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Lana / La obra

Julián de Zautuola vuelve a Bizkaia tras más
de quince años y se casa con Inexa, una
joven del valle donde él ha mandado re-
construir el caserío familiar.

Sin embargo, herido en lo más profundo,
obsesionado por el recuerdo de la mujer
que amó, y a quien sigue amando, Julián es
incapaz de apreciar lo mucho que su esposa
le ofrece.

¿Por qué no prosiguió viaje a las Indias?
¿Por qué decidió quedarse en el Puerto

de la Orotava?
¿Por qué, finalmente, regresó a su lugar

de nacimiento?
El valle, Bilbao, la isla de Tenerife son los

escenarios de esta narración, una historia
de pasiones, desengaños y venganzas, que
tiene lugar hacia 1800, una época convulsa
en que navieros, corsarios, tratantes de es-
clavos y comerciantes intentan obtener sus
mayores beneficios.
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Egilea / La autora

Nacida enVitoria-Gasteiz, en 1949, vive en Larrabetzu, una pequeña población vizcaína. Fue fundadora
del grupo de teatro Kukubiltxo y compaginó su profesión de traductora con la de guionista y directora
de vídeos educativos y programas infantiles para televisión, entre los años 1983 y 1992. En 1986 reco-
piló y escribió Leyendas de Euskal Herria.

A su primera novela, La Calle de la Judería, publicada en 1998, le siguieron: LasTorres de Sancho,
La Herbolera, Señor de la Guerra, La Abadesa, Los hijos de Ogaiz, La voz de Lug, La Comunera, El ver-
dugo de Dios, La cadena rota, Los grafitis de mamá, A la sombra del templo, Brujas, La Brecha, El jar-
dín de la oca, Placeres reales, La flor de la argoma, La Universal, Veneno para la corona y Mareas.

Autora prolífica, durante este tiempo ha escrito también literatura dirigida a los jóvenes. Las nove-
las El mensajero del rey, La hija de la luna, Antxo III Nagusia y Muerte en el priorato, son una buena
muestra.

Su incursión en la literatura infantil ha sido un completo éxito. Nur, el personaje inspirado en su pro-
pia nieta va por la décima entrega.

Sus obras han sido traducidas al euskera, francés, alemán, portugués e inglés. Es colaboradora ha-
bitual de diferentes medios de comunicación.
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