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LAS DAMAS DE LA COMEDIA NUEVA 

Alba Urban Baños 
Anagnórisis. Revista de investigación teatral 

Institut Molí de la Vila 

Hacia 1994, el equipo de investigación de la Asociación de Direc-
tores de Escena de España (ADE), liderado por Juan Antonio Hormi-
gón, comenzó a indagar en la historia de la dramaturgia femenina 
española y a recuperarla. Además de ediciones de obras de autoras 
olvidadas, uno de sus mayores logros es el catálogo de dramaturgas 
titulado Autoras en la historia del teatro español (1500-1994), dos volú-
menes que vieron la luz en 1996 y que, posteriormente, se han ido 
completando con otros dos tomos que dan cuenta de la producción 
teatral femenina hasta el año 2000. 

Según el primero de estos volúmenes, en el que se recogen los da-
tos de las escritoras áureas, contamos con veintiuna mujeres que es-
cribieron desde comedias, autos sacramentales, loas, máscaras, bailes, 
sainetes y coloquios, hasta cartas sobre la licitud del teatro. De estas 
veintiuna escritoras, una es autora anónima de una máscara, siete 
fueron monjas y centraron la mayor parte de su producción en temas 
religiosos o bíblicos, y trece fueron mujeres seglares, de las que se 
tiene documentada un total de veintinueve piezas estrictamente tea-
trales, aunque, por desgracia, no se han conservado ni tan siquiera la 
mitad de ellas. 

Actualmente, solo poseemos las obras de cinco dramaturgas segla-
res del siglo XVII. Solo cinco nombres: Ana Caro, Feliciana Enríquez 
de Guzmán, María de Zayas, Ángela de Azevedo y Leonor de la 
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Cueva y Silva. Cinco mujeres a las que no solo les une la pasión por 
la literatura, también los múltiples misterios que todavía hoy rodean 
sus vidas, pues la reconstrucción de sus biografías —a excepción de 
Feliciana1—está plagada de conjeturas, algunas más probables que 
otras, pero conjeturas al fin y al cabo. 

Está claro que sus chapines no dejaron huella en los anales de la 
historia, pero gracias a sus plumas hoy podemos devolverles el lugar 
que les corresponde en los de la literatura. 

1. CHAPINES QUE NO DEJARON HUELLA  

1.1. Ana Caro, de esclava a escritora profesional 

De la primera de nuestras dramaturgas tan solo poseemos unos 
pocos datos. Fue Manuel Serrano y Sanz el primero en apuntar el 
posible origen granadino de la autora y2, a pesar de que, durante 
años, la mayoría de la crítica consideró que Caro fue sevillana por las 
referencias que de ella hicieron autores contemporáneos3, fue Juana 
Escabias quien dio luz sobre su procedencia al descubrir el origen 
morisco de la esclava Ana Caro de Mallén de Torres —no de Soto, 
como hasta entonces se venía afirmando—. 

Gracias a Escabias sabemos que el padre adoptivo de Ana, Gabriel 
Caro de Mallén, nació en 1569, en Sevilla. Sin embargo, a los 17 
años se trasladó a Granada, donde conoció a Ana María de Torres, 
con quien se desposó. El matrimonio solo tuvo un hijo, al que bauti-
zaron en 1600 en la parroquia de Sagrario-Catedral. Y, al año si-
guiente, concretamente el 6 de octubre, bautizaron en la misma pa-
rroquia a una niña que recibió el nombre de Ana María Caro Mallén 
de Torres. Escabias reproduce la nota del libro bautismal: 

 
En seis días del mes de octubre de mil seiscientos y uno años bauticé a 

Ana María esclava de Gabriel Mallén. Fue su compadre el secretario 

 
1 De las cinco, es Feliciana Enríquez de la que poseemos más información. Ver 

Bolaños, 2012. En esta ocasión, no trataremos de esta autora al ser una dramaturga 
de corte clasicista. 

2 Serrano y Sanz, 1903, vol. I, p. 177. 
3 Por ejemplo, Vélez de Guevara (El diablo Cojuelo, p. 107) la califica de «décima 

musa sevillana» o María de Zayas (Desengaños amorosos, p. 230) nos dice que es «natu-
ral de Sevilla», entre otros. 
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Melchor de Adarve, testigos Juan Sillero y Bartolomé Muñoz. Era adul-
ta4. 

 
Tras leer esta nota, nos asalta la siguiente pregunta: ¿Por qué Ga-

briel Mallén bautizó a una esclava que, además, «era adulta»? Para dar 
respuesta a esta cuestión debemos remontarnos a las revueltas de mo-
riscos que se produjeron en Granada a finales del siglo XVI, por las 
que se pusieron en marcha una serie de medidas para impedir nuevos 
alzamientos —hasta que en 1609 se decretó la expulsión definitiva—. 
Entre estas, se encontraba la de esclavizar a los niños y venderlos a 
cristianos viejos para garantizar su conversión. La edad límite para 
considerarlos menores era de diez años y medio para los hombres, y 
de nueve y medio para las mujeres. Por tanto, debemos suponer que 
Ana tenía alrededor de diez años cuando fue bautizada5. 

Además, existía una serie de condiciones que debían cumplir los 
hombres que prohijaban: ser dieciocho años mayor que el niño 
prohijado y demostrar que podía tener hijos biológicos. Así pues, 
como supone Escabias: «puede interpretarse que Ana María vivía bajo 
aquel techo hacía años, y hubo que esperar a que naciera su hermano 
Juan para consumar la legalidad de su situación»6. 

En 1606, con 31 años, muere Ana María Torres y Gabriel contra-
jo segundas nupcias con Alfonsa de Loyola, con quien tuvo un hijo, 
que fue educado para ser fraile dominico. Hacia 1625, la familia de-
bió trasladarse de Granada a Sevilla para que el joven continuara su 
formación religiosa en el convento de Santo Tomás7. 

Ana Caro residió en Sevilla el resto de su vida —a excepción de 
un viaje que realiza a Madrid en 1637— donde frecuentó los círculos 
literarios sevillanos, como la academia del conde de la Torre. Así 
pues, la mayor parte de su actividad literaria la ejerció en dicha ciu-
dad.  

Como cronista, conservamos relaciones de fiestas sevillanas: Rela-
ción de las grandiosas fiestas que en el convento de N. S. P. Francisco de la 
ciudad de Sevilla se han hecho a los mártires de Japón (1628) y Relación de 
la grandiosa fiesta y octava que en la iglesia parroquial de San Miguel de la 
ciudad de Sevilla hizo don García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salva-
 

4 Escabias, 2012, p. 184. 
5 Escabias, 2012, pp. 187-188. 
6 Escabias, 2012, p. 188. 
7 Escabias, 2012, pp. 184-185. 
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tierra (1635). Asimismo, compuso Grandiosa victoria que alcanzó de los 
moros de Tetuán Jorge de Mendoza y Pizaña, general de Ceuta, obra im-
presa en Sevilla, en 1633. Además, nos han llegado dos piezas que 
escribió para las fiestas del Corpus de Sevilla: una Loa sacramental en 
cuatro lenguas, representada en 1639, y un Coloquio entre dos, de 1645. 
Y, aunque los textos se han perdido, también están documentados 
dos autos sacramentales: La puerta de la Macarena y La cuesta de la Cas-
tilleja, representados en las fiestas del Corpus sevillano de 1641 y 1642, 
respectivamente. Obras que le fueron remuneradas. 

Toda esta actividad literaria que giran en torno a Sevilla se vio in-
terrumpida en enero de 1637, cuando Ana viajó a Madrid para parti-
cipar en las reales fiestas que se celebraron del 15 al 24 de febrero, en 
el palacio del Buen Retiro, en ocasión de la coronación de Fernando 
III como rey de Hungría y de la entrada en Madrid de María de Bor-
bón; fiestas sobre las que escribió un Contexto por encargo de la villa, 
y por el que recibió 1.100 reales. 

Todo apunta a que fue en la corte donde Ana conoce a María de 
Zayas y a Castillo Solórzano. El autor vallisoletano nos dice que a 
María «acompáñala en Madrid doña Ana Caro Mallén, dama de nues-
tra Sevilla, a quien se deben no menores alabanzas, pues con sus dul-
ces y bien pensados versos suspende y deleita a quien los oye y lee»8. 

Zayas, por su parte, afirma que 
 

ya Madrid ha visto y hecho experiencia de su entendimiento y excelen-
tísimos versos, pues los teatros la han hecho estimada y los grandes en-
tendimientos le han dado laureles y vítores, rotulando su nombre por las 
calles9. 
 
Mientras que Ana Caro, a su vez, le dedicó unas décimas a María 

en los preliminares de sus Novelas amorosas y ejemplares10, lo que con-
firma la existencia de una amistad entre ambas. 

Según las anteriores palabras de Zayas, así como la referencia que 
hace de ella Rodrigo Caro en Varones insignes11, parece que Ana re-

 
8 Castillo Solórzano, La garduña de Sevilla, p. 67. 
9 Zayas, Desengaños amorosos, p. 230. 
10 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, pp. 154-155. 
11 «Insigne poeta, que ha hecho muchas comedias representadas en Sevilla, Ma-

drid y otras partes con grandísimo aplauso, y ha hecho otras muchas y varias obras de 
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presentó algunas de sus obras en la corte. No obstante, si bien nos 
han llegado dos comedias de ella —Valor, agravio y mujer y El conde 
Partinuplés—, no tenemos más datos al respecto que puedan confir-
mar o desmentir los anteriores elogios. 

De su vida, poco más se sabe. Pero, gracias a la investigación lle-
vada a cabo por Escabias, conocemos que Caro murió de peste bu-
bónica el 6 de noviembre de 1646, en el hospital de la Rabeta, que 
se encontraba en la plaza homónima, actual Plaza de Godínez de 
Sevilla. 

1.2. María de Zayas, «Sibila de Madrid» 

María de Zayas nació en Madrid hacia 1590. Fue hija de María de 
Barasa y de don Fernando de Zayas y Sotomayor, caballero de la 
Orden de Santiago, corregidor de la encomienda de Jerez de los Ca-
balleros de 1638 a 1642 y mayordomo del VII conde de Lemos12. 

Dada la escasez de datos biográficos sobre esta autora, diversos es-
tudiosos han intentado cubrir las innumerables lagunas de su existen-
cia con múltiples hipótesis, muchas sustentadas únicamente en sus 
novelas. Una de estas conjeturas es la que apuntó González de Ame-
zúa acerca de la posibilidad de que la familia de Zayas se trasladara a 
Valladolid entre los años 1601-1606 —período en el que la corte se 
estableció en dicha villa—, la cual ha sido transmitida por diversos 
estudiosos13. Dicha hipótesis se fundamenta en la ubicación del argu-
mento de su novela Al fin se paga todo en Valladolid y en el hecho de 
que, al término del suceso relatado, se diga que este «pasó en nuestros 
tiempos, del cual he tenido noticias de los mismos a quien sucedió»14. 
A nuestro parecer, y como han observado diversos especialistas15, 
estos razonamientos resultan ser un tanto endebles, pues Zayas insiste 
continuamente en la veracidad de los hechos narrados, creando, así, 
una falsa autenticidad con la que ejemplificar a través de ellos y, al 
mismo tiempo, conseguir el forzoso «deleitar aprovechando». En 

 
poesía, entrando en muchas justas literarias, en las cuales, casi siempre, se le han dado 
el primer premio» (Caro, 1915, p. 73). 

12 Serrano y Sanz, 1903, vol. II, pp. 583-585. 
13 González de Amezúa, 1948, p. IX. 
14 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 444. 
15 Ver la introducción de Alicia Yllera a Desengaños amorosos, p. 16 y la de Julián 

Olivares a Novelas amorosas y ejemplares, p. 12. 
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realidad, no poseemos documentos o testimonios que confirmen la 
estancia de Zayas en Valladolid, aunque tampoco los tenemos para 
negarla categóricamente. 

Una cuestión que no genera ningún tipo de duda es el hecho de 
que nuestra autora disfrutó de una posición socioeconómica privile-
giada, que le permitió dedicarse al estudio y a la escritura. Zayas hace 
referencia a la gran devoción que sentía por la lectura en el prólogo 
«Al que leyere» de sus Novelas amorosas y ejemplares, de donde se de-
duce que la suya fue una educación autodidacta16. 

La estancia de María en Italia17, a pesar de tratarse de otra conjetu-
ra, cobra algo más de peso, pues, como ya hemos apuntado, su padre 
fue Mayordomo de Pedro Fernández de Castro y Andrade —VII 
conde de Lemos—, virrey de Nápoles de 1610 a 1616. Así que Fer-
nando de Zayas bien pudo ir a Italia acompañado de su familia. 

De lo que sí tenemos constancia es de los poemas que Zayas es-
cribió, entre 1621 y 1636, en elogio a obras y autores de su época: a 
Miguel Botello, en La fábula de Píramo y Tisbe (Madrid, 1621) y en 
Prosas y versos del Pastor de Cleonarda (Madrid, 1622); a Juan Pérez de 
Montalbán, en Orfeo en lengua castellana (1624); a Francisco de las 
Cuevas, en Experiencias de amor y fortuna (Madrid, 1626); a Antonio 
del Castillo de Larzával, en El Adonis (Salamanca, 1632); y un soneto 
a la muerte de Lope, en Fama póstuma a la vida y muerte de Lope de 
Vega, obra a cargo de Juan Pérez de Montalbán, (Madrid, 1636)18. 

Estas composiciones confirman la estancia de Zayas en Madrid 
durante dicho período, en el que participó activamente en certáme-
nes literarios y formó parte de la academia literaria de don Francisco 
de Mendoza —iniciada en la primavera de 1623, cuya actividad se 
prolongó más de catorce años— y, quizás también, en la de Sebastián 
Francisco de Medrano —que se mantuvo aproximadamente desde 
1617 a 162219—. 

 
16 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 161. 
17 Hipótesis planteada por González de Amezúa, 1948, pp. IX-X, y admitida co-

mo posible por posteriores especialistas.  
18 Serrano y Sanz, 1905, vol. II, p. 589. 
19 En el «Prólogo de un desapasionado» a las Novelas ejemplares de Zayas se nos 

dice: «La señora doña María de Zayas, gloria de Manzanares y honra de España (a 
quien las doctas Academias de Madrid tanto han aplaudido y celebrado), por prueba 
de su pluma da a la estampa es[t]os diez partos de su fecundo ingenio» (Zayas, Nove-
las amorosas y ejemplares, p. 163). Ver King, 1963. 
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Durante estos años, la madrileña también escribió poemas amoro-
sos y satíricos, un soneto celebrando a Felipe IV y una poesía cantan-
do la ausencia del marido de la IX condesa de Lemos, todos ellos 
posteriormente insertados en sus novelas. Pero es posible que estas no 
fueran sus únicas composiciones poéticas, dado que, al no haberlas 
reunido en una edición independiente, muchas han podido perderse 
o hallarse a la espera de ser descubiertas20. Asimismo, respecto a su 
faceta dramática, tan solo nos ha llegado una obra: La traición en la 
amistad, cuya fecha de composición es probablemente anterior a 
1632. Desconocemos si es la única que escribió. 

En Madrid, como ya hemos referido, conoció a Ana Caro, con 
quien entablaría una gran amistad. Además, sabemos que obtuvo 
cierto reconocimiento por parte de sus contemporáneos, tal y como 
lo demuestran los testimonios que de ella nos ofrecen Lope de Ve-
ga21, Pérez de Montalbán22 y Castillo Solórzano23. 

Sin embargo, a pesar de lo dicho hasta ahora, a la madrileña se la 
ha valorado a lo largo de la historia por sus dos colecciones de nove-
las cortas al estilo italiano: Novelas amorosas y ejemplares (1637) y Parte 
segunda del sarao, y entretenimiento honesto (1647) —titulada Desengaños 
amorosos por parte de posteriores editores—, con las que alcanzó un 
gran éxito en su época. 

Otra de las suposiciones que intentan complementar la enigmática 
biografía de María de Zayas es la que afirma que viajó a Zaragoza, 
donde publicó en 1637 su primera colección de diez novelas bajo el 
título de Novelas amorosas y ejemplares. La mayoría de autores que 
apoyan esta teoría se respaldan en las referencias a la ciudad aragonesa 
que se encuentran en su novela décima —El jardín engañoso—. Sin 
embargo, otros estudiosos creen más plausible que Zayas permanecie-
ra en Madrid24, siendo su editor, Pedro Esquer, quien enviara la obra 
a imprimir a Zaragoza. Este hecho arrancaría de la suspensión de 
licencias que el Consejo de Castilla llevó a cabo entre 1625 y 1634, 

 
20 Zayas, Desengaños amorosos, p. 21. 
21 Concretamente en la Silva VIII, vv. 579-596, del Laurel de Apolo. 
22 En Para todos, p. 877. 
23 Encontramos el elogio a Zayas en La garduña de Sevilla, p. 66. Además, Casti-

llo Solórzano la denomina «Sibila» en el soneto que precede a las Novelas amorosas y 
ejemplares y «Décima Musa» en las décimas que anteceden a la misma obra. Ver 
Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, pp. 153-156.  

24 Ver Rodríguez Cuadros y Haro Cortés, 1999, pp. 53-54. 
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tras la cual se produjo el hacinamiento de manuscritos en las impren-
tas castellanas, provocando que diversos editores imprimiesen sus 
obras en otras ciudades. 

Así pues, la publicación en Zaragoza de Novelas amorosas y ejempla-
res no resulta ser una prueba concluyente para determinar la estancia 
de María de Zayas en esta ciudad, ya que esta pudo entregarle el ma-
nuscrito a Esquer para que lo imprimiera fuera de Castilla con la es-
peranza de agilizar su salida al mercado, pues al reanudarse la conce-
sión de licencias es de suponer que las imprentas castellanas se 
hallarían colapsadas. Con todo, debemos aclarar que, dada la falta de 
pruebas que justifiquen una u otra tesis, nos parece improcedente 
negar categóricamente la posibilidad de que doña María se desplazara 
a la ciudad aragonesa para publicar su obra. 

De nuevo, en Zaragoza, Zayas publica su segunda colección en 
1647, continuación de la primera. Respecto a la producción literaria 
durante el período comprendido entre ambas obras, tan solo tenemos 
constancia del romance que dedicó a la muerte de Pérez Montalbán, 
recogido en Lágrimas panegíricas a la temprana muerte del gran poeta, y 
teólogo insigne, Doctor Juan Pérez de Montalbán (Madrid, 1639). Es muy 
probable que, como menciona nuestra autora al final de su último 
Desengaño, permaneciera largo tiempo sin escribir: «he tomado la 
pluma, habiendo tantos años que la tenía arrimada»25. 

Hasta el descubrimiento de Kenneth Brown del Vexamen de 
Francesc Fontanella, no poseíamos pruebas fehacientes sobre la estan-
cia de Zayas en Barcelona. Este vejamen fue leído por Fontanella, 
secretario de la Academia de Santo Tomás de Aquino, el domingo 15 
de marzo de 1643 en el convento de Santa Catalina de Barcelona. El 
acontecimiento se enmarcó en las festividades dedicadas a la conme-
moración de la ofrenda por parte del convento de Santo Tomás de 
Tolosa de un «tros de la barra del sant Doctor». Durante los dos pri-
meros días de la celebración tuvo lugar un certamen poético en el 
que participó María de Zayas y, durante el octavo y último día de las 
fiestas, se produjo la lectura del vejamen26. 

Los versos que Fontanella le dedica a Zayas nos confirman, in-
cuestionablemente, la estancia de María en Barcelona. Incluso, como 
observa Brown, la segunda edición de los Desengaños amorosos va fir-

 
25 Zayas, Desengaños amorosos, p. 507. 
26 Brown, 1987. 
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mada por el «Maestro Fray Pío Vives, prior de Santa Catalina Mártir, 
de Barcelona, 1648» y por el hermano mayor de Francesc Fontanella, 
Josep «Fontanella Regens. 23 septem. 1648», datos que prueban la 
estrecha relación que la autora guardaba con la familia Fontanella, 
con la Academia de Santo Tomás de Aquino y con la Iglesia de Santa 
Catalina. 

Al respecto, Yolanda Gamboa, basándose en esta relación entre 
Zayas y los Fontanella, cree que la autora pudo acompañar a Francesc 
hasta Perpiñán en 1652, donde el escritor catalán tuvo que exiliarse 
dada su participación en la defensa de Barcelona del asedio del ejérci-
to español durante la «Guerra dels Segadors»27. 

Aun así, parece más probable que María no abandonara Barcelo-
na, pudiendo haber permanecido en la ciudad catalana hasta el mo-
mento de su fallecimiento, pues tendría unos cincuenta y ochos años 
cuando se aprueba su segunda colección de novelas28. 

En definitiva, nada sabemos de la muerte de María de Zayas y, 
realmente, muy poco de la que fue su vida.  

1.3. Ángela de Azevedo, dramaturga portuguesa 

De Ángela de Azevedo tan solo conservamos tres comedias: El 
muerto disimulado, La Margarita del Tajo que dio nombre a Santarén y 
Dicha y desdicha del juego y devoción de la Virgen. Si apenas tenemos 
noticias biográficas de las anteriores autoras, aún menos podemos 
decir de la vida de esta. 

Hasta hace muy poco, tan solo poseíamos los datos aportados por 
Diego Barbosa en su Bibliotheca Lusitana, quien nos ofrece, en el pri-
mer tomo, la versión biográfica de Ángela de Azevedo que más se ha 
ido repitiendo en posteriores estudios.  

Según esta, Ángela nació en Lisboa, sus padres fueron Juan de 
Acevedo Pereyra —hidalgo de la Casa Real— y su segunda esposa —
doña Isabel de Oliveira—, llegó a ser dama de compañía de la reina 
doña Isabel de Borbón —mujer de Felipe IV—, y contrajo matrimo-
nio en Madrid con un caballero de ilustre linaje. Además, se mencio-
na que, tras quedar viuda, se retiró con su hija a un convento de 
religiosas benedictinas29. 

 
27 Gamboa, 2009, p. 166. 
28 Brown, 1993. 
29 Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana, t. I, p. 175. 



372 ALBA URBAN BAÑOS 

 

Estos primeros apuntes, a pesar de ser los más reproducidos, son 
erróneos. El mismo Barbosa, en el segundo tomo de su obra, parece 
rectificar al aportar datos diferentes sobre Ángela de Azevedo. De ella 
dice que es natural de la Villa de Paredes —comarca de Pinhel, en la 
provincia de Beira—, que sus padres fueron Tomé de Azevedo Veiga 
y María de Almeida, y que se casó con Francisco Anciaens de Fi-
gueiredo, del que no tuvo descendencia30. 

Esta segunda versión es la correcta, tal y como ha demostrado Se-
rena Provenzano con su reciente investigación31, que le ha permitido 
fechar el nacimiento de Ángela entre 1660 y 1670 y constatar que fue 
originaria de Paredes da Beira, pueblo en el que se casó el 1 de no-
viembre de 1693 con Francisco Ansiães de Figueiredo, original de 
Soutelo do Douro, lugar en el que residió el matrimonio. Además, 
Provenzano conjetura que Ángela «murió en Soutelo do Douro […] 
antes de 1723, fecha de muerte de su marido, y que nunca abandonó 
su Portugal amado, escribiendo para un hipotético público que iba a 
ver representaciones en castellano»32. 

En este sentido, el estudio que realizamos de la comedia El muerto 
disimulado, que nos permitió fecharla en 168233, así como la mención, 
en esta misma obra, a Amaro da Lage34, personaje de la Tercera parte 
de Guzmán de Alfarache de Félix Machado de Silva, nos aportan nue-
vas pistas biográficas de Azevedo, situándola en Lisboa a edad tem-
prana o, al menos, antes de desposarse.  

Pues, por una parte, sabemos que Ángela tuvo que leer la obra pi-
caresca a través del manuscrito35, en Lisboa, cuando los papeles de 
Félix Machado regresaron a su tierra natal después de su muerte en 
Madrid, en 166236. Y, por otra, el hecho de que Azevedo compusie-
ra la obra de El muerto disimulado en 1682 para celebrar las nupcias 
 

30 Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana, t. II, p. 247. 
31 Provenzano, 2019. 
32 Provenzano, 2019, p. 95. 
33 Urban, 2015. 
34 Referencia que se encuentra en boca del gracioso Papagayo al inicio de la se-

gunda jornada (vv. 1232-1241, p. 239). Además, otra prueba que confirma esta 
lectura de Ángela es el argumento de su comedia hagiográfica sobre santa Irene, cuya 
vida debió de leer en la misma novela picaresca. 

35 La Tercera parte de Guzmán de Alfarache no se editará hasta 1927 por Gerhard 
Moldenhauer en el número 155 de la Revue Hispanique. 

36 Estos se conservaron en el Convento de Graça de Lisboa y, después de su cie-
rre, pasaron a formar parte de la Biblioteca de Ajuda. Ver Moldenhauer, 1927, p. 22. 
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(aunque fallidas) de Víctor Amadeo II —duque de Saboya— con 
Luisa Josefa —infanta de Portugal—, muy posiblemente para que se 
estrenara durante los festejos que iban a celebrarse en honor de los 
desposados, nos lleva a suponer que nuestra autora debió residir du-
rante alguna temporada en la corte lusa. 

1.4. Leonor de la Cueva, poeta medinense 

Leonor de la Cueva y Silva nació en Medina del Campo. Sus pa-
dres fueron don Agustín de la Rúa y doña Leonor de Silva. Leonor 
tuvo, como mínimo, tres hermanos y cuatro hermanas37. Poco más se 
conocía de esta autora hasta la investigación de Sharon Voros, por la 
que sabemos que nació en 1611 y murió en 1705, en Medina del 
Campo, localidad donde residió durante toda su vida38. 

Respecto a su obra, Leonor escribió un soneto a la muerte de 
María Luisa de Orleans y otro a la muerte de la reina doña Isabel de 
Borbón —primera esposa de Felipe IV— publicado en Pompa funeral, 
Honras y Exequias en la muerte de la muy alta y católica señora doña Isabel 
de Borbón… en Madrid, en 1645. Asimismo, se conserva un manus-
crito familiar —iniciado en 1592— en el que se recogen poemas de 
Francisco de la Cueva y algunas composiciones autógrafas de Leo-
nor39. Por último, también nos ha llegado una única comedia de esta 
autora, La firmeza en el ausencia, conservada en manuscrito autógrafo. 

2. LA COMEDIA NUEVA AL SERVICIO DE LAS MUJERES 

Como hemos ido apuntado, tan solo conservamos siete comedias 
de estas cuatro autoras: Valor, agravio y mujer y El conde Partinuplés, de 
Ana Caro; La traición en la amistad, de María de Zayas; Dicha y desdicha 
del juego y devoción de la Virgen, El muerto disimulado y La margarita del 
Tajo que dio nombre a Santarén, de Ángela de Azevedo, y La firmeza en 
el ausencia, de Leonor de la Cueva.  

Estructuralmente y en líneas generales, estas obras se ajustan a las 
convenciones dramáticas de la comedia nueva, con lo que se demues-
tra que las dramaturgas conocían y dominaban a la perfección las 
mismas técnicas dramáticas que empleaban sus contemporáneos varo-
nes. Pero, dado lo insólito de que unas mujeres se atrevieran a escri-
 

37 Serrano y Sanz, 1903, vol. I, pp. 300-301. 
38 Voros, 2006, p. 37. 
39 Serrano y Sanz, 1903, vol. I, p. 329. 
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bir comedias en una época en la que las virtudes más valoradas de una 
dama eran el silencio y la prudencia, es de suponer que estas autoras 
instrumentalizasen sus obras para transmitir alguna idea alejada de las 
dominantes, ya que el teatro representaría una ocasión perfecta para 
hacer resonar sus propias voces entre los espectadores, estando siem-
pre seguras, resguardadas, bajo el amparo de la ficción dramática. 

Y así es, el teatro, la comedia nueva, es el instrumento que em-
plearon para, entre versos y trazas, mostrar las injusticias que padecían 
las mujeres de su época. Esto se refleja tanto en la superioridad que 
las cuatro escritoras otorgan a las damas de sus comedias, como tam-
bién en los temas y conflictos que se plantean a través de ellas. 

Esta superioridad femenina de la que hablamos se manifiesta en la 
racionalidad de todas las protagonistas, en oposición a unos personajes 
masculinos extremadamente pasionales. Para ello, encontramos que 
las dramaturgas configuran de dos modos diferentes las principales 
figuras de sus comedias: por una parte, Ana Caro y María de Zayas 
idean a unas auténticas damas varoniles, fuertes y combativas, que no 
dudan en enfrentarse activamente a sus problemas; por otra parte, 
Ángela de Azevedo y Leonor de la Cueva hacen que sus protagonis-
tas se caractericen por ser damas virtuosas y firmes en sus conviccio-
nes, y por convertirse en víctimas de la vehemencia masculina.  

2.1. Damas varoniles, las protagonistas de Zayas y Caro 

Leonor, Rosaura y Marcia —las protagonistas de Valor, agravio y 
mujer, El conde Partinuplés y La traición en la amistad, respectivamen-
te— son damas que poseen valores iguales o superiores a los hom-
bres. Las tres gozan de plena libertad, pues no están sujetas a la vigi-
lancia y control de alguna figura de autoridad; por ello, tomarán las 
riendas de sus vidas, convirtiéndose en los personajes más activos 
frente a la pasividad de los galanes, quienes se comportarán como 
meros objetos ‘amorosos’ de ellas. 

Estas damas, además, se nos presentan como ejemplos de mujeres 
que, gracias a su ingenio, son capaces de resolver sus propios conflic-
tos y están capacitadas para escoger marido por sí mismas, basando su 
elección en argumentos racionales y no pasionales; de ahí que ningu-
na se case por amor, sino que sus matrimonios responderán a propó-
sitos que atienden más a su comodidad personal que no a sus senti-
mientos. 
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De estas tres comedias, es la de María de Zayas la que adquiere 
una intencionalidad moral más evidente. La dramaturga demuestra 
cómo la libertad mal empleada —independientemente de si se es 
hombre o mujer— siempre conlleva consecuencias negativas. Esto lo 
consigue a través de Fenisa y Liseo, personajes que únicamente ac-
túan en su propio beneficio, sin atender a la amistad, por una parte, 
como tampoco, por otra, a las normas del honor y la honra inheren-
tes a la sociedad del momento. Por ello, María de Zayas no duda en 
castigarlos al final de su comedia. Además, ofrece un ejemplo de 
cooperación entre damas, con lo que muestra de qué forma las muje-
res pueden unir sus fuerzas para hacer frente a sus problemas, resol-
viéndolos sin la necesidad de figuras masculinas que intercedan por 
ellas y sin tener que recurrir a la violencia al solucionarlos por medio 
del ingenio y la razón.  

2.2. Modelos de virtud, protagonistas de Azevedo y de la Cueva 

En Dicha y desdicha del juego…, El muerto disimulado, La margarita 
del Tajo… y La firmeza en el ausencia encontramos a unas damas ex-
tremadamente decorosas frente a la pasión y deshonestidad masculina. 
Ángela de Azevedo y Leonor de la Cueva conciben a unas protago-
nistas según los modelos de comportamiento femenino de la época, 
capaces de vencer todos los conflictos gracias a sus cualidades. A tra-
vés de ellas, las dramaturgas niegan las tradicionales tachas que eran 
consideradas congénitas a la mujer —especialmente el carácter muda-
ble—, presentando ejemplos de damas que resultan superiores a los 
hombres en cuanto a su honestidad y buen hacer. Y es que, para estas 
dramaturgas, no debía ser fácil luchar contra unas ideas misóginas tan 
arraigadas en la sociedad de su época; de ahí que pusieran todo su 
empeño y su ingenio al servicio de mostrar al público a unas damas 
modélicas, alejadas de la imagen negativa asociada a la mujer. 

Las protagonistas de estas comedias son personajes pasivos, que se 
configuran como víctimas y objetos amorosos de galanes o, incluso, 
como objetos para padres o hermanos que intentarán utilizarlas para 
satisfacer su ambición por medio de concertar o impedir sus respecti-
vos matrimonios. 

Esto último ocurre en Dicha y desdicha del juego… y en El muerto 
disimulado, donde Azevedo, tanto a través de la trama, como de las 
intervenciones de ciertos personajes, inserta una crítica contra los 
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matrimonios interesados. Ambas son comedias en las que se transmite 
el derecho de las mujeres a escoger libremente a sus maridos, cuyas 
protagonistas se muestran siempre honestas y firmes en sus sentimien-
tos. 

En La margarita del Tajo…, a pesar de que su historia no es original 
de la dramaturga, también nos presenta a una mujer, santa Irene, que 
es víctima de las pasiones irrefrenables de dos hombres. Mientras que 
La firmeza en el ausencia está protagonizada por una dama que repre-
senta todo un ejemplo de firmeza en contra de la concepción de la 
mujer como mudable por naturaleza. 

 
* * * * * 

Por último, quisiéramos terminar con una reflexión al intentar 
responder a una pregunta que ha suscitado cierta controversia entre la 
crítica: ¿Podemos calificar a estas obras de “feministas”? 

En nuestra opinión, mientras no sea redefinido el término femi-
nismo, este «se refiere al movimiento moderno de emancipación de la 
mujer que tiene sus orígenes en la Revolución Francesa y su hito 
fundamental en el movimiento sufragista de este siglo»40; por tanto, su 
empleo en este caso es inapropiado por incurrir con ello en un ana-
cronismo. 

Sin embargo, lo que sí queda claro es que estas comedias poseen 
una perspectiva, si no feminista, sí femenina. Pues, a pesar de que se 
ajustan a las convenciones de la comedia nueva, y presentan persona-
jes y acciones que se dan en otras obras teatrales de autoría masculina, 
en ellas se acumulan ciertos matices con un mismo fin: favorecer la 
imagen de la mujer. Y es que, estas cuatro dramaturgas, a través de 
sus obras, tomaron la palabra para negar la debilidad moral de las 
mujeres, para realzarlas frente a los hombres, para dotarlas de libertad 
con que poder decidir por sí mismas y, sobre todo, para concebirlas 
como seres racionales y no pasionales. 
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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 
completas de sus obras al francés, tanto atribuidas a la autora como sin nombre, acaso ocultado por su 
condición de mujer. Constante a través de los siglos, asimismo, es la necesidad, siempre explícita en 
cualquiera de las ediciones o estudios dedicados a su producción, de reivindicar su talento. El lector 
encontrará aquí un total de veintidós contribuciones dispuestas a desentrañar la prudencia en el trazar, 
el ingenio en el fingir y la gracia en el decir —por emplear las palabras de Alonso de Castillo Solórzano— 
de una de las voces más singulares del Barroco europeo. Este volumen ofrece algunas orientaciones 
necesarias para el entendimiento y conocimiento cierto del contexto histórico, lingüístico, cultural y 
literario en el que se compusieron los honestos y entretenidos saraos y de la mayor parte de las 
cuestiones todavía disputadas 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 páginas electrónicas constituyen, de este modo, una sólida herramienta para la 
interpretación crítica de los aspectos fundamentales de la obra de Zayas. 
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