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RESUMEN:
El presente trabajo reflexiona sobre las intervenciones críticas más recientes en torno a la producción
narrativa de María de Zayas, tomando como punto de partida el examen de la valiosa edición crítica
de los Desengaños amorosos a cargo de Alicia Yllera (2021), y reflexionando sobre toda una serie de
cuestiones inconclusas en torno a su vida y obra que revelan tanto las preocupantes lagunas que
todavía existen como el intento de no pocos estudiosos de asignar un determinado valor a su obra
sin el necesario rigor crítico.
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MARÍA DE ZAYAS BETWEEN TWO SHORES
ABSTRACT:
This articles examines some recent studies on María de Zayas’ fiction, departing from an analysis of
Alicia Yllera’s valuable critical edition of the Desengaños amorosos (2021), and reflecting on a series
of open questions on the life and work of the writer. These questions reveal worrisome gaps in our
knowledge of Zayas, but also the fact that there are critics who try to assign a certain value to her
work without the necessary critical precision.
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Los últimos meses han sido testigo de una agitada y no poco sorprendente
revisión de la vida y obra de María de Zayas. Si la existencia de hasta cuatro posibles
coetáneas con el mismo nombre había complicado el rastreo histórico, y si la falta
de datos hacía difícil fijar asuntos como la fecha de muerte de esta «escritora sin
rostro» (Yllera, 2021: 65), en fechas recientes se ha ido incluso más lejos al cuestionar su propia existencia. En 2021 Rosa Navarro Durán ha publicado una antología
de novelas de las dos colecciones, en cuya introducción resume los presupuestos
fundamentales de lo que expuso dos años antes en María de Zayas y otros heterónimos de Castillo Solórzano. En lo que no deja de ser un criterio editorial un tanto
desorientador en una selección como esta, el nombre de Zayas que aparece en la
portada del libro se asume como un heterónimo de Alonso de Castillo Solórzano,
quien parece ser anduvo también detrás de los nombres de Jacinto Abad de Ayala,
Andrés Sanz del Castillo y Remiro de Navarra y quien, según Navarro Durán
(2020), sería asimismo autor de La traición en la amistad.
Desde una perspectiva que, comparativamente, resulta mucho más ortodoxa,
Javier Espejo Surós y Carlos Mata Induráin han editado este mismo año el libro
Trazas, ingenio y gracia. Estudios sobre María de Zayas y sus «Novelas amorosas y
ejemplares», en donde se recogen veintidós contribuciones dispuestas a desentrañar
el contexto histórico, lingüístico, cultural y literario en el que se escribieron estas
novelas y La traición en la amistad. La gran variedad de aproximaciones teóricas y
ángulos críticos, así como el amplio catálogo de temas que se exploran por expertos
de diversa procedencia, se agrupan en cinco secciones («Texto y contexto», «Lo femenino», «Otros temas», «Teatro», y «Metodología en contexto»), que orientan al
lector de los asuntos que más han inquietado a la crítica moderna. Si bien algunos
trabajos vuelven sobre temas a mi parecer ya muy trillados (amor, erotismo, violencia, honor, feminismo), se dan también otras perspectivas (sobre el léxico utilizado
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Así se ha destacado desde el artículo temprano de Maldonado (1972) hasta el más reciente de Yllera (2021).
Las reacciones a este trabajo han ido desde el escepticismo hasta el más absoluto rechazo. A un artículo
publicado por Navarro Durán («¿Quién se esconde tras María de Zayas?» El Cultural. El Mundo, 14 de junio
de 2019) ha contestado Elizabeth Treviño en «La muerte (virtual) de María de Zayas», El Cultural. El Mundo,
1 de julio de 2019 (https://elcultural.com/la-muerte-virtual-de-maria-de-zayas) desmontando sus tesis; en
línea semejante se sitúan, entre otros, Mónica Acebedo Cuéllar y Fernando Rodríguez Mansilla en sus respectivas reseñas al libro.
De Novelas amorosas y ejemplares Navarro Durán selecciona Al que leyere, Prólogo de un desapasionado,
Introducción del libro, El prevenido engañado, Al fin se paga todo, El juez de su causa y El jardín engañoso; de
Desengaños amorosos o Parte segunda del sarao y entretenimiento honesto recoge la Introducción, La inocencia
castigada, Mal presagio casar lejos y Estragos que causa el vicio.
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en sus novelas, sobre la recepción televisiva de su obra, sobre posibles lecturas burlescas) que dirigen al lector hacia nuevos horizontes críticos. Publicado en formato
electrónico, y con el fin de ofrecer nuevas herramientas de trabajo al estudiante de
la agrégation externe francesa (que en 2021 tuvo a Zayas en el temario), Trazas, ingenio y gracia es una útil puesta al día de la biografía y bibliografía de la autora.
A la espera de descubrir nuevos datos que disipen algunas de las dudas más
necesitadas de aclaración en torno a la vida de esta misteriosa pluma, y en un momento histórico en el que, salvo algunas novelas poco exploradas (El verdugo de su
esposa, El traidor contra su sangre, El imposible vencido), se aprecia una cierta saturación y repetición en la lectura de muchas de sus piezas, la figura de Zayas parece
mantenerse entre dos orillas, en el equilibrio resultante de las diferencias interpretativas entre la crítica española y la anglosajona, de las diversas iniciativas editoriales
digitales o en papel, de las reinvenciones de su persona en planes escolares e, incluso, de la tensión entre presencia y ausencia, según lo expuesto por Navarro
Durán. Pero lo cierto es que su atractivo sigue seduciendo a nuevas generaciones
de estudiantes, a tenor de las numerosas tesis de licenciatura y doctorado que se
siguen defendiendo cada año, así como de las continuas reproducciones digitales
de su obra. La actividad crítica en torno a Zayas, de hecho, no ha cesado en este
último bienio, en el que se han publicado artículos que han iluminado nuevas facetas tanto de La traición en la amistad como de su producción narrativa.
De igual forma, ya en estos últimos años se habían venido publicando algunos trabajos de interés a cargo de una de sus mayores conocedoras, Alicia Yllera,
culminando en una reciente puesta al día (2021) en donde se vuelve a lamentar la
falta de datos biográficos, que tantos dilemas y preguntas sigue generando para el
estudioso. Su edición de 1983, que en sus varias reimpresiones había sido fundamental para varias generaciones de profesores y estudiantes, estaba necesitada de
4

Esta nueva década atestigua ya una prometedora variedad de aproximaciones, en su mayoría desligadas
del sempiterno asunto del feminismo; Gamboa-Busquets y Gasior, por ejemplo, desarrollan el concepto de
“female monster-victim” en Zayas; High y Beesley examinan su legado en Heinrich von Kleist (1777-1811);
Ihinger reflexiona sobre los diversos conceptos de ceguera en su narrativa; Muguruza Roca conecta a La viuda
valenciana de Lope con la historia de Lucrecia inserta en el cuarto de los Desengaños amorosos; Özmen se centra
en Lisis y explora cómo el sarao ficcional establece una sociabilidad semiprivada; Rodríguez-Rodríguez examina casos históricos de emparedamientos en los que se pudo inspirar Zayas; Sierra defiende una lucha
feminista en Zayas y Sor Juana de conexiones globales; Slater ofrece una propuesta pedagógica prestando atención al tema de lo mágico (2021) y una reflexión sobre Inés en La Inocencia castigada y Roseleta en El verdugo
de su esposa como ejemplos de esa práctica de poder y control (2020); y Prendergast se inspira en la obra de
Julia Kristeva en su exploración de lo abyecto.
4
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una puesta al día debido no solo a la gran cantidad de trabajos publicados desde
entonces—más de quinientos, según he tenido la oportunidad de comprobar recientemente —, sino también de aportaciones que han iluminado nuevas facetas de
la autora de los Desengaños. Igualmente, esta edición pionera había sido—y sigue
siendo—de gran utilidad para aquellos siglodeoristas que se han adentrado en las
dificultades de editarla, como ha sido el caso de las ediciones preparadas por H.
Patsy Boyer y Estrella Ruiz-Gálvez Priego. La reimpresión (2021) que reseño en
estas páginas, «corregida, revisada y con nuevo establecimiento del texto», sigue
fundamentalmente el mismo plan que su antecesora, pero actualizando los contenidos de las páginas introductorias y aportando nuevos datos de interés. Los siete
apartados originales de dicha Introducción , que cubren la vida y obra de Zayas, que
ofrecen un breve esbozo de la novela barroca en el siglo XVII y que examinan de
forma general la producción narrativa y luego en particular los Desengaños y sus
«problemas textuales», son los mismos. Igualmente, la parte dedicada a las ediciones, traducciones e imitaciones de dichas piezas, y que constituye a mi parecer lo
más logrado y personal de Yllera—cuyo dominio de la literatura francesa brilla aquí
de nuevo—se reproducen con los añadidos ofrecidos por el tiempo en esta nueva
reimpresión, en la que sus 180 páginas de cuestiones preliminares (casi el doble que
en la edición previa) bien podrían leerse como una de las monografías más completas y ponderadas hasta la fecha.
Deben mencionarse, además, otras novedades importantes resultantes del repaso que Yllera hace de la biografía de Zayas. En cuanto al contenido, destacaría
cuatro asuntos capitales a los que responde con la debida precaución: el primero de
ellos concierne a la presencia de la novelista barroca en Nápoles y lo aportado por
Donatella Gagliardi en un importante trabajo reciente (2019), que la editora encuentra inconcluso a la espera de poder encontrar «otros datos biográficos» (n. 34,
pág. 19; ver también págs. 22-23 y n. 49); el segundo, más complejo y delicado, tiene
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Remito a mi libro María de Zayas y la imaginación crítica (Kassel, Reichenberger, 2022), en el cual ofrezco
una semblanza crítica de los últimos cien años y una bibliografía razonada de más de seiscientas entradas en
torno a su vida y obra.
Véase, fundamentalmente, Rodríguez de Ramos (2014).
The Disenchantments of Love incluye las novelas de la segunda colección a partir de esta misma edición.
La Introducción de Estrella Ruiz-Gálvez Priego a su edición crítica debe también bastante a la de Yllera.
A saber, «María de Zayas y Sotomayor», «La novela corta en la primera mitad del siglo XVII», «Las novelas
cortas de María de Zayas», «Los Desengaños amorosos: problemas textuales», «Ediciones de sus novelas», «Traducciones de sus novelas» e «Imitaciones extranjeras».
Sobre la presencia de la ciudad partenopea en su narrativa, véase, de la misma autora, 2018.
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que ver con la estancia de Zayas en Barcelona y lo defendido por Kenneth Brown
en dos artículos (1987; 1993) que ya críticos como Margaret R. Greer habían encontrado cuestionables (2000: 30), y ante los que Yllera se muestra también
escéptica: «Parece muy difícil aceptar que María de Zayas, a tenor de las ideas expresadas en sus obras, participara en ambientes de marcado carácter secesionista»
(pág. 17); en cuanto al asunto crucial de una posible estancia en Zaragoza, Yllera
sostiene que «es posible, pero en modo alguno segura» (pág. 24); y, por último, lo
más destacable de su revisión crítica es el tajante desacuerdo con la citada hipótesis
de Navarro Durán, que la editora despacha con solvencia por falta «de pruebas concluyentes» (n. 37, pág. 20). En cuanto a la bibliografía incorporada en esta nueva
edición, destaca la integración de numerosas referencias críticas de interés que se
han publicado en las últimas tres décadas. Al lector que tenga a mano la primera
edición remitiría directamente a un número de nuevas y sustanciosas notas a pie de
página (69, 73, 76, 81, 106), con las que se complementa lo que resulta preferencial
para Yllera, a saber, un énfasis en los logros de Zayas como novelista más que una
aplicación directa de su pensamiento en su obra. El aparato de notas que complementa las reflexiones y análisis sobre la novela corta en la primera mitad del siglo
XVII es óptimo y de gran utilidad para quien esté interesado en acercarse a lo que
se ha ido publicando en fechas recientes. En la sección dedicada al feminismo en
Zayas («Una feminista pionera», pp. 65-71), en donde se incorporan algunas referencias ya bastante superadas (Petronella Wilhemina Bomli [1950], Sandra Foa
[1979], Mireya Pérez-Eldelyi [1979], Susan C. Griswold [1980]) sobre un enfoque
teórico-crítico que ha evolucionado mucho a través de las cuatro «olas» o feminist
waves desde los años setenta, habría enriquecido la discusión un diálogo más pausado con lo que han sido algunas intervenciones recientes que sí se mencionan
(como la ya citada de Greer) y con otras igualmente meritorias que no han sido
incorporadas. Dicho de otra forma, en qué tipo de feminismo encajaría esta Zayas
de 2021, ahora que el género debe hacer un hueco mayor a cuestiones de clase y
raza. Más allá de esta ausencia, el estudio preliminar de Yllera ofrece valiosos datos
y conjeturas tanto para el experto que necesite una puesta al día como para quien se
acerque por primera vez a esta colección. Por ello, sigue resultando de gran mérito
lo que es a mi juicio la parte más sólida de la Introducción, a saber, la sección que
conecta a Zayas con sus lectores europeos, y de la cual la editora ya había escrito
varios trabajos de extraordinario interés (1984; 2000; 2004). De gran utilidad resulta
10
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Pienso, por ejemplo, en Campbell y Whitenack, eds. (2011), Rhodes (2011), o Berg (2019).
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también el minucioso rastreo de ediciones digitales de numerosas novelas, listadas
en orden cronológico y que revelan ya una mayor actividad en línea que en formato
impreso, anunciando acaso lo que será la lectura de estos enredos barrocos en nuestro joven siglo.
Junto a todas estas incorporaciones, caben destacar también la claridad y el
rigor en la exposición de todos los asuntos capitales con los que Yllera había ya
orientado al lector en la edición primera. Las páginas centrales de la Introducción,
en donde se examinan cuestiones como el funcionamiento del marco narrativo, la
construcción de los ambientes y personajes, el efecto de lo trivial, lo cotidiano, lo
desagradable y lo fantástico o la influencia italiana, no han perdido ni un ápice de
relevancia para una comprensión certera de su narrativa. No menos estimulante e
iluminadora es la sección de «Problemas textuales» (págs. 80-85), en donde se examinan toda una serie de parámetros artísticos y comerciales con el fin de dar cuenta
de las complejidades y anomalías formales que caracterizan esta segunda colección
de novelas. Se cree, a fin de cuentas, que Zayas estuvo íntimamente ligada por lazos
familiares con el mundo de la imprenta, el cual tuvo un gran papel en la producción
y diseminación de su obra, por lo que estas páginas resultan muy iluminadoras.
El nuevo establecimiento del texto, que se había llevado a cabo ya en 1983 a
partir de la primera edición de Zaragoza a costa de Matías de Lizau (1647) mediante
el cotejo de dos ejemplares microfilmados (Biblioteca Municipal de Rouen y Biblioteca Apostólica Vaticana), se realiza ahora añadiendo un tercero de la Biblioteca
Real de Dinamarca en versión digital. Estamos, entonces, ante tres «ejemplares de
una misma edición y no dos o tres ediciones diferentes aparecidas en el mismo lugar
y año» (pág. 158), tres ejemplares, por cierto, incompletos y no exentos de erratas.
Destaca también la novedad de haber analizado todas las ediciones conocidas que
contienen la Segunda parte—algo que no se había hecho en la primera edición—
usando, salvo advertencia contraria, el ejemplar que se cita en primer lugar en la
anterior reseña de las ediciones. Al igual que en la edición original—y al igual que
la edición que en esta misma editorial preparó Julián Olivares (2000) de las Novelas
amorosas y ejemplares—la anotación de las piezas sigue siendo mínima. Yllera se
limita, por lo general, al recuento de las variantes más importantes a partir de las
ediciones posteriores de Sebastián de Cormellas (Barcelona, 1649) y Melchor Sánchez (Madrid, 1659) que, conjetura, Zayas no tuvo el privilegio de revisar. El
resultado final es el de una edición muy equilibrada en cuanto a contenidos, que
busca cubrir esta segunda colección de novelas desde todos los ámbitos posibles,
alejándose de los maniqueísmos y simplificaciones que han definido mucha de la
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producción reciente en forma de artículos e innumerables tesis doctorales que presentaban a una activista con una agenda política revolucionaria, revelando más del
receptor que del mensaje. El lector, en cualquier caso, encontrará en esta nueva
edición todos los materiales necesarios para comprender el cautivador atractivo de
estas piezas tanto como la importante proyección de Zayas en su posteridad. Encontrará, en suma, la oportunidad de releer unas novelas comprendiendo su lugar
en el desarrollo de la novela barroca y en el canon áureo, e invitando a templar con
prudencia el poco riguroso énfasis en la intención y propósitos de esta voz creadora,
de cuya vida y entorno personal queda mucho por descubrir.
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