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TEMAS Y PERSONAJES FEMENINOS  
EN MARÍA DE ZAYAS 

Rosa Navarro Durán 
Universidad de Barcelona 

En 1637, en Zaragoza, se publican las Novelas amorosas y ejemplares 
de María de Zayas y Sotomayor, «natural de Madrid», a costa de Pe-
dro Esquer, mercader de libros; y en el mismo año vuelven a impri-
mirse «de nuevo corretas y enmendadas por su misma autora» a costa 
del propio Esquer; y, en efecto, en esta segunda edición hay correc-
ciones, pero también supresiones no justificadas, que privan al texto 
de pasajes interesantes. Diez años más tarde, en 1647, se imprime en 
Zaragoza, a costa de Matías de Lizao, la Parte segunda del sarao y entre-
tenimiento honesto, de doña María de Zayas Sotomayor, que la escrito-
ra había prometido al final de la primera, pues en ello consisten sus 
Novelas:  

 
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 gusto que espero, segun-
da 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 agra-
decido mi deseo, y alabado, no mi tosco estilo, sino el deseo con que va 
escrito1. 

 

 
1 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 534. 
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Cambiará luego el final de la obra porque no acabarán sus Desen-
gaños amorosos —que es como suele llamarse esa Parte segunda del sarao 
porque está formada por diez de ellos— con la boda de Lisis, pero sí 
con la mudanza de Lisarda, que se casará con «un caballero forastero, 
muy rico», mientras a don Juan, con el disgusto, le sobreviene «una 
peligrosa enfermedad, y de ella un frenesí, con que acabó la vida»2. 

Lisis, para salvarse de los engaños de los hombres, se acoge a sa-
grado y se retira a un convento aunque sin profesar. Allí podrá en-
contrarla «Fabio» si quiere verla, como le dice «doña María de Zayas», 
tras acabar la obra, en una sorprendente misiva que firma con su 
nombre: 

 
Ya, ilustrísimo Fabio, por cumplir lo que pedistes de que no diese trá-

gico fin a esta historia, la hermosa Lisis queda en clausura, temerosa de 
que algún engaño la desengañe, no escarmentada de desdichas propias. 
No es trágico fin, sino el más felice que se pudo dar, pues codiciosa y 
deseada de muchos, no se sujetó a ninguno. Si os duran los deseos de 
verla, buscadla con intento casto, que con ello la hallaréis tan vuestra y 
con la voluntad tan firme y honesta como tiene prometido, y tan servi-
dora vuestra como siempre, y como vos merecéis; que hasta en conocer-
lo ninguna le hace ventaja. 

Doña María de Zayas Sotomayor3. 
 

Pero ¿quién es Fabio? El lector no lo sabe. Y si le pidió que no 
diera fin trágico a la historia, ¿cómo luego le dice que, si quiere ver a 
Lisis, la busque «con intento casto»? ¿No es un personaje de ficción? 
Pero no es el único misterio que encierran estas últimas páginas de la 
Segunda parte del sarao porque Lisis, antes de empezar a contar el últi-
mo «desengaño», dice a las damas y caballeros, espectadores del ho-
nesto entretenimiento: «Y os advierto que escribo sin temor, porque 
como jamás me han parecido mal las obras ajenas, de cortesía se me 
debe que parezcan bien las mías, y no solo de cortesía, mas de obliga-
ción»4. 

Casi al final del discurso con que cierra su actuación en el asiento 
del desengaño, vuelve a insistir en que ha escrito lo dicho:  

 

 
2 Zayas, Desengaños amorosos, p. 510. 
3 Zayas, Desengaños amorosos, pp. 510-511. 
4 Zayas, Desengaños amorosos, p. 471. 
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Y vosotras, hermosas damas, si no os desengaña lo escrito, desengáñeos 
lo que me veis hacer. Y a los caballeros, por despedida suplico muden de 
intención y lenguaje con las mujeres, porque si mi defensa por escrito no 
basta, será fuerza que todas tomemos las armas para defendernos de los 
enemigos, aunque no sé qué mayores enemigos que ellos, que nos oca-
sionan a mayores ruinas que los enemigos5.  

 
¿Lisis cuenta o escribe? ¿Se funde la imagen del personaje de fic-

ción con el de su creadora, María de Zayas? Después de dejarla en el 
convento, dice María de Zayas:  

 
Yo he llegado al fin de mi entretenido sarao; y, por fin, pido a las da-

mas que se reporten en los atrevimientos si quieren ser estimadas de los 
hombres, y a los caballeros, que muestren serlo honrando a las mujeres, 
pues les está tan bien, o que se den por desafiados porque no cumplen 
con la ley de caballería en no defender a las mujeres. Vale6. 

 
Aquí la escritora se separa de su personaje y además nos lleva a 

unas palabras que antes parecía que estaban dentro del discurso de 
Lisis, pero que evidentemente son suyas: 

 
Y digo que ni es caballero ni noble ni honrado el que dice mal de las 

mujeres aunque sean malas, pues las tales se pueden librar en virtud de 
las buenas. Y en forma de desafío, digo que el que dijere mal de ellas no 
cumple con su obligación. Y como he tomado la pluma, habiendo tan-
tos años que la tenía arrimada en su defensa, tomaré la espada para lo 
mismo, que los agravios sacan fuerzas donde no las hay; no por mí, que 
no me toca, pues me conocéis por lo escrito, mas no por la vista, sino 
por todas, por la piedad y lástima que me causa su mala opinión7. 

 
En este párrafo hay una afirmación sorprendente que me llevó a 

darme cuenta de algo esencial sobre María de Zayas: «no por mí, que 
no me toca, pues me conocéis por lo escrito, mas no por la vista, sino 
por todas…». ¿Por qué dice que se la conoce por lo escrito, mas no 
por la vista? Pues porque ella no existe, es solo un nombre, un hete-
rónimo de un escritor; y dice claramente que es un hombre porque 
afirma que no le toca y no se incluye en ese «todas» que engloba a las 

 
5 Zayas, Desengaños amorosos, p. 509. 
6 Zayas, Desengaños amorosos, p. 510. 
7 Zayas, Desengaños amorosos, pp. 506-507. 
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mujeres. Llegar a su identidad no fue difícil porque dejó su sello al 
comienzo de su creación, en el anónimo «Prólogo de un desapasio-
nado» que en las Novelas amorosas y ejemplares dirigió al lector «cruel o 
benigno» tras el de María de Zayas «al que leyere»: es el prolífico 
escritor de novelas breves Alonso de Castillo Solórzano, del que tam-
bién hay dos poemas en los preliminares de la obra. 

Pantaleón de Ribera, en el Vejamen que dio en la Academia de Ma-
drid, presenta a Alonso de Castillo como «don Ansolo» —Alonso— y 
preguntará: «¿Es por ventura el Casto?», y contestará su guía, don 
Lucido: 

 
No, sino por desgracia el Castillo —me respondió—, que como otros 

suelen traer cabelleras postizas, trae él postiza la calva, porque tales pára-
mos de cabello no se pudieron hacer sino a sabiendas […]. Digo que su 
tema es escribir cada día librillos, y si Dios no lo remedia, escribirá cada 
hora artesas y barreños8.  

 
En efecto, son muchas las novelas breves escritas por Castillo So-

lórzano, y las reúne en colecciones semejantes a las de Zayas: desde 
sus Tardes entretenidas (1625) y Jornadas alegres (1626) a Sala de recrea-
ción (1649) y La quinta de Laura (1649). Pero además ese juego entre 
«Casto» y «Castillo» nos permite dar explicación a ese «intento casto» 
de la epístola final a Fabio: es de nuevo el sello del escritor que se 
esconde tras su heterónimo femenino. 

No voy a seguir con los argumentos que he aportado para demos-
trarlo porque no es el objetivo de este artículo y los lectores pueden 
encontrarlos en dos ensayos míos9; pero sí era indispensable decirlo 
porque así se entiende mucho mejor lo que voy a exponer sobre los 
temas y personajes femeninos de las dos obras de María de Zayas. 

Castillo reúne «sucesos» en las Jornadas alegres, «alivios» en Los ali-
vios de Casandra, «estafas» en Las Harpías en Madrid, y las acaba con el 
«aprovechamiento de este discurso»; y un año antes de publicar en 
Valencia Lisandro enamorado (1629), lo hace en Sevilla con el título de 

 
8 Pantaleón de Ribera, Obras, II, p. 31. 
9 Navarro Durán, 2019, y en la antología de sus Novelas y desengaños aún en 

prensa. En ellos reproduzco los versos de Francesc Fontanella, que en 1643 descubría 
la verdad: «Doña María de Zayas / viu ab cara varonil, / que a bé que «sayas» tenia / 
bigotes filava altius. / Semblava a algun cavaller, / mas jas’ vindrà a descubrir…» 
(2019, pp. 34-35). 
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Escarmientos de amor moralizados, donde da fin a cada libro con una 
«moralidad y aprovechamiento» de lo que contiene. En ese contexto 
encajan perfectamente las «maravillas» de las Novelas amorosas y ejem-
plares, y los «desengaños» de la Segunda parte del sarao. En el «Prólogo 
de un desapasionado» se subraya «la moralidad que encierran» las no-
velas10, y al final del Desengaño séptimo, se dice que «sin dar lugar a las 
damas que moralizasen sobre lo referido, pues veían que los caballe-
ros, rendidas las armas de su opinión, se daban por rendidos a la su-
ya…»11. En la novela primera, Aventurarse perdiendo, dice Lisarda que 
«en el discurso de ella veréis cómo para ser una mujer desdichada, 
cuando su estrella le inclina a ello, no bastan ejemplos ni escarmien-
tos»12.  

Ejemplos y escarmientos, moralidades nos ofrecen esas novelas, 
«ejemplares», o los diez «desengaños». Se verá bien en algunos de los 
temas y personajes femeninos que hay en ellos. 

1. LA CRUELDAD DEL SER HUMANO 

Laura13, la madre de Lisis, dice antes de narrar el Desengaño quinto: 
«En cuanto a la crueldad, no hay duda de que está asentada en el 
corazón del hombre»14, y su «desengaño», La inocencia castigada, lo va a 
demostrar; pero en él va a subrayar la crueldad de una mujer: la cu-
ñada de doña Inés, «que era de lo cruel que imaginarse puede», «y de 
quien más pondero la crueldad es de la traidora cuñada»15. Laura in-
sistirá en la idea de la crueldad del ser humano acudiendo a la autori-
dad de Alfonso el Sabio: «Y como dijo el rey don Alonso el Sabio, 

 
10 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 163. 
11 Zayas, Desengaños amorosos, p. 366. 
12 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 173. 
13 A pesar de que ser una dama viuda, se nombra «Laura» sin el doña que se le 

aplica a las mujeres de su condición que aparecen en la Segunda parte; incluso a Zeli-
ma / Isabel se le llamará doña Isabel. Así se distingue a las damas que ya participaron 
en la Primera parte del sarao, donde solo los caballeros narradores llevan el don. 

14 Zayas, Desengaños amorosos, p. 264. 
15 Zayas, Desengaños amorosos, pp. 265, 282. En el Desengaño sexto, la narradora 

Matilde destaca la crueldad de la tía de Laurela —hermana de su padre—, «que aún 
con más riguridad que su marido la trató, poniendo en ella bien violentamente las 
manos»; y más adelante: «mas la cruel tía no sé cómo la llevaba, pues no ignoraba la 
sentencia que estaba dada contra Laurela, antes había sido uno de los jueces de ella 
[…]. Cruel mujer, por cierto […]; era tía, que es lo mismo que suegra, cuñada o 
madrastra; con esto lo he dicho todo» (Zayas, Desengaños amorosos, pp. 328-329). 
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que el corazón del hombre es bosque de espesura, que nadie le puede 
hallar senda, donde la crueldad, bestia fiera y indomable, tiene su 
morada y habitación»16.  

Las veinte novelas de María de Zayas nos ofrecen, en efecto, 
ejemplos de ello, porque son crueles muchos de los hombres que las 
protagonizan, pero también las mujeres; y estas son casi siempre las 
que ponen en marcha la crueldad de los caballeros, con las mentiras, 
con la seducción, con las malas artes. Lo vemos bien en el personaje 
de la Circe, que en la sexta de las Novelas, El desengaño amando y pre-
mio de la virtud, se llama Lucrecia, y en La esclava de su amante, el «de-
sengaño» primero, Alejandra. 

1.1. La peligrosa hechicera: Circe 

El protagonista de la novela sexta, El desengaño amando y premio de 
la virtud, don Fernando, es un joven medianamente rico, noble, 
apuesto y vicioso, aficionado a los juegos y a las damas, y provocará la 
desgracia de dos hermosas mujeres: doña Juana y doña Clara. Galan-
tea a doña Juana, huérfana y también medianamente rica, la enamora, 
ella al fin se rinde, y entonces se truecan los papeles: «ya ella era la 
enamorada y perdida, y don Fernando el que se dejaba amar y ser-
vir»17; con palabra de ser su esposo, lo es sin pasar por la iglesia. Él 
con su posesión empezaba ya a estar cansado cuando aparece la Circe: 
«sucedió que una amiga de doña Juana, mujer de más de cuarenta y 
ocho años, si bien muy traída y gallarda […], con gran cantidad de 
hacienda que tenía y había granjeado en Roma, Italia y otras tierras 
que había corrido, siendo calificada en todas por grandísima hechice-
ra»18; y esta Circe, llamada Lucrecia, se enamora de Fernando, y lo 
conquista con su dinero (así él puede gastarlo en el juego) o con sus 
conjuros y hechizos. La desesperada doña Juana también recurrirá a 
estos para reconquistarlo; pero Dios le hará ver su tremendo error, y 
ella decidirá acabar su vida en religión tras decírselo a don Fernando; 
él, contentísimo por librarse de ella y generoso, le pagará la dote exi-
gida para hacerlo. 

Y empieza la segunda parte del relato y de la vida del jugador don 
Fernando, porque decide casarse; está lleno de deudas y libre de los 

 
16 Zayas, Desengaños amorosos, p. 288. 
17 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 379. 
18 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 380. 
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hechizos de la confiada Lucrecia. La elegida es la hermosa doña Clara, 
hija de un mercader aparentemente rico, pero que no tenía más que 
los seis mil ducados que le dio como dote a su hija, «entrando en 
poder del lobo la cordera». Sí, él va a ser un lobo para la pobre joven, 
pero quien entra de nuevo en acción es la Circe, la peligrosa Lucre-
cia. Primero con sus «endiabladas artes» dio con él en cama con una 
grave enfermedad, hasta que ve que así le pierde y «encaminó sus 
cosas a que aborreciese a su mujer»19.  

Es el comienzo del calvario de la pobre Clara, con dos niñas a las 
que no puede sustentar porque don Fernando gasta toda su hacienda 
en el juego. Perseguidos los dos amantes por adúlteros, se marchan a 
Sevilla, y don Fernando se olvida por completo de su mujer e hijas, 
mientras doña Clara apenas puede mantener su casa vendiendo las 
labores que hace. 

Viviendo esta situación límite, se entera de que don Fernando está 
en Sevilla y comienza su aventura en un intento de recobrar a su 
esposo. Doña Juana le cuidará las niñas en el convento, y ella se irá a 
la ciudad andaluza, donde buscará una casa donde servir. Será la de 
Lucrecia y don Fernando porque él no la reconoce, ¡tales eran «los 
hechizos de aquella Circe»! Vendrá luego la enfermedad de Lucrecia, 
el gallo con anteojos, que doña Clara le quita transgrediendo la 
prohibición de la hechicera de no hacerlo, y con ello acaba el hechi-
zo y su marido la reconoce… El desastrado final empezará con una 
figura de hombre hecha de cera a la que Lucrecia clava un alfiler y 
echa al fuego —que nos lleva al hechizo de la figura de cera de La 
inocencia castigada—, el suicidio de la Circe, la enfermedad mortal de 
don Fernando, y el final feliz para doña Clara gracias a la constancia 
de un enamorado suyo, el generoso don Sancho; estamos en el te-
rreno de las Novelas y es, por tanto, una «maravilla», porque si hubiera 
sido un Desengaño, el desenlace hubiera carecido de esa parte final de 
las bodas felices.  

La esclava de su amante es el primero de los Desengaños, y lo cuenta 
una dama con doble papel: va a formar parte del marco porque es la 
esclava Zelima, que está al servicio de Lisis, pero a la vez será la pro-
tagonista de la historia porque en realidad se llama Isabel Fajardo.  

Es una dama que sabe leer, escribir, tañer, danzar y hacer versos: 
tiene, pues, una esmerada educación (nunca se reivindica nada más 

 
19 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, pp. 391-392. 
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para las mujeres —un oficio— en las novelas de Zayas). Don Ma-
nuel, «mozo y galán y de buen discurso», hijo de señora viuda me-
dianamente rica, se enamorará de ella; su criada, «la astuta Claudia», 
será la valedora del galán, y él, aprovechando que Isabel está en su 
casa por ser amiga de su hermana, la meterá a la fuerza en su aposento 
y, desmayada ella, la violará.  

Isabel va intercalando alentados discursos contra los hombres en 
advertencia de las inocentes mujeres, pero su comportamiento nada 
tiene que ver con tales palabras. Es un perfecto ejemplo de lo que 
sucede en toda la obra: en el marco hay encendidos discursos «femi-
nistas», y en las novelas se suceden las actuaciones de malvadas y crue-
les mujeres, que son las que suelen poner en marcha la acción violen-
ta y perversa de los hombres, junto a otras inocentes, que caen 
seducidas por los galanes aunque sepan bien que su comportamiento 
no es ejemplar. 

Así Isabel cuenta cómo se desmayó ante la violencia de don Ma-
nuel, pero, al volver en sí, aunque reacciona con furia e intenta herir 
en vano al violador con su propia espada, queda seducida por sus 
palabras y gallardía y se entregará voluntariamente a sus brazos bajo 
palabra de esposo. Y como en el Desengaño amando, se cambian los 
afectos: «Todo el aborrecimiento que tenía a don Manuel se volvió 
en amor, y en él el amor aborrecimiento». 

En la sombra va a estar siempre un enamorado suyo, don Felipe, 
un caballero pobre del que ella nunca hizo cuenta porque, como 
afirma, «¿Quién mira bien a un pobre?»20. La pobreza, las deudas por 
el juego y la avaricia son asuntos constantes tanto en la novelística de 
María de Zayas como en la de Castillo Solórzano. 

En ese momento de hastío de don Manuel por la hermosa Isabel, 
aparece la Circe: es Alejandra, y su actuación la anuncia así Isabel: 

 
Fue el caso que había más de diez años que don Manuel hablaba una 

dama de la ciudad, ni la más hermosa ni la más honesta, y aunque casada, 
no hacía asco de ningún galanteo, porque su marido tenía buena condi-
ción: comía sin traerlo, y por no estorbar, se iba fuera cuando era me-
nester21. 

 
20 Zayas, Desengaños amorosos, pp. 139-140. 
21 Zayas, Desengaños amorosos, p. 141. El marido «pacífico» es también asunto de 

Castillo Solórzano; y León, el gracioso de la única comedia de Zayas, La traición en la 
amistad, anuncia con gusto tal futuro para sí en su boda con la criada Lucía. 
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Al saber «el empleo» de don Manuel, decidió recuperarlo y lo 

consigue: «Volviose, en fin, a adormecer y transportar en los engaño-
sos encantos de esta Circe». Está claro, pues, que el personaje es el 
mismo, utilice hechizos o no: «Ella era mujer que no temía a Dios ni 
a su marido, pues llegó con su atrevimiento a tratar quitarme la vida 
con sus propias manos»22.  

Ante el enfrentamiento de las dos mujeres y huyendo de casarse 
con Isabel, don Manuel decide, sin decir nada a nadie, irse a Sicilia 
con el recién nombrado virrey. Empieza entonces una segunda parte 
del relato, con numerosas y trágicas peripecias: doña Isabel —vestida 
ya como mora Zelima— se hará vender como esclava23 al mayordo-
mo del virrey y así podrá seguir a don Manuel; luego sufrirán un 
ataque de corsarios moros en la costa de Sicilia, los raptan a ambos y 
se los llevan cautivos a Argel 24.  

Seguirá interponiéndose entre ella y don Manuel una mujer, pero 
ya no es una Circe, sino una inocente y rica Zaida, enamorada del 
sinvergüenza. El final trágico lleva a Isabel, escarmentada y desenga-
ñada, a decidir que vuelve a ser esclava mora, y eso le permitirá aca-
bar sirviendo a Lisis y pasar a tener ese doble papel en el primer «de-
sengaño».  

En la novela Al fin se paga todo, doña Hipólita, cuando enviude, se 
casará con don García porque él la había salvado y amparado, y ella 
aporta al matrimonio una «gruesa hacienda» mientras él solo la tenía 
mediana. Y en el haber de la dama hay de todo, incluso un asesinato 
porque es una mujer vengadora más que de su honra, del engaño que 
sufre de su vil cuñado. La veremos de noche yendo al aposento de 
este con la daga de su esposo, y se la clava mientras duerme: «Y 
 

22 Zayas, Desengaños amorosos, p. 144. 
23 Quien le ayuda en sus sucesivos planes es un viejo criado de su familia, Octa-

vio, a quien ella da siempre dinero; su padre lo había despedido e Isabel, «lastimada 
de su necesidad, por ser anciano, le socorría» (Zayas, Desengaños amorosos, p. 151). En 
el «suceso tercero» de las Jornadas alegres de Castillo Solórzano, La cruel aragonesa, la 
protagonista, doña Clara, que recurre también a una malvada hechicera para lograr 
sus criminales propósitos, manda que lleve un papel a don García a «un escudero 
suyo, que por hombre de mucha edad, había más de seis años que le daba en su casa 
su ración, jubilado en el escuderil ejercicio» (Castillo, Jornadas alegres, p. 137).  

24 Es asunto que imita de la novela de Cervantes El amante liberal. No es la única 
imitación de las Novelas ejemplares: la intervención de doña Isidora en El castigo de la 
miseria tiene como modelo el de doña Estefanía en El casamiento engañoso. 
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apuntándole al corazón, de la primera herida dio el alma, sin tener 
lugar de pedir a Dios misericordia de ella; y luego, tras esto, le di 
otras cinco o seis puñaladas, con tanta rabia y crueldad como si con 
cada una le hubiera de quitar la infame vida»25. 

1.2. La dama vengadora de su honor 

El título de la novela segunda nos lleva a ese asunto: La burlada 
Aminta y venganza de su honor, y el desenlace nos ofrecerá de nuevo 
un asesinato cometido por la protagonista, que así venga su honor. 
Entra en la habitación de don Jacinto y Flora, «sus enemigos», «y 
sacando la daga, se la metió al traidor don Jacinto por el corazón dos 
o tres veces, tanto que el quejarse y rendir el alma fue todo uno»; 
despierta al ruido Flora, y Aminta la hiere por la garganta diciendo 
«¡Traidora, Aminta te castiga y venga su deshonra!». Y le añade a ello 
«otras tres o cuatro puñaladas por los pechos», con las que «envió su 
alma a acompañar la de su amante»26. Es una terrible acción, que 
queda sin castigo como otras venganzas de damas en las novelas de 
Zayas.  

Esta novela es de nuevo un claro ejemplo de la contradicción en-
tre la defensa continua de la mujer frente a los engaños de los hom-
bres que hace María de Zayas y las obras de sus personajes femeninos. 
Aminta caerá en los brazos de un hombre vil, que le oculta que está 
casado y que tiene una amante, Flora; pero esta le supera a él en vile-
za porque se convierte en su consejera y ayudante para que conquiste 
a Aminta —con la que no le importa compartirlo—; así comenta la 
narradora de su historia o «maravilla», «la discreta Matilde»: «¿De tu 
amante eres tercera? ¿Habrá quién dé crédito a tal maldad? Sí, porque 
en siendo una mujer mala lleva ventaja a todos los hombres» 27.  

Y además de la «sirena» y perversa Flora, hay otra mujer, doña 
Elena, que «vivía en una sala baja de la casa de Aminta», «entre señora 
y sierva», que fingía virtud, pero no la tenía. Ella será la alcahueta que 
permitirá que caiga la hermosa muchacha en brazos del engañador 

 
25 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 439. Ambos asuntos, el de la Circe y el 

de la dama que apuñala a su engañador amante están asimismo en Los amantes andalu-
ces de Castillo Solórzano: ver Navarro Durán, 2019, pp. 82-85, y también el de 
acostarse con la dama haciéndole creer que es su amante (2019, pp. 99-101). 

26 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 245. 
27 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 227. 
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Jacinto; bien es cierto que será también la primera víctima de esos 
amores porque, tras la fuga de Aminta de su casa, el galán, para que 
no hable, la matará disparándole con un pistolete. 

Aminta, pues, es la asesina de su burlador y de la amante de este, 
vengando así su deshonra; felizmente su nuevo galán, don Martín, no 
es de la calaña de don Jacinto porque se le entrega también bajo pala-
bra de esposo, que él cumple. Ella renuncia a su herencia y mantiene 
su nombre fingido, Victoria, para que su primo no la localice; y el 
secreto queda entre ellos, «que si ella misma no lo manifestara, para 
que con nombres supuestos se escribiera, nadie lo supiera»28; así justi-
fica la narradora la verdad del hecho y el silencio que le rodeó. 

2. ELOGIO Y VITUPERIO DE LA MUJER ENTENDIDA 

La novela cuarta, El prevenido engañado, está presentada por don 
Alonso29 con una advertencia hacia los caballeros: «ninguno se confíe 
de su entendimiento ni se atreva a probar a las mujeres, sino que 
teman lo que les puede suceder, estimando y poniendo 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»30, y para demostrarlo cuenta la 
historia de don Fadrique, un caballero granadino que vivirá una suce-
sión31 de experiencias con damas entendidas, y una tras otra le enga-
ñarán.  

Se enamora de Serafina y, aunque sabe que tiene un competidor, 
confía en su riqueza para convencer a su familia; así lo hará, pero ella 
pide un plazo porque parece que está enferma de melancolía. No hay 
más enfermedad que su embarazo, y don Fadrique, escondido, será 
testigo de su parto y de cómo abandona a su hija, que recogerá y 
 

28 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, pp. 245, 247. 
29 Don Alonso es el narrador y comparte el entretenimiento de la noche segunda 

con don Álvaro. Curiosamente la noche cuarta son don Miguel y don Lope los 
narradores, ¿pueden verse como alusivos los nombres de esos personajes del marco? 
Si así fuera, don Alonso nos lleva a Castillo Solórzano, don Álvaro a Cubillo de 
Aragón; y nítidamente, don Miguel a Cervantes y don Lope a Lope de Vega. Po-
drían ser guiños literarios del escritor. Ninguno de ellos está implicado en el enredo 
amoroso del marco, como sí lo están don Juan y don Diego, personajes ya de fic-
ción, por tanto. 

30 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 293. 
31 La construcción de episodios en sarta la encontramos también en la novela Al 

fin se paga todo, que está reelaborada en la cuarta de Sala de recreación (1649) de Casti-
llo Solórzano. 
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cuidará el caballero. Como dice el narrador, «Dejémosla criar, que a su 
tiempo se tratará de ella como de la persona más importante de esta 
historia, y vamos a Serafina», con fórmula que repite Zayas32, porque, 
en efecto, ella —Gracia— será al final su esposa y le va a demostrar 
cómo es mucho peor una boba que una inteligente, porque le engaña 
y además se lo dice. 

Aunque don Fadrique está escarmentado y afirma que no hay que 
fiarse de las discretas «porque de muy sabias y entendidas daban en 
traviesas y viciosas»33, enseguida queda vencido por la belleza de una 
viuda sevillana, doña Beatriz, que resulta ser una mujer tan viciosa 
que causa la muerte de su amante, un esclavo negro, al que el propio 
caballero oye decirle a las puertas de la muerte: «No basta que tu 
viciosa condición me tiene como estoy, sino que quieres que, cuando 
ya estoy en el fin de mi vida, acuda a cumplir tus viciosos apetitos». 
Se marcha a Madrid, «con su antiguo tema de abominar de las muje-
res, que fiadas en su saber procuraban engañar a los hombres»34, y allí 
conocerá a dos hermosas primas, doña Ana y doña Violante; su amigo 
don Juan está muy enamorado de doña Ana, pero está prometida a 
un primo suyo que está en Indias, y él es la causa de sus celos pero 
también —en sus palabas— «el medianero de mi ventura», porque no 
puede gozarla hasta que lo haya hecho su marido. Don Fadrique se 
dedicará a doña Violante y será objeto de una graciosa burla, cuyo 
origen está en Il Novellino de Masuccio, y luego la reelabora Mateo 
Alemán en su Guzmán de Alfarache; acabará engañado de verdad por 
su dama, que prefiere como amante a un joven caballero, y don 
Fadrique, al verlo, «la dio de bofetadas, que la bañó en sangre», vio-
lencia que aparece otras veces en los relatos de Zayas y de Castillo35. 

 
32 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 299. Y es marca de estilo de Castillo: 

ver Navarro Durán, 2019, pp. 87-89. 
33 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 301. 
34 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, pp. 310, 312. 
35 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 328. En La fuerza del amor, don Diego a 

su buena esposa Laura «le empezó a maltratar de manos» (Zayas, Novelas amorosas y 
ejemplares, p. 361), o en el Desengaño séptimo, «el príncipe se descompuso tanto con 
doña Blanca, no solo de palabras, mas de obras, maltratándola tanto…» (Zayas, De-
sengaños amorosos, p. 356); y en la comedia de Zayas, La traición en la amistad, dice 
don Juan que ha abofeteado a Fenisa, una Circe: «y para mayor afrenta / con la 
mano, de su cara / saqué por fuerza vergüenza» (Zayas, La traición en la amistad, p. 
122). En Castillo, está, por ejemplo, en El Proteo de Madrid, novela tercera de sus 
Tardes entretenidas (p. 160). 
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Se marchará a Nápoles, «donde le sucedieron varios y diversos ca-
sos, con los cuales confirmaba la opinión de que todas las mujeres que 
daban en discretas destruían con sus astucias la opinión de los hom-
bres», y luego a Roma. Después de dieciséis años decide regresar a 
Granada, y en el camino será huésped de una hermosa dama valen-
ciana casada con un duque catalán; le contará a ella sus aventuras y su 
decisión de casarse solo con una mujer necia. La discreta duquesa 
argumentará lo equivocado que está y afirmará que «una mujer bien 
entendida es gusto para no olvidarse jamás»36. Ella se lo demostrará 
enseguida, obligada por las circunstancias, y Zayas recreará una histo-
ria que toma de Les cent nouvelles nouvelles: la de la llave y el armario 
de las aguas de olor. 

El desenlace vendrá con su boda con Gracia —nombre de la mu-
jer del Guzmán de Alfarache en su etapa de marido pacífico—, y no 
solo ella le engañará, sino que no sabrá lo que hace y se lo contará; de 
tal forma que «todo el tiempo que vivió, alababa las discretas que son 
virtuosas porque no hay comparación ni estimación para ellas; y si no 
lo son, hacen sus cosas con recato y prudencia»37. Ese «y si no lo son» 
es esencial para ir viendo el punto de vista de esa tapada «María de 
Zayas». 

3. LAS ALMAS NI SON HOMBRES NI MUJERES 

Zayas dice que «las almas ni son hombres ni mujeres», y añade que 
la razón de que las mujeres no puedan ser sabias como los hombres es 
«su impiedad o tiranía en encerrarnos y no darnos maestros […]. 
Porque si en nuestra crianza, como nos ponen el cambray en las al-
mohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y precepto-
res, fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como los 
hombres»38. 

Esta afirmación la pone además en boca de sus personajes, así Ja-
cinta, la protagonista de Aventurarse perdiendo, le dice a su interlocu-
tor, Fabio, al hablarle de que ella hacía versos y que su amado Celio 
competía con ella «admirándole, no el que yo los compusiese, pues 
no es milagro en una mujer cuya alma es la misma que la del hom-

 
36 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, pp. 329, 331. 
37 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 340. 
38 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, pp. 159-160. 
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bre…»39. Y también lo afirma la pobre Laura, maltratada por su mari-
do don Diego: «¿El alma no es la misma que la de los hombres? […] 
Y así, por tenernos sujetas desde que nacemos, vais enflaqueciendo 
nuestras fuerzas con los temores de la honra y el entendimiento con 
el recato de la vergüenza, dándonos por espadas ruecas y por libros 
almohadillas»40. 

Y Zayas lo repite en los Desengaños, así al comienzo de la «Noche 
segunda» dirá tras mencionar el éxito de la primera parte del sarao, ya 
impresa tres veces: 

 
Pues crean que, aunque las mujeres no son Homeros con basquiñas41 

y enaguas y Virgilios con moño, por lo menos tienen el alma y las po-
tencias y los sentidos como los hombres. No quiero decir el entendi-
miento, que, aunque muchas pudieran competir en él con ellos, fáltales 
el arte de que ellos se valen en los estudios, y como lo que hacen no es 
más que una natural, fuerza es que no salga tan acendrado42. 

 
Matilde, antes de narrar el Desengaño sexto, acusa a los hombres de 

«afeminarnos más que naturaleza nos afeminó», y dice que «ella, si nos 
dio flacas fuerzas y corazones tiernos, por lo menos nos infundió el 
alma tan capaz para todo como la de los varones»43. Y uno de sus 
personajes, Estefanía —que en realidad es el desalmado Esteban—, 
dice defendiendo el que finge ser amor de una mujer a otra: «pues 
para amar, supuesto que el alma es toda una en varón y en la hembra, 
no se me da más ser hombre que mujer; que las almas no son hom-
bres ni mujeres, y el verdadero amor en el alma está, que no en el 
cuerpo»44. 

Lope de Vega en La Dorotea, impresa en 1632, pone en boca de 
Dorotea la primera afirmación, que «las almas ni son mujeres ni 
hombres», en la escena IV del acto V, en respuesta a Gerarda; y la 

 
39 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 202. 
40 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, pp. 364-365. 
41 Adviértase que dice «con basquiñas», que son «sayas», término que subyace en 

«Zayas», y habla de que las mujeres «no son» y «por lo menos tienen» sin identificarse 
en ningún momento con ellas, y les niega igual entendimiento que los hombres al 
no tener estudios. 

42 Zayas, Desengaños amorosos, p. 259. 
43 Zayas, Desengaños amorosos, p. 294. 
44 Zayas, Desengaños amorosos, p. 317. 
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alcahueta en la escena X acusará a los hombres de haber impedido a 
las mujeres el estudio de las ciencias: 

 
Que todo se aprende, hija. Y no hay cosa que nos sea más fácil que 

engañar a los hombres, de que ellos tienen la culpa. Porque como nos 
han privado el estudio de las ciencias, en que pudiéramos divertir nues-
tros ingenios sutiles, solo estudiamos una, que es la de engañarlos. Y 
como no hay más de un libro, todas le sabemos de memoria45. 

 
Filis, antes de narrar el Desengaño cuarto, hace un encendido dis-

curso de denuncia y ve en el miedo de los hombres a tener en las 
mujeres competencia la razón de que les priven de educación: 

 
Demás de esto, como los hombres, con el imperio que naturaleza les 

otorgó en serlo, temerosos quizá de que las mujeres no se les quiten, 
pues no hay duda que si no se dieran tanto a la compostura, afeminán-
dose más que naturaleza las afeminó, y como en lugar de aplicarse a ju-
gar las armas y a estudiar las ciencias, estudian en criar el cabello y mati-
zar el rostro, ya pudiera ser que pasaran en todo a los hombres46. 

 
Tirso de Molina, que con el don Juan de El burlador de Sevilla ins-

pira el personaje de Fenisa de La traición en la amistad47, crea en El 
amor médico a una mujer que, disfrazada de hombre, llega a tener tal 
profesión. Se publica la comedia en la Cuarta parte de las comedias de 
Tirso (Madrid, 1635), y al comienzo de la obra la criada Quiteria le 
echa en cara a su señora el haberse embebecido tanto en latines que le 
cansa hasta a ella, y más a su hermano, que está empeñado en casarla. 
En cambio, su difunto padre, apoyó su inclinación al estudio, como 
doña Jerónima le contesta: 

 
  Yo sigo el norte  

de mi inclinación, ¿qué quieres?, 
mi señor se recreaba 
de oírme cuando estudiaba. 
¿Siempre han de estar las mujeres 

 
45 Vega, 1980, p. 488. 
46 Zayas, Desengaños amorosos, p. 228. 
47 Será, en cambio, Marcia quien repita la imprecación dicha por la pescadora 

Tisbea y repetida por la duquesa Isabela del final del Burlador: «Mal haya la mujer que 
en hombres fía» (Zayas, La traición en la amistad, p. 136). 



148 ROSA NAVARRO DURÁN 

 

sin pasar la raya estrecha 
de la aguja y la almohadilla? (vv. 90-96). 

 
Lope de Vega, Tirso de Molina y María de Zayas son un claro 

ejemplo de que las almas ni son hombres ni mujeres, o, mejor dicho, 
de que las palabras —las ideas— no indican el sexo de quien las dice; 
en su caso dependen del disfraz que adopten o del personaje a través 
del que hablen.  

En las Novelas los narradores —mujeres y hombres— suelen48 pre-
sentar brevemente el asunto de su novela y a veces el aviso que de 
ella podrá sacarse (la moralidad), así Lisarda dice al comenzar su pri-
mera «maravilla»: «El nombre, hermosísimas damas y nobles caballe-
ros, de mi maravilla es Aventurarse perdiendo, porque en el discurso de 
ella veréis cómo para ser una mujer desdichada, cuando su estrella se 
inclina a serlo, no bastan ejemplos ni escarmientos»49. Pero en los 
Desengaños las narradoras exponen primero su punto de vista sobre el 
desengañar a las mujeres a partir de su experiencia vital; así después 
de que Isabel / Zelima contara su vida en el primer «desengaño», 
ocupa el asiento para desengañar Lisarda, «temerosa de haber de mos-
trarse apasionada contra los hombres, estando su amado don Juan 
presente; mas, pidiéndole licencia con los hermosos ojos, como si 
dijera: “Más por cumplir con la obligación que por ofenderte hago 
esto”, empezó así»50. Y la madre de Lisis, Laura, que vivió feliz con 
su esposo, dice: «Viví tan dulcemente engañada, el tiempo que fui 
amada y amé, de que me pudiese dar la amable condición de mi es-
poso causa para saber y especificar ahora desengaños, que no sé si 
acertaré a darlos a nadie»51.  

El discurso del personaje del marco cambia, pues, según quien lo 
hace, pero no afecta luego a la historia contada. Y la más curiosa 
experiencia aportada en una narradora es la de la monja doña Estefa-
nía porque va a hablar nada menos que de los galanes de monjas, se 
incluye en «la profesión de las que engañan» y precisa:  

 
… siendo la hacienda que primero aprendemos el engañar, como se ve 

en tantos ignorantes, como asidos a las rejas de los conventos, sin poder-

 
48 No lo hacen ni don Lope ni don Juan. 
49 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 173. 
50 Zayas, Desengaños amorosos, p. 171. 
51 Zayas, Desengaños amorosos, p. 262. 
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se apartar de ellas, bebiendo, como Ulises, los engaños de Circe, viven y 
mueren en este encantamiento, sin considerar que los engañamos con las 
dulces palabras, y que no han de llegar a conseguir las obras52.  

 
¿Cómo una monja puede hablar de los galanes de monjas y hacer-

lo de esta manera? No es asunto de ellas, sino de agudos satíricos53 
como Quevedo, que en La vida del Buscón se burla de ellos porque 
Pablos se hace galán de una monja evangelista (cap. IX del lib. III); y 
precisamente el dómine Cabra de esta novela picaresca es el modelo 
del retrato de don Marcos, el avaro protagonista de la novela El casti-
go de la miseria, que «con la sutileza de la comida se vino a transformar 
de hombre en espárrago»54.  

Las narradoras de los Desengaños hablan, por tanto, brevemente de 
su vida antes de su relato; por ejemplo, doña Luisa —a diferencia de 
Laura— es una viuda que recuerda con amargura su matrimonio: «¡Si 
supiérades los penosos desasosiegos que tuve con mi esposo!»55. En 
cambio, su hermana Francisca no menciona su experiencia, pero sí 
ofrece su opinión sobre los engaños de los hombres y niega que todos 
pretendan hacerlo: «Que los hombres siempre llevan la mira a enga-
ñar a las mujeres no me persuado a creerlo», y llega a preguntarse 
«¿para qué se dejan ellas engañar?», y ofrece el remedio: «a la treta 
armar la contratreta, que de cosario a cosario no hay que temer»56; de 
lo que se lamenta es de que los hombres hablen mal de todas las mu-
jeres, y rebatirlos es su propósito y el de las otras damas. Y su Desen-
gaño nos presenta a don Pedro, «hombre soberbio y de condición 
cruel», con dos hijos: doña Mencía y don Alonso; tanto el padre co-
mo el hijo mostrarán su extrema crueldad, aunque en la primera parte 
del relato, será de nuevo una dama, Clavela, la que ponga en marcha 
la terrible actuación del hermano. ¡Son tantas las mujeres que lo ha-
cen en los relatos de Zayas!  
 

52 Zayas, Desengaños amorosos, pp. 408-409. 
53 Castillo Solórzano se atreve a ello porque escribe bajo un nombre femenino 

(en este caso además se suma la narradora a la escritora), como también lo hará —y 
mucho— al describir la escena de homosexualidad masculina en el Desengaño séptimo, 
en donde las crueldades y desafueros tienen como protagonistas a un portugués y tres 
flamencos (no a españoles). 

54 Zayas, Novelas amorosas y ejemplares, p. 254. Para ver la influencia de este per-
sonaje de Quevedo en obras de Castillo, ver Navarro Durán, 2019, pp. 49-51. 

55 Zayas, Desengaños amorosos, p. 337. 
56 Zayas, Desengaños amorosos, pp. 369-371. 
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En la primera novela, Aventurarse perdiendo, es Adriana, la prima de 
don Félix, la mujer despechada que, antes de suicidarse, provoca la 
tragedia con la carta que manda al padre de Jacinta; en La fuerza del 
amor es Nise la causa del comportamiento de don Diego; en El juez 
de su causa es Claudia la que con su engaño provoca la compleja peri-
pecia y será siempre traidora; en El jardín engañoso es Teodosia57 la 
que urde el engaño que espolea al asesino de su hermano, don Jorge, 
etc. Sucede lo mismo en la mayoría de los Desengaños, no hay más 
que ir al más sangriento, al último, en que don Dionís comete nada 
menos que doce asesinatos, para ver que quienes traman el engaño 
que desencadena su salvaje furia son dos mujeres: la doncella de doña 
Florentina y ella misma al saber lo que pretendía hacer y estar de 
acuerdo; el argumento que esgrime la doncella es digno de figurar 
junto a las perversidades de los familiares que primero procuran que 
la víctima se confiese y luego la matan58: «Que muera doña Magdale-
na; que más vale que lo padezca una inocente, que se irá a gozar de 
Dios con la corona del martirio, que no que tú quedes perdida»59. 

Temas y personajes femeninos en las veinte novelas de los dos sa-
raos y entretenimientos honestos de María de Zayas advierten a los 
lectores de la continua contradicción entre el discurso encendido a 
favor de las mujeres y en contra de los engaños de los hombres, y la 
actuación de muchas de ellas en las historias contadas. Es el mejor 
argumento para ver que esas sayas de María esconden a un escritor de 
historias semejantes. 
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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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