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LA VIOLENCIA DE LA ESCLAVITUD FEMENINA  
EN LOS DESENGAÑOS AMOROSOS  

DE MARÍA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR 

Sonia Pérez Villanueva 
Universidad de Lesley, Cambridge, MA 

INTRODUCCIÓN 

Poco sabemos de la vida de María de Zayas y Sotomayor (c. 1591-
1661), escritora importante del Barroco, cuyo trabajo atrajo la aten-
ción de importantes autores del Siglo de Oro, tales como Lope de 
Vega, Ana Caro, Pérez de Montalbán y Alonso Castillo Solórzano, y 
que incluso participó en la Academia de Francisco de Mendoza1. 
Entre 1618 y 1632, compuso la comedia La traición en la amistad, y en 
1637 publicó Novelas amorosas y ejemplares, que alcanzaron muchísimo 
éxito tal y como prueban las consecutivas ediciones, traducciones y 
adaptaciones que se hicieron de la obra2. La popularidad de Novelas 
amorosas y ejemplares llevó a la autora a escribir la colección Parte se-
gunda del Sarao y entretenimiento honesto [Desengaños amorosos], publica-
da una década después de la primera colección (1647), y caracterizada 
por un tono más didáctico y pesimista que su precedente.  

Mientras que las diez historias de Novelas amorosas y ejemplares se 
presentan a través de narradores masculinos y femeninos, en los De-
sengaños amorosos, las mujeres son las únicas responsables de contar los 

 
1 Ver Gamboa Tusquets, 2009, pp. 15-21.  
2 Ver Yllera, 2004, pp. 64-98. 
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diez desengaños, tal y como se nos indica en la introducción, «conce-
dida facultad para ordenarlo, se dispuso de esta suerte: en primer lu-
gar, que habían de ser las damas las que novelasen (y en esto acertó 
con la opinión de los hombres, pues siempre tienen a las mujeres por 
noveleras)»3. Las narradoras femeninas, Zelima, Lisarda, Nise, Filis, 
Laura, Matilde, doña Luisa, doña Francisca, doña Estefanía y Lisis, 
son las únicas responsables de contar su desengaño como lo han pre-
senciado o padecido, ya que solo ellas pueden «volver por la fama de 
las mujeres (tan postrada y abatida por su mal juicio, que apenas hay 
quien hable bien de ellas)»4. Lisis, siguiendo el importante concepto 
barroco del desengaño, pide a las mujeres de la velada que se con-
viertan en desencantadoras, desencantando a los hombres de sus per-
cepciones erróneas de las mujeres y, quizás como objetivo más im-
portante de la obra, que ellas mismas desencanten a las mujeres de 
cualquier desilusión con respecto a los hombres. De los diez cuentos 
contados en esta colección, seis terminan con la muerte de sus prota-
gonistas y cuatro plantean su final en el convento. Mientras que cinco 
historias en Novelas prometen la opción tradicional del final feliz en 
matrimonio, Desengaños ofrece una visión más pesimista y dura, aso-
ciando el matrimonio con violencia y muerte. El único final feliz 
disponible para las mujeres que no mueren en Desengaños es el con-
vento donde quedarán recluidas sin amenaza de arriesgar el principio 
de la honra.  

La característica de «narradora testigo» añade a la obra el impor-
tante atributo de veracidad, tal y como lo determina Lisis, narradora y 
protagonista de las dos colecciones, en su introducción, «y en segun-
do, que los que refiriesen fuesen casos verdaderos, y que tuviesen 
nombre de desengaños»5. Como ya destaca Alicia Yllera, la novela 
corta de la modernidad temprana da una impresión de realidad si las 
comparamos con otros géneros, como las novelas caballerescas o las 
bizantinas6. Zayas incluye verosimilitud en su obra al recoger referen-
tes históricos, geográficos y culturales que crean un texto híbrido de 
realidad y ficción. Cabe destacar que la crítica sobre Zayas no ha 
llegado a un consenso sobre la relación entre la realidad de la época y 
 

3 Zayas, Desengaños amorosos, p. 118. Con respecto al importante concepto de 
«novelera», ver Blanque, 1991. 

4 Zayas, Desengaños amorosos, p. 118.  
5 Zayas, Desengaños amorosos, p. 118.  
6 Yllera, 2004, p. 41. 
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la violencia reflejada en la obra de la autora. Así, Marina Brownlee, 
en su influyente trabajo, The Cultural Labyrinth of María de Zayas, 
señala que la violencia contra las mujeres era poco común en la Espa-
ña del siglo XVII ya que, según la investigadora, no encontramos un 
gran número de casos penales de la época, particularmente aquellos 
que traten el uxoricidio. Por ello, la obra de Zayas no podría consi-
derarse como pura mímesis de la historia7. Por otro lado, Juan José 
Iglesias Rodríguez sostiene que no se hallan tantos informes judiciales 
como agresiones cometidas en la modernidad temprana porque mu-
chas víctimas temían ser acusadas de difamación, sobre todo en acusa-
ciones de violación sexual8. Además, la violencia contra las mujeres 
era un asunto doméstico y como tal, permanecía en el interior del 
hogar. También hay que tener en cuenta que los casos de violencia 
conyugal eran difíciles de probar porque la ley dictaminaba que el 
marido representaba la patria potestad del hogar y las mujeres en el 
hogar (esposas e hijas) debían someterse a la autoridad del padre de 
familia. Las esclavas, evidentemente, consideradas como objetos de 
propiedad, quedaban excluidas de ningún tipo de amparo institucio-
nal y permanecían invisibles en cuestiones legislativas. 

De cualquier manera, encontramos en la obra de Zayas treinta ca-
sos de maltrato físico contra mujeres, que asimismo representan el 
espectáculo de la violencia visto en la vida pública, en la literatura y 
en el teatro, así como la estetización9 de la violencia vista en la hagio-
grafía10. En su trabajo, Zayas va más allá de los límites de la mímesis 
 

7 Brownlee, 2000, p. 11. 
8 Iglesias Rodríguez, 2012, p. 81. 
9 El término estetización se refiere comúnmente a la creación o adquisición de 

rasgos estéticos, al embellecimiento visual de objetos, seres humanos o eventos. La 
“estetización” parece implicar que el objeto o persona de esta transformación se 
vuelve más atractivo estéticamente. Este enfoque en la mejora de las apariencias 
conlleva la connotación de un proceso bastante superficial: un proceso que puede 
cambiar la superficie de las cosas, pero que presumiblemente no tiene nada que ver 
con su realidad. 

10 Ver el influyente estudio de Lisa Vollendorf sobre María de Zayas (2001). Vo-
llendorf caracteriza a Zayas como una figura crítica en la historia literaria de las 
mujeres europeas, y delinea las estrategias e impulsos detrás del protofeminismo 
temprano moderno (Vollendorf, 2001, p. 448). Ver también el importante trabajo de 
Margaret R. Greer (2000) donde examina las estrategias narrativas de Zayas a través 
de acercamientos teóricos feministas y psicoanalíticos, prestando atención a las tradi-
ciones literarias de la modernidad temprana y al contexto cultural de Zayas en la 
configuración de su obra. 
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narrativa establecida por los críticos de su tiempo y elige, en termino-
logía de Elizabeth Grosz, «una biografía, una historia del cuerpo, por 
cada cuerpo individual y social»11. De esta manera, en Desengaños 
amorosos, Zayas ofrece a sus lectores y lectoras narrativas que tratan 
sobre el amor, la crueldad, la violencia y en las propias palabras de la 
autora, «los malos pagos que [los hombres] dan»12. Margarita Levisi 
describe esas «malas acciones» como los castigos más crueles, los más 
prolongados y los más sádicos que encontramos en la modernidad 
temprana ya que Zayas describe en detalle el sufrimiento de las muje-
res, y esta narración del abuso físico y psicológico se convierte en una 
denuncia de la violencia. Zayas escribe sobre problemas que ya ha-
bían sido abordados previamente por autores masculinos —violencia 
contra mujeres— y en un formato que ya se había establecido en la 
España de su tiempo: la novela corta.  

Quizás la principal diferencia entre Zayas y sus contemporáneos 
fue su perspectiva y experiencias como mujer. Tal y como sus narra-
doras, Zayas es testigo social de un contexto histórico, literario y 
cultural de su época. Y como tal, Zayas presenta sus propios prejui-
cios en su obra, reflejando una superioridad clasista de la aristocracia, 
así como una supremacía religiosa que eleva la cristiandad y rechaza 
otras culturas. Zayas pertenece a su tiempo y contexto y la denuncia 
contra el patriarcado y defensa de las mujeres se centra en mujeres 
aristocráticas, nobles, cristianas y acomodadas. El código de la honra, 
tema central que hilvana las diez historias y el marco de ambas, solo 
ataña a la nobleza. Tanto en Novelas como en Desengaños se manifies-
ta un constante desprecio hacia criadas, esclavas y clases plebeyas en 
general, así como un claro rechazo de culturas no cristianas.  

Zayas escribe sobre el mundo que conoce, la aristocracia, y sus 
obras reflejan su contexto cultural y social al denunciar la violencia 
machista y crear una compasión hacia sus protagonistas aristócratas, 
nobles y cristianas. Los personajes femeninos de diferente origen ra-
cial, religioso o étnico no reciben la empatía que apreciamos en los 
otros personajes y acaban siendo desplazadas a un espacio de invisibi-
lidad, descritas como endemoniadas, o enviadas al castigo eterno del 
infierno, reflejando en cierta manera la realidad opresora de su época. 
Encontramos esta dicotomía en dos historias importantes de los De-

 
11 Grosz, 1994, p. 142.  
12 Zayas, Desengaños amorosos, p. 118.  
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sengaños, La esclava de su amante y Tarde llega el desengaño. En ambas 
historias, Zayas refleja influencias culturales, históricas e iconográficas 
de su tiempo donde la mujer noble cristiana es elevada en su superio-
ridad y, aunque sea víctima de una violencia brutal, finalmente alcan-
za refugio en el convento (Isabel en La esclava de su amante) o la paz 
eterna (Elena en Tarde llega el desengaño). Al mismo tiempo, las muje-
res que quedan fuera de la rigidez clasista, racial y religiosa propuesta 
por Zayas, reciben el castigo imperecedero de arder en el infierno 
(Zaida en La esclava de su amante y «la negra» en Tarde llega el desenga-
ño).  

ESCLAVITUD FINGIDA EN LA ESCLAVA DE SU AMANTE 

La esclava de su amante es la primera novela de la colección los De-
sengaños amorosos y entrelazada con la última, Los estragos del vicio, a 
través de las narradoras Zelima, esclava fingida, y Lisis, narradora 
principal y protagonista del marco. Zelima es en realidad doña Isabel, 
una aristócrata cristiana de Murcia, que se disfraza de esclava herrada 
para seguir a don Manuel, el hombre que la engaño, la violó y la 
abandonó. Después de muchos incidentes, disfrazándose y sirviendo 
como esclava morisca, viajando a Italia, siendo prisionera en Argel y 
finalmente regresando a Zaragoza después de seis años, Zelima/Isabel 
descubre que don Manuel no tiene intención de casarse con ella. Los 
intereses amorosos de don Manuel se centran en Zaida, una joven 
mujer argelina que los ayudó a escapar de regreso a la Península. Zai-
da, enamorada de don Manuel, está dispuesta a convertirse al cristia-
nismo para poder casarse con él. Finalmente, Luis, el antiguo sirvien-
te de Isabel, enamorado de ella desde el principio de la obra, mata a 
don Manuel en venganza por haber violado y engañado a su adorada 
Isabel. Zaida, al ver a su amado asesinado, se clava una daga en el 
corazón, y muere en el acto. Mientras tanto, Zelima / Isabel, tras 
haber entendido el desengaño, se da cuenta de que el único camino 
seguro que puede seguir es ingresar en un convento.  

La esclava de su amante se presenta como un desengaño honesto ya 
que la veracidad de la obra se centra en la narrativa de la esclava fin-
gida Zelima; su sometimiento se convierte en algo verosímil, posible 
y real como la vida misma. Los referentes históricos incluidos en La 
esclava de su amante, como el levantamiento de Cataluña en junio de 
1640 durante el reinado de Felipe IV, contribuyen a conferir la ilu-
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sión de veracidad a la obra. Estos elementos hacen que los lectores de 
su tiempo se sientan familiarizados con el contexto y por ello, se 
acerquen más a los personajes, y comprendan el desengaño didáctico 
de la obra.  

No nos sorprende que Zayas haya elegido la metáfora de la escla-
vitud en Isabel/Zelima para crear admiración en su audiencia tanto 
interna, dentro del marco de la narración, «la hermosa doña Isabel 
prosiguió su discurso, viendo que todos callaban, notando la suspen-
sión de cada uno»13, como externa, con los lectores de su época. Amy 
Kaminsky ha afirmado que Isabel asume la identidad de Zelima «por-
que, como mujer abandonada por un hombre al que todavía ama, ya 
no es libre» y que su identidad de esclava señala «su degradación» y 
«esclavitud psicológica» a Manuel14. La tensión entre ambas culturas 
—cristiana y musulmana— se refleja en la literatura de Zayas donde 
se continúa el discurso cristiano dominante que rechaza y teme al 
otro, al personaje musulmán, Zelima/Zaida, y posiciona al personaje 
cristiano, Isabel, en una constante superioridad.  

Este mensaje de superioridad cristiana lo vemos reflejado también 
en las propias palabras de don Manuel, quien rechaza la propuesta de 
Zaida de convertirse a su fe, y por el contrario, le insta a ella a que se 
convierta al cristianismo: «que le dijese que él no había de dejar su ley 
aunque le costase, no una vida que tenía, sino mil; mas si ella quería 
venirse con él a tierra de cristianos y ser cristiana, que la prometía 
casarse con ella»15. La conversión de Zaida refuerza la verosimilitud 
en la obra y permite la posibilidad del matrimonio entre don Manuel, 
cristiano viejo, y la joven cristiana nueva. Por si esto fuera poco, 
Zayas decide matar a ambos personajes y así muestra el rechazo y 
oposición de la sociedad cristiana del siglo XVII a los matrimonios 
interraciales. En cierta manera, Zayas refuerza el hermetismo religioso 
de su época y transmite el mensaje propagandístico creado en la tem-
prana modernidad que indicaba que los matrimonios entre cristianos 
y moriscas manchaban el alma del cristiano16. Zayas salva el alma de 
don Manuel al ser asesinado y posteriormente enterrado «como a 
 

13 Zayas, Desengaños amorosos, p. 128. 
14 Kaminsky, 1988, p. 382. 
15 Zayas, Desengaños amorosos, p. 160. 
16 «[…] se casaban con moriscas, y maculaban lo poco limpio de su linaje, y ple-

gue a Dios no llegase la mancha al alma» (cit. en García Arenal, 1996, p. 234; mo-
dernizo las grafías).  
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cristiano»17. Sin embargo, Zayas condena a Zaida a un castigo eterno, 
por «mora desesperada»18 y por su propio suicidio, «cayendo muerta 
sobre el infeliz mozo»19. 

La muerte de Zaida en el primer desengaño refleja la realidad del 
“problema morisco” en la Península20. En 1499 se firma la orden de 
expulsión de todos los musulmanes en la Península no convertidos al 
cristianismo y aquellos que decidieron quedarse fueron forzados a la 
conversión. Durante los 70 años siguientes las tensiones aumentaron 
debido al clima de opresión que sometía a los nuevos conversos: asi-
milación forzosa, prohibición de idioma y tradiciones, obligación de 
bautizar a sus hijos y educarlos en la fe católica, subida de impuestos, 
y continuas contiendas con la población cristiana. La sociedad con-
versa morisca se sublevó en 1568 en las Alpujarras, en Granada, y tras 
miles de pérdidas en ambos bandos, la guerra acabó en 1571, con 
victoria cristiana. Paralelamente, en enero de 1569, Felipe II permitió 
la esclavitud de los moriscos y consecuentemente, los rebeldes captu-
rados en las Alpujarras inmediatamente fueron considerados esclavos. 
A partir del final de la sublevación y la derrota morisca, en febrero de 
1571, todos los rebeldes, así como los rendidos, fueron desterrados al 
resto de los territorios peninsulares. Además, los bienes de la pobla-
ción morisca fueron confiscados por los cristianos, que ocuparon sus 
casas y tierras y se hicieron con todos sus patrimonios. 

La esclava de su amante refleja este despojo de la sociedad musul-
mana a través del personaje de Zaida, cuando Isabel le roba las joyas 
después de su suicidio, «y tomando todas las joyas de Zaida que de 
más valor y menos embarazo eran, que estaban en mi poder, me salí a 
la calle»21. El robo de las joyas recuerda el contexto de la confiscación 
de bienes en Granada e insinúa también la persecución inquisitorial 
en España hacia culturas conversas. Los acusados y acusadas de isla-
mismo y condenados por la Inquisición tenían en común, de una 
manera u otra, la exclusión forzada de la economía familiar, ya que la 
Inquisición, y por extensión, la Iglesia y la Corona, se apoderaron de 
todos los bienes de dichas familias, con la sentencia de “confiscación 
 

17 Zayas, Desengaños amorosos, p. 165. 
18 Zayas, Desengaños amorosos, p. 165. 
19 Zayas, Desengaños amorosos, p. 164. 
20 Ver Blanks y Frassetto, 1999; Chejne, 1983; García Arenal, 1996; Márquez 

Villanueva, 1991; Perceval, 1997; Perry, 1995 y 2005; Rouhi, 2011.  
21 Zayas, Desengaños amorosos, p. 164. 
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de bienes”. Los bienes de Zaida son en cierta manera “confiscados” 
por Isabel que irónicamente los utiliza para pagar su dote en el con-
vento.  

La inclusión del personaje de esclava en el desengaño sí refleja una 
verdad social de la época. Durante la modernidad temprana, la escla-
vitud se afianzó como una institución utilitaria, necesaria y justificada 
por la sociedad cristiana22. Según Alessandro Stella, se estima que 
había aproximadamente dos millones de esclavos viviendo en la Pe-
nínsula Ibérica y las islas durante el período moderno temprano23. 
Como ya ha observado Martín Casares, se tiene constancia que la 
adquisición de personas esclavas no estaba dirigida exclusivamente a 
nobles y clérigos, sino que el pueblo llano también participó en su 
compra24. La esclavitud representaba el día a día en la sociedad ibérica 
del siglo XVII ya que se entendía como un organismo completamente 
aceptado, sin ningún tipo de oposición o rechazo por la legislación o 
los moralistas de la época, y la obra de Zayas lo recoge de esta mane-
ra. 

También, es importante resaltar que las mujeres esclavas eran más 
solicitadas que los varones esclavos ya que se las consideraba como 
“objetos” más productivos. Por eso, las mujeres esclavas costaban más 
en el mercado de esclavos. Isabel, en La esclava de su amante fue ven-
dida por 100 ducados, lo que equivale a 37.500 maravedíes, lo que 
indica que Zayas tenía noción del “valor” de compra de las personas 
esclavas y que vendió a su personaje como un objeto de lujo25. Tam-
bién, se consideraba a las mujeres esclavas como productoras de escla-
vos, ya que sus hijos eran considerados esclavos por ley y tenían que 
trabajar para el dueño de la madre. Esta esclavitud “productora” im-
plicaba que las mujeres esclavas eran víctimas de violencia sexual en la 
casa donde trabajaban. Apreciamos una referencia a esta amenaza de 
violencia sexual en La esclava de su amante, cuando el tío de Lisis 
compra a Isabel por estar “enamorado”: «llevóme mi señor a su casa y 
entregóme a mi señora doña Leonor; la cual poco contenta, por co-
nocer a su marido travieso de mujeres, quizás temiendo de mí lo que 
debía de haber sucedido con otras criadas, no me admitió con gus-

 
22 Ver Martín Casares, 2000, 2011 y 2014. 
23 Stella, 2011, pp. 1-13.  
24 Casares, 2014, p. 83.  
25 Ventura, 1992, p. 496.  
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to»26. Aunque Isabel/Zelima sale de la casa para acabar en compañía 
de Lisis, en la realidad, las esclavas probablemente fueron víctimas de 
violencia sexual por parte de sus amos, quienes negaron la paternidad 
de la descendencia y tomaron propiedad de los hijos de las esclavas 
como esclavos gratuitos.  

La esclava de su amante tiene un alto contenido didáctico. Una de 
las moralejas incluidas en la novela es que Zaida, al ser de origen 
musulmán, y aunque es caracterizada como futura conversa, su sangre 
está contaminada y nunca podrá ser considerada como cristiana. 
Zelima, por otro lado, a pesar de su disfraz, es cristiana vieja y noble, 
Isabel Fajardo, hija de padres católicos, y de los más principales de la 
ciudad de Murcia, lo cual evidencia su pureza de sangre. Bradford 
Ellis plantea que el disfraz de Isabel como esclava musulmana es tam-
bién la fuente de una agencia subversiva que la permite enfrentar a su 
violador y combatir la represión patriarcal de las mujeres bajo el có-
digo de honor27. Sin embargo, esto solo es posible porque los lectores 
saben en todo momento que la esclava Zelima es la cristiana aristo-
crática Isabel y como tal, Zayas le otorga el derecho de defender su 
honor. Por otro lado, La esclava de su amante niega la realidad de la 
violencia física de la esclavitud al fingir la marca de la herrada, la S y 
el clavo (esclavo), convirtiéndolo en un elemento de admiración 
estética que embellece a la cristiana Isabel y elimina a Zelima, y por 
extensión, a Zaida, la auténtica musulmana en la novela28. Isabel, 
como protagonista de su desengaño, aprende la lección y, al final de 
la novela, se resguarda en el convento donde se convierte en sierva y 
esclava de Dios, «Amante que no me olvidará, y Esposo que no me 
despreciará»29. A través del mito mariano de la Virgen María como 
esposa y madre de Dios, Zayas salva a Isabel, su protagonista cristiana, 
y condena a Zaida, personaje musulmán a una esclavitud eterna.  

 
26 Zayas, Desengaños amorosos, p. 166. 
27 Ellis, 2012, p. 27. 
28 El personaje de la esclava herrada lo encontramos en varias obras de la litera-

tura del Siglo de Oro. Mateo Alemán incluye a una esclava mora herrada en su 
Guzmán de Alfarache, Lope de Vega incorpora a una falsa herrada en Los melindres de 
Belisa y Calderón de la Barca añade a una esclava herrada como sirvienta de Mencía 
en El médico de su honra.  

29 Zayas, Desengaños amorosos, p. 167. Con respecto a la simbología del convento 
en la obra de Zayas, ver Rhodes, 2011, pp. 122-153. 
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TARDE LLEGA EL DESENGAÑO: HAGIOGRAFÍA Y MITO MARIANO 

A través de su trabajo, Zayas ofrece una revisión y, en consecuen-
cia, una crítica del «mito mariano» como ancla del sufrimiento y si-
nónimo de feminidad. Ahora bien, el mito mariano únicamente se 
aplica a los personajes femeninos cristianos, blancos y nobles y nunca 
se relaciona la santidad y el martirio con personajes esclavos. Levisi 
señala que, en algunas de las historias de Zayas, «los castigos son pro-
longados, no hay derramamiento de sangre, y la víctima se consume 
lentamente ante los ojos del esposo ofendido que se complace en su 
sufrimiento»30. Esta característica descriptiva agrega un elemento vi-
sual a la narrativa y lo relaciona con la hagiografía. 

Según Patricia Grieve, la hagiografía funciona como un apuntala-
miento estructural y temático de Desengaños amorosos que da a la co-
lección una fuerte unidad. Zayas contextualiza constantemente el 
martirio dentro del matrimonio ya sea a través de historias de su pro-
pia invención con elementos hagiográficos, o mediante la revisión de 
leyendas conocidas31. Justamente, Zayas incorpora componentes ha-
giográficos para demostrar la opresión femenina de mujeres cristianas 
y nobles, así como su sufrimiento, y también para exaltar su heroici-
dad. Por otro lado, la hagiografía de la obra contrasta con la vulgari-
dad de los personajes femeninos esclavos que no son elevados a la 
santidad de sus amas.  

Tomemos, por ejemplo, la obra Tarde llega el desengaño, desengaño 
cuarto en el plan inicial de Zayas, y desengaño quinto, o noche quin-
ta, en casi todas las ediciones32. La novela se localiza en Gran Canaria, 
en casa de don Jaime de Aragón, donde se hospeda don Martín, ca-
ballero de Toledo, tras un naufragio. Don Martín se asombra durante 
la cena en casa de don Jaime al presenciar cómo Elena, la mujer de 
don Jaime, es constantemente castigada y tratada de una manera des-
humana. Vive en un nicho miserable y come debajo de la mesa las 
sobras de la cena. Por otro lado, en el sitio de la mesa donde la esposa 
debía sentarse, don Martín encuentra a «la negra», una esclava que ha 
tomado el rol de esposa. Don Jaime le cuenta a don Martín que la 
razón del castigo es una infidelidad de Elena con un primo que vivía 
en la casa, y cómo la esclava le había contado la infidelidad al haberlo 

 
30 Levisi, 1974, p. 449. 
31 Grieve, 1991, p. 88. 
32 Zayas, Desengaños amorosos, p. 227. 
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presenciado. Como venganza, don Jaime mató al primo, conservó su 
cráneo y le obligó a Elena a beber de él, y a llevarlo a todas partes 
para recordar su traición. También como venganza, la criada negra se 
convierte en la dueña de la casa y Elena es obligada a comer debajo 
de la mesa durante dos años hasta que la criada negra está en su lecho 
de muerte y confiesa que mintió. Don Martín mata a la criada negra 
y va a salvar a Elena, pero la encuentra muerta en una pose santa. 

Elena es duramente castigada por su esposo, don Jaime de Aragón. 
Irigoyen García observa que la novela «explora la interrelación entre 
los discursos sobre la identidad de género y la otredad etno-religiosa 
para exponer cómo las categorías sociales son conceptos relacionales y 
situacionales cuyo significado se redefine según las relaciones de po-
der de cada contexto»33. Así, a través de un cambio de papeles, donde 
el poder lo tiene don Jaime, Elena representa un reflejo distorsionado 
de la esclavitud del personaje de la negra. De la misma manera, el 
personaje de la negra queda anclada en un espacio inverosímil que 
augura su propia tragedia. Zayas describe a Elena de la siguiente ma-
nera: 

 
La mujer que por la pequeña puerta salió parecía tener hasta veinte y 

seis años, tan hermosísima, con tan grande extremo, que juzgó don Mar-
tín, con haberlas visto muy lindas en Flandes y España, que ésta las exce-
día a todas, mas tan flaca y sin color, que parecía más muerta que viva, o 
que daba muestras de su cercana muerte. No traía sobre sus blanquísimas 
y delicadas carnes sino un saco de jerga muy basta, y éste le servía de 
camisa, faldellín y vestido, ceñido con un pedazo de soga34.  

 
Es importante recordar que esta descripción es narrada por Mar-

tín, un personaje masculino en la narración, que sirve como especta-
dor del sufrimiento de Elena y, a su vez, como intérprete de la vio-
lencia y los abusos contra ella. Martín caracteriza a Elena como una 
bella mártir, cuya devastación considera atractiva. Su rostro pálido, su 
ropa y el trozo de cuerda que la mantiene en su lugar convierten a 
Elena en una figura santa, como «La Dolorosa» o incluso «La Magda-
lena Penitente» (figura 1). Elena se transforma en víctima de la cruel-
dad y abuso de su marido, don Jaime, quien, para salvaguardar su 
honor, opta por esclavizar y humillar a su esposa.  

 
33 Irigoyen-García, 2016, p. 360. 
34 Zayas, Desengaños amorosos, p. 237. 



204 SONIA PÉREZ VILLANUEVA 

 

 

Figura 1. José de Ribera. María Magdalena penitente. 1635-1640.  

© Museo de El Prado 

Elena, como la María Magdalena de José de Ribera, permanece 
en posición abatida y pensativa y refleja una tez exageradamente 
blanca, enfermiza. La representación de María Magdalena disfrutó de 
gran popularidad en el siglo XVII por ser paradigma de penitencia y al 
mismo tiempo, celebración de belleza. Zayas, como cristiana aristó-
crata, posiblemente pudo apreciar alguna de las representaciones de 
María Magdalena, y así crear a su personaje Elena influenciada por la 
cultura iconográfica cristiana de su época. La calavera que vemos en 
el cuadro de Ribera simboliza la fugacidad de la vida terrenal, tema 
que Zayas adopta en su obra al utilizar literalmente la calavera del 
primo asesinado por don Jaime. Asimismo, Zayas imita la indumenta-
ria de la iconografía tradicional, y viste a Elena, como Magdalena, 
con ropas austeras, como una manta de esparto que cae directamente 
sobre su cuerpo. La hermosura del cuadro es abrumante al presentar a 
Magdalena con el cabello suelto y el hombro descubierto. La belleza 
de Elena refleja la sensualidad de Magdalena en su agonía y la eleva a 
un estado de santidad.  
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Por el contrario, el personaje de la negra es descrito como un 
opuesto a Elena. Mientras que Elena representa la divina belleza ma-
riana, el personaje de la negra representa la fealdad del demonio:  

 
La otra que por la puerta salió era una negra, tan tinta, que el azabache 

era blanco en su comparación, y sobre esto, tan fiera, que juzgó don 
Martín que si no era el demonio, que debía ser retrato suyo, porque las 
narices eran tan romas, que imitaban los perros bracos que ahora están 
tan validos, y la boca, con tan grande hocico y bezos tan gruesos, que 
parecía boca de león, y lo demás a esta proporción35. 

 
La descripción de la mujer esclava representa una imaginería hi-

perbólica, sobre todo en comparación con la blancura y belleza de 
Elena. La comparación con el demonio contrasta con la exaltación de 
misticismo de su supuesta ama. El mensaje didáctico de la novela 
comunica que la reversibilidad de roles en los dos personajes es úni-
camente superficial y mundano. Una vez muertas, ambas mujeres 
encontrarán su lugar según las estrictas definiciones de clase, raza y 
género que la cultura católica de la Contrarreforma establece. 

Así, la muerte de Elena la eleva a un estado de santidad. La des-
cripción de su sufrimiento es impactante por su contenido visual, y 
porque proviene de don Martín, personaje testigo de su muerte: 

 
Y viendo que no respondía, pidió le acercasen la luz, y decía bien, que 

ya Elena lo tenía. Y entrando dentro, vio a la desgraciada dama muerta 
estar echada sobre unas pobres pajas, los brazos en cruz sobre el pecho, 
una mano tendida, que era la izquierda, y con la derecha hecha con sus 
hermosos dedos una bien formada cruz. El rostro, aunque flaco y maci-
lento, tan hermoso, que parecía un ángel, y la calavera del desdichado e 
inocente primo junto a la cabecera, a un lado36. 

 
Esta descripción coincide con la representación de Rubens de la 

muerte de María Magdalena, o el éxtasis de Magdalena (Figura 2). 
María Magdalena, como ejemplo de conversión, renuncia a los place-
res efímeros para dedicarse a la vida espiritual. Como en la obra de 
Ribera, la santa arrepentida se representa con su cabello largo y suel-
to. Los atributos también son los mismos, como la jarra de ungüento 

 
35 Zayas, Desengaños amorosos, p. 237. 
36 Zayas, Desengaños amorosos, p. 252. 
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con la que perfumó los pies de Jesús y la calavera. Magdalena, con-
vertida en ermitaña, se retiró a una cueva acondicionada por los án-
geles que le llevaban comida celestial todos los días. Elena, a su vez, 
atrapada en su cueva/nicho, encuentra finalmente la muerte, y como 
Magdalena, abandona el cuerpo en éxtasis representando así la «glo-
riosa muerte de la santa Elena».  
 

 

Figura 2. Pedro Pablo Rubens. El éxtasis de Magdalena, 1619-1620. 

© Palais des Beaux-Arts de Lille 

En contraste a la santidad de la muerte de Elena, Zayas retrata la 
muerte de la personaje negra sin ningún tipo de compasión: 

 
Y diciendo esto se acercó de un salto a la cama, y sacando la daga, la 

dio tres o cuatro puñaladas, o las que bastaron a que llegase más presto la 
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muerte. Fue hecho el caso con tanta presteza, que ninguno lo pudo pre-
venir, ni estorbar, ni creo lo hicieran, porque juzgaron bien merecido 
aquel castigo37. 

 
El asesinato de la mujer esclava se describe como un castigo mere-

cido. Como posesión de don Jaime, la mujer esclava no encuentra 
escapatoria y recibe su muerte en la cama de su amo. En su estudio 
sobre Zayas, Yolanda Gamboa considera el ámbito doméstico, el 
hogar, un espacio público ya que sirve para controlar la sexualidad de 
la mujer, mientras cualquier acto realizado por hombres se mantiene 
en privado38. En el caso de la personaje negra, la definición del tér-
mino hogar es problemática porque como persona esclava, es objeti-
vada y deshumanizada; la mujer esclava sin nombre no tiene el lujo 
de la privacidad dentro de un hogar. La habitación de don Jaime se 
convierte en su prisión y el lugar de su ejecución. Como Zaida en La 
esclava de su amante, la mujer negra de Tarde llega el desengaño, queda 
demonizada y descrita como «un retrato de Lucifer»39 tras su muerte. 
Aunque el personaje declara que es cristiana y que quiere recibir 
confesión, en la narrativa no se acepta su propuesta y recibe la pena 
del castigo eterno en el infierno.  

CONCLUSIÓN 

Para terminar, podríamos concluir con que las construcciones ra-
ciales han fomentado comportamientos racistas y estructuras de dis-
criminación durante siglos en España. El racismo en un concepto 
decimonónico y sería anacrónico hablar de racismo en el siglo XVII. 
Sin embargo, el racimo se originó en el prejuicio, la ignorancia y el 
miedo basado en la diferencia, que en muchos casos estaba relaciona-
do con la fe, la nacionalidad, «la pureza de sangre» y el color de la 
piel, el idioma, la clase social o los comportamientos y formas de 
pensar, y la comprensión del mundo. Las estructuras de raza se hicie-
ron omnipresentes y se encontraron en la vida cotidiana, en tratados 
pseudocientíficos, en discursos religiosos y en decretos legales. Obras 
como Desengaños amorosos de María de Zayas nos brindan la oportu-

 
37 Zayas, Desengaños amorosos, p. 252.  
38 Gamboa Tusquets, 2009, p. 196. 
39 Zayas, Desengaños amorosos, p. 254. 
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nidad de ofrecer nuevos conocimientos sobre la historia de la moder-
nidad temprana y compararlas con formas actuales de racismo. 
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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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