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AUTORA 

Nació en Zaragoza en 1958. Es poeta, actriz y escritora. Posee una amplia 

formación académica en Arte Dramático, Canto, Filosofía, Psicología Humanista 

y Transpersonal, Historia de las Culturas, Periodismo y Literatura. Ha 

colaborado, y sigue haciéndolo en alguna media, en radio y prensa escrita. Su 

faceta de actriz la explota a través de la recitación poética. Especialista en la 

edad dorada de al-Andalus. Además es miembro de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Luis de Zaragoza y recibió el Premio de las Letras Aragonesas 2014 

por su labor continuada en el ámbito de la creación e investigación literaria. 

Se define así misma como “investigadora de la condición humana y de la 

esencia filosófica del ser”.  

 

SU OBRA 

Ha escrito novelas, cuentos, poesía, teatro, ensayo aunque, posiblemente, 

su obra más aplaudida y reconocida por el público es la narrativa, entre la 

que destaca: 

 Moras y Cristianas, libro de relatos escrito en colaboración con 

Ángeles de Irisarri en 1998. desde la perspectiva del lado cristiano por 

parte de Ángeles de Irisarri y del musulmán por el de Magdalena Lasala, 

reviven la sociedad de los siglos X y XI narrando la vida de mujeres de 

estas culturas. Desfilan por el libro esclavas, sanadoras, taberneras, 

campesinas, nobles, monjas, reinas... presentadas por parejas, una el 

"alter ego" de la otra, una de cada civilización, consiguiendo un cuadro 

complejo y rico de la mujer medieval. 

 La estirpe de la mariposa, 1999. Se desarrolla en el Califato de Córdoba y 

a través de la vida de cinco generaciones de mujeres, conocemos el 

esplendor y decadencia de esta sociedad. 

 Abderramán III el gran califa de al-Andalus, 2001. Narra la historia del 

personaje y el amor con su concubina Azahara para quien construyó el 

gran palacio de Median Azahara. 

 El círculo de los muchachos de blanco. 2001. Ambientada en al-Andalus 

del tercer Omeya (siglo XI) cuenta la historia de un grupo de amigos que 

intentar dar sentido a su vida a través de la amistad, el amor y la poesía. 

 Almanzor, 2020. Biografía del caudillo árabe. 

 Walläda la Omeya, la última princesa andalusí, 2003. Cuenta la historia 

de esta mujer transgresora y abanderada de las mujeres de su época. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI


 

 

 Boabdil, tragedia del último rey de Granada, 2004. Basada en la 

recreación de los últimos años del último rey Nazarí de Granada  y su 

toma por los cristianos. 

 Maquiavelo, el complot, 2005. En esta novela aborda la forma de 

entender el poder político de este personaje.  

 Doña Jimena, la gran desconocida de la historia de El Cid, 2006. 

Biografía novelada en la que presenta a una mujer culta, valiente, 

capaz de gobernar, tras la muerte de su marido, y por un periodo de 

tres años, la ciudad de Valencia. 

 Zaida, la reina maldita, 2007. Narra la historia de esta amante del rey 

Alfonso VI quien le dio la única heredera que llegó a reinar con el 

nombre de Isabel. 

 La cortesana de Taifas, 2007. Narra la historia de una misteriosa 

mujer que vive embaucando a los distintos hombres de los distintos 

reinos de taifas en la decadencia de al-Andalus. 

 La conspiración de Piscis, 2009. Un nuevo acercamiento al fascinante 

personaje de Hypatia de Alejandría y a la desaparición de la famosa 

biblioteca. 

 La casa de los dioses de alabastro, 2013. Historia de amor y odio, de 

lujuria, de pasión, de traiciones y engaños en la Zaragoza 

renacencista. 

 La última heredera, 2015. Un recorrido por la historia de las siete 

maravillas del mundo. 

 El beso que no te di, 2017. Historia de los Amantes de Teruel. 

 Los colores de la luz, 2018. Escrita junto a Isabel Guerra, se centra en 

las reflexiones de dos mujeres bien distintas que comparten 

inquietudes en torno al mundo en que viven. 

Además es autora de numerosos cuentos dentro de la colección Violeta de 

cuentos, historias y moralejas. Publica también relatos en prensa y distintos 

medios de difusión dependientes de instituciones oficiales. Sus numerosos 

poemas han sido traducidos al inglés, francés, italiano, checo, búlgaro y 

alemán además de que muchas de sus composiciones han sido incluidas en 

antologías de poesía española publicadas en Europa. Igualmente, sus textos 

han sido utilizados por músicos como García Abril o Gabriel Sopeña, entre 

otros, y ofrece, junto al músico Jorge Fresno recitales por España y ciudades 

europeas como Roma o Milán. También cabe destacar su producción teatral 

para montajes de danza y ha colaborado con el Instituto Internacional del 

Teatro del  Mediterráneo. 



 

 

Cuenta con el Premio Picarral de narración, el Premio Búho concedido por 

la Asociación de Amigos del Libro a su trayectoria artística y literaria, el 

Premio Sabina de Plata y el de las Letras Aragonesas, en 2014. 

EL BESO QUE NO TE DI 

SIPNOSIS 

La autora, en esta ocasión, recrea uno de los hechos más conocidos y del 

que más se ha hablado generación tras generación, la historia de amor 

entre Diego de Marcilla e Isabel de Segura pero la narra de forma paralela al 

nacimiento de la ciudad de Teruel entre los siglo XII y XII gracias a los 

privilegios que le otorgó el rey Alfonso II en una península dividida entre 

cristianos y musulmanes. 

ESTRUCTURA 

En la novela, aunque de forma intercalada, se observan dos temas que 

transcurren paralelamente. Por un lado, la trama romántica que nos cuenta 

la historia de amor entre los protagonistas y, por otro, la trama histórica 

que nos habla de la creación de la ciudad de Teruel y de cómo el rey Alfonso 

de Aragón, en paz con el rey almorávide Lobo, dota a este enclave de los 

recursos necesarios para convertirlo en una frontera cristiana frente a la 

amenaza almorávide de al-Andalus. Además, en la estructura de la novela 

cabe reseñar la presencia de numerosas cartas pero que, de ninguna forma, 

la convierten en una obra epistolar. 

 

TEMA 

La novela tiene dos temas claves que se completan con otros secundarios 

que  contribuyen a cerrar el círculo. Un tema principal es el trágico destino 

de los amantes de Teruel, relato romántico que podemos vivirlo desde el 

propio nacimiento de los protagonistas, que continúa durante su infancia 

en la que se conocen a través de sus juegos y  que llegan a la adolescencia 

donde el nudo narrativo de este tema toma su máxima expresión con la 

presencia de las predicciones de Elvira, las aventuras de Diego para 

conseguir fortuna y poder desposarse con Isabel. Por otro lado, la gran 

protagonista es la ciudad de Teruel, convertida en el epicentro de la 

historia, y que a través de su fundación, conocemos como vivían los 

primeros habitantes de la ciudad, conocemos algunos apuntes de sus 

primitivos fueros, su economía, sus clases sociales, las luchas intestinas 

entre los reinos de Taifas, las contiendas bélicas por la defensa de los 

territorios, etc. 



 

 

LOCALIZACIÓN  

El centro principal de la acción transcurre en Teruel capital pero son 

muchos los lugares que a lo largo de la novela van apareciendo: Monzón, 

Valencia, Languedoc, Mora de Rubielos, Murcia, Jaca, Daroca, Zaragoza, 

Córdoba, Albarracín, Uclés, Huesca, Barbastro, Sigena… Todas estas 

localizaciones pueden despertar la curiosidad por conocer el recorrido que 

siguió la formación de la Corona de Aragón. 

ESTILO 

A sabiendas del desenlace final de la obra, la autora consigue centrar la 

atención a la hora de la lectura de la novela a través del buen perfilado de 

los personajes en una novela absolutamente coral pues aunque tiene claros 

protagonistas, estos están rodeados de múltiples personajes todos con un 

cierto peso específico en la obra y sin los cuales quedaría incompleta. Creo 

que, aun con todo, consigue crear un clima de misterio y fantasía a través 

de profusas descripciones que nos acercan lugares, formas de vida, 

diferencias sociales, costumbres entre las familias adineradas y el pueblo 

llano, etc. En definitiva, tiene una buena narrativa que desarrolla a lo largo 

de todo el proceso creativo literario dibujando una época y unos personajes 

que nos acercan más, si cabe, nuestra ciudad y, nos guste más o menos, uno 

de sus iconos más representativos, los Amantes de Teruel. 

 

RUTA DE LA OBRA POR LA CIUDAD DE TERUEL 

Teruel, ciudad pequeña, conserva su antigua estructura lo que permite la 

identificación de muchos de los lugares que salen en la novela y que fueron 

escenario de los amores entre Diego e Isabel. Según detalla la autora, la 

infancia de los personajes se recrea en la calle principal, actualmente Calle 

de los Amantes que cruzaba la ciudad hasta el Portal de Daroca, una de las 

puertas de entrada a la ciudad en el siglo XII y que actualmente es la que 

está debajo de la torre de San Martín que enlaza directamente con la Calle 

Antaquilla, por donde entro Diego para realizar esponsales con Isabel, 

Atravesando la Plaza del Mercado, los niños, entre ellos, Isabel y Diego 

recorrerían la cuesta hasta la Plaza de San Juan, donde se situaba el 

Monasterio de los Hospitalarios, y allí recibieron las clases tuteladas por la 

Reina Doña Sancha. La estructura actual de la Plaza de San Juan sugiere las 

antiguas estructuras, hoy en día, desaparecidas. Desde este lugar, se 

accedería a los santuarios y fuentes situados en los bosques circundantes. 

Por fin, en la Plaza del Mercado, recordemos, actual Plaza del Torico, se 

llevarían a cabo las ferias, encuentros mercantiles y los principales festejos 



 

 

de la ciudad primitiva, y sería allí donde tendría lugar los actos de iniciación 

de los muchachos varones con sus saltos sobre el toro, animal sagrado en 

toda la cultura mediterránea. En la plaza es donde, además de en su jardín, 

tienen lugar esos encuentros furtivos de los amantes, que aprovechan los 

días de mercado y las labores cotidianas de la servidumbre de la casa para 

cruzar miradas. Otro lugar nombrado, es la actual catedral o templo de 

Santa María. También situaría la Iglesia de San Pedro, justo en una de las 

esquinas de la plaza, y que es donde se culmina el final de su tragedia y e l 

inicio de su historia inmortal.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


