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rior, empezó a investigar y les salió una historia muy 
buena y muy rigurosa científicamente hablando. 
Pero, por supuesto, la historia se sigue tergiversan-
do, por ideologías. 
 
- Para narrar el tránsito de siglo escogió una 
familia muy adinerada. ¿Alguna razón? 
- Si hubiera cogido una pobre, me habrían dicho que 
es como “Fortunata y Jacinta”. 
 
- El papel de las mujeres es fundamental en 
esta obra, pero no podían ni votar… 
- Hay mucho que hablar de las mujeres y se ha 
hablado muy poco. Las mujeres hemos tenido dere-
chos desde hace 25 años, con esta Constitución. 
 
- A pesar de ello parecen que llevan las rien-
das… 
- Es que la mujer ha sido la mitad de la humanidad 
y ha tenido un gran protagonismo. No ha ido a la 
guerra, pero ¿quién estaba en el castillo cuando el 
señor iba a las cruzadas? Falta mucho por decir en 
la vida cotidiana de las mujeres, que es la novela 
más importante. Y una novela sin vida cotidiana, 
qué es eso… 
 
- Lo de “romance de ciego”, ¿es un homenaje 
a esos viejos contadores de historias? 
- Mi ciego es un hombre muy fabulador. En todas 
las esquinas había uno cantando sus historias, pero 
su truculencia no era para señoritas. Entonces las 
clases sociales estaban muy separadas, no como 
ahora, y estos ciegos no estaban bien considerados 
ni muchísimo menos. 
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Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de 
Zaragoza, está casada y es madre de dos hijos. Ejerció 
como profesora, archivera y en una agencia de publi-
cidad como jefe de medios y administradora. Colabo-
ra habitualmente en la prensa aragonesa. 

Ángeles de Irisarri es un caso atípico como escritora 
ya que empezó a publicar novelas y cuentos en la 
madurez, pasados los cuarenta años. Posee un domi-
nio del lenguaje que sorprende por su originalidad y 
un fino sentido del humor, así como el profundo co-
nocimiento de la época histórica en la enmarca sus 
obras: la Edad Media. Es característico de su estilo 
unos toques de fantasía mágica con una ingenuidad 
que surge de la tradición o superstición popular, pro-
pios de la época en la que se mueven los personajes. 
En la novelas ambientadas en la Edad Media, la utili-
zación de un lenguaje un poco arcaizante, da la na-
rración un matiz muy personal a la vez que contribu-
ye a la creación de ambientes y situaciones. Sus pro-
tagonistas son eminentemente femeninos y atípicos 
en el sentido de imponerse a los convencionalismos 
de la mujer medieval, haciéndose dueñas de su desti-
no. Es poseedora, entre otros, del Premio de Novela 
Histórica Alfonso X El Sabio. Se dedica sobre todo al 
género narrativo. 

Ángeles De Irisarri     

Entrevista 
Hablar de Ángeles de Irisarri es hablar de novela 

histórica. Esta escritora zaragozana aprovecha su 

formación humanística para echar la mirada hacia 

atrás y, de paso, hacerse con un premio. Como el que 

llevó “Romance de ciego” (Premio Alfonso X de 

Novela Histórica), que presentó en Santiago. Esta 

epopeya familiar cobija la crónica de los cruciales 

años que vivió España entre 1886-1907. 

¿A qué se debe su preferencia por al novela 

histórica? 

Ahora me encanta, aunque empecé a escribir novela 

histórica por necesidad, porque la novela actual que 

escribía no me la querían en ninguna editorial. De 

hecho, los libros que escribí que no fuesen novela 

histórica, sólo tengo uno publicado. Y como estaba 

de moda la novela histórica, me puse a ello y tuve 

suerte. 

¿le costaría escribir una novela de hoy en 

día? 

No sé si me costaría, pero desde luego me daría mie-

do. 

El trabajo de documentación de este tipo de 

relatos será muy exhaustivo… 

- Hay que estudiar mucha historia, muchos docu-

mentos. En este caso, por ejemplo existe ya mucha 

prensa escrita que hay que revisar. 

- La prensa, ¿era más subjetiva entonces? 

- La había más o menos objetiva, pero con una dife-

rencia: corría menos dinero entonces. 

- ¿Qué opinión tiene de los historiadores? 

- La falta de objetividad ha sido una constante histó-

rica, pero en los años 40 apareció una generación de 

historiadores que en vez de copiar al cronista ante-
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Sinopsis 

A finales del siglo XIX, la acaudalada e influyente familia Arria-
zu vive los cambios sociales que se producen en España con el 
advenimiento y generalización del ferrocarril, del teléfono, la 
luz eléctrica, el cine y el automóvil. Los señores aceptan gus-
tosos el progreso que la llegada de los nuevos inventos supo-
ne para la vida cotidiana, pero sus criados recelan de la utili-
dad de semejantes novedades. Las protagonistas de esta no-
vela conducen el hilo de la narración y son ellas las que mar-
can la dirección, el peso de los acontecimientos y las que se 
atreven a cambiar las situaciones. En una palabra, son ellas las 
que desean forjar su propio futuro, aunque no siempre lo 
consiguen... Porque la vida es como es, y la suerte o la desgra-
cia la dirige a su antojo y, en consecuencia, no pueden esca-
par al destino que las enreda, a todas, en su madeja. 
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