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Leonor de Aquitania (1124-1204), dos veces reina, madre y abuela de reyes y de reinas, 

nieta del duque trovador Guillermo de Aquitania, es el personaje femenino de la baja 

Edad Media que ha suscitado un mayor número de estudios historiográficos, literarios y 

de divulgación desde el siglo XIX, y, con exhaustividad, en los últimos sesenta años. Su 

vida fue excepcional, desde su primer matrimonio a los trece años con  Luis VII de 

Francia, al que siguió en sus campañas feudales y  en la cruzada a Tierra Santa, en donde 

Leonor no hizo el solamente el papel de acompañante. Anulado este matrimonio y 

separada de sus dos hijas, poco tiempo después casó con Enrique II Plantagenêt, que en 

1154 fue coronado rey de Inglaterra, aportando Leonor sus dominios aquitanos y 

construyendo juntos el llamado “imperio Plantagenêt”: de la frontera con Escocia hasta 

los Pirineos y dominando el Atlántico. Tuvieron ocho hijos, y los cinco varones, 

alentados por su madre, se enfrentaron varias veces contra el padre. Leonor fue 

encerrada en los castillos de Enrique II durante unos quince años, hasta la muerte del 

rey en 1189. Como reina viuda tuvo el poder que nunca había conseguido: participó 

activamente en la defensa de los intereses de su hijo preferido Ricardo Corazón de 

León, no se cansó de viajar por sus dominios, cruzando más de veinte veces el canal de 

la Mancha, y  aún más allá, - a Jerusalén, Mesina, Espira, Colonia o a Burgos para 

buscar a su nieta Blanca de Castilla que contraería matrimonio con otro de sus nietos: 

Luis VIII de Francia. Sus intereses personales se orientaron hacia el mecenazgo de las 

artes - vidrieras y frescos del primer gótico en las iglesias que fundó- y  de las obras 

literarias de algunos de los romanciers y trovadores más importantes del momento. 

Murió a los ochenta años, edad excepcional en aquella época, en Poitiers, siendo 

enterrada en el monasterio de Fontevrault que Leonor había fundado. 

El libro de Régine Pernoud se aparta de los prejuicios de “ leyenda negra”en que ha sido 

tratada la reina Leonor y rebate las fáciles etiquetas de “auténtica Mesalina”, lujuriosa, 



celosa paranoica, incestuosa en segundo grado, madre posesiva responsable de los 

complejos de sus hijos y política intrigante. Tras la consulta y estudio de las fuentes 

archivísticas de la época de Leonor de Aquitania, que tampoco se mostraron imparciales 

con la reina como se verá, Pernoud redacta una apasionante, y  contenidamente 

apasionada, biografía de una mujer que desde la adolescencia se vio llevada a reinar en 

las monarquías más importantes de Europa y cuya actitud no dejó indiferente a ninguno 

de los cronistas, eclesiásticos o laicos, que se relacionaron con ella ni a los estudiosos de 

nuestros tiempos.

---------------------------------

Aportaciones del volumen de El Acantilado que no se encuentran en el libro de Pernoud 

editado por Albin Michel.

-Los cuatro cuadros genealógicos relacionados con Leonor de Aquitania.

-La identificación del poema trovadoresco de cada una de las estrofas que encabezan los 

capítulos. Se han transcrito según las ediciones actualmente más dignas de crédito.   


