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LA OBRA NOVELESCA DE MARÍA DE ZAYAS:  
GÉNERO Y NOVEDAD* 

Emre Özmen 
Universidad de Córdoba. Grupo PASO 

Los manuales y la convención crítica tienden a considerar la obra 
narrativa de Zayas como dos colecciones de novelas —independientes 
la una de la otra—, publicadas con diez años de diferencia (1637 y 
1647). Eso se debe, por un lado, a la popularidad de un modelo ge-
nérico-editorial especialmente en la primera mitad del siglo XVII: 
novelas sueltas reunidas por un marco narrativo que generalmente es 
un mero pretexto para contar historias1, como se ve en las obras de 
Solórzano, Montalbán, Tirso de Molina etc. De otra parte, cabe des-
tacar que las intervenciones y cambios en el proceso de la publica-
ción, en especial el cambio de los títulos, borraron la conexión entre 
las dos entregas, y la obra se percibió como dos colecciones distintas2. 
El primer volumen fue publicado bajo el título de Novelas amorosas y 
ejemplares, y el segundo como Parte segunda del sarao y entretenimiento 
honesto. El erudito González de Amezúa, al editar las dos partes, bau-

 
* El presente trabajo forma parte del proyecto SILEM (Biografías y polémicas: hacia 

la institucionalización de la literatura y el autor, RTI2018-095664-B-C21). 
1 En este aspecto especialmente es llamativa la producción casi frenética de Cas-

tillo Solórzano. Para más información sobre la producción de novelas cortas ver 
Ripoll, 1991. 

2 No obstante, a lo largo de los dos volúmenes María de Zayas se refiere a su 
obra como Entretenido y honesto sarao y desprecia el término novela por ser «título tan 
enfadoso que ya en todas partes le aborrecen» (p. 22). 
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tiza este segundo volumen con el rótulo Desengaños amorosos (1950), 
que se impuso para acentuar una imagen de diferencia, rota ahora por 
los trabajos de Julián Olivares3, quien, con apoyo en la bibliografía 
material y la crítica interna, los culmina en su edición de 2017. En 
ella destaca el propósito unitario de una obra articulada editorial y 
narrativamente en dos partes, con un marco con entidad propia y 
valor narrativo que engloba diez relatos en cada parte y hace el nú-
mero 21 de ellos. Más bien debemos considerarlo como la verdadera 
novela, ya que progresa entre distintas narraciones o a impulsos de las 
mismas.  

La Primera parte4 arranca con la enfermedad de Lisis5, provocada 
por la deslealtad de don Juan. Para reanimarla, su madre, Laura, deci-
de montar un “sarao”6, un festejo de cinco días convertido en esce-
nario para las novelitas y para el juego de sus narradores, incluidos el 
amado don Juan y la rival Lisarda. Este «concertado entretenimiento» 
(p. 23) se organiza en el cuarto de Lisis, y todos los participantes del 
sarao inicial ponen sus relatos al servicio de la recuperación de la 
dama a través de la eutrapelia. Cada noche dos participantes suben al 

 
3 Julián Olivares subraya que las licencias eclesiásticas de 1626 se refieren el libro 

como Honesto y entretenido sarao y defiende que el cambio de rótulo se debe a la 
decisión del librero Pedro Esquer (2017b, pp. XXII-L). Alicia Yllera también destaca 
este cambio en el título, pero señala que no hay certeza de quién está detrás de esa 
decisión, Zayas o su editor (p. 68), «probablemente para beneficiarse del éxito alcan-
zado por las novelas cervantinas» (2009, p. 36). Por otro lado, el hecho de que María 
de Zayas siga aludiendo a la obra con su denominación original, Honesto y entreteni-
do… tanto en el volumen de 1637 como en 1647, nos hace pensar que esa fue la 
decisión de los libreros/editores. Ver Olivares, 2017a y 2017b. 

4 Asumo la tesis de Olivares en su reciente edición de Honesto y entretenido sarao, 
con su propuesta de unificación de un título que antes estaba disociado. A partir de 
ahora voy a denominar las Novelas amorosas (1637) como Primera parte de honesto y 
entretenido sarao y los Desengaños amorosos (1647) como Segunda parte de honesto y 
entretenido sarao. Todas las citas de Honesto y entretenido sarao de María de Zayas per-
tenecen a la edición de Julián Olivares (Zayas y Sotomayor 2017); indico el número 
de página entre paréntesis. 

5 Ver Özmen, 2019. 
6 El Diccionario de Autoridades (1739) define el sarao así: «Junta de personas de es-

timación y jerarquía para festejarse con instrumentos y bailes cortesanos». El sarao de 
Zayas recoge estos elementos —bailes y música— y tiene un carácter literario tam-
bién porque cada día les toca a algunos jóvenes contar sus relatos. 
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estrado al lado de la cama de Lisis para contar una novelita7. Lisis se 
excusa de este cargo debido a su enfermedad, y organiza la música del 
festejo, con sus letras para cantar. 

Sin embargo, nada más empezar el sarao Lisis entiende que estar 
en la misma sala con don Juan y su nueva amada profundiza su ago-
nía. El triángulo de amor se complica más cuando otro participante 
del sarao, don Diego, muestra su interés por Lisis. Aunque el sarao se 
organiza para el deleite y el alivio, la tensión entre los participantes se 
hace visible y se agudiza a través de los gestos, bailes, poemas o las 
novelitas, porque todo conlleva un mensaje implícito. Las novelitas 
contadas o los poemas recitados durante los cinco días determinan o 
cambian los sentimientos, las acciones y las reacciones de los cuatro 
protagonistas del sarao en su enredo amoroso. 

Dicho de otra manera, cada pieza que forma parte del sarao (no-
velitas, poemas, bailes) sirve como motor de la acción para la evolu-
ción de la historia de amor entre los protagonistas del marco. De la 
misma manera, lo que está ocurriendo en el marco también tiene su 
efecto sobre el tono de las novelitas y poemas. Ni el marco narrativo 
es un mero adorno, ni las piezas musicales o poéticas sirven solo co-
mo una pausa entre novelitas. Cada pieza es parte de un mecanismo 
en funcionamiento, con efectos mutuos. 

1. LA RELACIÓN ENTRE EL CONJUNTO Y SUS PARTES 

1.1. La primera parte del sarao 

La interacción señalada se observa a lo largo de la obra. Al prin-
cipio del sarao, Lisarda, prometida de don Juan y rival de Lisis, sale al 
estrado para contar la primera “maravilla”, rotulada Aventurarse per-
diendo. Curiosamente, su “maravilla” tiene varios paralelismos con lo 
que está pasando en el sarao: la protagonista Jacinta se presenta como 
una mujer que se enamora desesperadamente, perdiendo su salud y 
toda la razón, sin poder satisfacer su deseo amoroso. Más aún, a raíz 
de sus aventuras sentimentales primero pierde el apoyo de su familia y 

 
7 María de Zayas subraya en su prólogo el rechazo del término novela y prefiere 

hablar de maravillas en la Primera parte … y de desengaños en la Segunda. Yo también 
usaré estos términos. Sin embargo, para no caer en la repetición, alternativamente 
usaré el término novelitas a la hora de referirme al conjunto de maravillas y desegaños. 
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luego gran parte de su hacienda. Jacinta, se enamora dos veces: pri-
mero de don Félix y luego de don Celio.  

En el primer caso, el deseo amoroso le lleva casi hasta la muerte, 
como le ocurre a Lisis por su mal de amores. La protagonista lo ex-
plica así: «Perdí con estos pensamientos el sueño y la comida, y tras 
esto el color de mi rostro, dando lugar a la mayor tristeza que en mi 
vida tuve, tanto, que casi todos reparaban en mi mudanza» (p. 35). 
Sin embargo, esta relación acaba mal y muere su amante. 

En el segundo, don Celio, clérigo y con impedimento para ca-
sarse, la engaña con otras mujeres, dejando a Jacinta «triste y deses-
perada, […] los días y las noches llorando» (p. 62). Al final, persi-
guiendo su amor imposible, Jacinta pierde su hacienda, es robada y 
abandonada por bandoleros. La protagonista, para expresar su senti-
miento y poder sobrevivir a ese dolor, cuenta su historia a un extran-
jero que coincide con ella en Monserrat. El oyente de esa historia, 
don Fabio, que resulta ser amigo de Celio, indica que él «mir[a] las 
cosas sin pasión» (p. 64). Tras criticar a Jacinta por estar «ciega con la 
desesperación de amor» y porque la pasión de sus celos no da lugar 
al entendimiento (p. 64), la conduce a un convento para que des-
canse allí el resto de su vida y cambie su pasión amorosa hacia Celio 
por el amor fraterno. 

Aventurarse perdiendo, o sea, la primera “maravilla” del sarao avanza 
en síntesis el desarrollo argumental de la historia marco: una mujer 
ama desesperadamente hasta perder su salud, ignorando la razón y las 
recomendaciones de su familia, para acabar sola, cantando y llorando 
para revelar sus sentimientos más íntimos y recluirse en un convento. 
Antes de comprobar en la segunda entrega que esta es la misma tra-
yectoria de Lisis, no es difícil intuir que Lisarda cuenta esta 
“maravilla” para escarmentar a Lisis de los peligros de ser la amante 
no deseada, y la solución que propone el relato se puede tomar como 
una recomendación sutil, que acabará siendo asumida. 

Cuando acaba la “maravilla” don Juan elogia a su prometida ante 
los oyentes por su habilidad en contar historias. Dolida, Lisis transmi-
te su tristeza con el soneto «No desmaya mi amor con vuestro olvi-
do» (p 67). La “maravilla” de Lisarda, seguida por las alabanzas de 
don Juan y las quejas en verso de Lisis, entrelaza desde el principio los 
componentes del sarao, convirtiendo el ensamblaje en interacción. 
Antes de convertirse en constante, Zayas acentúa el juego: al escuchar 
la reacción de la enamorada «pocos hubo en la sala que no entendie-
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ron que los versos cantados por la bella Lisis se dedicaron al desdén 
con que don Juan premiaba su amor» (p. 67). Mientras don Juan no 
parece afectado por la firmeza en amar de Lisis, su poema tiene otro 
efecto: 
 

Quien más reparó en la pasión de Lisis fue don Diego, amigo de don 
Juan, caballero noble y rico, que sabía la voluntad de Lisis y despegos de 
don Juan, por haberle contado la dama sus deseos; y viendo ser tan ho-
nestos que no pasaban los límites de la vergüenza, propuso, sintiendo 
ocupada el alma con la bella imagen de Lisis, pedirle a don Juan licencia 
para servirla y tratar su casamiento (p. 68). 

 
Lisis se da cuenta del interés de don Diego y, quizá de acuerdo 

con el escarmiento de las “maravillas”, decide alejarse del papel de 
amante no deseada: «Y así, por principio, comenzó a engrandecer ya 
los versos, ya la voz. Y Lisis, o agradecida o falsa quizá, con deseos de 
venganza, comenzó a estimar la merced que le hacía» (p. 68). El 
círculo de tensión entre Lisarda-Lisis y don Juan ahora se expande 
para incluir a don Diego a partir del movimiento provocado por el 
primer relato.  

El procedimiento se mantiene en los siguientes relatos y veladas, 
dando trascendencia novelesca al general carácter efímero de estos 
entretenimientos y al recurso literario de convertirlos en pretexto de 
producciones misceláneas. Zayas pone de manifiesto su decisión de 
fundir las piezas de su obra en un conjunto orgánico, y durante las 
cinco noches de este entrañable entretenimiento los mensajes implíci-
tos entre los miembros de la trama amorosa no cesan. Por su parte, 
Lisis, con su nueva relación amorosa, cambia el tono de sus poemas y, 
«como ya desengañada de don Juan, y agradecida a don Diego» (p. 
208), muda el estilo de sus versos por otro más jocoso. En cambio, 
don Juan, enfadado por perder el interés de Lisis ante don Diego, 
llega a amenazar y, rompiendo las reglas del sarao —Lisis es responsa-
ble de los poemas y canciones—, entrega dos romances a los músicos 
para que canten. Mientras en el primero reprende a Lisis por sus celos 
(p. 109) en el segundo romance busca «disculparse de los agravios» (p. 
153) que hizo a Lisis, así que el galán sigue un juego de equilibrio, 
entre dos mujeres para no perder su posición de favorito.  

Si la colección de 1637 comienza con la enfermedad de Lisis, 
termina con la buena noticia de que se ha recuperado de ella. El úl-
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timo día Lisis queda «libre de sus enfadosas cuartanas» (p. 359) causa-
das por su amor hacia don Juan: «Estaba Lisis tan hermosa y bien 
aderezada que pudiera desearla por su prenda el rey de la tierra, y 
pudieran ser buenos testigos la tristeza de don Juan y el contento de 
don Diego» (p. 359). El lector ve acercarse un convencional final 
feliz con un equilibrio de parejas, pero la celosa tristeza de don Juan 
anuncia la continuidad y presumiblemente el reinicio del conflicto. 

Al igual que la primera, la última noche adquiere importancia 
simbólica al asumir función de narradores quienes tienen papeles 
claves en la trama central. Cabe recordar que Lisarda abre la primera 
noche con su “maravilla” Aventurarse perdiendo, y Lisis la acompaña 
con sus sonetos. Esta vez don Juan, el hombre deseado y Laura, la 
madre de Lisis y organizadora del entretenimiento, cierran el sarao. 
La primera “maravilla” de la última noche es contada por don Juan. 
El juez de la causa trata de las aventuras de dos mujeres que están 
enamoradas del mismo hombre, y al final quien tiene la firmeza en 
amar alcanza lo que persigue. Esta historia se puede interpretar como 
el deseo de don Juan. La última “maravilla” de la quinta noche y del 
sarao es contada por Laura. En El jardín engañoso narra el enredo amo-
roso entre dos hermanas y dos hermanos. Don Federico y don Jorge 
son hermanos, y, mientras Federico está enamorado de Teodosia, 
Teodosia quiere a Jorge, pero él está enamorado de su hermana ma-
yor, Constanza. Debido a un malentendido, Jorge piensa que su 
hermano Federico está enamorado de Constanza, y lo mata por celos. 
Constanza, luego, se casa con un noble llamado Carlos, pero aun así 
Jorge no renuncia a su amor ciego hacia ella y pacta con el diablo 
para ganar su favor. Sin embargo, ante la firmeza de Constanza se da 
cuenta de su error y reconduce su amor a su hermana Teodosia, tro-
cando la pasión ciega hacia Constanza por un amor de hermanos, con 
lo que los cuatro esposos alcanzan una vida feliz.  

En esta maravilla también vemos dos repeticiones: el deseo sin ra-
zón lleva a Jorge a matar a su propio hermano, pero en su segundo 
intento se da cuenta de su error y, en lugar de insistir en conseguir el 
amor imposible, acepta casarse con Teodosia, quien lo ama. La última 
maravilla, como la primera, se presenta como una imagen del conflic-
to amoroso de la historia marco, además de desarrollarse en un inten-
to de alterar su desarrollo.  

En este mecanismo las repeticiones juegan un papel determinante 
y nada casual: es el que crea, infinitamente, el juego de los espejos 
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entre los relatos, la trama en torno a Lisis y el libro (del Sarao) que los 
contiene; así, enriquecen y complican la historia del amor que consti-
tuye el marco, otorgando a la misma una profundidad que no está 
presente en las contemporáneas colecciones de novelas, aprovechan-
do sus recursos con trascendencia novelesca.  

Por otro lado, en las “maravillas” simétricas el escarmiento apunta 
a actuar con la razón y no con el deseo ciego. No es de sorprender, 
dado que el objetivo de este primer sarao organizado por Laura es 
hacer a Lisis recuperarse de mal de amores. Como señala Ruth el 
Saffar: «The work of soothing her rage [Lisis] is given over to her 
mother, Laura, who sets the rules for this courtly exploration of the 
ways of romance and the possibility that its rituals can promote or 
prepare for the lasting union»8. Al final de la quinta noche el sarao 
acaba con la promesa de una segunda parte y del matrimonio de Lisis 
con don Diego. 

1.2. La segunda parte del sarao 

La Segunda parte empieza con la recaída de Lisis. Aunque su en-
fermedad no tiene un diagnostico explicito, estas palabras desvelan 
que todavía está enamorada de don Juan y no quiere casarse con don 
Diego:  

 
[…] el pesar de considerarse Lisis ya en poder de extraño dueño, y que 
por sólo vengarse del desprecio que le parecía haberle hecho don Juan, 
amando a su prima Lisarda, usurpándole a ella las glorias de ser suya, mal 
hallada con dueño extraño de su voluntad y ya casi en poder del no ape-
tecido, se dejó rendir a tan crueles desesperaciones… (p. 431). 
 
Gracias a la compañía de su criada Zelima —que con el tiempo 

será su mejor amiga—, mejora la salud de Lisis, y ella comunica a su 
madre que  

 
se allegaban los alegres días de las carnestolendas, y en ellos se habían de 
celebrar sus bodas, que tenía gusto de que se mantuviese otro entreteni-
do recreo como el pasado, empezando el domingo para que el último 
día se desposase, y que le diese licencia para que lo dispusiese (p. 433). 
 

 
8 El Saffar, 1995, p. 200. 
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Si el primer sarao es un «concertado entretenimiento» (p. 23), este 
segundo sarao destaca por su deriva hacia el exemplum, sobre todo 
dirigido a las mujeres9. Esta vez, no es Laura, la madre, quien organi-
za el sarao, sino la propia Lisis, quien pasa de su grave enfermedad al 
limbo provocado por la indecisión de don Juan. De acuerdo con el 
deseo de la organizadora, en este sarao la finalidad no es la recupera-
ción de una dama de mal de amores a través de la eutrapelia, sino 
desengañar a las mujeres de la burla de hombres (p. 551). Lisis aspira a 
«volver por la fama de las mujeres, tan postrada y abatida» (p. 434), y 
por lo tanto solo las mujeres narran en este «entretenido recreo» (p. 
433). Otras reglas del segundo sarao son: que dure tres días, que las 
narraciones tengan el nombre de desengaños y que sean casos verdade-
ros (pp. 433-434). Así, las narraciones cambian de tono: de maravillas 
a desengaños, de eutropelia a escarmiento.  

En este segundo sarao, todas las historias tratan de los problemas 
que sufren las mujeres en un mundo patriarcal. El primer desengaño 
es la propia experiencia amarga de la criada. Zelima confiesa que en 
verdad se llama doña Isabel y narra sus «desdichados sucesos» (p. 440) 
a causa de un amante infiel; como en la primera maravilla, la mujer 
desengañada da fin a su historia comunicando su deseo de ingresar en 
un convento.  

Los desengaños siguientes mantienen la pauta, desvelando las 
crueldades de los hombres. Por ejemplo, el desengaño de Lisarda, 
titulado La más infame venganza, narra el triste fin de Camila, violada 
por un hombre que quiere vengarse de su esposo. Camila guarda lo 
que ha ocurrido como un secreto, por miedo; sin embargo, su esposo 
lo descubre y la mata. De manera parecida, en El verdugo de su esposo 
Roseleta es asesinada por su esposo; en este desengaño, a diferencia 
de Camila, la protagonista sí habla con su esposo acerca de las malas 
intenciones de su mejor amigo, don Juan, quien intenta seducirla; 
pero, aunque Rosaleta es honesta con su esposo, don Pedro se ofende 
y la mata. Cabe destacar que en este segundo sarao destaca la abun-
dancia de los comentarios de las mujeres en forma de escarmiento 
para los oyentes: 

 

 
9 En este aspecto estoy de acuerdo con Alicia Yllera (1999), quien expresa que 

Zayas en su narrativa usa el concepto de exemplo medieval.  
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En el discurso de este desengaño veréis, señoras, cómo a las que nacie-
ron desgraciadas nada les quita de que no lo sean hasta el fin; pues si 
Camila murió por no haber notificado a su esposo las pretensiones de 
don Juan, Roseleta, por avisar al suyo de los atrevimientos y desvelos de 
su amante, no está fuera de padecer lo mismo, porque en la estimación 
de los hombres el mismo lugar tiene la que habla como la que calla (p. 
534). 

 
Como se ve en Roseleta y Camila, que ninguna acertó, ni la una ca-

llando ni la otra hablando. Pues, señoras, desengañémonos; volvamos 
por nuestra opinión, mueran los hombres en nuestras memorias, pues 
más obligadas que a ellos estamos a nosotras mismas (p. 547). 

 
A lo largo del sarao las desengañadoras, subrayan con sus historias 

y sus comentarios que ninguna mujer está libre de los malos tratos de 
los hombres. Por otro lado, se observa que las novelitas del segundo 
sarao (de maravillas a desengaños) cumplen con éxito las tres funciones 
discursivas de la retórica clásica: docere, delectare et movere, pues no solo 
causan admiración, sino que también mueven a las oyentes en el sa-
rao (y a los lectores y, sobre todo, a las lectoras) para cuestionar su 
situación en la sociedad: 

 
Ved ahora si puede servir de buen desengaño a las damas, pues si a las 

inocentes les sucede esto, ¿qué esperan las culpadas? Pues en cuanto a la 
crueldad para con las desdichadas mujeres no hay que fiar en hermanos 
ni maridos, que todos son hombres. Y como dijo el rey don Alonso el 
Sabio, 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 (p. 617). 

 
La repercusión de los “desengaños” contados altera la percepción 

de Lisis y de las otras participantes acerca de sí mismas y de su mun-
do. Las transforma, alterando su mundo de ficción al mismo tiempo. 
En la segunda noche, antes de contar su desengaño Matilde pone 
sobre la mesa la posibilidad de «irse del mundo» para escapar de los 
malos tratos: 
 

Yo traigo las espuelas calzadas; porque el decir verdad es lo mismo que 
desengañar. Y en el tiempo que hoy alcanzamos, quien ha de decir ver-
dades ha de estar resuelto a irse del mundo, porque si nos han de desterrar 
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de él los que las escuchan, más vale irnos nosotros, pues la mayor suerte 
es vencerse uno a sí mismo, que no dejarse vencer de otros (p. 621)10. 

 
Estos desengaños hacen efecto en Lisis, porque la tercera noche, 

antes de revelar su decisión de renunciar al matrimonio y retirarse al 
convento, da un mensaje implícito al público con su negativa a ves-
tirse los regalos de su prometido don Diego: 

 
Lisis y doña Isabel venían de una misma suerte, dando su vista a don 

Diego no poca turbación; porque habiendo enviado aquel mismo día a 
su esposa el vestido y joyas con que adornarse, vio que Lisis no traía ni 
aun una flor de lo que él había enviado, juzgando a disfavor o desprecio 
el no haberse puesto ninguna cosa de ello (pp. 738-739)11.  

 
Lisis cuenta el último desengaño, Estragos que causa el vicio12, que 

trata de dos mujeres, Magdalena y Florentina (criadas como herma-
nas), y el triángulo amoroso entre ellas y don Dionís. Magdalena y 
don Dionís están casados, y Florentina está enamorada de él. Cegada 
con amor loco, Florentina consigue ser amante de don Dionís y lue-
go conspira con una criada para que los casados se separen: la criada 
miente a su amo diciendo que su esposa le está engañando, y él la 
mata. Después, la criada, con mala conciencia, confiesa todo a don 
Dionís, y esta vez él intenta matar a Florentina; ella escapa, es rescata-
da por don Gaspar —enamorado de la dama—, cuenta su historia y, 
finalmente, declara su decisión encerrarse en un convento. 

Es significativo cómo las novelas de la primera y segunda parte se 
posicionan. La primera novela del primer volumen, Aventurarse per-
diendo, narrada por Lisarda, trata de dos triángulos amorosos y de una 
mujer que no puede alcanzar a su amante en ninguna de estas dos 
ocasiones, acabando en un convento. Simétricamente, la segunda 
parte de la colección se cierra con un desengaño que trata del mismo 

 
10 Las cursivas son mías 
11 Las cursivas son mías. 
12 Aunque se pueden hacer muchas lecturas de este desengaño, me limito a citar 

la curiosa observación de Clamurro: «el texto produce una pesadilla laberíntica que 
reproduce para el lector un sentido de horror y desorientación similar al experimen-
tado por la audiencia o “lector” interior, el finalmente desengañado don Gaspar. Así, 
la compleja estructura narrativa proyecta la mimesis de un delirio, una locura tempo-
ral sutilmente paralela a la “fiebre” sufrida por Lisis y cuya “curación” es preliminar a 
su decisión de rechazar el matrimonio y de entrar a un convento» (1989, p. 406).  
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tema, esta vez en boca de la propia Lisis. Al ser protagonistas de un 
triángulo de amor dentro del sarao, las novelitas contadas por Lisarda 
y Lisis respectivamente también contienen un mensaje y una función 
en el progreso de la historia marco, con una minuciosa organización 
narrativa. En Aventurarse perdiendo la protagonista no puede conseguir 
su objeto de deseo y concluye en un convento; en Estragos que causa 
el vicio la protagonista consigue el amor buscado, pero acaba de mane-
ra sangrienta, y, en lugar de aceptar su nuevo pretendiente, cuenta 
todo lo que pasó y comunica su deseo de acogerse al claustro, to-
mando «más seguro estado que la librase de otras semejantes desdichas 
como las que por ella habían pasado» (p. 845). No parece casual que 
Florentina, contando su historia a don Gaspar, le desengaña también 
de su amor ciego hacia ella: «don Gaspar suspenso y espantado de lo 
que había oído» se da cuenta de que también «había muerto su amor» 
(p. 845). Esta historia sirve como escarmiento para don Gaspar dentro 
del “desengaño” y para los oyentes dentro del sarao, y se produce a 
través de un relato (dentro del relato novelístico) en que la protago-
nista recompone y da sentido a su historia. 

Por otro lado, la rivalidad entre Lisarda y Lisis en el marco narra-
tivo es, de hecho, crucial para nuestra comprensión de la relación 
entre la primera y la segunda parte de la colección y de por qué estas 
novelitas han sido narradas. Las opiniones de las dos mujeres sobre “el 
deseo” pueden ser interpretadas como clave en el desarrollo de la 
colección en su conjunto. 

Las novelitas que Lisarda y Lisis cuentan en sus respectivos turnos 
representan una especie de duelo13 de palabras de dos rivales. Si la 
primera colección —que se abre con la intervención de Lisarda y, 
por lo tanto, se puede considerar su terreno— ofrece un nuevo obje-
to de deseo “dentro de los límites alcanzables” para Lisis, vemos que 

 
13 Cabe subrayar que a lo largo de la obra Zayas reivindica el derecho de las mu-

jeres para las letras, un campo en el que los hombres se ven superiores, y subraya que 
las mujeres deben manejar las armas como el hombre. Por otro lado, cuando la 
rivalidad entre don Juan y don Diego llega a su cima el primero desafía al segundo al 
duelo con estas palabras: «sepáis que si soy poeta con la pluma, soy caballero con la 
espada» (p. 204). Por su parte, don Diego defiende que un poeta, «si es enemigo, es 
terrible, porque no hay navaja como su pluma» (p. 204). Resulta significativo cómo 
Lisis y Lisarda sutilmente usan las palabras, las armas metafóricas, para un duelo den-
tro del sarao, sin llegar a discutir ni una vez, pero conformando una polifonía nove-
lesca que mueve el conflicto. 
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en la segunda colección una Lisis que gana protagonismo activo en su 
función de organizadora del sarao, cambia el tono de las novelitas 
drásticamente y, después de narrar su “desengaño”, comunica su 
rechazo a la tregua ofrecida por el sistema. Al concluir las tres noches 
establecidas, Lisis repasa todos los desengaños contados en ellas y los 
finales tristes de las mujeres: 

 
Considero a Camila, que no le bastó para librarse de una desdicha ser 

virtuosa, sino que, por no avisar a su esposo, sobre morir, quedó culpa-
da. Roseleta, que le avisó, tampoco se libró del castigo. Elena sufrió 
inocente y murió atormentada. [A] doña Inés, no le valió el privarla el 
mágico con sus enredos y encantos el juicio, ni a Laurela el engañarla un 
traidor. Ni a doña Blanca le sirvió de nada su virtud ni candidez. Ni a 
doña Mencía el ser su amor sin culpa. Ni a doña Ana el no tenerla ni 
haber pecado, pues solo por pobre perdió la vida. Beatriz hubo menester 
todo el favor de la Madre de Dios para salvar la vida, acosada de tantos 
trabajos, y esto no todas le merecemos. [A] doña Madalena, no le sirvió 
el ser honesta y virtuosa para librarse de la traición de una infame sierva, 
de que ninguna en el mundo se puede librar; porque si somos buenas, 
nos levantan un testimonio, y si ruines, descubren nuestros delitos (p. 
854). 

 
Y luego declara su decisión: «me voy a salvar de los engaños de 

los hombres. Y vosotras, hermosas damas, si no os desengaña lo escri-
to14, desengáñeos lo que me veis hacer» (p. 855). Junto con Lisis, 
algunas damas participantes en el sarao escarmientan a través de los 
desengaños y se refugian también en el claustro frente a una sociedad 
regida por los hombres15. 

2. ESTRUCTURA Y UNIDAD 

Intento resumir cómo en el plano narrativo, a partir de la historia 
de la enfermedad de Lisis, María de Zayas introduce una transforma-
ción en la estructura genérica de la narrativa e invierte la escasa rela-
ción entre el marco y las novelas interpoladas. Ella manipula las dis-

 
14 Estas alteraciones entre la voz de Zayas/narradora y Lisis se pueden ver como 

deslices, pero su uso de manera insistente, creo, se debe a su estrategia narrativa y se 
puede interpretar en términos de la lucha de la escritora en el campo literario. Para 
más argumentos ver Özmen, 2019.  

15 Acerca del efecto de los desengaños ver Özmen, 2020. 
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posiciones más usadas y ofrece una solución estructural a una narrati-
va en decadencia en la segunda parte del siglo XVII.  

Zayas elabora identidades, crea duplicidades y enfrenta a las prota-
gonistas con los problemas, aboliendo la frontera con el nivel no-
ficcional del hecho mismo de narrar y proyectarlo con la situación 
real; así lo muestra de manera ejemplar su despedida del personaje 
Fabio al final de su obra16. Como recordamos, Fabio es el nombre del 
personaje que lleva a Jacinta al convento en la primera “maravilla”. 
Al acabar el segundo volumen de Sarao, sin ninguna marca que sepa-
re su discurso del de Lisis, Zayas se dirige a Fabio así: «Yo he llegado 
al fin de mi Entretenido sarao […]. Ya, ilustrísimo Fabio, […] la her-
mosa Lisis queda en clausura […]. Si os duran los deseos de verla, 
buscadla con intento casto…» (pp. 856-857). En este sentido la auto-
ra textualiza la relación de Fabio (de la primera parte) con Lisis (en su 
decisión final en la segunda parte) para subrayar el carácter unitario de 
su obra. El resultado es más que una colección de novelas con circu-
laridades. Las repeticiones en varios planos y el entrelazamiento de 
todas las novelitas con el marco narrativo, da profundidad a la narra-
tiva de Zayas. Esta técnica apunta en una continuidad compositiva y 
argumental de sus dos entregas con un núcleo verdaderamente nove-
lístico que integra orgánicamente las narraciones interpoladas.  

En este punto me interesa hacer notar que, pese a que la colección 
permite una lectura separada de cada novelita, como ocurre en el 
caso del Quijote con la interpolación de El curioso impertinente, Sarao 
revela su riqueza cuando se hace una lectura conjunta de los dos vo-
lúmenes.  

Vale subrayar también que tiene otras semejanzas con el caso del 
Quijote. El viaje de Alonso Quijano-don Quijote de «ingenioso hi-
dalgo» (1605) a «ingenioso caballero» (1615) marca una unidad resal-
tando la centralidad del personaje, pero, al mismo tiempo, de un 
volumen a otro el lector observa un cambio psicológico en el prota-
gonista que se refleja en los cambios en los títulos de los volúmenes. 
El viaje simbólico de Lisis de “maravillas” a “desengaños” en el Sarao 
se puede interpretar desde la misma clave, y así lo apunta la concep-
ción original de los títulos que argumenta Olivares. Por lo tanto, 
según las pautas marcadas por la escritora optamos interpretar el Sarao 

 
16 Acerca de estrategias narrativas de Zayas en los tres planos de enunciación ver 

Özmen, 2018b.  



94 EMRE ÖZMEN 

de Zayas como una obra unitaria en dos volúmenes, en los que un 
viaje metafórico en una reunión que evoca la de la venta de Juan 
Palomeque sirve como hilo conductor y mecanismo de transforma-
ción de la situación y sus protagonistas.  

El uso de aparecer en imprenta como «primera parte» es compar-
tido por la lírica y la narrativa, y en este campo la culminación de la 
promesa, como en el Quijote, el Guzmán y El Criticón17 coincide con 
la conformación de los mayores referentes novelescos del siglo, no 
exentos de una profunda dimensión metaliteraria, a partir de la con-
ciencia autorial y aun profesional de sus creadores. En línea con estos 
textos, particularmente el cervantino, Zayas propone una lectura 
metaliteraria18 en el juego de espejos de los dos volúmenes; una vuel-
ta a la primera novelita de la colección nos sirve de clave. Jacinta y 
Lisis son una multiplicación de las instancias autoriales en sus diferen-
tes facetas: Jacinta es la musa poeta que canta desde la oralidad (hay 
que recordar que Jacinta se encuentra con Fabio cantando sus penas 
en Monserrat), y Lisis se puede interpretar desde la clave de la escri-
tora marginal en el campo literario (que habla de tomar la pluma —p. 
853— para defender a las mujeres de las injusticias de los hombres) 
clamando por su deseo y no conforme con lo ofrecido; Zayas, final-
mente, en su «Prólogo» da coordenadas de cómo leer una obra feme-
nina con su ingeniosa ironía: «te ofrezco este libro muy segura de tu 
bizarría y en confianza de que si te desagradare, podrás disculparme 
con que nací mujer, no con obligaciones de hacer buenas novelas, 
sino con muchos deseos de acertar a servirte» (p. 15). Y no en vano, 
cuando Jacinta asocia el amor con la batalla campal, evocamos la no-
ción de «campo literario» de Bourdieu y percibimos las estrategias 
narrativas de Zayas para (man)tener su posición en el mismo. En 
consecuencia, la situación marginal de Lisis, su deseo principal y su 
renuncia final, permite una lectura interpretativa de la historia en 
términos de la situación de las escritoras en el campo literario19, y en 
el plano metaliterario se evidencia que desde el margen se pueden 
realizar transformaciones en un género, como ocurre de manera sutil 
 

17 Queda frustrado el propósito en La Diana y La Galatea, por citar casos 
representativos. 

18 Aunque la mayoría de los estudios recientes se mantienen en el aspecto 
“feminista” de la obra, hay que profundizar en los elementos de conexión con la 
narrativa de Cervantes, como en Özmen, en prensa.  

19 Ver Özmen, 2018a. 
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en una compleja estructura novelística asentada en las leyes, del de-
seo, la enfermedad, la propia narración y el silencio. 
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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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