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COLECCIÓN TESOROS DE ÉPOCA
La maldición de Prue Sarn de Mary Webb
La hija del reverendo de Flora M. Mayor

Padre de Elizabeth von Arnim
Julia Bride de Henry James
Belinda de Maria Edgeworth

La señorita Marjoribanks de M. Oliphant

COLECCIÓN MISTERIOS DE ÉPOCA
El misterio del carruaje de Fergus Hume

Un hombre en la noche de Gaston Leroux
El crimen de Orcival de Émile Gaboriau

La posada abandonada de Anna K. Green
Los misterios de East Lynne de Ellen Wood

BIBLIOTECA TROLLOPE
Rachel Ray

La herencia Belton
Los Clavering

El ángel de Ayala

Pintura de cubierta
Óleo sobre lienzo

«Portrait of a Lady» de Albert Edelfelt

Anthony Trollope (1815 –1882) fue, junto 
con Charles Dickens, el más respetado, 
prolífico y exitoso novelista inglés de la 
época victoriana. Poseía gran facilidad 
para la narración, una fértil imaginación 
para crear personajes y escenas y un  
estilo que se gana al lector sin esfuerzo. 
Tanto es así que, durante los bombardeos 
sobre Inglaterra en la II Guerra Mundial, 
las novelas de Trollope eran la lectura 
favorita en los refugios antiaéreos.

Sus novelas más conocidas se encuentran 
agrupadas en dos series (en su gran 
mayoría inéditas en castellano). La 
primera de ellas, conocida como «Serie 
Barsetshire», incluye El custodio (1855), 
Las torres de Barchester (1857), El doctor 
Thorne (1858), La casa rectoral de Framley 
(1861), La casita de Allington (1864) y La 
última crónica de Barset (1867). En la 
segunda saga, la llamada «parlamentaria 
o aristocrática» o «Serie Palliser», los 
personajes principales son aristócratas y 
políticos de distinto rango. Entre ellas se 
cuentan ¿Puedes perdonarla? (1864), 
Phineas Finn (1869), Los diamantes de 
Eustace (1873), Phineas Redux (1874), 
El primer ministro (1876) y El hijo del 
duque (1880).  

Anna Katharine Green

LA SEÑORITA MACKENZIE
Anthony Trollope (Edición Ilustrada)

Anthony Trollope (1815–1882)  fue uno de los más respetados y prolíficos 
novelistas ingleses de la época victoriana. Fino observador de los estratos 
altos de la sociedad, los retrató con maestría en sus dos monumentales 
crónicas en forma de novelas: la serie Barchester y la serie Palliser.
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Encontramos a nuestra heroína en plena Inglaterra victoriana. Margaret 
Mackenzie, una «solterona» de mediana edad que ha dedicado toda 
su vida al cuidado de los demás, recibe una inesperada y considerable   
herencia tras la muerte de su hermano y, por primera vez en su monó-
tona existencia, se siente libre para buscar cierto grado de felicidad.         
Margaret decide mudarse entonces de su sombría casa de Londres a 
un alegre apartamento en la próspera y refinada comunidad de Little-
bath donde, tal vez con un ojo puesto en su fortuna, los pretendientes 
se le van presentando uno tras otro...
La señorita Mackenzie es una «joya» inédita en castellano que contiene 
mucho del arte del gran novelista inglés. Su dominio de la intriga, la 
profundidad psicológica de sus personajes, su inconfundible y aguda 

sátira social, así como el irónico retrato de la sociedad evangélica, le su-
pusieron la profunda admiración de Henry James, Raymond Queneau 
o Lev Tolstói, quien dijo de él: «Me mata, me mata con su maestría…»

En La señorita Mackenzie (1865), Trollope dibuja un retrato conmovedor 
de las dificultades a las que se enfrentaba una mujer soltera cuando 
carecía de recursos económicos propios, al tiempo que nos regala una 
descripción magistral de las costumbres sociales de la época victoriana.
 «Un libro repleto de la más delicada belleza» (Sir Edward Bulwer-Lytton) 
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La señorita
Mackenzie

Anthony Trollope


