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CANCIONES DE AMOR Y
GUERRA (Crónicas de los Deverill 1)

Santa Montefiore
La escritora inglesa Santa Montefiere nos acerca la
convulsa historia de Irlanda con la trilogía las Crónicas
de los Deverill. En este primer volumen, Canciones de
amor y guerra, narra la épica historia de tres mujeres
a lo largo de varias décadas con una mezcla perfecta
de intriga, romance y drama.
Enclavado en las sinuosas colinas al oeste de Cork se
encuentra el castillo Deverill, hogar de tres mujeres
muy diferentes: la pelirroja Kitty Deverill, su mejor
amiga e hija de la cocinera del castillo, Bridie Doyle,
y su extravagante prima inglesa, Celia Deverill.
Estas tres niñas, estrechamente vinculadas, disfrutan
de una pacífica existencia en los terrenos de ensueño
de la gran finca familiar. Sin embargo, ésta tranquila forma de vida se ve alterada cuando la lucha de
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Irlanda por la independencia llega a esta parte más
aislada del país.
El castillo Deverill, bastión de la supremacía británica, se verá en peligro de ser destruido cuando la
guerra se cierra a su alrededor, y Kitty, enamorada
del rebelde irlandés Jack O’Leary e inflamada por su
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propio sentido del patriotismo, se debatirá entre la
lealtad de su familia anglo-irlandesa y su profundo

Santa Montefiore

amor por Irlanda y Jack.
La traición arranca a las tres jóvenes, Kitty, Bridie y
Celia, del castillo. Arrastradas a lugares muy distintos
del mundo, su amistad parece condenada al olvido.
Pero las tres tienen una cosa en común: una añoranza
constante y apasionada por el castillo Deverill y por
todos los recuerdos que contiene.
Montefiore construye una novela histórica y señorial, bellamente escrita que refleja a la perfección la

Nacida en Inglaterra en 1970, de madre anglo-argentina, Santa Montefiore se crio en Hampshire.
Estudió español e italiano en la Universidad de
Exeter.
Santa Montefiore ha publicado al menos una
novela al año desde 2001. Muchas de sus obras
han cosechado gran éxito tanto entre el público
como en cifras de venta. Algunas se han llegado a traducir a más de 25
idiomas y se venden en todo el mundo, entre ellas las exitosas A la sombra
del ombú y La golondrina y el colibrí.

diferencia entre clases sociales, los conflictos entre
irlandeses e ingleses y la caída del tipo de vida de la
aristocracia debido a las guerras.
Canciones de amor y guerra es el primer volumen de
una trilogía compuesta por Hijas del Castillo Deverill
y El último secreto de los Deverill, que también verán
la luz a lo largo de este año 2019.
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