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«MARAVILLAS» DE AYER Y DE HOY: 
LA NARRATIVA DE MARÍA DE ZAYAS  

EN LA TELEVISIÓN* 

Victoria Aranda Arribas 
Universidad de Córdoba 

1. LITERATURA Y TELEVISIÓN: PRODESSE ET DELECTARE 

Desde mediados de los años sesenta hasta finales de los ochenta, las 
adaptaciones literarias proliferaron en la televisión española (TVE), 
nutriendo varios programas de las entonces únicas cadenas nacionales: 
La 1 y La 2, que hasta 1990 fueron conocidas como Primera cadena y 
UHF, respectivamente. Así, no resulta casual que 

 
se [haya] puesto de manifiesto, como siempre se ha hecho con el benefi-
cio que supuso el teatro para el cine, la oportunidad del teatro para la te-
levisión, su papel en el desarrollo de un lenguaje televisivo como favor 
de cobertura de programación que el teatro hizo a la televisión [de nues-
tro país] cuando […] aún no estaba desarrollada como hoy la conoce-
mos1. 
 
La novela corta barroca, en general poco frecuentada por el sép-

timo arte, dispuso en aquellos días de una oportunidad de oro para 
darse a conocer a un público más amplio. De esa forma, un puñado 
de relatos nunca antes atendidos por la cámara disfrutarían de su de-
but audiovisual. Baste citar cuatro de las Novelas ejemplares (1613) de 

 
* Este artículo se inscribe en el marco del Proyecto de Excelencia I+D+i del 

MINECO La novela corta del siglo XVII: estudio y edición (y III) (FFI2017-85417-P) y 
también del Proyecto I+D+i del Programa Operativo FEDER Andalucía Prácticas 
editoriales y sociabilidad literaria en torno a Lope de Vega (UCO-1262510). Ve la luz 
gracias a un contrato FPU concedido por el MECD. 

1 Guarinos, 2003, p. 73. 
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Cervantes (El licenciado Vidriera, Rinconete y Cortadillo, El casamiento 
engañoso y, ya en 2015, La española inglesa)2. Y tampoco se ignore que 
La prudente venganza, tercera de las Novelas a Marcia Leonarda (1621-
1624) de Lope de Vega, fue reescrita por Josefina Molina en un cu-
rioso musical para Hora 11 (1971). En el prólogo de este episodio, 
uno de sus actores celebraba la colección (“impura”) del Fénix3, sub-
rayando que posee «la habilidad y la gracia de María de Zayas, la 
mejor escritora del género en aquella época» (00:27). Es probable que 
la mayoría de los televidentes escucharan allí, por vez primera, el 
nombre de la «Sibila de Madrid», traído a colación por una directora 
que siempre ha hecho gala de su feminismo.  

No obstante, como veremos, no sería la última: los relatos de Za-
yas se llevaron a la televisión hasta en cuatro ocasiones4. En primer 
lugar, atenderé a los trasvases de sus Novelas ejemplares y amorosas 
(1637); y después a los de los Desengaños amorosos o Parte segunda del 
sarao y entretenimiento honesto (1647).  

 
2 Se hicieron cuatro adaptaciones de El licenciado Vidriera: El licenciado Vidriera 

(Nuestro amigo el libro, Gerardo N. Miró, 1964), Los hombres de cristal (Novela, Fernan-
do Delgado, 1966), El licenciado Rodaja (Ficciones, Antonio Chic, 1973) y El licenciado 
Vidriera (Los libros, Jesús Fernández Santos, 1974). Dentro de Hora 11 se estrenó El 
casamiento engañoso (Luis Calvo Teixeira, 1970) y, para este mismo espacio, Miguel 
Picazo adaptaría Rinconete y Cortadillo (1971). Por último, TVE produjo La española 
inglesa (Marco Castillo, 2015) un año antes de la celebración del IV centenario de la 
muerte de Cervantes. 

3 Las fortunas de Diana se publicó dentro de La Filomena (1621), mientras que La 
desdicha por la honra, La prudente venganza y Guzmán el Bravo saldrían a la plaza del 
mundo dentro de La Circe (1624). 

4 Y también se le dedicó a la madrileña un capítulo de la serie-documental Mujeres 
en la historia (1995-2009): María de Zayas, una mujer sin rostro (María Teresa Álvarez, 
29/08/1995), el cual se encuentra disponible en la página web de TVE: 
<https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-maria-
zayas-mujer-sin-rostro-sxviii/821216/> [fecha de consulta: 23/10/2020]. Gira en torno 
a su pensamiento, “protofeminismo” y vigencia. Se recitan pasajes de sus novelas y, 
como antítesis, una voz masculina —representante del patriarcado— ofrece una 
visión reaccionaria, más tarde refutada por otra femenina y la colaboración de tres 
académicos: Alicia Redondo, José Luis Sánchez Lora y Adelina Sarrión. Ver al res-
pecto Romero-Díaz, 2000-2001.  
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2. NOVELAS AMOROSAS Y EJEMPLARES 

Aunque los dos volúmenes comparten el mismo marco narrativo, 
la crítica ha venido señalando una diferencia entre ambos. Según 
Greer y Rhodes5,  

 
over the course of the framing narrative, which begins in the first part 
and concludes at the end of the second volume, Zayas’s tone changed: 
the invective against abuse of women is much more bitter and violence 
against women reaches almost levels in the Tales of Disillusion. Whether 
Zayas planned this progression from the outset or whether personal ex-
periences contributed to the darkness of her second volume we do not 
know; the intervening decade was, however, one in which the pessimis-
tic mood and sense of national decline characteristic of seventeenth-
century Spain increased markedly owing to a string of serious defeats in 
the monarchy’s overseas campaigns, economic and political crisis at 
home, and the revolt of Catalonia and Portugal in the traumatic year 
1640, which brought war home within the boundaries of the peninsula. 
 
Dicho contraste también se deja notar en el sustantivo con el que 

bautizó sus relatos. Si los publicados en 1637 serán «maravillas», cuyas 
protagonistas, «aunque comienzan como víctimas, acaban como he-
roínas, y se casan al final la mayoría de ellas», en los Desengaños «pre-
valecen la violencia y el uxoricidio»6. Pues bien, un viraje similar se 
refleja en los traslados televisivos de cada una de estas colecciones. En 
el caso de las Novelas amorosas, se trata de pícaras comedias de tono 
desenfadado. Más todavía: las dos elegidas como textos base —El 
castigo de la miseria y El prevenido engañado— se antojan de veras livia-
nas, pues ambas cumplen  

 
la función de relajar la tensión que habían creado [las] dos anteriores 
[Aventurarse perdiendo y La burlada Aminta y venganza del honor], donde se 
contaban sucesos desdichados y casos de honra trágicamente resueltos 
[…]. El prevenido engañado tal vez sea la única novela en la que protago-
nistas y lectores ríen y disfrutan abiertamente7. 
 

 
5 Greer y Rhodes, 2008, p. 13. 
6 Olivares, 2017, p. LIII. 
7 Paba, 2017, pp. 172-173. 



340 VICTORIA ARANDA ARRIBAS 

 

2.1. «El castigo de la miseria» (José Antonio Páramo, 1972)  

En la España tardofranquista, la mayoría de las ficciones televisivas 
se inscribían en la categoría de «dramáticos» —teatro grabado—, que 
permitió la producción de capítulos en serie con medios asequibles. 
Destacó por encima del resto Estudio 1, si bien flanqueado por Novela 
(1963-1978), Teatro de siempre (1966-1979), Teatro breve (1966-1981), 
Hora 11 (1968-1974) y Ficciones (1971-1981)8. En lo que respecta a 
Zayas, se rodó un único dramático sobre su obra: El castigo de la mise-
ria, la tercera de las Novelas amorosas, emitido precisamente en Estudio 
1, un formato que, por otro lado, nunca más revisitó el género de la 
novela corta.  

Protagoniza esta «maravilla» don Marcos, un avaro que, cegado 
por la usura, se casa con Isidora, viuda acaudalada que vivía con su 
sobrino Agustinico. Al final, la dama resulta ser una alcahueta que 
codiciaba la fortuna del caballero. A su vez, ambos serán burlados por 
Agustinico —amante de Isidora, en realidad—, que huye con el di-
nero junto a la criada Inés.  

El guion lo escribió el dramaturgo Carlos Muñiz, uno de los 
nombres más reputados de la llamada «generación realista» de los 
sesenta, quien definió su propia trayectoria como «realismo expresio-
nista». No debe extrañar que el madrileño tomara como piedra de 
toque la novela de Zayas, pues toda «su obra es una denuncia de la 
miseria, de la opresión que produce el servilismo o el malentendido 
sentido de la moral o de la decencia»9. Tampoco hay duda de que su 
leit motiv aparece aquí deformado en aras de la comicidad. Detrás de 
la cámara se puso José Antonio Páramo, un realizador habitual en las 

 
8 Novela ofrecía grandes narraciones en formato seriado (al principio en tandas de 

cinco episodios que, más adelante, alcanzarían la veintena). Teatro de siempre se carac-
terizaba por la exclusiva emisión de piezas clásicas, pero poco a poco acudiría a 
títulos de la edad moderna y contemporánea. Teatro breve no solía exceder los treinta 
minutos de metraje. Hora 11 se distinguió por trasladar, con espíritu innovador, 
dramas, comedias y ficciones previos a la Guerra Civil. Finalmente, en Ficciones se 
dio el «predominio de lo fantástico y de guiones originales […] de autores poco 
conocidos» (Fernández Fernández, 2010a, pp. 373-374). 

9 Pérez de la Cruz, 1995, p. 215. Ver, asimismo, Cornago Bernal, 1997, y To-
rres Nebrera, 1986. 
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series de TVE10. Sin ir más lejos, solo tres años antes había filmado 
otro texto zayesco: Tarde llega el desengaño. 

Según Espín Templado11, dentro de los «dramáticos» conviene 
distinguir entre: a) teatro televisado desde un local escénico; b) 
teatro grabado en plató, que «posee una intencionalidad narrativa 
manifiesta»; y c) teatro en pantalla plana, que «desarrolla el lenguaje 
[…] fílmico en toda su potencialidad, acomodando a él la puesta en 
escena y no al contrario». El castigo de la miseria pertenece a la se-
gunda categoría, pues carece de juegos visuales, levantándose apenas 
sobre primeros planos y planos generales. Sin embargo, y pese al 
rodaje en estudio, se aprecia un gran detallismo escenográfico (Figs. 
1 y 2), empezando por su inspiración flamenca: nótese el espejo 
que domina el aposento de los recién casados, un guiño al que re-
flejaba al matrimonio Arnolfini en el retrato de Jan van Eyck (1634) 
(Figs. 3 y 4). 

 

      
Figura 1    Figura 2 

 
10 Participó en Teatro de siempre (1969-1970), Novela (1971), Los libros (1974), Juan y 

Manuela (1974), El quinto jinete (1976), Curro Jiménez (1995), etc. (ver 
<https://www.imdb.com/name/nm0701687/>, fecha de consulta: 23/10/2020). 
En 1972 dirigiría, también para Estudio 1, El avaro (1972) de Molière, que compartía 
tema con El castigo de la miseria. Ver además Galán, «Olvidado Páramo», El País, 
30/03/2017. 

11 Espín Templado, 2002, pp. 562-563. 
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Figura 3    Figura 4 

A su vez, nos hallamos ante la adaptación menos “cinematográfica” 
de las «maravillas» de Zayas. Solo este mediometraje y El prevenido enga-
ñado vienen introducidos por un proemio didáctico —moneda común 
en los programas literarios de aquellos años—12, pero es en el primero 
donde se ofrecen más claves acerca de la poética de su autora. Antes 
de que comience la función, y a zaga de un rosario de planos con 
cuadros de diversos ingenios del Barroco (Cervantes, Lope, Queve-
do, Calderón) y otras fotos evocadoras del tiempo de los Austrias (el 
teatro de Almagro, en esencia), una voz en off enuncia: 

 
Doña María de Zayas y Sotomayor es, cronológicamente, la primera 

novelista española. Contemporánea literaria de Lope de Vega, de Que-
vedo, de Calderón y hasta de Cervantes, su valía narrativa queda expli-
cada no solo en el hecho de descollar entre los magníficos escritores de 
su época, sino en razón a su condición de mujer que escribe fuera de los 
ámbitos de un convento. Autora muy prolífica, escribió versos, comedias 
y novelas y, aunque su biografía cabe más imaginarla que conocerla, sa-
bemos de las alabanzas de Lope a sus poemas, de su aceptación como au-
tora dramática y de su renombre como novelista de un género que, pese 
a Cervantes, solo se apreciaba en la época por su valor de entretenimien-
to y «ejemplaridad», dicho sea entre comillas. En la obra de doña María 
de Zayas pueden apreciarse tanto la influencia de la narrativa provenien-
te de Italia como de Cervantes y la novela picaresca. Se aprecian en su 
obra trazas del Decamerón y de Matteo Bandello, y rastros de novelistas 
españoles coetáneos a la escritora. Doña María de Zayas no describe con 
crudeza los bajos fondos, pero sí entra de lleno en la picaresca de las cla-

 
12 «Lo más característico de la producción [de los sesenta y setenta] fue que no 

hubo reparos en presentar el tapiz pedagógico que [envolvía] las ficciones televisivas» 
(Palacio, 2001, p. 153). 
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ses acomodadas, lo que hace que su obra tenga un importante valor tes-
timonial. El castigo de la miseria, que vio la luz en forma de novela, ha si-
do adaptado a las formas televisivas por Carlos Muñiz, sin falsear la esen-
cia original de la novela y dotando a la misma de una acción ágil y 
rítmica que la hace aparecer como algo vivo y, al mismo tiempo, muy 
representativa del tiempo en que surgió (00:00-01:55). 

 
La trama, en efecto, presenta pocos cambios, aunque, dada la esca-

sez de diálogos, Muñiz hubo de improvisar la mayor parte del libreto, 
con vistas a emular el lenguaje de la época. Algunas de las anécdotas 
que Zayas relata al inicio se diseminan a lo largo de la historia para 
ilustrar el carácter de don Marcos: asalta los platos de sus conocidos y, 
para ahorrar luz, expulsa a los invitados a su boda. Pero Muñiz añade 
otras escenas que bien podrían haber pertenecido al texto base.  

En la primera, don Marcos (Juanjo Menéndez) pide ayuda eco-
nómica a un noble para curar a su padre. Al llegar a casa, nos perca-
tamos de que el enfermo está desnutrido porque la ruindad de su hijo 
le priva de comer. Así, el dinero acabará en el arca donde don Mar-
cos amasaba su pequeña fortuna. Cuando el viejo lo descubre, discute 
con su hijo y se enzarzan en una pelea. El anciano fallece y, para 
costear su entierro, don Lope, un gentil caballero, le dará una limosna 
al miserable don Marcos. Cuál será el asombro del benefactor al darse 
cuenta de que la sepultura ha corrido a cargo de los franciscanos. Este 
lance activa el resto del argumento, ya que será don Lope quien, 
como venganza, arregle el compromiso entre don Marcos e Isidora 
(María Luisa Ponte)13.  

Obsérvese que el protagonista querrá mudarse a la casa de su pro-
metida antes incluso de la boda, alegando una pasión inusitada. Una 
vez que ella le recuerda la necesidad de preservar su honor, este le 
desvela las verdaderas intenciones de su petición: evitar el pago de la 
renta de su casa. Ante la negativa de Isidora, se alojará durante unos 
días en un monasterio cercano, fingiéndose peregrino. 

Cabe reparar asimismo en el desenlace. María de Zayas escribió 
dos finales posibles para su tercera «maravilla», ya que, al parecer, 
enmendó el texto para la segunda edición zaragozana de 1637, la 
misma que reprodujo González de Amezúa (1948) y que, por ello, se 

 
13 Manuel Galiana (Agustinico), Tania Ballester (Inés) y Gloria Berrocal (Marce-

la, otra criada) completaron el reparto. 
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ha convertido en la más difundida14. Si en la última don Marcos mo-
ría del disgusto, en la primera acabará quitándose la vida luego de un 
diálogo con Gamarra, su casamentero, trasunto del mismísimo diablo. 
En ambos desenlaces Isidora acabará mendigando en Madrid y Agus-
tín huye a Nápoles con Inés. La transposición de Muñiz y Páramo 
obvia el epílogo original, lo cual es comprensible si valoramos que ya 
habían pintado a don Lope, el casamentero televisivo, de una forma 
que nada tenía que ver con el inframundo. Sin embargo, el destino 
de los personajes de Zayas tampoco obedecerá a los cambios operados 
en el texto por su autora: en la última escena, don Marcos pide en la 
puerta de una iglesia. Allí coincidirá con Inés, ahora mujer de un 
caballero. Ella le contará que Isidora y Agustín fueron víctimas de un 
atraco que se saldó con la muerte de la alcahueta. Por tanto, la adap-
tación trueca los castigos de los protagonistas: si en la novela don 
Marcos fallecía e Isidora suplicaba limosna, en el capítulo de Estudio 1 
será el pícaro quien mendigue y la recién casada la que pase a mejor 
vida. 

Los rasgos mezquinos del protagonista se exageran en la reescritura 
televisiva hasta hacer de él un verdadero figurón15. Buena prueba de 
ello son los añadidos señalados, su falta de interés en el sexo, las ropas 
demasiado pequeñas o las muecas del cómico Juanjo Menéndez (Fig. 
5). Pero también el resto de personajes presentan trazas grotescas, 
pues hablamos, en todos los casos, de pícaros de postín16. En este 
 

14 «Cuando en 1948 Agustín G. de Amezúa publicó las Novelas amorosas y ejem-
plares de doña María, siguió esencialmente el texto de la segunda edición de Zarago-
za, 1637, del que poseía un ejemplar en su biblioteca, sin señalar sus variantes con la 
primera edición. Su texto fue reproducido por María Martínez del Portal (Barcelona, 
Bruguera, 1973), por lo que, en ausencia de una edición crítica, pocos repararon en 
la importante alteración del texto de este tercer relato» (Yllera, 2000, p. 827). 

15 «La comedia de figurón […] forma parte de la más amplia categoría “de capa y 
espada”, que se desarrollaba en la corte y reflejaba costumbres contemporáneas; 
según reza su misma definición, se centra en un personaje grotesco, caricatural, a 
cuyo escarmiento se halla dirigida; con esto se consigue el recreo del auditorio» 
(Profeti, 1983, p. 10). Ver también Madroñal Durán, 2007. 

16 Para Valbuena Prat (1991, pp. 84-85), Zayas es «la personalidad más interesan-
te en la novela corta después de Cervantes» y El castigo de la miseria «un caso típico de 
la picaresca, aunque no sea de las mejores obras que brotaron de [su] pluma». Según 
Yllera (2000, p. 827), «suele considerarse un “relato picaresco” pues describe, aun sin 
adoptar la forma de autobiografía ficticia, los bajos fondos sociales». Cruz (2010, p. 
17) secundaría su opinión: «Of all of her novels, El castigo de la miseria comes closes 
to the conventional picaresque genre in that its picaro-protagonists are from the 



LA NARRATIVA DE MARÍA DE ZAYAS EN LA TELEVISIÓN 345 

 

sentido, resultan sugestivos —y un punto desagradables— los planos 
de los banquetes, en los que Páramo acentuó la voracidad de los co-
mensales (Figs. 6-8), símbolo de su avidez por hacerse un hueco en el 
mundo. 

 

     
Figura 5    Figura 6 

 

     
Figura 7    Figura 8 

2.2. «El prevenido engañado» (José María Forqué, 1983)  

Dentro de la estética del destape17, El jardín de Venus (1983) tam-
bién se interesaría por el corpus de Zayas. Esta miniserie adaptó trece 
novelas de cuatro narradores —Boccaccio, Maupassant, Zayas y 

 
lower classes, and its ironic and often hilarious plot disguises the author’s social 
critique».  

17 Se conoce como «destape» a la ola de desnudos femeninos que invadió las 
pantallas españolas tras el fin del franquismo. Estas producciones se caracterizaban 
además por su mala calidad y por el mero uso de la carne como reclamo comercial. 
Ver Ponce, 2004. 
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Braulio Foz—18, que, en palabras de su responsable, José María For-
qué, giraban «en torno a las relaciones eróticas, galantes o amato-
rias»19. Ambientadas a finales del siglo XIX, todas las historias se 
desenvuelven en el Hotel «El Jardín de Venus» (el Castillo de Viñue-
las), «hoy convertido en tranquilo balneario en algún lugar del plane-
ta»20. No sorprende que una producción de acusados tintes eróticos 
versionara una de las novelas de la aguda madrileña, ya que las des-
cripciones de los encuentros sexuales de sus personajes son definito-
rias de sus colecciones. Goytisolo sostuvo que 

 
[Zayas] da quiebro a las convenciones del género, obligando a descender 
a sus heroínas del plano literario ideal para infligirles las pasiones y acha-
ques de los seres de carne y hueso. Las escenas y alusiones sexuales in-
funden un soplo de vida al material inerte de los recursos y esquemas de 
la novelista y salvan una obra que, sin ellas, naufragaría en los escollos de 
la trivialidad y la redundancia21. 

 
En esta serie, Zayas en persona (Berta Riaza) cuenta El prevenido 

engañado a unos huéspedes. He aquí, pues, el único trasvase televisivo 
de sus colecciones que no obvió el marco boccacciano. Recordemos 
que tanto en las Novelas ejemplares y amorosas como en los Desengaños 
amorosos un grupo de jóvenes se congrega en casa de Lisis, enferma de 
unas fiebres cuartanas, para organizar un honesto y entretenido sarao 
en el que referirán historias. El prevenido engañado corre a cargo de 
Alonso, uno de los galanes: don Fadrique, noble adinerado, de buen 
porte y discreción, busca a una mujer virtuosa para subir al altar. Pe-
ro, cada vez que se enamora de una, algo empaña la honra de las 
cónyuges en potencia. Conoceremos así a Serafina, que ocultaba un 

 
18 Además de las novelas de Zayas, el resto de capítulos bebieron de El venerable 

celestino (I), La grulla. El viejo apaleado. La estratagema. Cornudo y apaleado (II), Las 
adúlteras discretas. El árbol encantado (III), El frívolo a palos. El halcón de Federico (IV), La 
princesa de Babilonia (V) (todas de Boccaccio); Salvada (VI), Imprudencia (VII), Conde-
corado (VIII), Junto al lecho (IX) (de Maupassant) y Pedro Saputo (XIII) (de Braulio 
Foz). Todas ellas fueron adaptadas por Enrique Llovet y Hermenegildo Sainz y 
dirigidas por José María Forqué. 

19 «Comienza la serie El jardín de Venus», El País, 11/10/1983. 
20 Así lo enuncia la voz en off del narrador en el minuto 5:55 del capítulo X. La 

indeterminación espacial obedece a un intento por abstraer las tramas, las cuales 
confluyen en la serie desde espacios y tiempos muy distintos. 

21 Goytisolo, 1978, p. 98. 



LA NARRATIVA DE MARÍA DE ZAYAS EN LA TELEVISIÓN 347 

 

embarazo; a Beatriz, una viuda ninfómana; a Violante, sibila libertina; 
a una duquesa bromista e infiel; y, por último, a Gracia, tan boba que 
es incapaz de percatarse de su propio adulterio.  

En la adaptación de TVE, Zayas aparece como una clienta más del 
balneario. Allí se reúne con una cuadrilla de amigos a los que deleita-
rá con El prevenido engañado, adelantando que se trata de un hecho 
real —típico recurso de la escritora madrileña—22 que presenció hace 
muchos años en aquel mismo lugar. En consecuencia, la narradora —
extradiegética en la novela— se convertirá en testigo directo en el 
capítulo de Forqué: la Zayas ficticia no solo comentará la peripecia 
con su reducido auditorio, sino que asistirá en primera fila a las aven-
turas de don Fadrique. E incluso mantendrá una conversación con él, 
al hilo del diálogo del protagonista literario con la duquesa, la cuarta 
de sus conquistas: 

 
—¿Cómo ha de ser —dijo la Duquesa— la que ha de ser de vuestro 

gusto? 
—Señora —dijo don Fadrique—: […] por lo que he visto y a mí me 

ha sucedido, vengo tan escarmentado de las astucias de las mujeres dis-
cretas que de mejor gana me dejaré vencer de una mujer necia, aunque 
sea fea, que no de las demás partes que decís. Si ha de ser discreta una 
mujer, no ha menester saber más que amar a su marido, guardarle su ho-
nor y criarle sus hijos, sin meterse en más bachillerías. 

—Y ¿cómo —dijo la Duquesa— sabrá ser honrada la que no sabe en 
qué consiste el serlo? ¿No advertís que el necio peca y no sabe en qué, y 
siendo discreta sabrá guardarse de las ocasiones?23 

 
FADRIQUE. Estoy tan escarmentado de las astucias de las mujeres inte-

ligentes que le aseguro que las prefiero necias. Una mujer no necesita 

 
22 Como explica Faye (2009, p. 86), «la autenticidad de los sucesos novelizados por 

doña María de Zayas es, a no dudarlo, el asunto más polémico en la aproximación de su 
narrativa». Frente a la posibilidad de que se trate de un lugar común —también culti-
vado por Lope y Cervantes, sin ir más lejos—, Alborg (1987, p. 500) opinaba que 
«doña María de Zayas insiste repetidamente en que los sucesos que refiere son casos 
ciertos tomados de la realidad; y la afirmación no es un mero tópico de época; como 
tampoco lo es el llamar a sus novelas ejemplares, porque la escritora tiene un propósi-
to muy definido al componerlas. Su intención consiste en vindicar a la mujer de 
todas las limitaciones a que la tenía sujeta la vida social de entonces y de todos los 
denuestos volcados sobre ella por siglos de literatura». 

23 Zayas, El prevenido engañado, pp. 192-193. 
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más que amar a su marido, guardarle el honor y criarle los hijos sin per-
derse en otras bachillerías. 

MARÍA DE ZAYAS. Pero Fadrique, amigo mío, ¿cómo puede ser hon-
rada y virtuosa la que no sabe en qué consiste el serlo? ¿No se da cuenta 
de que la que es boba peca y no sabe que ha pecado? ¿Cómo puede evi-
tar las ocasiones, si no conoce la malicia? 

FADRIQUE. Así que usted defiende a la mujer. 
MARÍA DE ZAYAS. Sí. Preparada, inteligente. ¿Usted no? 
FADRIQUE. Pues para una conversación, una aventura… Pero no para 

el matrimonio. La verdad es que no soy hombre de modernismos. Esas 
que se llaman modernas y hacen sport y estudian me producen terror. La 
educación de la mujer debe ser la de siempre: música, pintura, y una 
bendita ignorancia que frene ese deseo de novelerías que el sexo feme-
nino tiene… Perdone por lo de novelerías, doña María (04:26-6:22). 

 
Se adelanta con este diálogo la moraleja final, esto es, que  
 
se avisen los ignorantes que condenan la discreción de las mujeres que 
donde falta el entendimiento no puede sobrar la virtud; y también que la 
que ha de ser mala no importa que sea necia; ni la buena, el ser discreta, 
pues, siéndolo, sabrá guardarse. Y adviertan los que prueban a las muje-
res al peligro que se ponen24. 
 
José María Forqué —creador y realizador de El jardín de Venus—, 

Enrique Llovet —asesor literario— y Hermóneges Sainz —guionista— 
seleccionaron tres de los flirteos de Fadrique con el otro sexo, a los 
que dedicaron sendos capítulos de cincuenta minutos: «Serafina», 
«Violante» y «Gracia». El primero es el que más se distancia del origi-
nal, acercándose a los usos de la picaresca: si la Serafina literaria se 
conducía como una dama respetable, aquí será una de las clientas del 
hotel (Virginia Mataix), siempre acompañada de su supuesta madre 

 
24 Zayas, El prevenido engañado, p. 203. De acuerdo con Lagreca (2004, pp. 574-

575), en esta novela, «what first appears a tale about deceptive women, eventually 
ends in a defense of women’s intellect and a mockery of the self-righteous man who 
equates the perfect female virtue with female ignorance […]. The desengaño reveals 
that women of intellect and wit are despised, abused, and even feared in a male-
dominated society that oppresses women by maintaining them safely ignorant. The 
admonition and implication of the story is that men’s conscious choice to keep 
women from cultivating their minds can harm the perpetrators of this crime, as 
chastity, beauty and ignorance are not enough, women must also be educated in 
order to be virtuous wives». 
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(Mari Carmen Prendes), en realidad una alcahueta. Ambas planean 
seducir a Fadrique para estafarlo. Pero su plan se verá arruinado 
cuando el pretendiente sorprende a Serafina en la cama con otro. Más 
tarde, descubriremos que se trataba del médico que la asistía en su 
parto (Figs. 9 y 10). 

 

     
Figura 9    Figura 10 

Las otras dos historias discurren sin excesivos cambios, incluido el 
ardid de Fadrique para que Gracia (Ana Torrent), la hija ya crecida de 
Serafina y, a la postre, su soñada esposa, se mantenga virgen: decirle 
que la vida de casados consiste en velar al marido durante toda la 
noche, ataviada con un casco, una armadura y una alabarda, tres de 
los atributos de la diosa Palas (Fig. 11). Por otra parte, se ensalza el 
erotismo latente en el texto barroco: sobre todo durante el episodio 
de Violante (Isabel Luque) y su prima Ana (Maribel Jaro), que lucen 
provocativos camisones y se insinúan a don Fadrique (Figs. 12 y 13).  

 

 
Figura 11 
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Figura 12    Figura 13 

Detengámonos ahora en la ligera transformación del protagonista. 
Si Zayas apuntaba que «su nobleza y su riqueza corrían parejas con su 
talle, siendo en lo uno y lo otro el de más nombre, no sólo en su 
tierra, sino en otras muchas donde era conocido»25, el Fadrique que 
interpreta José Sazatornil linda de nuevo con el figurón. Hasta el 
punto de que se asimilará al don Marcos de la maravilla tercera, pues 
su tacañería aflora en varias escenas. Desde el principio nos toparemos 
con un caballero ya entrado en años y poco atractivo, sin otro interés, 
a falta de mujeres, que la astronomía.  

3. DESENGAÑOS AMOROSOS  

González de Amezúa aseveró que Zayas, «anticipándose a su épo-
ca, siente y delira como una auténtica romántica»26. Un anacronismo 
deliberado y compartido por otros hispanistas27; aunque «ya en la 
Primera parte [de sus novelas] la autora se propone aleccionar a las 
mujeres y prevenirlas de los engaños masculinos […], [dejándose] 
llevar mucho más por el deseo de narrar historias entretenidas, […] 

 
25 Zayas, El prevenido engañado, p. 155. 
26 González de Amezúa y Mayo, 1950, p. XXVII. 
27 «Sus obras respiran un tono prerromántico por la exaltación de las pasiones 

que llevan a sus protagonistas al borde de la muerte y por su afición a lo macabro y 
melodramático» (Pedraza Jiménez y Rodríguez Cáceres, 1980, p. 270); «Romanti-
cismo, decimos, porque ¿de qué otra forma llamar a esa propensión a lo fantástico 
que hace que una buena parte de sus novelas se desarrollen en medio de un ambien-
te de hechicería y encantamiento, aunque veamos tras la descripción seria de los 
casos la sonrisa cómplice de la novelista? Romanticismo, porque lo fantástico es 
usado como peldaño para ascender al escenario de la tragedia» (Rincón, 1968, p. 11). 
Ver Polo, 1967-1968. 
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esta tendencia triunfa plenamente en la Segunda»28. Y dicha determi-
nación suscita un cambio de tono que oscurece su universo narrativo.  

Cuentos y leyendas (1968-1976) adaptaría Tarde llega el desengaño y 
La inocencia castigada, las novelas cuarta y quinta de los Desengaños 
amorosos. Esta serie tuvo dos etapas: durante la primera (1968-1969) se 
grabaron nueve capítulos en blanco y negro de media hora de dura-
ción; la segunda (1974-1976), dividida en dos ciclos (antes y después 
de 1975), pudo verse por el primer canal y dio cabida a un total de 
veintinueve entregas, de 36 a 55 minutos y filmadas en color. Asi-
mismo, el director de la temporada inicial, Pío Caro Baroja, se ocu-
paría de elegir los títulos y el equipo para cada episodio. En la segun-
da, en cambio, cobraron más peso los realizadores individuales, si 
bien los trece primeros guiones salieron de las plumas de Rafael J. 
Salvia y Rafael García Serrano29.  

Rodada en 16 o 35 milímetros, en exteriores y por una mayoría 
de cineastas, Cuentos y leyendas hibridaba las reglas del séptimo arte 
con las televisivas. Su formato le otorgó un acusado gusto fílmico y 
«se dejaba mucha más libertad [a los directores] [a la hora de] expresar 
su propio universo e investigar sobre el lenguaje de la imagen»30. Eso 
sí, todos se afanaron en salvaguardar ese prurito divulgador del resto 
de espacios similares: «a modo de historia de la literatura compendia-
da, [se difundían] ciertos textos de un género que, como el del cuen-
to, no había tenido hasta el presente demasiada relevancia en la tele-
visión pública, pero que podía ser apropiado para un formato de poca 
duración»31. 

Aunque sus capítulos eran de índole diversa, dominaron los textos 
del siglo XIX, en especial los románticos (El estudiante de Salamanca, 
de Espronceda; Maese Pérez el organista y Desde mi celda y La promesa, 
de Bécquer; y El señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco) y los 
de atmósferas inquietantes (La niña que se convirtió en Rata; El caballero 
de Olmedo, de Lope de Vega; Huida hacia el pueblo de las muñecas de 

 
28 Yllera, 1983, p. 46. 
29 Ver Fernández Fernández, 2010b y Canós Cerdá, 2015, pp. 197-198. 
30 Fernández Fernández, 2010b, p. 311. 
31 Fernández Fernández, 2010b, pp. 313-314. El mismo crítico apunta que «esto 

coincidía con el auge de un género que el cine europeo venía utilizando como 
marco adecuado para una intención crítica subyacente (piénsese, por ejemplo, en la 
denominación de Cuentos morales de algunas historias de Rohmer, o en las recreacio-
nes de Pasolini, Los cuentos de Canterbury y El Decamerón)» (p. 314). 
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cera, de Gómez de la Serna; Don Yllán, el mágico de Toledo, de don 
Juan Manuel; El tesoro, de Eça de Queirós). Se generó, pues, el mejor 
de los contenedores para el traslado de los Desengaños amorosos de 
Zayas. 

3.1. «Tarde llega el desengaño» (José Antonio Páramo, 1969)32 

Esta transposición, de 23 minutos de duración, se antoja la más lí-
rica de las cuatro aquí glosadas. Al frente encontramos de nuevo a 
José Antonio Páramo. Sorprende la excelente calidad de su medio-
metraje, más al comparar su factura con la de El castigo de la miseria. El 
juego de luces y sombras le procura una elegante fotografía romántica 
(Figs. 14 y 15).  

 

      
Figura 14    Figura 15 

El guion apenas tiene importancia, pues la expresividad de la ima-
gen lo hace casi innecesario. No obstante, la propia novela favorecía 
la ausencia de diálogos, ya que se desarrolla casi por completo en un 
nivel metadiegético: don Martín naufraga junto a otro camarada en la 
isla de Gran Canaria. Allí les dará cobijo el caballero don Jaime. Du-
rante la primera cena en su castillo, los soldados observan un raro 
suceso: mientras comen, entran en la habitación una negra, con finos 
ropajes y cubierta de joyas, y una dueña bellísima, pero «tan flaca y 
sin color que parecía más muerta que viva»33. La primera disfruta de 

 
32 Aunque a menudo este capítulo se ha fechado en 1972, Canós Cerdá (2015, 

p. 197) explica que la primera temporada de Cuentos y leyendas «comenzó emitiéndo-
se por la Segunda Cadena, desde noviembre de 1968 hasta 1969, y después volvió a 
[programarse] por la Primera en 1972»; Tarde llega el desengaño vio la luz el 26 de 
febrero de 1969. 

33 Zayas, Tarde llega el desengaño, p. 236. 
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la buena mesa y la segunda se arroja debajo de ella para recoger las 
pocas migas que caen. Cuando se retiran, los invitados preguntan al 
señor por tan insólita estampa y él les relata la intrahistoria: hace años, 
durante su servicio en Flandes, trató con una dama que lo invitó a 
yacer con ella. Las citas se dilatarían a condición de que jamás inten-
tara ver su rostro, pues se producían siempre a oscuras. Incapaz de 
vencer su curiosidad, don Jaime, con la ayuda de un amigo, descu-
brió que su misteriosa amante era una viuda principal que atendía por 
Lucrecia. Ante el incumplimiento de su palabra, la mujer ordenó la 
ejecución de don Jaime, que tuvo que huir de regreso a la patria. Allí 
coincidiría con Elena, el vivo retrato de aquella viuda despechada, 
que no tardará en convertirse en su esposa. Después de unos años de 
feliz matrimonio, una criada negra le contó que la joven le era infiel 
con un primo, por lo que el caballero se dispuso a castigarla. Cobra 
sentido ahora el panorama presenciado por los huéspedes: la «más 
muerta que viva» es la esposa de don Jaime; y la negra, la criada dela-
tora, a la que ahora agasaja para escarmiento de aquella. Pero, esa 
misma noche, la antigua sirvienta sufre una dolencia y, temiendo por 
su vida, confiesa haberle mentido acerca de Elena. Desengañado, don 
Jaime corre a liberar a la muchacha de su cautiverio, pero ya es de-
masiado tarde. 

La historia se concentra en el relato de don Jaime, lo cual, en el 
episodio de Cuentos y leyendas, permite usar su voz como la de un 
narrador over. Las imágenes acompañan a sus palabras mientras que el 
Adagio para cuerdas de Samuel Barber suena cada vez que Lucre-
cia/Elena (Charo López) entra en escena. Durante su primera apari-
ción, la cámara se concentra sobre ella, obviando la plática entre los 
comensales y transmitiéndonos la fijación que sienten los huéspedes: 
don Martín y su anónimo amigo, reducidos a don Lope (Juan José 
Otegui) en la versión de Páramo (Fig. 16). Su evasión se acrecentará 
hasta que la melodía de Barber ensordece el diálogo por completo y, 
tal y como lo describiera Zayas, Elena bebe de la calavera de su pri-
mo, asesinado por don Jaime. El director inserta un plano frontal del 
cráneo invertido, de modo que la cara del muerto sustituye a la de la 
dama (Fig. 17), sugiriendo tanto su estado anímico como su futuro 
próximo. 
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Figura 16    Figura 17 

Las divergencias argumentales atañen a la primera parte del relato 
de don Jaime. En el texto de Zayas, Lucrecia se mostraba deseosa de 
saciar su apetito sexual, e incluso recompensaba monetariamente a su 
amante34. Y cuando este incumple su promesa, no duda en ordenar 
su ejecución. La Lucrecia televisiva, en cambio, es una dama dulce, 
de cabellos plateados, que solo pide que su invitado la peine. Además, 
en esta cinta, Jaime acudirá a un solo encuentro, pues la dama morirá 
después de estrecharla en sus brazos por primera vez. También aquí la 
música inunda la escena y la cámara contribuye al clímax girando 
alrededor de la pareja.  

Sorprende, sin embargo, que no quede el menor rastro de la oscu-
ridad que dominaba el espacio en la novela (Fig. 18). Aquí, la falta de 
luz se ha sustituido por la elipsis del sonido, pues don Jaime confiesa 
que «aquella boca triste permanecía siempre muda. Nunca pude oír 
ni una sola palabra que saliese de sus labios, como si desde siempre 
aquel silencio fuese necesario, porque todo lo por decir posible fuese 
vano y superfluo» (14:10). 

 
Figura 18 

 
34 «Aquella noche me proveyó las faltriqueras de tantos doblones que será impo-

sible el creerlo» (Zayas, Tarde llega el desengaño, p. 242). Este dato convierte el inter-
cambio en una suerte de prostitución viril. 
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Pese a sus hallazgos estéticos, Páramo dio al traste con uno de los 
elementos más subversivos del texto, habida cuenta de que, a través 
de la oscuridad, Zayas empoderaba a la mujer: 

 
En medio de las sombras los agentes sociales sometidos a mayor grado 

de represión y control, como es el caso de las mujeres, se liberan de la 
amenaza de las apariencias y ven aumentadas sus posibilidades de violar 
las normas o de, al menos, burlar temporalmente al sistema represor. […] 
La multifacética gran máscara que constituye la noche funciona como 
instrumento de ocultamiento, pero simultánea y paradójicamente saca a 
la luz los elementos de la sexualidad femenina que debían permanecer 
ocultos. Para ello es necesario alterar la jerarquía de los sentidos, y así 
transformar el predominante orden barroco que propugnaba el carácter 
primordial de la vista como medio de conocimiento, en detrimento de 
otros sentidos como el olfato y el tacto35. 

3.2. «La inocente castigada» (Alfonso Ungría, 1975) 

Por último, La inocencia castigada —que TVE tituló La inocente cas-
tigada— contó con Jesús Martínez León como guionista36, mientras 
que Alfonso Ungría se encargaría de la realización37. También este 
mediometraje, rodado en color, posee un halo lúgubre y se encuadra 
dentro del gótico. Ya desde el principio un elemento encauza la his-
toria por sendas tenebrosas: la peste. No en vano, un heraldo anuncia 
las normas impuestas por la epidemia y protagoniza la secuencia. La 
historia televisiva se sitúa, pues, un par de años después de la fecha de 
publicación de la novela (1647), ya que esta se desarrollaba «en una 
ciudad cerca de la gran Sevilla», donde la letal enfermedad no arraiga-
ría hasta 1649. Dicha circunstancia da pie a escenas de gran calado 
visual, como veremos enseguida. 

De acuerdo con Polo,  

 
35 Rodríguez, 2012, pp. 352-353. 
36 Figura como escritor de varias producciones televisivas: El mundo de Juan Lo-

bón (Enrique Brasó, 1989), Truhanes (Mario Camus, 1993-1994), A su servicio (varios 
directores, 1994), Entre naranjos (Josefina Molina, 1998), y, justo después de La 
inocente castigada, se encargaría del libreto de El camino de Miguel Delibes, también 
rodado por Josefina Molina para Novela (1978). Asimismo, fue Jefe de Estudios de la 
Escuela de Cinematografía de Madrid desde 1995 a 2007. 

37 Además de otras series de televisión —Los libros (1974-1976), El juglar y la 
reina (1979), Escrito en América (1979), etc.—, rodó películas como El hombre oculto 
(1970), Tirarse al monte (1971), África (1996) o El deseo de ser piel roja (2002). 
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el horror que produce la lectura [de La inocencia castigada] no puede ser 
más completo. Y la dimensión romántica de contraste violento, de para-
doja desesperada, de todo lo inexplicable y absurdo que puede encerrar 
la vida humana, se condensa en la imprecación final de doña Inés38.  
 
Resumo el argumento: doña Inés se casa con un noble por desig-

nio de su hermano y su cuñada, quienes acostumbraban a tratarla con 
crueldad. La protagonista descubrirá gracias a su marido una nueva 
vida hasta que don Diego, un galán de la zona, se encapricha de ella. 
Para hacerse con los favores de la dama, recurre a una celestina que 
terminará engañándolo: esta le pide a Inés un vestido y se lo pone a 
su sobrina; después, cita a don Diego en la oscuridad para darle gato 
por liebre. Cuando cesan las reuniones, el mancebo le exige cuentas a 
Inés, que no sabe de qué le habla hasta que destapa las malas artes de 
la alcahueta. Don Diego, escaldado, recurrirá entonces a un mago 
negro para conquistarla. Recibe entonces una escultura de cera mol-
deada a imagen de su amada. Por las noches, enciende una vela y, 
susurrándole a la efigie, consigue dominar la voluntad de Inés. Pasan 
juntos varias noches sin que la casada sea consciente de ello. Al reve-
larse lo sucedido, ni el marido ni su hermano creerán en su inocen-
cia. Como castigo, la emparedan tras una chimenea, donde permane-
cerá cerca de seis años, hasta que una vecina escucha sus llantos y 
avisa a las autoridades. La protagonista, ahora ciega, acabará sus días 
en un convento. 

El inicio del capítulo de TVE sitúa el foco sobre don Diego (Er-
nesto Aura), que se bate contra el marido de una dama a la que ha 
cortejado. Sale herido de este duelo, y lo trasladan a una suerte de 
cueva en la que lo atenderá la alcahueta Casilda (Mayrata 
O’Wisiedo). Desde allí verá por vez primera a Inés (Enriqueta Carba-
lleira) y se obstinará en gozarla. El resto de la diégesis transcurre fiel a 
la novela. Con un matiz: la peste rodea la historia en todo momento. 
El marido de Inés decide acoger en su patio a los enfermos, propi-
ciando así una atmósfera de veras escalofriante. Destaca, sobre todo, la 
escena en la que Inés avanza sonámbula entre la caterva de infectados, 
que la toman por la virgen María (Fig. 19). 

 

 
38 Polo, 1967-1968, p. 565. 
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Figura 19 

Cabe mencionar también otra secuencia de raíz onírica. En el re-
lato de Zayas, cuando Inés recobra el sentido, cree despertar «de un 
profundo sueño; si bien acordándose de lo que le había sucedido, 
juzgaba que todo le había pasado soñando, y muy afligida de tan des-
compuestos sueños, se reprehendía a sí misma»39. Estas visiones pesa-
dillescas toman otro cariz en la pequeña pantalla: un hombre encapu-
chado la persigue. La joven se detiene y el acosador entierra su cabeza 
en el suelo. Inés acudirá en su ayuda y, al liberarlo, advierte que, en 
vez de cabeza, un cráneo corona su cuerpo (Figs. 20-23). 

 

      
Figura 20    Figura 21 

 
39 Zayas, La inocencia castigada, p. 278. 
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Figura 22    Figura 23 

En opinión de Fernández Fernández40,  
 
el sueño erótico de Inés es de lo mejor de la serie y cambia el sentido 
que tenían las pesadillas del mismo personaje en la novela del XVII, 
mientras que los apestados que el marido introduce en su casa, aunque 
salidos del Decamerón de Boccaccio, deben más, probablemente, a los 
mendigos de la Viridiana buñuelesca. 

 
Aunque me parece arriesgado tildar el sueño de «erótico», coin-

cido con el estudioso en la impronta de Buñuel, pues no cabe duda 
de que dicha imagen hunde sus raíces en las fantasías de Séverine 
(Catherine Deneuve) en Belle de jour (1967; Fig. 24). 

 

 
Figura 24 

 
40 Fernández Fernández, 2010b, p. 315. 
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4. CONCLUSIONES 

La televisión del tardofranquismo y luego de la Transición se in-
teresó por María de Zayas más de lo que habría cabido esperar, dada 
su escasa popularidad a fines de los setenta. El magnetismo de sus 
novelas —románticas, ardientes o cómicas, según el caso— bastó para 
que un puñado de guionistas y cineastas quisieran traducirlas a la pan-
talla. Sus adaptaciones reflejan con fidelidad el tono único de cada 
relato, si bien se ven moldeadas por las respectivas corrientes artísticas 
y por sus diferentes objetivos: la comicidad en El castigo de la miseria, 
el erotismo en El prevenido engañado, el lirismo en Tarde llega el desen-
gaño y el terror surrealista en La inocente castigada.  

Dichas producciones de TVE se antojan una representación si-
quiera modesta de la narrativa de Zayas. Su considerable potencial 
cinematográfico está aún por explotar y el séptimo arte todavía no se 
ha interesado por ninguna de sus «maravillas». Quizá la nueva ola de 
feminismo —de la mano de los gender studies— y los desvelos de la de 
la crítica por recuperar su «biografía en sombras», le regalen a la «Sibi-
la de Madrid» el lugar que merece dentro de nuestra filmografía. 
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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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