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MARÍA Y EL CANON 
(NOTAS A MODO DE INTRODUCCIÓN) 

«Pour moi qui connaît son mérite et sa suffisance, 
qui sais que son style ne doit rien à celui des Auteurs 
les plus achevés de sa Nation, et qui sais d’ailleurs que 
le Ciel n’a pas été plus avare de ses faveurs et de ses 
lumières à ce beau sexe qu’au nôtre. Je dis hardiment 
que c’est une Femme que je prends ici plaisir et de 
suivre, et d’imiter, et j’ose dire encore avec plus de 
hardiesse, que si je la savais bien imiter, vous jugeriez 
par ce seul ouvrage qu’il n’y a guère d’hommes qui la 
surpassent.» 

(Antoine Le Métel DʼOuville, Les Nouvelles 
amoureuses et exemplaires composées en espagnol par… 
Dona Maria de Zayas y Sotto Maior [sic] et traduites en 
nostre langue par Antoine de Methel escuier sieur Douville, 
À Paris, chez G. de Luynes, 1656-1657, «Advis au 
lecteur») 

«Before you study the History study the 
historian.»  

(Edward Hallett Carr, What is History?, London / 
New York, Macmillan / St. Martinʼs Press, 1961, p. 
38). 

La fascinación por María de Zayas, que la convoca a las oposiciones 
francesas (Agrégation externe), no es nueva. Se remonta a mediados del 
siglo XVII, cuando comienzan a proliferar las traducciones parciales o 
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completas de sus obras al francés, tanto atribuidas a la autora como sin 
nombre, acaso ocultado por su condición de mujer1.  

Nouvelles de dona Maria Dezayas [sic]. 
Traduites de l’espagnol [par Claude Va-

nel], Tome I, à Paris, en la boutique de 
G. Quinet…, 1680. Biblioteca de Ca-

talunya, R(8)-8-9. 

Nouvelles amoureuses et tragiques de doña 
Maria Dezayas [sic]. Traduites de 
l’espagnol, à Paris, et se vend à 

Brusselle, chez A. Lemmens…, 1711. 
Bibliothèque nationale de France, 
département Arsenal, 8-BL-29538. 

Constante a través de los siglos, asimismo, es la necesidad, siempre 
explícita en cualquiera de las ediciones o estudios dedicados a su pro-
ducción, de reivindicar su talento, menoscabado e incluso censurado 
por el hecho de ser mujer. Nada nuevo. María de Zayas es un ejemplo 
paradigmático del modo en que se ha construido el canon español clá-

1 La recepción de Zayas, de la que aquí reproducimos alguno de sus ejemplos 
tempranos, se inscribe en un contexto de seducción por la lengua y la cultura españolas 
originado por la presencia en tierras galas de Ana de Austria (1601-1666), hija de Felipe 
III y esposa del rey de Francia y que está en el origen mismo del Hispanismo francés. 
Para todo ello, véanse entre otros Merino García, 2014 e Yllera, 2020; Mazouer, 1991 
y Hautcoeur Pérez-Espejo, 2005.  
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sico y moderno de autores y obras desde una tradición crítica que mu-
chos no dudarán en calificar de machista y patriarcal. Lo fueron los 
tiempos pasados y lo siguen siendo —en cierta medida— los nuestros. 
Las páginas que se ofrecen a la inteligencia y sensibilidad de los candi-
datos abordan esta cuestión, todavía irrenunciable, y que en sí misma 
es una invitación a interesarse por los modos de escribir la historia li-
teraria, reflexión siempre pertinente en quien aspira a enseñar una len-
gua y transmitir una cultura y su patrimonio literario. Pero, más allá 
de reivindicaciones, el lector encontrará aquí un total de veintidós 
contribuciones dispuestas a desentrañar la prudencia en el trazar, el in-
genio en el fingir y la gracia en el decir —por emplear las palabras de 
Alonso de Castillo Solórzano2— de una de las voces más singulares del 
Barroco europeo.  

Nuestro volumen aporta algunas orientaciones necesarias para el 
entendimiento y conocimiento cierto del contexto histórico, lingüís-
tico, cultural y literario en el que se compusieron los honestos y en-
tretenidos saraos y de la mayor parte de las cuestiones todavía dispu-
tadas a propósito de la producción conocida de la autora, tanto 
novelesca como dramática, así como un conjunto de orientaciones 
metodológicas acerca del temido ejercicio de la disertación. Estas pá-
ginas electrónicas constituyen, de este modo, una sólida herramienta 
para la interpretación crítica de los aspectos fundamentales de la obra 
de Zayas. Pero las líneas que siguen no son un pálido resumen, un 
vago panorama de lugares críticos conocidos, sino que ensanchan y 
ahondan en el conocimiento de su producción. Vaya por todo ello 
nuestro sincero reconocimiento a los autores, así como por haberse 
sumado a un proyecto sujeto a tantas premuras de calendario. 

Javier Espejo Surós 
Carlos Mata Induráin  

Rennes / Pamplona, diciembre de 2020 

2 «A doña María de Zayas y Sotomayor, por don Alonso de Castillo Solórzano. 
Décimas», en Novelas amorosas y ejemplares. Compuestas por doña María de Zayas y Soto-
mayor, natural de Madrid, con licencia, en Zaragoza, en el Hospital Real y General de 
Nuestra Señora de Gracia, a costa de Pedro Esquer, mercader de libros, año 1637, fol. 
3v. 
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