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EL FEMINISMO Y EL DIDACTICISMO MORAL DE MARÍA 
DE ZAYAS Y SOTOMAYOR EN EL MARCO QUE 

ATRAVIESA SUS DOS COLECCIONES DE NOVELAS  

Mónica Acebedo 
Universidad de los Andes (Colombia) 

De la vida de María de Zayas se sabe poco. Tan exigua es su bio-
grafía que inclusive hace unos meses la académica española, Rosa 
Navarro Durán, decidió acabar con la existencia de la autora y conje-
turar que la afamada novelista nunca existió y que es un heterónimo 
de Alonso de Castillo Solórzano1. La tesis de la estudiosa es exagerada 
y demasiado especulativa, pues es evidente que contamos con muy 
pocos datos de la autora, pero también es incuestionable que en la 
época no era común que se dejaran registros de las vidas de los escri-
tores y mucho menos de las escritoras. En todo caso, antes de la atre-
vida presunción de Navarro Durán, los biógrafos han coincidido en 
que Zayas debió de nacer en 1590 en Madrid y probablemente su 
muerte se dio hacia 1669. 

María de Zayas a través de sus escritos da ejemplo de virtud y dis-
creción, pero al mismo tiempo parece reclamar al sexo opuesto el 
hecho de no tener acceso a las letras de la misma manera que lo ha-
cen los hombres. De esta manera, se puede afirmar que la querella 
femenina y el didacticismo moral son dos ejes temáticos que permi-
ten la aproximación a lo que se podría llamar el feminismo de María 
de Zayas y Sotomayor. En este artículo me interesa puntualizar estos 
dos matices en el marco que atraviesa sus dos grupos de novelas: No-
velas amorosas y ejemplares (1637) y Desengaños amorosos (1647). 

Cada una de estas colecciones tiene la misma estructura de relato 
enmarcado al estilo de Boccaccio, comparten el mismo tronco argu-
mental y cumplen con una función específica para cada grupo de 

 
1 Navarro Durán, 2019.  
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novelas. En las Novelas amorosas y ejemplares son constantes los recla-
mos por la falta de educación de la mujer, mientras que en los Desen-
gaños amorosos prima el criterio ejemplar y moralizante centrado fun-
damentalmente en el mal actuar de los hombres frente a las mujeres y 
los constantes desengaños a los que son sometidas. 

María de Zayas y Sotomayor expresa su clamor por la querella 
femenina desde el comienzo de sus escritos; en el prólogo predomina 
un tono lectivo y demandante de indulgencias por su condición de 
mujer y escritora. No solamente usa un léxico que contribuye al 
sentido imperioso de su discurso, sino que desea enaltecer, enseñar y 
de paso justificar a la femineidad letrada: 

 
Al que leyere 

Quién duda, lector mío, que te causará admiración que una mujer 
tenga despejo no sólo para escribir un libro, sino para darle a la estampa, 
que es el crisol donde se averigua la pureza de los ingenios. Porque hasta 
que los escritos se gozan en las letras de plomo, no tienen valor cierto, 
por ser tan fáciles de engañar los sentidos, que la fragilidad de la vista 
suele pasar por oro macizo lo que a la luz del fuego es solamente un pe-
dazo de bronce afeitado. Quien duda, digo otra vez, que habrá muchos 
que atribuyan a locura esta virtuosa osadía de sacar a la luz mis borrones, 
siendo mujer, que en opinión de algunos necios es lo mismo que una 
cosa incapaz. Pero cualquiera, como sea no más de buen cortesano, ni lo 
tendrá por novedad ni lo murmurará por desatino. Porque si esta materia 
de que nos componemos los hombres y las mujeres, ya sea una trabazón 
de fuego y barro, o ya una masa de espíritus y terrones, no tiene más 
nobleza en ellos que en nosotras; si es una misma sangre; los sentidos, las 
potencias y los órganos por donde se obran sus efectos, son unos mis-
mos; la misma alma que ellos, porque las almas ni son hombres ni muje-
res: ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras 
no podemos serlo? […]2. 

 
El prólogo va dirigido a un lector masculino frente al que se quie-

re justificar y al tiempo provocar. María de Zayas está al tanto de sus 
limitaciones por su condición de mujer y por eso, a partir de una 
arenga entre lo social, lo bilógico y lo espiritual3, se disculpa por ser 

 
2 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 159. 
3 Esta tendencia es herencia directa de la querella femenina renacentista que 

afirma que la mujer es igual en el sentido material y espiritual. Rosa Rossi, en su 
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mujer y atreverse a escribir, se queja de la iniquidad evidente y luego 
en la segunda parte del prólogo da cuenta de las mujeres letradas a 
través de la historia a partir de una enumeración de varias escritoras 
pertenecientes a los periodos clásicos. 

Además, ese binarismo discursivo carece del tópico barroco de la 
falsa modestia o el topos humilitatis, pues justamente lo que pretende 
es retar a ese lector hombre a que lea algo bueno aunque lo llame 
«borrones». Acepta que se trata de una «osadía» el hecho de publicar 
un libro, pero el adjetivo que utiliza, «virtuosa», sobrelleva un com-
ponente que marca la directriz de su ambivalencia discursiva: hay 
atrevimiento, pero no por eso se rompe con la virtud. De esta mane-
ra, entra con autoridad y sin pedir permiso al mundo masculino a 
nombre del género femenino: «nosotras». Les advierte a los hombres 
que tienen que leer bien, porque sus obras son como oro macizo, a 
diferencia de las escritas por hombres que están plagadas de prejuicios 
falsos y erróneos en contra de las mujeres. Dice Julián Olivares: «Za-
yas asienta un prólogo sexuado (y en el proceso descubre que no hay 
tal cosa como un prólogo neutro), y como tal, desafía los ideologe-
mas de castidad, silencio y obediencia femeninos»4.  

Sin embargo, en esa entrada triunfal en el mundo masculino y en 
esa ruptura de una tradición patriarcal es también donde se empieza a 
manifestar cierta antinomia en los discursos, ya que, a pesar de retar, 
enseñar y reprimir al lector masculino, requiere benevolencia por ser 
mujer: «[…] con que nací mujer, no con obligaciones de hacer buenas 
novelas […]»5. Pero al mismo tiempo, le pide atenerse a la cortesía que 
un caballero le debe a una dama: «Y así pues, no has de querer ser 
descortés, necio, villano ni desagradecido»6.  

Alega la condición de igualdad biológica, pero al mismo tiempo 
¿reconoce una inferioridad social? Nieves Romero-Díaz dice que esa 
«osadía» es una concientización de su condición, que se irá incremen-
tando con los años hasta llegar a los Desengaños amorosos, que presen-
tan un discurso aún más agresivo en contra de los hombres, y para 
ella ese reconocimiento de inferioridad que usa la autora al final del 

 
artículo «La mujer y la diferencia sexual» (1993), hace un detallado análisis sobre esta 
tendencia. 

4 Olivares, 2000, p. 38. 
5 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 161. 
6 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 161. 
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prólogo, es adrede: «[…] en el que [el final del prólogo] se presenta 
con una actitud supuestamente “sumisa”. Zayas irónicamente juega 
con la ideología patriarcal dominante y su condición biológica de 
mujer»7. La ironía que se plantea en la cita anterior es evidente, pero, 
al contrario de lo que plantea Romero-Díaz, considero que la con-
tradicción se da sin que la autora se dé cuenta, porque justamente está 
contaminada de un imaginario colectivo patriarcal precedido de un 
supuesto ineludible de virtud: así las novelas sean malas, el hombre 
no puede despreciarlas por mera cortesía. 

De otra parte, el aparato narratológico que utiliza María de Zayas 
y Sotomayor es el de dos niveles narrativos: el primero se refiere a 
una reunión en la que los asistentes, por turnos, narran diez novelas y 
el segundo corresponde a cada uno de los relatos. El primer nivel 
cumple varias funciones: en primer lugar, actúa como andamiaje de 
una serie de historias individuales en las cuales los micronarradores 
son a la vez actores y receptores. Así, los personajes del primer nivel 
narrativo emiten juicios de valor y ponen en contexto los relatos con 
la trama del primer nivel narrativo; es decir, cada una de las novelas 
sirven para explicar el conflicto amoroso de los personajes principales 
del marco. 

La segunda función del marco es dar una mayor apariencia de 
realidad y de verosimilitud a las tramas de los relatos. La autora re-
quiere una distancia para poder establecer una ilusión de realidad; los 
narradores aseguran la veracidad de lo que van a contar ya sea porque 
lo vivieron o porque alguien se los contó. Se trata de una técnica 
barroca8 que de Zayas conoce bien, a partir de la cual el escritor pre-
tende incorporar al lector dentro de la novela. En ese sentido, el lec-
tor se convierte en la realidad con respecto de los personajes del mar-
co (es normal y es verdadero pasar unas tardes agradables de invierno, 
con unas personas que, como «yo lector», tienen tramas amorosas). A 
su vez, los personajes del marco son la realidad con respecto a las 
novelas.  

Una tercera función del marco es la ejemplaridad. La autora inser-
ta al final y al comienzo de cada una de las novelas comentarios sobre 
 

7 Romero-Díaz, 2002, p. 111. 
8 Para ampliar la información sobre este tema se recomienda el análisis de Julián 

Olivares, quien desarrolla la técnica aplicada a los niveles narrativos de las Novelas 
amorosas y ejemplares a través de lo que él llama «la técnica del desdoblamiento inte-
rior» (Olivares, 2000, p. 56). 
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el amor, los desengaños, las mujeres, los celos, la venganza, el honor, 
entre otros, ya sea como parte de la macronarración, como lo afirma 
don Alonso (narrador del «Prevenido engañado») que avisa sobre la 
ejemplaridad de su maravilla:  

 
Que ninguno se confíe de su entendimiento ni se atreva a probar a las 

mujeres, sino que teman lo que les puede suceder, estimando y ponien-
do en su lugar a cada una; pues al fin, una mujer discreta no es manjar de 
un necio, ni una necia empleo de un discreto […]9;  

 
o Matilde en la segunda noche:  

 
Ya que la bella Lisarda ha probado en su maravilla [Aventurarse perdien-

do] la firmeza de las mujeres cifrada en las desdichas de Jacinta, razón será 
que, siguiendo yo su estilo, diga en la mía a lo que estamos obligadas, 
que es a no dejarnos engañar, de las invenciones de los hombres, o ya 
que como flacas mal entendidas caigamos en sus engaños, saber buscar la 
venganza, pues la mancha del honor solo con sangre del que ofendió sa-
le10. 

 
Ahora bien, de la cita anterior se desprende que esa función lecti-

va se articula de manera permanente con la querella femenina, que es 
justamente la cuarta función. Y es que la autora se vale de la trama 
del primer nivel narrativo para proyectar su discurso porque justa-
mente se trata de una reunión con un contexto eminentemente fe-
menino, y a pesar de que intervienen hombres, el hilo conductor del 
marco coadyuva, a lo largo de toda la narración, a puntualizar ese 
feminismo aristocrático que constituye el núcleo de su discurso.  

Por último, el marco le sirve a doña María para imprimirle a sus 
novelas un ambiente teatral que contribuye a través de la oralidad a la 
eficacia novelesca, ya que logra establecer una relación directa de la 
literatura cortesana con la realidad social, como lo sugiere Alborg al 
explayar el propósito ejemplar a la vida y experiencia de la época, a 
través de relatos con «carácter arrojado y apasionado»11 y sin excesivos 
cultismos, como de hecho lo menciona la narración misma. En otras 
palabras, los narradores cuentan sus novelas como quien narra un 

 
9 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, pp. 292 y 293. 
10 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 212. 
11 Alborg, 1983, p. 499. 
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relato oralmente y sin mucha ornamentación. Lo anterior es una 
técnica que hace parte de la tradición oral12 y que tiene una función 
sustancial en el convencionalismo literario barroco13. Además, la lec-
tura en el periodo áureo era, quizá, un ejercicio comunitario por 
oposición a un ritual silencioso14. Esto dialoga directamente con la 
querella, pues precisamente el espacio de reunión se convierte en el 
germen del discurso femenino.  

En síntesis, las cinco funciones del primer nivel narrativo se arti-
culan y dialogan entre sí; el sarao es el armazón de los relatos que a su 
vez se extrapola en las tramas novelescas; igualmente le sirve a la au-
tora para su intención principal:  

 
[…] 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 literatura15; 

 
y para lograr ese objetivo se vale del recurso de la oralidad y la teatra-
lidad que le subrayan a las narraciones el perfil de verosimilitud.  

Los dos niveles narrativos y el lector interactúan permanentemen-
te. Esta relación dialéctica se estructura a través de cuatro narradores: 
en primer lugar, está María de Zayas y Sotomayor que interviene en 
el prólogo de las Novelas amorosas y ejemplares y al final de la colec-
ción:  

 
Y así, se fueron a las mesas que estaban puestas y cenaron con mucho 

gusto, dando fin a la quinta noche, y yo a mi honesto y entretenido sa-
rao, prometiendo, si es admitido con el favor y el gusto que espero, se-
gunda parte, y en ella el castigo de la ingratitud de don Juan, mudanza 
de Lisarda y bodas de Lisis; si como espero, es estimado mi trabajo y 
agradecido mi deseo, y alabado, no mi tosco estilo, sino el deseo con 
que va escrito16. 

 

 
12 Para el tema de la teatralidad y la oralidad como elemento esencial de la litera-

tura del Siglo de Oro, se sugiere consultar el libro Entre la voz y el silencio. La lectura 
en tiempos de Cervantes de Margit Frenk (2005).  

13 Botello López-Canti, 2016, p. 91. 
14 Frenk, 2005, p. 35. 
15 Alborg, 1983, p. 500. 
16 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 534. 
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De otra parte, está una segunda narradora omnisciente que se es-
cucha en la introducción y a lo largo del marco y que interviene en 
las divagaciones sobre los relatos; en tercer lugar, están los narradores 
y las narradoras de las novelas insertas y por último está la narradora 
de la primera novela («Aventurarse perdiendo»), que es una autobio-
grafía.  

Julián Olivares sostiene que «los tres planos ficticios [marco, nove-
la y autobiografía] posibilitan un distanciamiento de la autora, y los 
varios narradores de estos planos crean una pluralidad de perspectivas 
y de recepción»17. No obstante, ese distanciamiento al que se refiere 
Olivares no siempre es evidente, pues la autora, con el fin de trans-
mitir su propósito didáctico, interviene con un «yo» (usualmente Lisis 
o la narradora omnisciente) que, en vez de alejarse, acerca a la autora 
o narradora (mujer) al lector. Por ejemplo: al comenzar la noche 
tercera, Lisis recibe a sus convidados muy hermosa y vestida de negro 
y les da orden a los músicos de cantar un soneto dirigido a Felipe IV 
que, de paso sea dicho, da cuenta, como la gran mayoría de la poesía 
barroca, de la nostalgia por la España gloriosa, sobre todo en el se-
gundo cuarteto:  

 
 […] Fénix que en nuestra España resucita 

para darle más ser, glorias mayores, 
jardín de hermosas y purpúreas flores, 
pues que tal flor de lis en ella habita […]18. 

 
En este pasaje interviene la narradora omnisciente directamente 

(¿o la autora?) y dice que Lisis, después de los incómodos sucesos de 
la noche pasada entre Diego y Juan, decide cambiar a temas políticos 
en los cantos para no causar disgusto al tratar de amor o desamor. 
Estas intervenciones juzgadoras se dan tanto a nivel de la macronarra-
dora como de los micronarradores, como es el caso de Filis al finalizar 
la novela quinta y dar comienzo a la sexta, al mencionar comentarios 
aleccionadores que dan cuenta de los estereotipos del discurso moral 
en relación con la virtud de la mujer:  

 
[…] por seguir su estilo quiero en la mía [la maravilla] probar cuanta 

es la fuerza de la virtud dando premio a una dama a quien el desengaño 

 
17 Olivares, 2000, p. 59. 
18 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 343. 
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de otra dio méritos para merecerle; para que los hombres entiendan que 
hay mujeres virtuosas, y que no es razón que por las malas pierdan las 
buenas, pues no todas merecen un lugar ni una opinión y sin apartarme 
de la verdad empiezo así: […]19. 

 
Esas intervenciones son necesarias y son las que sellan los propósi-

tos binarios y ambivalentes de la autora: la querella y el didacticismo, 
que en unas ocasiones se escuchan desde una voz narrativa como 
matices afines y necesarios y, en otras, como ejes antinómicos. 

Ahora bien, el concepto del sarao es esencial desde varias perspec-
tivas: se presenta como un escenario de reunión y sociabilidad de 
mujeres que se articula con su discurso femenino; es asimismo el 
espacio privado-cortesano que se contrapone a lo público–plebeyo; se 
exhibe además como una forma de entretenimiento honesto (con 
toda la carga axiológica que se desprende del concepto de honestidad 
y discreción); constituye el andamiaje del primer nivel narrativo y, 
por último, es la base de un realismo-costumbrismo que marca pro-
fundamente la novelística de María de Zayas y Sotomayor. El arma-
zón zayesco se ajusta a ese entendimiento ya que la introducción que 
hace la narradora presenta los elementos esenciales que caracterizaban 
este tipo de reuniones. Dice la introducción: 

 
Juntáronse a entretener a Lisis, hermoso milagro de la naturaleza y 

prodigioso asombro de esta corte, a quien unas atrevidas cuartanas tenían 
rendidas sus hermosas prendas, la hermosa Lisarda, la discreta Matilde, y 
la graciosa Nise y la sabia Filis, todas nobles, ricas hermosas y amigas, una 
tarde de las cortas de diciembre, cuando los hielos y terribles nieves dan 
causa a guardar las casas y gozar de los prevenidos braseros, que en com-
petencia del mes de julio quieren hacer tiro a las cantimploras y lisonjear 
las damas para que no echen de menos el prado, el río y las demás hol-
guras que en Madrid se usan. Pues como fuese tan cerca de Navidad, 
tiempo alegre y digno de solemnizarse con fiestas, juegos y burlas, ha-
biendo gastado la tarde en honestos y regocijados coloquios, porque Lisis 
con la agradable conversación de sus amigas no sintiese el enfadoso mal, 
concertaron entre sí (pues vivir juntas en una casa, aunque en distintos 
cuartos, cosa acostumbrada en la Corte, les facilitaba el verse a todas ho-
ras) un sarao, entretenimiento para la Nochebuena y los demás días de 
Pascua […]20. 

 
19 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 371. 
20 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 167. 
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Estas largas oraciones permiten extraer varios elementos, no sola-

mente del concepto del sarao, sino de la vida diaria de la mujer de la 
Corte a través de un marco costumbrista, de corte realista que, ade-
más, le sirve para estructurar el propósito ejemplar y feminista de la 
colección de novelas. En primer lugar, utiliza la autora el tópico ba-
rroco de la exaltación de la belleza. Todas las asistentes son hermosas 
y cada una de ellas se destaca con sendos adjetivos (hermosa, discreta, 
graciosa y sabia) que confluyen en ser todas virtuosas. Pero además de 
ser todas hermosas y virtuosas, son ricas, son nobles y son parte de la 
Corte de Madrid. Es decir, el sarao zayesco es para los nobles, no para 
la plebe. Pero, adicionalmente, jerarquiza a los personajes en función 
de la belleza, como apunta Julián Olivares, ya que le otorga un lugar 
protagónico a la bella Lisis, superior que el resto por ser un milagro 
de la naturaleza21. Lo mismo que más adelante en la narración hará 
con don Juan cuando introduce los caballeros que están invitados al 
sarao: «[…] caballero mozo, galán, rico, y bien entendido»22, sumado 
a los caballeros invitados: don Juan: don Álvaro, don Miguel, don 
Alonso y don Lope: «en nada inferiores a don Juan»23. 

El segundo elemento (que además proporciona una plataforma al 
discurso femenino) consiste en que todas cohabitan en la misma casa 
y que ese espacio femenino, interior y privado (el cuarto de Lisis) es 
el escenario del sarao. Nieves Romero-Díaz se refiere al escenario 
protagonista del sarao así: «Efectivamente, desde el espacio privado de 
la casa, desde ese interior recomendado por los moralistas y teólogos 
de la época, Zayas recuerda al lector cómo la mujer es capaz de crear 
modos de sociabilidad y encontrar maneras de compartir socialmen-
te»24. En ese sentido, la casa se convierte en piedra angular para la 
expresión más libre y espontánea, siempre dentro del marco privado. 
Es decir, la mujer se puede expresar mejor sin caer en la inmoralidad. 
Pero, además, le permite crear una comunidad de apoyo mutuo para 
enfrentar a una colectividad masculina. Esta barrera protectora del 
orden patriarcal se evidenciará notablemente con el final25 de la no-

 
21 Olivares, 2000, p. 48. 
22 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 167. 
23 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 168. 
24 Romero-Díaz, 2013, p. 256. 
25 Por solidaridad femenina algunas mujeres participantes del sarao se recluyen 

de por vida en el convento. 



186 MÓNICA ACEBEDO 

 

vela marco que atraviesa desde las Novelas amorosas ejemplares a los 
Desengaños amorosos.  

El tercer elemento de la introducción es el concepto de honesti-
dad; la autora hace énfasis en que se trata de «honestos y regocijados 
coloquios». Honestidad (en los términos del siglo XVII español) viene 
del francés honnêteté, que según Benedetta Craveri es la ciencia de 
vivir y comunicar de manera humana y razonable26. Por su parte, 
Monika Bosse se refiere al honesto y entretenido sarao como una institu-
ción castellana de origen francés, «según la cual las précieuses francesas 
del siglo XVII organizaban sus salones, donde estas damas de la alta 
aristocracia acogían a los poetas, intelectuales y honnêtes hommes de la 
sociedad parisina. […] En comparación con este modelo tradicional, 
el sarao aparece [en España] como una alternativa cortesana y rena-
centista de la creatividad femenina»27. 

De manera similar, la introducción de las Novelas amorosas y ejem-
plares dibuja detalladamente un espacio cálido (al abrigo de los fríos 
invernales de diciembre) y pintoresco que se convierte en una especie 
de locus amoenus que da cuenta de las minucias del decorado, el vesti-
do, la comida, el mobiliario y muchos otros elementos que propor-
cionan no solamente un lugar de resguardo colectivo, sino de am-
biente teatral. Bosse se refiere un cuadro de Rubens titulado 
justamente El sarao o El jardín de Amor que presenta un tema típica-
mente cortesano (el casamiento de amor), «que pudo idealmente 
inspirarse en las conversaciones cultas como en las propias escenifica-
ciones del amor en la corte de Felipe IV»28. 

En resumen, es indispensable la socialización femenina como 
germen de la querella femenina. Ese espacio está conminado a lo 
privado por mandato expreso del orden patriarcal y moralista que la 
misma autora entiende y acata, pero al mismo tiempo sirve como 
escenario de expresión de la cotidianeidad porque, «en las narradoras 
de María de Zayas, la mujer pactaba su rol en el panorama de las 
relaciones textuales y desde un ámbito cerrado, doméstico, conven-
tual o cortesano, difundía la tradición oral que sintetizaba los hitos 
más significativos de la memoria colectiva del pueblo»29. 

 
26 Craveri, 2004, p. 299. 
27 Bosse, 1999, p. 250. 
28 Bosse, 1999, p. 251. 
29 Souvirón-López, 1999, p. 90. 
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El marco en la segunda parte de las novelas de María de Zayas es 
el mismo, a pesar de que fue escrito diez años después. En ese sentido 
el hilo conductor de la novela externa es la misma historia de Lisis, 
pero esta vez tiene la intención de vengar la deslealtad de Juan. En el 
marco anterior Lisis pierde el amor de Juan, quien se inclina por Li-
sarda, prima de Lisis. Diego se enamora de Lisis y la pide en matri-
monio, pero ella enferma. Cuando se recupera de su mal de amor su 
tía le envía a Zelima, una esclava mora muy hermosa, para que le 
sirva de compañía. Luego, Lisis termina por aceptar la boda con Die-
go con la condición de que antes del matrimonio se le permita orga-
nizar un sarao en el que todas las invitadas deberán contar historias 
verdaderas que den cuenta de la perfidia de los hombres. El sarao 
inicia y diez mujeres cuentan sobre diversos desengaños amorosos 
que conocen porque alguien se los ha contado o porque han sido 
víctimas directas. Al final, Lisis, después de escuchar la maldad de los 
hombres, concluye que por ningún motivo se casaría con un hombre 
y manifiesta su decisión de ingresar a un convento. Esta abrupta deci-
sión tiene efectos en todos los invitados del sarao. De hecho, varias 
de las mujeres que asisten al convite se unen a la intención de reclu-
sión de Lisis en el convento.  

Esta vez, doña María a través de una proyección en su personaje 
Lisis le da la palabra exclusivamente a las mujeres mediante sendos 
relatos que parecen tener dos propósitos esenciales: primero, defender 
a las mujeres y sobre todo advertirles sobre la maldad de los hombres, 
y segundo, defender su creación artística y de paso la labor de la es-
critura.  

En cuanto a la segunda finalidad narrativa, que consiste en defen-
der no solo sus novelas, sino su labor creativa, pareciera ser que las 
Novelas amorosas y ejemplares debieron de ser criticadas por algunos 
contemporáneos. Dice la narradora del relato marco (que es la misma 
doña María): «[…] que si unos le desestimaron [la primera parte de las 
novelas], ciento le aplaudieron»30. Sus actitudes querellantes van, de 
nuevo, encaminadas a la igualdad entre hombres y mujeres:  

 

 
30 Zayas, Desengaños amorosos, p. 258. 
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[…] aunque las mujeres no son Homeros con basquiñas y enaguas y 
Virgilios con moño, por lo menos tienen el alma y las potencias y los 
sentidos como los hombres31. 

 
El tono de los Desengaños amorosos es más agresivo. Pero lo que re-

sulta paradójico es la forma como difiere en el propósito que encarna 
el discurso femenino entre una y otra colección; en las Novelas, en 
especial en El prevenido engañado, la mujer es astuta y su propósito es 
advertir al hombre y redimir a la mala mujer (que a la vez es discre-
ta), mientras que en la segunda colección lo que hace es atacar el 
actuar masculino en contra de la mujer, que es inocente e ingenua, 
no hay redención para ella, salvo el exilio (el convento).  

La trama sostén del marco se condensa en ejemplos que la prota-
gonista pretende transmitir a sus congéneres sobre la maldad de los 
hombres y la ingenuidad de las mujeres. En el camino, María de Za-
yas y Sotomayor —consciente o inconscientemente— da cuenta de 
diversas temáticas que rezuman a través de un aparente discurso pro 
femenino: la escritura femenina; la capacidad de la mujer de defen-
derse a sí misma; los usos amorosos y técnicas de galanteo como tretas 
del engaño; el matrimonio como institución de dominio patriarcal y 
base de la sociedad; el maltrato masculino y la violación; la firmeza 
femenina; y la facilidad de las mujeres a ceder ante el acoso de los 
hombres. 

Esa construcción retórica de la que se vale la autora está impreg-
nada de una fuerte tendencia hacia la ejemplaridad moral católica que 
rige a la sociedad áurea y por eso recurre a la salida al convento como 
final inevitable para una mujer discreta que ha sido engañada. Es allí, 
en la opción del matrimonio con Dios o silencio perpetuo, donde 
radica su contradicción. Porque, como afirma Romero-Díaz, «preci-
samente es en el final de sus novelas donde se produce una de las 
mayores contradicciones de la obra»32; y es que ellas no eligen mar-
charse al convento porque allí es donde podrán tener más autonomía, 
o donde podrán expresar con mayor amplitud su intelectualidad —
como lo hace sor Juana Inés de la Cruz unos años después en Méxi-
co—, sino que esa huida es más un escudo protector de la maldad 
masculina. Pero, además, el convento no es solamente la guarida 

 
31 Zayas, Desengaños amorosos, p. 259. 
32 Romero-Díaz, 2002, p. 114. 
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protectora frente a los hombres, sino que también es el espacio que 
protege la facilidad con la que las mujeres se dejan despojar de su 
honra. Esa que la protagonista llama la «flaqueza femenil» parece ser la 
responsable de las tragedias por encima del engaño y el crimen mis-
mo. Esa contradicción que radica en la retirada al convento y la fla-
queza femenil tiene justificaciones basadas en la ideología secular. 
Asegura Alicia Yllera:  

 
Ha sorprendido, en algún caso, su aceptación del más estricto código 

del honor, lo que a los ojos modernos parece en contradicción con la 
defensa de las mujeres. La contradicción es meramente aparente o mejor, 
solo existe enjuiciada a través de nuestra visión moderna33.  

 
Para esta aseveración, Yllera parte del concepto de la honra y la 

firme creencia de doña María en esta, precisamente, para poder lide-
rar la defensa de las mujeres. 

Es cierto, en parte, que el concepto del honor tiene unas implica-
ciones que se relacionan con el momento histórico y cultural y con el 
desengaño como presupuesto general de la sociedad barroca. Es decir, 
doña María es una mujer de su siglo, aristócrata, moralista y muy 
conservadora, por lo tanto, no puede dejar de lado sus estrictos códi-
gos católicos en lo que se refiere a la honra femenina. Pero en lo que 
no tiene razón Yllera es en que la salida al convento parezca como 
una contradicción aparente, porque Zayas tiene claro que hay una 
iniquidad y pretende defender la causa de las mujeres, ya sea con la 
pluma o inclusive con las armas, pero al final lo que hace es excluir a 
la mujer al conminarla al silencio. 

En suma, el marco de las novelas deja ver dos tendencias narrati-
vas: por una parte, la propensión a la ejemplaridad y el didacticismo 
moral y, por otra, la querella femenina, en especial con relación a la 
igualdad de almas entre hombres y mujeres. La primera es mucho 
más notoria en los Desengaños amorosos que en las Novelas amorosas y 
ejemplares, porque su premisa es la de reprender no solo a los hom-
bres, sino también a las mujeres y, además, le inserta un matiz religio-
so. En todo caso, no se puede negar que la obra es un eje central para 
el discurso femenino y constituye una base importante de análisis en 
los estudios de género y feminismo. De hecho, la aproximación de la 

 
33 Yllera, 2017, p. 52. 
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autora con respecto a temas sexuales, a la inversión de roles y a sus 
teorías filosóficas relacionadas con la igualdad espiritual constituyen 
una alteración del orden social, cultural y literario de la época. Inclu-
sive, ese final, que es contradictorio para algunas personas puede ser 
parte del discurso femenino para otras.  
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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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