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Un poderoso thriller histórico que atraviesa un siglo repleto de
venganzas, incestos y batallas.
«Actúa como un león. Arremete como un águila. Ejecuta como un
escorpión.»
1137. El duque de Aquitania —la región más codiciada de Francia— aparece muerto en Compostela.
El cuerpo queda de color azul y con la marca del «águila de sangre», una ancestral tortura
normanda. Su hija Eleanor decide vengarse y para ello se casa con el hijo del que cree su asesino:
Luy VI el Gordo, rey de Francia.
Pero el propio rey muere durante la boda en idénticas circunstancias. Eleanor y Luy VII intentarán
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averiguar, junto con los gatos aquitanos —los épicos espías de los duques—, quién quiere a los
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inexpertos reyes en el trono.

Sello editorial:

Décadas antes de la muerte del duque de Aquitania, un niño sin nombre es abandonado en un
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bosque por sus cinco madres. Acaso un monstruo, o tal vez un santo, el pequeño superviviente
acabará convirtiéndose en uno de los hombres más excepcionales del medievo europeo.
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Un cautivador thriller histórico que atraviesa un siglo repleto de venganzas, incestos y batallas.
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Eva García Sáenz de Urturi
Eva García Sáenz de Urturi (Vitoria) publicó en 2012 su primera novela, La saga de los
longevos, que se convirtió en un fenómeno de crítica y ventas. En 2014 vio la luz la segunda
entrega de la saga, Los hijos de Adán, y también la novela histórica Pasaje a Tahití. En 2016
publica El silencio de la ciudad blanca, un thriller apasionante ambientado en su ciudad natal
que ha supuesto un gran éxito en nuestro país y ha sido traducido a más de una veintena
de idiomas, copando la lista de los más vendidos en países como Alemania, Polonia,
México, Argentina o Brasil. También fue objeto de una adaptación cinematográfica que vio

la luz en 2019 de la mano de Atresmedia. Con El silencio de la ciudad blanca arrancó una
trilogía de la que Los ritos del agua fue la segunda entrega y Los señores del tiempo la tercera y
el desenlace de la Trilogía de la Ciudad Blanca. Con ella ha llegado a más de un millón de
lectores. Ha sido galardonada con prestigiosos premios, como el Libro de Ficción del Año
en 2018 y The Golden Bullet (Bala de Oro) a la mejor novela negra extranjera de 2019.
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