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ZAYAS EN LOS ESCENARIOS ESPAÑOLES 

Ainhoa Amestoy d’Ors 
Directora de escena 

Hace casi veinte años tuve la oportunidad de participar como ac-
triz en el montaje del texto de María de Zayas titulado La traición en 
la amistad: una obra que pocas veces se lleva a escena, salvo excepcio-
nes1. En la puesta en escena de 2003, dirigida por Mariano de Paco, 
compartí reparto con María Isasi, Pedro Mari Sánchez y Pepe Viyue-
la, entre otros2. Tras interpretar el personaje de Belisa de la comedia 
mencionada, empecé a indagar en la literatura de autoras del siglo 
XVII. Me llamaron especialmente la atención los textos narrativos de 
Zayas (sus Novelas ejemplares y amorosas y sus Desengaños amorosos); y 
desde entonces he mantenido estas publicaciones en mi mesa de tra-
bajo con el objeto de llevar su atractivo contenido a escena en un 
momento propicio, como directora de escena y productora.  

Con el paso de los años, lo que comenzó como una curiosidad se 
convirtió en necesidad: las autoras del Barroco, su vida y su obra, 
deben encontrar un espacio, no solo en las aulas de las facultades de 
Filología y en las publicaciones especializadas, sino también en las 
salas principales de los grandes teatros y en los libros de texto de Se-
cundaria, equiparadas al mejor Lope de Vega o al mejor Tirso de 

 
1 Sirva de ejemplo la lectura dramatizada dirigida por Jesús Cracio para la CNTC 

en el año 2015. 
2 A mediados de 2020 este espectáculo y otros han sido recordados en la exposi-

ción «“Tan sabia como valerosa”. Mujeres y escritura en los Siglos de Oro», presen-
tada en el Instituto Cervantes de Madrid. 
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Molina. A través de Estival Producciones, productora que gestiono 
junto a Alejandro de Juanes, y gracias al espléndido trabajo del dra-
maturgo Nando López, que supo extraer la esencia de Zayas y que 
compartió conmigo en todo momento la atracción por la autora, el 
verano de 2018 se estrenó una versión libre de los Desengaños amoro-
sos, con una excelente acogida por parte de crítica y público, intere-
sando tanto a adultos como a público adolescente, con el que hemos 
desarrollado varias campañas escolares acompañadas de la publicación 
del texto por parte de la Editorial Antígona y un completo cuaderno 
didáctico. Y no hemos sido los únicos que, desde la práctica de las 
artes escénicas, hemos centrado nuestra mirada en la literatura feme-
nina áurea en estos últimos años: desde festivales como Almagro hasta 
productoras como Fundación Siglo de Oro se ha observado un inte-
rés especial por sor Juana Inés de la Cruz, sor Marcela de San Félix y 
otras intelectuales. En la nueva temporada 2020-2021, la CNTC, 
dentro del proyecto Arte nuevo de hacer teatro para los jóvenes de nuestro 
tiempo, ha programado Valor, agravio y mujer, de Ana Caro, y nuestros 
Desengaños amorosos se verán en los Teatros del Canal de Madrid (ya 
estuvieron hace dos temporadas en el Teatro de la Comedia). 

Cuando en Estival Producciones asumimos el discurso de Zayas, 
percibimos que tenía sentido esa elección dada nuestra trayectoria, ya 
que tiene concomitancias con el Cervantes de las Novelas ejemplares o 
del Quijote, en el que indagamos con nuestro espectáculo titulado 
Quijote. Femenino. Plural. Las mujeres cervantinas también buscan la 
libertad y la igualdad, comunican con entereza sus quejas, claman por 
las injusticias, se hacen oír y tratan de determinar su propio destino; 
nada que ver con el prototipo de dama joven, que tanto se ha visto 
en diferentes piezas del siglo XVII: hermosa, prudente y cuyo único 
deseo es casarse con el joven galán. En Zayas sorprenden los cuestio-
namientos de los valores patriarcales y la condena a la misoginia, la 
violencia y la truculencia, la defensa del poliamor, la imaginación y la 
extraordinaria capacidad de entretenimiento, el pesimismo y el carác-
ter sombrío, la falta de final feliz, el erotismo y el deseo femenino, la 
primacía de la amistad y la presencia de la sororidad.  

María de Zayas seduce desde el primer momento, como sucedió 
con los lectores de su tiempo: fueron muy pocas las escritoras que 
lograron encontrar un sitio en el panorama cultural del siglo XVII, y 
Zayas es una de las primeras que publicó y firmó sus escritos. Respal-
dada por autores como Lope de Vega o Alonso de Castillo Solór-
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zano, tuvo gran éxito al desarrollar la novela corta amorosa, muy 
popular en la primera mitad del siglo; y sostuvo la fama hasta que la 
Inquisición quiso hacerla desaparecer por considerarla excesivamente 
provocadora.  

El teatro clásico debe interpelar al público contemporáneo. Zayas, 
desde su postura tolerante y moderna, pone sobre la mesa interrogan-
tes que afectan plenamente a la sociedad actual. La autora sorprende 
por su visión crítica, y es pionera a la hora de cuestionar el valor de la 
mujer en la colectividad, desde una postura protofeminista. Ella con-
sideró que la base del problema está en la educación, única vía para 
vencer a los engaños. A las mujeres se le impedía el acceso a la ins-
trucción, a los libros o las armas, y solo estaban bien vistas las labores 
tradicionalmente femeninas. La mujer no debía caminar sola, no po-
día dejar oír su voz, estaba limitada, reprimida y sometida al varón 
(padre, esposo, hermano o hijo). Con esta merma de condiciones era 
inconcebible el desarrollo de mujeres independientes. La visión pesi-
mista y desmitificadora del amor que propugna llama la atención; 
para ella, el proceso de cortejo y matrimonio conlleva peligros y su-
frimientos para la mujer, hasta el punto de que gran parte de sus per-
sonajes, ante esa falta de respeto hacia su honra, encuentran en el 
convento la opción más satisfactoria para alcanzar la tranquilidad. 
Partiendo de ese contexto y propiciando una vuelta de tuerca ajusta-
da al momento presente, los personajes del montaje teatral afrontan 
un amor donde prima la libertad, en todos los sentidos. En esa bús-
queda de libertad también estoy indagando en estos meses a través de 
mi nueva propuesta escénica, titulada Lope y sus Doroteas, y que repasa 
la importancia de las mujeres en la vida de Lope de Vega y el secues-
tro (o la huida) de su hija Antonia Clara.  

Si los Desengaños amorosos de Zayas parten del contexto simbólico 
de unas fiestas de Carnaval, nuestro punto de vista también da rele-
vancia a las falsas apariencias, tan habituales a día de hoy. Los perso-
najes experimentan ante los ojos del espectador un proceso de despo-
jamiento de máscaras que les conduce a la exposición de su verdadera 
personalidad. A su vez, las novelas de Zayas presentan una sociedad 
violenta, en la que la mujer se muestra en ocasiones como víctima del 
maltrato; lo que nos da la oportunidad de reflexionar acerca de la 
agresividad permanentemente presente en la realidad.  

En la propuesta teatral, el hecho de que los personajes permanez-
can encerrados en una casa sevillana a causa de una peste otorga ten-
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sión y urgencia al conflicto. Paradójicamente, esta circunstancia ar-
gumental coincide con los confinamientos causados por la pandemia 
de 2020. Esto también genera un antes y un después entre los espec-
tadores que vieron la obra antes de marzo de 2020 y los que la ven 
con posterioridad, lo que nos recuerda una vez más el carácter vivo y 
orgánico del teatro. 

Recapitulando: en la pieza que he dirigido se habla de la fuerza de 
la literatura y de la posibilidad de formación para ambos sexos; de la 
pasión y del amor desde todos los prismas posibles; de la violencia e 
incluso de la muerte (con más de un asesinato en la recámara); de la 
soledad y del ensalzamiento de la amistad en un sentido plenamente 
contemporáneo. El montaje invita a percibir de qué manera el puen-
te que separa el siglo XVII del presente no es tan imponente como 
podemos creer. El prisma de Zayas resulta estremecedoramente ac-
tual; sus afirmaciones, citadas de manera literal, podrían figurar en 
discursos y pancartas del 8 de Marzo. 

Desde la puesta en escena el equipo de Estival Producciones ha 
trabajado sobre la idea de comedia, pero sin olvidar la crítica a los 
valores sociales y morales, y la hondura y complejidad de los temas y 
personajes (ambiguos, llenos de ambivalencias: en este sentido, pro-
fundamente humanos). Hemos buscado tender puentes con el Barro-
co, interrogándonos, por ejemplo, acerca de la adecuación al corsé o 
al pantalón. Los variopintos protagonistas se encuentran aprisionados 
en un espacio blanco prácticamente vacío (un minimalista estrado de 
las damas), donde deciden cómo quieren pintar su futuro y dónde 
tienen que descubrirse a través de las veladuras, tensiones y laberintos 
que ellos mismos se han impuesto. Se ahonda en esos personajes, 
escuchando sus inquietudes incluso a través de la música en directo 
de una viola de amor que respira con ellos (con composiciones de 
Gaspar Sanz, Monteverdi, Playford y cantos anónimos sefarditas), o 
persiguiéndoles entre las luces y sombras de sus vidas pasadas y pre-
sentes —no faltan cambios de plano temporal introducidos por el 
autor—. Los intérpretes trabajan sobre ese encierro de pocas pero 
determinantes horas, atendiendo al particular ritmo del montaje y a 
los vericuetos de la palabra de Zayas que llega como un dardo al es-
pectador. 

El espectáculo lleva dos años y medio de gira, y ha cosechado im-
portantes premios, como el Premio del Certamen Nacional de Tea-
tro para Directoras de Escena de la Ciudad de Torrejón de Ardoz y el 
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Premio ADE de Dirección 2019. Son galardones que subrayan ese 
reconocimiento que merecen María de Zayas y sus contemporáneas; 
sus escritos necesitan no inquisidores que las oculten, sino valedores 
que las ensalcen sobre los escenarios del presente y del futuro. 

 



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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