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Arnold Bennett (1867-1931). Fiel representante del realismo inglés 
y riguroso cronista de su época, se inspiró en su norteña tierra natal                   
—The Potteries, en el condado de Staffordshire, región célebre en todo 
el mundo por su industria alfarera— para escribir la aclamada serie de 
las Cinco Villas, que le convertiría en uno de los autores más prestigiosos 
y célebres de su tiempo. 
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Anna Tellwright vive junto a su padre Ephraim y su hermana Agnes en 
Bursley, una de las cinco poblaciones que en conjunto dan nombre a las 
Cinco Villas, célebres por su industria alfarera en torno a la cual gira toda 
la actividad social, económica y empresarial de la zona. Plegada a la es-
tricta disciplina impuesta por su padre en todos los aspectos de su vida, 
los días de Anna discurren de manera tranquila y solitaria entre su hogar 
y la escuela metodista. Esta monotonía se ve alterada cuando alcanza 
la mayoría de edad —que trae consigo un cambio inesperado y sor-
prendente en su situación personal— y resultan evidentes la admiración 
y atenciones que le dedica Henry Mynors, el soltero más codiciado de 
Bursley. Cuando sus compromisos sociales aumentan y las responsabi-
lidades adquiridas la indisponen contra su íntegro sentido de la justicia, 
Anna se enfrenta al dilema de claudicar bajo el yugo paterno o seguir los 
dictados de su corazón y su conciencia.  

Ambientada en los albores del siglo XX, Anna de las Cinco Villas           
—inédita hasta ahora en castellano— nos regala un personaje fe-
menino inolvidable, que encarna las contradicciones a las que debe 
enfrentarse una mujer ante la posibilidad de tomar las riendas de su 
propia vida en una época de álgidas transformaciones sociales.
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