española de la dinastía Trastámara, una reina 
que ayudó a fijar las bases de la España moderna.

- Esta obra trasciende más allá del relato simple que conocemos aportando la visión académica de la 
figura histórica.

- Explica acontecimientos históricos de gran relevancia (la expansión de España, la posesión del 
Reino de Castilla, la revuelta comunera), el porqué de decisiones políticas (la política de matrimonios 
dinásticos que se emprendió en el momento,…) aspectos importantes de su biografía (la regencia, su 
largo cautiverio y muerte de su marido Felipe) 

- Esta obra desmitifica las ideas más extendidas sobre Juana  para dar a conocer a una mujer fuerte, 
patriota y capaz de tomar buenas decisiones para la nación.  Descubre curiosidades sobre su vida que 
permitirán que el lector tenga una visión mucho más completa y acertada.

- La obra contiene más de 60 elementos gráficos (fotografías, cuadros, ilustraciones) que apoyan la 
labor didáctica de esta monografía.

- Javier Manso Osuna es licenciado en Filología Hispánica y especialista en Literatura Española. Ha           
publicado numerosas biografías de personajes históricos (Isabel la Católica, Miguel de Cervantes, El 
Greco, Santa Teresa de Jesús). En la actualidad trabaja en el mundo editorial.

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin
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