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Resumen: 

La novela de carácter histórico, a caballo entre el thriller y el género 
policíaco, transcurre a lo largo de los cinco años que duró la guerra de la 
Independencia (1808-1813). Describe la aventura que vivirá Julián de 
Aldecoa Giesler, un joven de dieciséis años que emprende un largo viaje por 
el país en guerra tras el rastro de su padre, asesinado en extrañas 
circunstancias por lo que no puede contarle el codiciado secreto que desde 
hace años protege su familia. Tales circunstancias atraerán al frío y 
calculador general francés Louis Le Duc, un hombre que esconde un terrible 
pasado lleno de odio y venganza. Empujado por su locura personal, 
perseguirá sin descanso al joven Julián. Este tratará de luchar contra las 
fuerzas que le amenazan en un intento por reemprender el camino hacia sus 
verdaderos sueños, los sueños de su padre. 

Comentarios y estilo: 

En La mujer del reloj acompañamos a Julián Aldecoa Geisler en una 
aventura que tiene lugar durante la Guerra de la Independencia.  
Durante estos años de guerra (1808-1813), con la excusa de la invasión de 
Portugal, las tropas francesas fueron asentándose poco a poco en territorio 
español disfrazando sus verdaderos propósitos de invadir toda la península. 
Los enfrentamientos entre los dos bandos eran bastante frecuentes, y la 
realidad social bastante inestable. 
El padre de Julián aparece apuñalado en uno de los caminos que llevan a 
Vitoria y aunque en un principio se cree que lo ocurrido es obra de algún 
asaltante de caminos, pronto Julián descubrirá que no es así. Este 
descubrimiento le llevará a emprender un viaje en el que cruzará la península 
con la intención de averiguar la verdad sobre la identidad y la muerte de su 
padre. 
La dimensión de la novela es enorme. Más de mil páginas de novela 
histórica, con tintes de thriller y novela de misterio, dan para introducir los 
elementos con los que el autor nos mantiene pegados a la novela. Una 



sociedad secreta fundada por el abuelo del protagonista, “campos de 
concentración” y un sinfín de hechos históricos como la abdicación de Carlos 
IV, la Trama de Bayona, la coronación de Fernando VII o la creación de la 
primera Constitución española, son las estaciones por las que  se pasa 
durante el viaje que  brinda el autor de la mano de un sinfín de personajes. 
La documentación que ha realizado Álvaro Arbina es magistral. El autor es 
capaz de contar con todo lujo de detalle cómo era el día a día del ciudadano 
de a pie durante aquella guerra y, al mismo tiempo, contar ese mismo tramo 
histórico tal y como se ve desde la otra parte de la península.  
Empieza la historia en Vitoria. En ese sentido, “La mujer del reloj” 
descentraliza la Guerra de Independencia, en la que el foco narrativo 
fundamental no está apuntando a Madrid. Es este matiz el que le da a la 
lectura del libro una frescura que le faltan a otras creaciones de novela 
histórica, y evita el hastío que produce leer sobre algo que ya conoces.  

“La mujer del reloj” es una novela histórica y, al mismo tiempo, es un thriller 
con muchísimo ritmo. 
Los personajes están muy bien trabajados. Especialmente el protagonista, 
Julián, Clara, el cura tío de ésta. O la familia amiga de Julián. 
 Los personajes principales han salido de la imaginación del autor y les ha 
dotado de la personalidad suficiente como para hacerlos creíbles. Lo mejor 
es que interactúan perfectamente con los personajes reales de la novela que, 
a la manera de personajes secundarios, tienen también su papel: Carlos VI, 
Fernando VII, Napoleón, José Bonaparte y algunos menos conocidos como 
el alcalde de Vitoria, algunos generales del ejército español o del francés, 
etc… Unos y otros conviven en esta novela de tal manera que, salvo los muy 
evidentes, no sabes bien cuáles pueden haber existido en la realidad o 
cuáles no (el autor explica en una extensa nota final qué ocurrió y qué no 
ocurrió en realidad y qué personajes nombrados en la novela existieron en la 
realidad) 

El estilo del autor es correcto. Presenta una trama muy bien documentada, 
que refleja perfectamente la época y la sociedad española de los años de la 
Guerra de la Independencia, algunos hechos de ésta, la formación de la 
primera Constitución española...  
Con un lenguaje cuidado pero de lectura sencilla, la narración fluye de forma 
amena, alternando narración y diálogo en perfecta armonía. 

En definitiva, estamos ante un libro para leer despacio, disfrutar de la trama y 
aprender historia. Un libro del que nos va a sorprender su final, y que nos va 
a dejar un buen sabor de boca junto con mucha nostalgia por haberlo 
acabado.


