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ARQUITECTURA Y CARTOGRAFÍA SOCIAL  
EN LAS NOVELAS DE MARÍA DE ZAYAS 

Yolanda Gamboa 
Florida Atlantic University 

Las novellas de María de Zayas, novelas cortas al estilo italiano1, 
populares en su día como las telenovelas2, han sido objeto de aten-
ción crítica desde los años sesenta hasta llegar a convertirse en parte 
del canon de los autores del siglo XVII y en objeto de múltiples estu-
dios. Novelas dentro de un marco narrativo siguiendo la tradición 
italiana, con diez novelas intercaladas cada una, Novelas amorosas y 
ejemplares de 1637 y, sobre todo, Desengaños amorosos de 1647, hacen 
posible incluir a Zayas como representante española dentro de la larga 
cadena de escritoras de la tradición de la «querelle des femmes», deba-
te literario iniciado hacia principios del siglo XVI y cuya temática y 
preocupaciones se refieren a la naturaleza, la educación y la defensa 
de la mujer. Por ejemplo, en el prólogo «Al que leyere» de las Novelas 
amorosas y ejemplares, Zayas se pregunta por qué las mujeres no son 
 

1 De acuerdo con Marcia Welles (1978), las novellas de Zayas se asemejan más a 
las de Masuccio o Bandello que a Bocaccio, el escritor de novellas más conocido y 
autor del Decameron. Sin embargo, en su reciente libro publicado en 2019, Rosa 
Navarro Durán arguye que Castillo Solórzano, con su heterónimo de María de 
Zayas, imitaba directamente a Gianfrancesco Straparola, cuyas novelas habían sido 
traducidas al español (p. 58). Reservo para otra ocasión mis comentarios respecto a la 
obra de Navarro Durán, una de las más polémicas aportaciones a la crítica de Zayas 
por argüir que María de Zayas nunca existió. 

2 Ver Brownlee, 2000. Resalta la popularidad de la obra de Zayas, así como las 
ideas contradictorias que presenta.  
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sabias si tienen la misma alma que el hombre «porque las almas no 
son hombres ni mujeres»3 y responde así:  

 
Esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad o tiranía en 

encerrarnos y no darnos maestros. Y así, la verdadera causa de no ser las 
mujeres doctas no es defecto del caudal, sino falta de aplicación. Porque 
si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las almohadillas y 
los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y preceptores, fuéramos tan 
aptas para los puestos y para las cátedras como los hombres, y quizás más 
agudas, por ser de natural más frío, por consistir en humedad el enten-
dimiento, como se ve en las respuestas de repente y en los engaños de 
pensado, que todo lo que se hace con maña, aunque no sea virtud, es 
ingenio4. 

 
Es de resaltar la diferencia de tono entre sus dos colecciones, espe-

cialmente con relación a la metáfora de la casa. De acuerdo con Amy 
Williamsen, mientras en las Novelas amorosas Zayas explora las posibi-
lidades cómicas del signo, en Desengaños describe la casa como un 
instrumento de tortura empleado contra las mujeres5. De hecho, la 
ansiedad del barroco respecto al sexo femenino y en especial a la 
mujer que no se adapta a las normas y que se percibe como mons-
truosa, desencadena un ciclo de temor y violencia6. Por ello, no es de 
sorprender que hayan sido los Desengaños los que han sido objeto de 
mayor atención hasta convertirse en representativos del feminismo en 
la modernidad temprana7. En lugar de ver la casa de modo simbólico, 
formulo la casa en conexión a la creación de mapas de las relaciones 
sociales8. Personalmente, y sin negar el proto feminismo de su obra, 
propongo que la representación de la casa, espacio de la emergente 
familia moderna y microcosmos del Estado, es equivalente a la repre-
sentación del individuo dentro de la realidad social contemporánea, 
por lo que el tono de Zayas es un tono de denuncia a nivel social y 
político.  

 
3 Zayas, Desengaños amorosos, p. 59. 
4 Zayas, Desengaños amorosos, pp. 159-160. 
5 Williamsen, 1991, p. 646. 
6 Gamboa y Gasior, 2020, p. 240. 
7 Lisa Vollendorf (1997) arguye sobre el “feminismo corporal” de Zayas. 
8 Elizabeth Ordónez (1985) describe el símbolo de la casa como metaficción de 

la búsqueda de autoría femenina. 
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El teórico Fredrick Jameson, refiriéndose a la postmodernidad, 
mencionó la idea de «cognitive mapping» atendiendo a la dificultad 
de categorizar el complejo y cambiante mundo de ese tiempo9. De 
ahí, decidí expandir el concepto de Jameson a «cartografía social» para 
describir el entramado de relaciones que tiene lugar en el espacio 
mismo y así tener un modo de conceptualizar la complejidad social 
del siglo XVII en España. Más adelante y debido al impacto que el 
espacio tiene en la obra de Zayas, desde la casa misma hasta la nación, 
aplicaría este concepto a todo el estudio sobre su obra narrativa10. 
Para presentar este acercamiento desde el concepto de «cartografía 
social» he optado por volver a mi artículo sobre la arquitectura, pre-
viamente traducido del inglés al español y con cambios editoriales o 
aclaraciones según me ha parecido necesario11. 

Interpreto la casa, que Amy Williamsen denominó «la arquitectura 
del patriarcado»12, como un elemento de un proyecto más extenso, 
más allá de la conciencia feminista, para centrarme luego en la casa 
española, tal como apoyan los tratados cristianos para la mujer. Ver la 
casa, la cual debiera constituir la esfera y vida privada de la mujer, 
como parte de la esfera pública permite conceptualizar el espacio de 
la familia y del desarrollo de la mujer. Esto es de extrema importan-
cia, de acuerdo con Rosa Capel y Margarita Ortega13, a fin de anali-
zar la experiencia femenina en las sociedades preindustriales y, añadi-
ré, para contrastar el patriarcado de la España del diecisiete desde una 
perspectiva historicista. 

Sin embargo, la obra de Zayas deja claro que definir a la mujer 
como «mujer en casa» o «indesligable de la casa», en palabras de Mark 
Wigley, «woman as housed»14, es un ejercicio cognitivo y cartográfi-
co que pretende situar ‘en el mapa’ o ‘fijar’ el cuerpo femenino y de 
este modo definir los límites de la propiedad y de la identidad de la 
 

9 En estudios sobre cognición, el “mapa cognitivo” es una representación visual 
o modelo mental de las características y organización del espacio. De modo más 
amplio, puede también tratarse de una representación visual o modelo para explicar 
un concepto o proceso. 

10 Gamboa, 2009. 
11 Me refiero a «Architectural Cartography» (Gamboa, 2003). También debo 

notar que en el proceso de autotraducción he optado por traducir todas las citas que 
estaban originalmente en inglés para facilitar la fluidez de la lectura.  

12 Williamsen, 1991, p. 646.  
13 Capel y Ortega, 1994. 
14 Wigley, 1992, p. 337.  
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emergente nación-Estado o nación moderna. El énfasis constante en 
la casa o la familia en las historias de Zayas es una referencia a la posi-
ción e identidad social de la mujer en unos tiempos cambiantes.  

El interés en el espacio que expresaron los teóricos del postmo-
dernismo en las ciencias sociales y la arquitectura, así como geógrafas 
y feministas es debido a que el espacio revela más respecto a las rela-
ciones de poder que el tiempo o la historia, conceptos que habían 
sido el foco de los estudios sociológicos hasta los años setenta15. Hoy 
día es indudable que la interrelación entre el espacio y la identidad ya 
sea social o de género, lo que Edward Soja denomina «la espacialidad 
de la vida diaria»16, no es nunca inocente ya que la clase, el sexo o la 
raza aparecen inscritos por doquier como metáforas espaciales. El 
feminismo epistemológico va un paso más allá al proponer que el 
conocimiento en sí está intrínsicamente ligado al cuerpo o «embo-
died», ya que aparece ligado al género y al contexto del lugar17. De 
todos modos, el espacio también afecta la manera en que se construye 
y se entiende el sexo hasta el punto en que se puede decir que la 
espacialidad y la identidad están interrelacionadas18. Por consiguiente, 
si estamos de acuerdo en que, contrariamente al tiempo, el espacio se 
ha concebido como femenino, entonces coincidiremos con Doreen 
Massey en que salvar la idea del espacio para dejar de asociarla con la 
pasividad y la despolitización conecta con el debate filosófico respec-
to a la construcción de las dicotomías de género19. En otras palabras, 
cuestionar el modo en que se ha conceptualizado el espacio, implica 
cuestionar las definiciones y límites característicos de la epistemología 
dominante. En particular, interrogar la casa y sus implicaciones puede 
contribuir a comprender lo que Massey denomina la «geometría del 
poder»20, es decir, la inscripción del poder en el intrincado mapa de 
las relaciones sociales. De igual modo, interrogar la casa y otros espa-
cios en la obra narrativa de Zayas, pudiera ayudar a entender la epis-
temología del barroco y ser un paso para mejor comprender la litera-
tura y cultura españolas del Siglo de Oro. 

 
15 Soja, 1989, pp. 4-6. 
16 Soja, 1989, p. 44. 
17 Duncan, 1996, p. 1. La idea que el conocimiento es indesligable del cuerpo 

sigue siendo vigente hoy día en los estudios sobre la cognición. 
18 Massey, 1994, p. 179. 
19 Massey, 1994, pp. 6-7. 
20 Massey, 1994, p. 265. 
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Tras la expansión del siglo XVI, José Antonio Maravall describe el 
barroco, o siglo XVII, como una época «marcada por recesión, regre-
sión y conflicto» donde los privilegiados incrementaron las medidas 
de control con el intento de evitar una integración social que perci-
bían como desorden21. La transición del orden feudal al capitalista, un 
fenómeno que también estaba ocurriendo en Europa, ocurrió de un 
modo exacerbado en España, debido a que los valores sociales de 
casta tan arraigados produjeron una «resistencia a la cultura de la mo-
dernidad»22. 

Podemos ver este «patriarcado en crisis»23 como un periodo de 
crisis de la identidad social frente a la multiplicidad, es decir, una 
crisis del proceso de normalización necesario para la formación de un 
Estado Católico y moderno. La percepción del desorden, «la concep-
ción de una irrepresentable (imaginaria) totalidad social global»24, 
estimuló el proyecto que Jameson denominó «cognitive mapping». 
En una época en que tuvo lugar el desplazamiento desde el campo a 
los centros urbanos unido a la emergencia de una nueva clase de co-
merciantes, el asignar categorías sociales resultaba cada vez más difícil. 
Se necesitaban mapas para conceptualizar el nuevo territorio social y 
para fijar el escenario en un momento de cambio constante25. Por 
consiguiente, en un ejercicio similar al de la cartografía, a los indivi-
duos se les asignaron roles de acuerdo con su clase y sexo y se cuidó 
que dichas categorías se mantuvieran claramente diferenciadas. Este 
proceso de “normalización”, la distribución de individuos de acuerdo 
con una normativa a fin de clasificar y controlar las anomalías del 
cuerpo social, es uno de los mecanismos de control del Estado Mo-
derno enfocado en lograr un ambiente social homogéneo y más fá-
cilmente manejable. 

La cartografía, una ciencia que empieza a desarrollarse en el Rena-
cimiento y se consolida durante la Ilustración, era la expresión de la 
nueva epistemología, una forma nueva de ver y aprehender la reali-
dad. De acuerdo con Kathleen Kirby, configuró el espacio dominan-

 
21 Maravall, 1986, p. 7. 
22 Cascardi, 1997, p. 20. 
23 Perry, 1990, p. 13. 
24 Jameson, 1988, p. 356. 
25 Este no es un fenómeno que atañe solo al siglo XVII. En el espacio de las ciu-

dades contemporáneas es posible observar que los inmigrantes y otros grupos margi-
nados se encuentran en barrios específicos o en la periferia de la ciudad. 
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te, «un espacio atemporal, objetivo y transparente»26, al enfatizar los 
límites, la propiedad, las maneras correctas y la estandarización27. Se 
aplicaron estándares como si fueran universales con el propósito de 
borrar la otredad y «los sujetos, al igual que los lugares, se homoge-
neizaron favoreciendo lo genérico»28. Esta ciencia de la cartografía 
influyó la epistemología que emergió en el siglo XVII29. De hecho, la 
certeza de esta representación se convierte en un importante modo 
de control30. Es por ello por lo que las cartografías, como intentos de 
fijar a los individuos sobre el mapa, asignándoles un lugar de acuerdo 
con su clase y sexo, se establecieron por doquier en España en este 
período de una «ansiedad más elevada sobre el orden y el género»31.  

Por una parte, parecería que la dualidad dentro-fuera de la nueva 
epistemología constituyera la ley espacial de ciudadanía en la moder-
nidad temprana. La expulsión de judíos y musulmanes en 1492 y de 
moriscos, individuos de ascendencia musulmana, en 1609, enfatizaba 
las fronteras de un mapa que debía permanecer sujeto a una vigilancia 
constante. Sin duda, la Inquisición cumplió un rol importante en 
promulgar el control visible, en particular con el sambenito, la túnica 
que los condenados debían llevar en público, o los mismos «autos de 
fe», las audiencias públicas. Además, no se debe pasar por alto ni el 
efecto de los decretos reales sobre las reglas en el vestir, las llamadas 
leyes suntuarias, que definen la relación entre el vestir y la clasifica-
ción social o racial e insertan en el mapa la identidad nacional, ni la 
planificación de las ciudades que ya en el siglo XV relegaba ciertos 
grupos afuera de los confines de la ciudad. Los tratados del compor-
tamiento como Galateo español de Lucas Gracián Dantisco son así 
mismo mapas sociales, intentos de representar en papel la realidad 
social y los modales de la aristocracia para que sirvan de modelo.  

Por otra parte, la dualidad dentro/fuera de la casa, fomentada por 
los tratadistas cristianos, pretendía representar el orden de los sexos 

 
26 Kirby, 1996, p. 47. 
27 Kirby,1996, pp. 45-46. 
28 Kirby,1996, p. 46. 
29 Olson, 1994, p. XVII. 
30 El percibir la realidad como un objeto susceptible de ser medido y representa-

do por un observador objetivo y desinteresado, contribuyó a la proliferación de 
mapas y del arte del paisajismo, ya que ambos eran la representación de la realidad en 
papel. Ver Olson, 1994, pp. 201-203. 

31 Perry, 1990, p. 6. 
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mientras que en realidad también estaba representando una determi-
nada clase social. Los manuales españoles cristianos dirigidos a la mu-
jer, tales como La perfecta casada (1583) de Fray Luis de León, o Ins-
trucción de la mujer cristiana (1524) de Juan Luis Vives, prescribían que 
la mujer se quedara en casa, el primero definiendo el rol de la mujer 
como «guarda de casa»32 y el segundo alertando a las mujeres de los 
peligros que existían fuera de ella. Con el intento de establecer lími-
tes, estos tratados cristianos intentaban asignar un significado particu-
lar y fijo a la mujer frente a la realidad de una mujer cada vez más 
móvil33. Motivados por las obras erasmistas sobre la educación de la 
mujer, estos tratados proliferaron a lo largo de los siglos XVI y XVII y, 
en mi opinión, funcionaron como verdaderos mapas del género. 

La retórica arquitectónica del Estado, reflejada en la reiteración de 
fronteras y límites, sugiere que tanto la exclusión de la otredad social 
como el encierro de la mujer constituían la fundación del propio 
estado hegemónico. De este modo, las metáforas de encierro se desli-
zaron entre los conceptos de mujer, hogar y Estado conllevando las 
ideas de privacidad, seguridad y, en última instancia, interiorización. 
Peter Stallybrass relaciona la arquitectura y el género en la produc-
ción y mantenimiento de las estructuras del Estado y sugiere que «la 
mujer normativa podía convertirse en el modelo de un recipiente 
perfecto e impermeable y de ahí en un mapa de la integridad del 
Estado»34. La casa privada promovida por los tratadistas contenía «la 
mujer normativa» mientras que otras tres instituciones, de acuerdo 
con Mary Elizabeth Perry, controlaban la amenaza de la mujer no 
casta: el burdel, las casas de Magdalena y la prisión35. Estas se convir-
tieron en un importante mecanismo mediante el cual el Estado inten-
tó ordenar y disciplinar el heterogéneo cuerpo social.  

La casa normativa de los tratados cristianos funcionaba como una 
metáfora espacial ya que definía a la mujer virtuosa e industriosa 
(dentro de la casa) en contraste con la mala mujer (fuera de la casa). 
La creencia en que la mujer fuera de la casa era «de modo implícito, 
sexualmente móvil»36, no se refería solo a su género o sexo sino tam-
bién a su clase. De hecho, la mujer virtuosa que describen Vives o 
 

32 Fray Luis de León, La perfecta casada, p. 180. 
33 Perry, 1990, pp. 16-17. 
34 Stallybrass, 1986, p. 129. 
35 Perry, 1992, p. 125. 
36 Wigley, 1992, p. 335. 
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Fray Luis, ocupada en bordar o coser dentro de casa, era una visión 
idealizada, o, en otras palabras, una prescripción para la mujer de 
clase alta pues las condiciones económicas forzaban a la mayoría de las 
mujeres a trabajar fuera de la casa y, a menudo, en la calle37. La iden-
tificación entre mujer y casa era tan prominente en la época que el 
cuerpo femenino ideal era «el cuerpo encerrado», dado que las venta-
nas y puertas abiertas se asociaban a los orificios del cuerpo femenino. 
En una cultura que valoraba la castidad sobre cualquier otra virtud 
femenina, se consideraba a la casa el medio de imponer los límites 
internos de la identidad que, según se creía, la mujer no era capaz de 
mantener38. Vives expresa la idea que se tenía comúnmente sobre la 
mujer diciendo que «el ánimo de la mujer es ligero»39, es decir que, a 
diferencia de los hombres, las mujeres no podían controlar por sí 
mismas sus impulsos sexuales, si bien por el contrario, en las novelas 
de Zayas son a menudo los hombres los que no son capaces de con-
trolarse. Hoy día se cree, como Zayas parece sugerir en sus historias, 
que la arquitectura no contiene, sino que produce al sujeto40. En otras 
palabras, al encerrar a la mujer y limitar su participación en la esfera 
pública, es la casa la que participa en producir la mujer dócil y do-
méstica promulgada por los tratadistas, hasta el punto en que la pres-
cripción puede llegar a volverse indistinguible de la descripción.  

El aumento del dominio masculino al inicio de la sociedad capita-
lista, época en que las esferas del trabajo y de la casa se mantuvieron 
claramente separadas, redujo lo femenino al ámbito doméstico41, algo 
que Zayas representa simbólicamente con el encierro progresivo de 
los personajes femeninos. La familia moderna, concepto que emerge 
gradualmente desde el siglo XV, se vuelve prominente precisamente 
en el siglo XVII en que la mujer pasa a ser percibida como valor, pro-
piedad y medida visible del honor masculino. La familia se considera 

 
37 Ver Perry, 1990, p. 16. En el momento presente, la pandemia del coronavirus 

o covid-19, ha vuelto a poner de manifiesto la diferencia de clase con relación al 
espacio. Si bien los individuos que se dedican a las profesiones liberales, tanto hom-
bres como mujeres, han podido seguir trabajando encerrados en sus casas, la pande-
mia ha afectado sobre todo a las personas que precisan salir a la calle a trabajar y que 
a menudo tienen puestos peor remunerados. 

38 Wigley, 1992, p. 335. 
39 Vives, 1948, p. 72.  
40 Colomina, 1994, p. 250. 
41 Cascardi, 1997, pp. 166-167. 
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el microcosmos del Estado donde el cabeza de familia actúa como un 
«monarca doméstico»42 con el derecho a otorgar la vida o muerte a 
sus súbditos. Es por ello por lo que los escritos españoles sobre el 
matrimonio ayudan a resaltar la correlación entre el orden familiar, el 
monárquico y el divino43. De todos modos, bajo la máscara del or-
den, está el deseo de preservar la propiedad privada en la época de la 
formación de la nación. 

La casa descrita por Zayas en los Desengaños es una casa «abierta y 
porosa», por utilizar terminología de Massey del espacio social44. Es 
«porosa» porque no adquiere su identidad peculiar por medio de sus 
límites o bordes, como la casa normativa, sino precisamente por me-
dio de su interconexión con la otredad que está más allá de ella. 
También es «abierta» porque sus límites no pueden prevenir que la 
mujer esté expuesta al peligro, ya sea simplemente por ser mujer, o 
por ser propiedad del monarca doméstico y, por lo tanto, la casa des-
crita por Zayas no puede ser nunca paradigma de seguridad. Las he-
roínas de las novelas aparecen expuestas al peligro desde dentro de la 
propia casa, ya sea violadas por amigos de la familia o asesinadas por 
familiares masculinos. De este modo, Zayas parece revelar que la 
arquitectura no es tan transparente como pretende serlo la casa pro-
pugnada por los tratadistas, ya que su propósito es clasificar a la mujer 
a la vez que se presenta enmascarada como orden en su intento de 
evitar el inminente cambio social.  

Con su constante representación de la casa, Zayas alude a la inter-
conexión entre la visión, la construcción del espacio y la construc-
ción del género. Para Zayas, es la propia casa, que ordena a la mujer 
de acuerdo con su género y su clase, la que la crea. En otras palabras, 
las mujeres están expuestas y atrapadas en sistemas de clasificación más 
que solo entre paredes. Por ello, a nivel simbólico, en los Desengaños, 
la mujer encerrada en la casa a menudo también aparece literalmente 
atrapada por ella.  

Isabel en «La esclava de su amante» describe así el modo como está 
atrapada: «salí a ver, y vi, y fui vista. Mas no estuvo en esto mi pérdi-
da, que dentro de mi casa estaba el incendio, pues sin salir me había 

 
42 Ariès, 1962, p. 356. 
43 Perry, 1990, p. 60. 
44 Massey, 1994, p. 5. 
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ya visto mi desventura»45. Tal como revelará el argumento de «La 
esclava de su amante», en las novelas de Zayas el peligro de la mujer 
no reside en aventurarse fuera de la casa o en ir a fiestas para ser vista, 
tal como indica Vives en su obra en un pasaje muy similar al de Zayas 
diciendo «vienen por mirar y por ser miradas»46, sino dentro de la 
casa misma.  

Isabel, quien se acaba de trasladar a Zaragoza, vive en la misma ca-
sa con su familia, una viuda y los hijos de esta, Manuel y Eufrasia. Sin 
embargo, la casa no puede protegerla pues Manuel la viola dentro de 
la casa. El momento lo describe con estas palabras: «tiró de mí, y sin 
poder ser parte a hacerme fuerte, me entró dentro, cerrando la puerta 
con llave. Yo no sé lo que me sucedió, porque del susto me privó el 
sentido un mortal desmayo»47. Si bien el acto no aparece mencionado 
de modo explícito, está presente con la alusión a la cerradura y al 
desmayo de la protagonista, convenciones de la literatura del Siglo de 
Oro48. No sorprende que la representación de la violación venga 
precedida del acto de Manuel de encerrarla con llave y cerrojo, sím-
bolo fálico del control masculino según Scolnicov49. Si se debe man-
tener el cuerpo puro y cerrado a la espera del esposo humano o di-
vino, según relata Vives50, al forzar a Isabel a permanecer en el cuarto 
y al encerrarla Zayas alude a la prescripción de que «se aseguraba la 
virtud de la castidad teniendo a la mujer encerrada en la casa entre 
paredes, mientras que la puerta y la boca abierta venían a significar la 
incontinencia sexual»51. De hecho, Zayas pone en duda la privacidad 
y familiaridad atribuidas a la casa cuando la función de la familia en 
una estructura patriarcal tradicional era controlar y desplazar a la mu-
jer. La arquitectura, cómplice en el ejercicio de la autoridad patriar-
cal, sirve para reforzar el doble estándar sexual de la sociedad: la casa 
se convierte en un espacio público, en tanto que sirve para controlar 
la sexualidad femenina, mientras que los actos masculinos siguen 
siendo privados.  

 
45 Zayas, Desengaños amorosos, p. 130. 
46 Vives, Instrucción de la mujer cristiana, p. 105. 
47 Zayas, Desengaños amorosos, p. 137. 
48 Whitenack, 1995, p. 176. 
49 Scolnicov, 1994, p. 69. 
50 Vives, Instrucción de la mujer cristiana, p. 36. 
51 Scolnicov, 1994, p. 7. 
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Además, puesto que la casa también está involucrada en la cons-
trucción de la clase, «La esclava de su amante» dedica atención a la 
procedencia social de los personajes. Por una parte, Isabel se describe 
a sí misma con estas palabras: «hija de padres católicos y de los más 
principales de la ciudad de Murcia»52 mientras que a la madre de 
Manuel se la describe como «una señora viuda, muy principal y me-
dianamente rica»53. Por otra parte, el padre de Isabel sirve directa-
mente al rey durante el levantamiento de Cataluña mientras que Ma-
nuel se convierte en «gentilhombre de cámara»54 del virrey de Sicilia, 
un sirviente, por pomposa que parezca la palabra. En un tiempo en 
que la planificación urbana desplazó a ciertos grupos afuera de los 
confines de las ciudades, la interrelación entre Isabel y Manuel y la 
casa en las novelas de Zayas en general, revela que las autoridades 
ciudadanas pueden crear ilusión de orden para las clases altas, pero no 
pueden proporcionarles un encierro o seguridad completa dado que, 
igual que la identidad personal es múltiple, como arguye Massey, 
también lo es la identidad de lugar55. Los lugares se componen de 
redes relaciones sociales dinámicas, en continuo cambio y, por lo 
tanto, cualquier percepción de un lugar es un intento de articular y 
fijar dichas relaciones en un momento concreto en el tiempo. La 
novela, pues, resalta la porosidad de la casa, es decir, los límites po-
drán servir para indicar la propiedad privada pero no pueden dividir 
un espacio que existe en una continuidad. Las fronteras, las líneas de 
organización de las culturas, no pueden prevenir el flujo humano que 
caracteriza este período. Por lo tanto, contrariamente a la casa descrita 
por los tratadistas, cuya identidad se desprende de sus bordes, la iden-
tidad de la casa de la obra de Zayas se desprende precisamente de su 
fluidez, de lo que Massey denomina «sus interacciones con el exte-
rior»56. Además, dado que la casa es el microcosmos del Estado, Zayas 
propone que la identidad social, en proceso de transformación, está 
volviéndose tan difícil de situar en el mapa como la subjetividad fe-
menina. 

 
52 Zayas, Desengaños amorosos, p. 127. 
53 Zayas, Desengaños amorosos, p. 130. 
54 Zayas, Desengaños amorosos, p. 149. 
55 Massey, 1994, p. 7. 
56 Massey, 1994, p. 169. 
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La arquitectura, en cuanto artificio, es una máscara con un rol es-
tratégico en la operación de otros discursos57, lo cual es cierto de la 
España del XVII. Por ejemplo, Anthony Cascardi reflexiona sobre lo 
que denomina «el efecto cuasi estético del poder»58 del Estado absolu-
tista moderno de la época de Zayas. La irrealidad de las apariciones en 
público de los Austrias, su comportamiento ceremonial y su exceso 
de sirvientes, según el historiador John Elliot, son «trucos ilusorios 
esenciales para el proceso de creación de la imagen»59, y entre ellas se 
encuentra la construcción de obras arquitectónicas como el Palacio 
del Buen Retiro durante el reinado de Felipe IV60. En definitiva, la 
arquitectura ocupa un lugar significativo en la construcción de la 
subjetividad dado que produce la ilusión de orden por medio de una 
subjetividad central que controla la visibilidad desde el interior61 y 
esta es una ilusión que los monarcas modernos utilizan a su favor.  

Algunos teóricos recientes han intentado descentralizar esa subje-
tividad masculina proponiendo que nunca es tan inocente, inocua, 
objetiva y transparente como dice ser. Concretamente, el discurso 
feminista contemporáneo ha demostrado que lo político se encuentra 
precisamente dentro de mecanismos de representación construidos 
socialmente. Como veremos a continuación, los espacios de una tor-
tura excesiva contra las heroínas de Zayas en «La inocencia castigada» 
y «El traidor contra su sangre», en los cuales el cabeza de familia ejer-
ce un control central, constituyen una crítica implícita de los «efectos 
de poder» del Estado absolutista moderno.  

En «La inocencia castigada» colocan a Inés, la protagonista, en un 
espacio como una chimenea que después cubren de yeso. La dejan 
aprisionada dentro, en el lugar más remoto de la casa que, además, 
está cerrado con llave. Los diferentes niveles de encierro simbolizan 
los diferentes compartimentos de la sociedad la cual, en palabras de la 
antropóloga Mary Douglas, podría concebirse como «cajas chinas»62 o 
«muñecas rusas», la una dentro de la otra. Corresponde a una idea del 

 
57 Wigley, 1992, p. 329. 
58 Cascardi, 1997, p. 87. 
59 Elliot, 1963, p. 163. 
60 La construcción de obras arquitectónicas como creación de imagen no ocurre 

solo en el siglo XVII. Piénsese por ejemplo en la importancia de la arquitectura en la 
Alemania del Tercer Reich.  

61 Wigley, 1992, p. 387. 
62 Douglas, 1984, p. 138. 
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entorno social compuesto de individuos unidos por líneas que deben 
respetarse63. Como Inés supuestamente no las respeta, se la excluye 
progresivamente de todos los espacios sociales hasta inmovilizarla a la 
fuerza. Se considera que su cuerpo es peligroso y que poluciona, pues 
la idea de polución es «la reacción que condena cualquier objeto o 
idea que confunda o contradiga nuestras adoradas clasificaciones»64 y 
por lo tanto se considera una amenaza al orden social. Tengamos en 
cuenta que a Inés primero la encierran, la apartan de la vista, y la 
dejan irse desintegrando hasta volverse monstruosa de acuerdo con las 
dos etapas del proceso de imposición del orden descrito por Douglas. 
Algo exagerado, si bien no tan diferente del modo en el que el Esta-
do opera respecto a la exclusión de la otredad social, el esposo de Inés 
ejerce el derecho que le corresponde como «monarca doméstico» al 
intentar mantener la ilusión de orden social.  

Zayas a menudo transforma convenciones teatrales para sus propó-
sitos. Por ejemplo, el «retrete» sirve como lugar donde esconderse en 
la comedia, el género popular dramático en su época, mientras que, 
en sus novelas, puesto que se trata de un cuarto aislado dentro de la 
casa, a menudo es el lugar donde las mujeres son asesinadas65. Por 
ejemplo, en «El traidor contra su sangre», al descubrir que Mencía 
planea casarse con un pretendiente que proviene de labradores, su 
hermano Alonso la encierra en el retrete. Su acción es acorde con los 
cambios sociales que, según Norbert Elias, ocurren desde el siglo XVII 
y corresponde al progresivo control del cuerpo y a la exclusión gra-
dual y privatización de las funciones corporales66. En consecuencia, el 
deseo de Alonso de privatizar el cuerpo de Mencía refleja su necesi-
dad de marcar la línea de lo que él considera las jerarquías de la pro-
piedad o lo apropiado, de nuevo, de modo extremo. Los conflictos 
sociales descritos por Cascardi que emergen a consecuencia de la 
transición del orden feudal al capitalista, se revelan en esta historia. 
Alonso no acepta que vive en un mundo cambiante donde un labra-

 
63 Douglas, 1984, p. 138. 
64 Douglas, 1984, p. 36. 
65 El retrete, el primer espacio privado masculino, de acuerdo con Wigley, en 

sus inicios no era más que un escritorio donde el hombre de la casa guardaba todos 
los documentos familiares de importancia (1992, p. 347). Servía para señalar el límite 
de la autoridad de la mujer en la casa. 

66 Recomiendo la lectura de la obra de Norbert Elias (1978), estudio de los 
cambios del «proceso civilizador». 
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dor rico puede convertirse en burgués. Se aferra a una idea de clase 
basada en la herencia y el honor y que le permite una existencia 
ociosa. Alonso, representante del antiguo orden social encierra a 
Mencía, representante del nuevo orden social. La lleva a un «retrete» 
y tras apuñarla la deja encerrada. Sin embargo, en vez de descompo-
nerse, el cuerpo de Mencía continúa sangrando. Esa sangre que sigue 
fluyendo, imparable, simboliza la imposibilidad de marcar límites en 
la continuidad, en un flujo natural como es el cambiante escenario 
social y genérico de la España del siglo XVII y parecería indicar que 
Zayas apoye el nuevo orden.  

La división entre espacios masculinos y femeninos, que indica que 
la casa no es en sí misma un espacio propiamente femenino, va más 
allá de los confines de la casa hasta entrar en espacios públicos y obli-
ga a tomar conciencia del significado cultural y político inherente en 
los espacios normativos como los ‘corrales’, los espacios donde se 
representaban las comedias y que asignaban a las mujeres al piso supe-
rior y a los hombres al inferior. El pensamiento dual dominante que 
asociaba a la mujer con el espacio privado y seguro y al hombre con 
el espacio público y peligroso y que fue promocionado por los trata-
distas, se revela como ilusorio en las novelas de Zayas. Aparte de que 
abundan las alusiones a Vives y a Fray Luis, la casa, si bien es un espa-
cio privado, no aparece nunca representada como un espacio seguro. 
El único espacio femenino verdaderamente seguro parece ser el con-
vento.  

Ha tenido lugar un cambio desde la publicación de las Novelas en 
1637 a los Desengaños en 1647. Se trata del progresivo asentamiento 
del Estado moderno y de su intento de ordenar una sociedad hetero-
génea por medio de parámetros, que tienen de modelo la cartografía 
y que están más distantes de la realidad cada día. La reacción de Zayas 
ante estas cartografías impuestas es evidencia de los enormes cambios 
sociales que ocurrieron en España en los diez años que distan entre 
los dos volúmenes. Con la progresiva desestabilización de los mapas 
sociales y de los sexos y de la epistemología que apoya su existencia 
sin duda el impacto de los Desengaños es mayor que el de las Novelas. 

Lejos de pertenecer al ámbito de la estabilidad y la seguridad, los 
espacios y la espacialidad de las historias de Zayas forman parte, en 
términos de Massey, «de la producción de la historia y, potencial-
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mente, de la política»67. La casa de los Desengaños, donde el exterior 
es parte del interior, revela que ni el espacio ni la identidad son está-
ticos ya que se componen de relaciones sociales que están en conti-
nuo cambio. La casa como paradigma de seguridad según proponen 
los tratadistas cristianos, un intento ideológico de establecer un mapa 
o fijar conceptos frente a una realidad cambiante, aparece desestabili-
zada en las historias de Zayas. De hecho, los Desengaños parecen bur-
larse de las prescripciones impuestas a la mujer en vista del doble 
estándar sexual y del rol del esposo que se va volviendo cada vez más 
prominente en la casa, la familia y, en definitiva, la sociedad. Cues-
tiona también las nociones supuestamente atemporales de la identidad 
de los sexos y de la clase al revelar que las relaciones sociales son inse-
parables de las espaciales y que, debido a una distinción entre el ám-
bito público y el privado construido histórica e ideológicamente68, se 
ha aprisionado a la mujer y a las clases sociales inferiores en la esfera 
privada. En otras palabras, la perspectiva de Zayas respecto al espacio 
parece mantener que tanto el sexo como la clase están siempre inscri-
tos de antemano en el espacio por medio de la cartografía característi-
ca de la epistemología dominante. 

Han pasado ya diecisiete años desde que escribiera la mayoría de 
las ideas que están presentes en este trabajo y, a pesar de nuevos acer-
camientos y publicaciones, creo que las teorías sociales que planteé 
siguen siendo relevantes no solo con relación a Zayas y su tiempo 
sino al complejo mundo que vivimos hoy, donde los mapas se de-
muestran inservibles y donde la porosidad de la casa, con el flujo de 
las migraciones, se ha tornado patente a nivel global.  
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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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