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BIOGRAFÍA
●
●

●

●

●

Nació en Madrid.
Licenciada en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid y
diplomada en Genealogía.
Trabajó como documentalista en los
libros de La insigne Orden del Toisón
de Oro y La Orden Real de España.
Después del éxito con su primera
novela, decidió dejar Derecho para
dedicarse a la literatura.
Actualmente continúa escribiendo y
colaborando como articulista en
periódicos y revistas de ámbito
nacional.

CASA DEL INFANTADO
●

●

●

Se convirtió en la principal heredera de
la Casa del Infantado tras la aprobación
de la Ley sobre la igualdad del hombre y
la mujer en el orden de sucesión.
Desplazó a su hermano Íñigo, vigésimo
marqués de la Távara, quien hacía unos
años se llamaba vigésimo duque del
Infantado.
El 17 de noviembre de 2018, se publicó
en el BOE la sucesión en su favor del
ducado del Infantado.

OBRAS
NOVELAS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La Princesa de Éboli (1997)..
La vida privada del emperador Carlos V (1999).
Eugenia de Montijo (2000).
La Beltraneja, el pecado oculto de Isabel la Católica
(2001).
Estúpida como la luna (2001).
Catalina de Aragón. Reina de Inglaterra (2002).
María de Molina: Tres coronas medievales (2004).
La esclava de marfil (2005).
El desafío de las damas, La verdad sobre la muerte
del Conde Duque de Olivares (2006).
El Marqués de Santillana (2009).
Los ángeles custodios (2010).
Capricho (2012).
La estela de un recuerdo (2014).
Por amor al Emperador Carlos V (2016).

ENSAYOS:

RELATOS:

●

●

●
●

●
●

La Insigne Orden del Toisón de Oro (1996),
como documentalista.
La Orden Real de España (1808-1813)
(1997), con Alfonso de Ceballos-Escalera.
Herencias y legados adquiridos por Don Íñigo
López de Mendoza. Marqués de Santillana
(1398-1458), Tomo “El Hombre” (2001).
Leonor: ha nacido una reina (2006), con
Nieves Herrero.
Beatriz Galindo “La Latina”, maestra de
Reinas (2007).

●
●
●
●
●

Confesiones secretas (Hijas y padres,
1999).
Cabeza de cera (La Razón, 2005).
La paz de la experiencia (La Razón,
2005).
El duende que convirtió humo en cristal
(Cuentos con corazón, 2005).
El extraño zahorí (La Razón, 2006).
Zarpamos trazando una estela (2007).

PREMIOS
●

●

●

●
●
●

Premio de Novela Histórica de Alfonso X El Sabio
(2004) por su obra María de Molina, tres coronas
medievales.
Finalista del Premio Internacional de Novela
Histórica ``Ciudad de Zaragoza´´ 2006 por El desafío
de las damas, La verdad sobre la muerte del Conde
Duque de Olivares.
Mención honorífica en el Premio Espartaco (2006)
por El desafío de las damas, La verdad sobre la
muerte del Conde Duque de Olivares.
Premio Algaba (2007) ex aequo por ``La Latina´´
Beatriz Galindo, maestra de reinas.
Premio Princesa de Éboli (2017).
Premio Azorín (2012) por Capricho

WEBGRAFÍA
●

Almudena de Arteaga:

●

Wikipedia:

http://www.almudenaarteaga.c
om/

https://es.wikipedia.org/wiki/Almudena_d
e_Arteaga

