
Universidad de Los Andes 
 

Facultad de Artes y Humanidades 

Departamento de Humanidades y Literatura 

 
 
 

 Querella femenina y didacticismo moral: ambivalencia, antonimia y ausencia en El 

prevenido engañado, La esclava de su amante, La industria vence desdenes y sus marcos 

narrativos 

 
 

Tesis de grado 

presentada para optar al grado de 

 

doctora en literatura 

 

Presentada por: Mónica Acebedo Cuéllar 

Dirigida por: Hugo Hernán Ramírez 

 
 

Bogotá, 25 de mayo de 2018 
  



Acebedo    2 

Agradecimientos 
 

A mi marido, a mi hija y a mis hijos por su paciencia y apoyo incondicional; 
 

a Hugo Ramírez por creer en este proyecto, por su invaluable contribución, por los muchos 
cafés y charlas sobre los temas que hacen que el Siglo de Oro sea una de las épocas más 

apasionantes de la literatura; 
 

a Francia Goenaga y a Carlos Mata por aceptar la lectura y evaluación de esta disertación; 
 

a Ignacio Arellano y todas las personas del GRISO por su calurosa acogida y esencial 
aporte a esta investigación; 

 
a las Universidades de los Andes y de Navarra por haberme dado la oportunidad de hacer 

parte de ellas;  
 

al Departamento de literatura de la Universidad de los Andes y todo su equipo de docentes, 
personal administrativo y compañeros del doctorado por su dedicación; 

 
a la Biblioteca Nacional de España por permitirme el acceso a las ediciones prínceps y al 

material bibliográfico; 
 

y, por último, a Miguel de Cervantes por haberme abierto las puertas del Siglo de Oro a 
través de sus perenes obras y a las mujeres que se atrevieron a escribir y publicar en el siglo 

XVII en España. 
 

  



 
«Mira, amigo, que la mujer es animal imperfecto, y que no se le han de poner embarazos 

donde tropiece y caiga, sino quitárselos y despejalle el camino de cualquier inconveniente, 
para que sin pesadumbre corra ligera a alcanzar la perfección que le falta, que consiste en el 

ser virtuosa» 
 

El curioso impertinente 
Don Quijote de la Mancha 

Miguel de Cervantes   
 
 



   
ÍNDICE 

0. Introducción ............................................................................................................... 7 

1. Novelas amorosas y ejemplares - El prevenido engañado ....................................... 21 
1.1. La sibila de Madrid ...................................................................................................... 23 
1.2. El Decamerón español ................................................................................................. 30 
1.2.1. Las maravillas: el género literario ........................................................................... 30 
1.2.2. La más leída después de Cervantes: las ediciones ................................................... 35 
1.2.3. “Una virtuosa osadía”: las autorizaciones, los preliminares y los prólogos ............. 38 
1.2.4. Honesto y entretenido sarao: el título .................................................................... 45 
1.2.5. Función del marco ................................................................................................... 46 
1.2.6. La voz narrativa ....................................................................................................... 50 
1.2.7. El sarao .................................................................................................................... 52 
1.2.8. El simbolismo .......................................................................................................... 58 
1.2.9. La temática amorosa ............................................................................................... 59 
1.2.10. Realismo ................................................................................................................. 61 
1.2.11. Poesía ...................................................................................................................... 64 
1.3. En busca de la mujer perfecta ..................................................................................... 68 
1.3.1. El narrador .............................................................................................................. 69 
1.3.2. La mujer ideal .......................................................................................................... 71 
1.3.3. ¿La mujer o el hombre objeto? ............................................................................... 76 
1.3.4. Los personajes y la trama ........................................................................................ 78 
1.3.5. La discreción............................................................................................................ 87 
1.3.6. La sexualidad y el erotismo ..................................................................................... 90 
1.3.7. Tema de la comicidad, sátira, y parodia .................................................................. 94 
1.3.8. La poesía ................................................................................................................. 97 
1.4. Cierre ......................................................................................................................... 102 

2. Desengaños amorosos - La esclava de su amante .................................................. 106 
2.1. Otredad, victimismo y desencanto ............................................................................ 108 
2.2. La desesperanza del amor ......................................................................................... 115 
2.2.1. Las ediciones ......................................................................................................... 117 
2.2.2. Desengaños: el título............................................................................................. 119 
2.2.3. Estructura narrativa del marco .............................................................................. 126 
2.2.4. Función del marco ................................................................................................. 131 
2.2.5. Los propósitos de Lisis ........................................................................................... 133 
2.2.5.1. Defensa de las mujeres ......................................................................................... 134 
2.2.5.2. Defensa de la escritura .......................................................................................... 138 
2.2.5.3. Inducir a los hombres a que traten mejor a las mujeres........................................ 143 
2.2.6. Postulados del desengaño ..................................................................................... 145 
2.2.6.1. Amor ..................................................................................................................... 145 
2.2.6.2. Honor .................................................................................................................... 148 
2.2.7. El final ................................................................................................................... 152 
2.2.8. Poesía en el marco ................................................................................................ 154 
2.3. Flaqueza femenil ....................................................................................................... 159 
2.3.1. Personajes ............................................................................................................. 160 
2.3.2. La liviandad femenina ........................................................................................... 167 



Acebedo    5 

2.3.3. La violación y la promesa de matrimonio .............................................................. 170 
2.3.3.1. Violación de Isabel ................................................................................................ 170 
2.3.3.2. Promesa de matrimonio........................................................................................ 172 
2.3.4. Las técnicas de galanteo de don Manuel ............................................................... 175 
2.3.5. Venganza............................................................................................................... 178 
2.3.6. El esclavismo ......................................................................................................... 181 
2.3.7. Los moriscos y corsarios ........................................................................................ 182 
2.3.8. Poesía .................................................................................................................... 184 
2.4. Cierre ......................................................................................................................... 188 

3. Navidades en Madrid: La industria vence desdenes ............................................... 193 
3.1. La viudez y la pluma .................................................................................................. 197 
3.2. Entre el frío y el ocio.................................................................................................. 202 
3.2.1. Las ediciones ......................................................................................................... 202 
3.2.2. Los preliminares .................................................................................................... 204 
3.2.3. El género ............................................................................................................... 206 
3.2.4. Estilo y estructura ................................................................................................. 210 
3.2.5. Función del marco narrativo ................................................................................. 213 
3.2.5.1. La verosimilitud ..................................................................................................... 215 
3.2.5.2. El papel de la mujer noble ..................................................................................... 216 
3.2.5.3. La vida doméstica .................................................................................................. 220 
3.2.5.4. La amistad femenina ............................................................................................. 223 
3.2.5.5. Discreción.............................................................................................................. 224 
3.2.6. La poesía y las fábulas ........................................................................................... 226 
3.3. Nobleza, pobreza y decoro ........................................................................................ 230 
3.3.1. Estilo ..................................................................................................................... 231 
3.3.2. La mirada de la realidad secular a través de la literatura ...................................... 234 
3.3.3. La situación del empobrecimiento de la nobleza y sus consecuencias .................. 235 
3.3.4. La obediencia de la mujer a los mandatos de sus padres ...................................... 238 
3.3.5. El enamoramiento de oídas como parte de los usos amorosos ............................. 240 
3.3.6. La percepción moralista del actuar femenino: la discreta frente a la aventada .... 244 
3.3.7. El papel de las viudas ............................................................................................ 248 
3.3.8. Una visión de las esclavas negras .......................................................................... 251 
3.3.9. La poesía ............................................................................................................... 254 
3.4. Cierre ......................................................................................................................... 256 

4. Consideraciones finales .......................................................................................... 262 
4.1. Escritoras del siglo XVII en España ............................................................................. 263 
4.2. Zayas – Carvajal ......................................................................................................... 264 
4.3. Querella femenina y didacticismo moral en tres novelas .......................................... 273 

5. Apéndice - Argumentos de las novelas .................................................................. 276 
5.1. Novelas amorosas y ejemplares ................................................................................ 276 
5.2. El prevenido engañado .............................................................................................. 277 
5.3. Desengaños amorosos............................................................................................... 279 
5.4. La esclava de su amante ............................................................................................ 281 
5.5. Navidades de Madrid ................................................................................................ 282 
5.6. La industria vence desdenes ...................................................................................... 282 

6. Bibliografía primaria .............................................................................................. 284 



Acebedo    6 

7. Bibliografía secundaria ........................................................................................... 284 
7.1. Obras citadas ............................................................................................................. 284 
7.1. Obras adicionales consultadas .................................................................................. 294 

 
TABLA DE ILUSTRACIONES 

 
Ilustración 1 - Portada de la primera edición de Novelas ejemplares y amorosas de 1637 .. 37 
Ilustración 2 - El sarao o jardín de amor – Rubens 1634.................................................... 58 
Ilustración 3 - Portada de Los desengaños amorosos – edición de 1647 .......................... 118 
Ilustración 4 - Portada de la Edición de Navidades de Madrid de 1663 ........................... 203 
 
  



Acebedo    7 

 
Unos despiertan la sentenciosa voz de sapientíssimo Rey 
diciendo: «en mil hombres hallé uno con sciencia y entre 
todas las mugeres, ninguna encontré con ella.» Otros 
fomentan la siempre irascible Aglauros, de quien canta 
Ovidio se alimenta de venenosas serpientes. Los primeros 
cortan el zéfiro a mi cálamo para impedirle su elevación; los 
segundos acobardan mi impulso en la pretendida empresa 
para que no llegue al meta deseado. De suerte que por 
entrambas partes parezco errante navecilla, combatida de 
encontraros vientos (Isabel Rebeca Correa 10). 
 

 
0. Introducción 
 

Que una mujer escriba y publique novelas en la España del siglo XVII es una 

actividad que, en principio, parece romper con la discreción que se espera de la mujer y 

mucho más si es de la nobleza, sobre todo si decide debatir sobre temas exclusivos de los 

hombres. María de Zayas y Mariana de Carvajal no solo tienen en común el hecho de ser 

nobles y de escribir en prosa, sino que a través de sus escritos dan ejemplo de virtud y 

discreción, pero al mismo tiempo parecen reclamar al sexo opuesto el hecho de no tener 

acceso a las letras de la misma manera que lo hacen los hombres. En este sentido, querella 

femenina y didacticismo moral son dos ejes temáticos que permiten la aproximación a la 

escritura femenina de novelas enmarcadas en el Siglo de Oro español. En algunos escritos 

parecen presentarse expresamente y de forma paralela, en otros podrían presentar una 

contradicción y aún, podría darse el caso en el que alguno de estos ejes temáticos esté 

ausente.  

Precisamente, las palabras de la poeta hispano holandesa Isabel Rebeca Correa, que 

sirven de epígrafe de esta introducción y que fueron escritas en el prólogo de la traducción 

del poema Pastor Fido de Gaurini (1694), expresan una queja recurrente y milenaria. Este 

llanto quejoso y dolorido de la mujer por una condición de iniquidad, que ha manifestado a 
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lo largo de la historia de la humanidad, fue bautizado en el apogeo de la Edad Media como 

la querella1 femenina. Julio Vélez-Sainz presenta el origen de la querella femenina en la 

“querelle des femmes” en la Francia medieval como un llamado a la defensa de la dignidad 

de las mujeres como escritoras y seres racionales (13).  

Maria Soledad Arredondo sugiere que el concepto de la querella femenina es 

entendido de dos maneras diferentes según su aproximación critica; los historiadores la 

entienden como un debate sobre la diferencia de los sexos; por su parte, los críticos 

literarios lo ven como la “alabanza o vituperio” en contra de la mujer desde los tiempos 

clásicos (132). Pero, además el debate ha sido constante tanto en la literatura como en las 

reflexiones filosóficas y teológicas y, lo cierto es que en la Edad Media se empieza a 

escuchar con mayor resonancia. 

Dentro de ese querer femenino medieval que reclama por la asimetría entre hombres 

y mujeres ocupa un lugar indefectible la obra llamada La ciudad de las damas (1405) de 

Christine de Pizan2. Este texto, cargado de simbolismo, presenta una ciudad habitada 

únicamente por mujeres. Dice Ana Vargas sobre la atrevida escritora medieval: “Con 

sólidos y lúcidos argumentos, denunció e hizo explícita la misoginia presente en su época, y 

decidió tomar la palabra pública en defensa de su sexo, dando un giro trascendental al 

debate histórico conocido como la Querella de las Mujeres” (22). La obra plantea un nuevo 

                                                
1 Querella viene del latín querella (dolor físico). El DRAE tiene varias acepciones: dolor físico o 

sentimiento doloroso, discordia, pendencia o, desde la perspectiva jurídica, una reclamación ante la justicia. 
El Diccionario de Autoridades de 1737, por su parte, define querella como “Sentimiento, queja, expressión de 
dolor” (Tomo V, 1737); Emily Francomano, a su vez, define la querella así: “The Querelle des femmes, often 
called the Querella de las mujeres in Hispanic studies, is difficult to define. Consisting of a vast multilingual 
and intertextual network of texts produced from the Middle Ages onwards, by both male and female authors, 
the querelle refers both to women as the subject of debate and to women as disputants in works that seek to 
define their moral, physical, and intellectual qualities, generally in contrast to those of men” (41). 

2 Nació en Venecia en 1364. 
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modelo de pensamiento que se constituye como emblema de la experiencia de la mujer 

como fuente del conocimiento. 

En la España de finales del siglo XVI, la monja sorda Teresa de Cartagena3 en su 

obra mística Admiraçión Operum Dey argumenta que, si Dios creo al hombre con la 

capacidad de escribir, bien pudo haber creado a la mujer con la misma facultad. El mismo 

Vélez-Sainz sugiere que la insatisfacción por la falta de educación, por el trato 

discriminatorio y en general por ser mujer y no poder escribir inicia en España 

precisamente con la queja de esta religiosa (325). 

Esa querella en España va poco a poco consolidando su sentir de una manera 

reiterativa y constante, en especial cuando la Edad Media termina su aterrizaje forzoso 

acompañada de la imprenta y otros fenómenos renacentistas que dan lugar no solamente al 

resurgimiento de las artes en muchas de sus formas, sino también al inicio de un periodo de 

mayor divulgación de las letras y del conocimiento. Simultáneamente, y en la medida en la 

que crece la educación femenina y por ende su intelectualidad (en la Corte y en el 

convento), se robustece la querella femenina desde la perspectiva de la defensa de la mujer 

como ser capaz de estudiar y escribir.  

Con esa tendencia llega el siglo XVII que posiciona a la mujer en una sociedad 

cargada de axiomas provenientes de los estamentos sociales establecidos y con códigos 

culturales que se refuncionalizan y acomodan a la vida palaciega, junto el auge de la 

comedia a todos los niveles como un fenómeno que mueve las bases de la población ya que 

presupone mayor acceso a la cultura.  Pero esta directriz social que le permite a la mujer 

tener mayor acceso a la educación no deja de ser muy estricta con respecto al papel de la 

mujer en la sociedad, ya que los códigos sociales están contextualizados por una influencia 
                                                

3 Nació en Burgos en 1420 
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monárquica categórica y una moral cristiana4 que aboga por la discreción y la sumisión 

femenina. Este modelo de comportamiento y en general la vida cotidiana de las mujeres del 

Siglo de Oro se observa, en gran medida, a partir de la literatura, como, por ejemplo, La 

perfecta casada de Fray Luis de León que a través de sus escritos se opone tajantemente a 

la instrucción de la mujer y la conmina al silencio como postulado ineludible de la 

discreción: 

… es justo que se precien de callar todas, así aquellas a quien les conviene 

encubrir su poco saber, como aquellas que pueden sin vergüenza descubrir los 

que saben, porque en todas es, no solo condición agradable, sino virtud debida, 

el silencio y el hablar poco. Y el abrir su boca en sabiduría, que el sabio aquí 

dice, es no la abrir, sino cuando la necesidad lo pide, que es lo mismo que 

abrirla templadamente y pocas veces, porque son pocas las que lo pide la 

necesidad (123).  

Inclusive, otros escritores no religiosos representan en la literatura el incómodo sentir 

social por la mujer culta: Lope de Vega con la Dama boba (1613), La hermosura 

aborrecida (1617), El alcalde mayor (1620), La doncella Teodor (1610), La prueba de los 

ingenios (1614) y muchas otras de sus obras que expresan ese sentimiento colectivo; la 

mujer educada y conocedora no es ni buena madre, ni buena esposa, no sabe amar y se 

aparta del papel esencial de la mujer. Lo mismo hace Francisco de Quevedo, quien en sus 

poemas satíricos se refiere a la femineidad letrada como un presupuesto de oposición a la 

                                                
4 La religión es un pilar esencial para estudiar el comportamiento de las mujeres en España, no solo por 

los efectos del Concilio de Trento —que como sugiere Capel Martínez: “El matrimonio, sacralizado desde 
Trento, se ha convertido en un instrumento eclesiástico de control social” (113)—, sino por los muchos 
escritos de moralistas y teólogos. Mariló Vigil dice al respecto: “Durante esta época, moralistas, teólogos e 
inquisidores escribieron numerosas obras dirigidas al grupo femenino, que contenían modelos de 
comportamiento e informaban sobre las desviaciones que se producían en la práctica, al reprender lo que 
consideraban abusos” (3).  
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belleza y discreción: “Muy discretas y muy feas, / mala cara y buen lenguaje / pidan cátedra 

y no coche, / tengan oyente y no amante. / No las den sino atención, / por más que pidan y 

garlen, / y las joyas y el dinero / para las tontas se guarde” (290-291). En ese sentido, el 

generalizado parecer masculino de la sociedad del siglo XVII es que es más fácil tener a su 

lado una mujer iletrada que una educda, porque las letras proporcionan ansias de autonomía 

y libertad, dos supuestos contrarios al modelo de virtud y discreción. 

El Siglo de Oro da cuenta entonces de un panorama tripartito con respecto de la 

situación de la mujer: en primer lugar, reclama un patrón de comportamiento social 

definido en el que la mujer es inferior y debe ser obediente5. Además, debe ser virtuosa, 

honesta, discreta y su papel en la sociedad debe limitarse a la vida doméstica. En segundo 

lugar, exige un ambiente que tiende a la educación moral, que no solo se imparte a las 

mujeres sino también a los hombres de bien, que, si bien es requerido al género femenino 

con más severidad, no deja de ser una constante representada en la literatura. Y, por último, 

el siglo áureo presenta un contexto letrado en donde la mujer empieza a tener acceso al 

conocimiento, a la posibilidad de escribir y eventualmente a ganar dinero por su actividad6. 

A pesar de ese confuso entorno socio cultural y la evidente oposición masculina, la 

escritura femenina del siglo XVII empieza a tener un cierto grado de normalización7. Son 

                                                
5 Los debates filosóficos de la mujer como ser inferior han sido numerosos desde Aristóteles hasta la 

Biblia, e inclusive, parten desde la literatura misma. Algunos ejemplos: En El cortesano de Castiglione, por 
ejemplo, Gaspar Palavicino da una exhaustiva explicación de por qué el hombre es superior a la mujer; 
también en la novela de La historia de Grisel y Mirabella de Juan de Flores en el Siglo XV son interesantes 
los debates entre Brazaida y Torellas sobre la condición de la mujer; o, lo mismo puede decirse de la parodia 
que insinúa Cervantes al decir que “la mujer es un animal imperfecto” en la novela intercalada El curioso 
impertinente, inserta en El Quijote.  

6 Ahora, el hecho de no tener evidencias claras sobre ciertas actividades de la mujer, no quiere decir, 
necesariamente, que no las hubieran desempeñado. Justamente, este tema ha sido revisado historiadores, 
como, por ejemplo, Margarita Ortega quien asegura: “La carencia de una historia específica de las mujeres no 
supone la negación de la presencia y protagonismo femenino en la vida colectiva, sino únicamente la falta de 
comprensión y competencia existente para incorporarla de verdad al discurso histórico de cada época” (14). 

7 En la base de datos BIESES (Bibliografía de Escritoras Españolas) se identifican en el siglo XVII 
unas seiscientas escritoras en España. Dentro de ese revelador número de mujeres se encuentran muchas 
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muchas las que escriben (que de suyo constituye una ruptura evidente al modelo de mujer 

discreta), pocas las que publican y de casi todas se escucha un reclamo. Ana Caro de 

Mallen, por ejemplo, en Valor, agravio y mujer, con una mirada casi paródica, da cuenta de 

la profesionalización de la escritura femenina en boca de sus personajes: 

   TOMILLO  ¿Qué hay en el lugar de nuevo? [Madrid] 

   RIBETE  Ya es todo muy viejo allá;  

      sólo en esto de poetas  

      hay notable novedad 

      por innumerables tanto 

      que aún quieren poetizar 

      las mujeres, y se atreven 

      a hacer comedias ya. 

   TOMILLO  ¡Válgame Dios! Pues, ¿no fuera 

      mejor coser e hilar? 

      ¡Mujeres poetas! 

   RIBETE  Sí; 

      más no es nuevo, pues están 

                                                                                                                                               
religiosas de las cuales muchas ingresaban al convento solamente para poder dedicarse a leer y a escribir. 
También hay un número importante de mujeres que tan solo escribieron un breve poema o quizás algunas 
cartas, pero que de alguna manera fueron públicos probablemente debido a las justas y concursos que se 
celebraban a lo largo del siglo XVII (con mucha frecuencia con temas religiosos) a los cuales no era 
prohibido que entraran las mujeres, o por lo menos no aparece un registro histórico que sugiera una 
prohibición similar. Nieves Baranda en su artículo “Las escritoras del siglo XVII” explica que el número 
significativo de escritoras a partir de finales del siglo XVI (número que a finales del XVIII y durante el XIX 
se redujo considerablemente) sugiere una normalización de la escritura femenina y una evidente participación 
activa de la mujer en la cultura pública (3). Este fenómeno se debió, en parte, a los certámenes y justas 
públicas y seguramente a las razones que se mencionan a continuación: (i) la educación y producción literaria 
de las religiosas que inició con la publicación de las obras de Teresa de Jesús de 1588, (ii) a un incremento 
significativo en la educación de la mujer, (iii) al crecimiento en la circulación de libros impresos, (iv) 
posiblemente a la influencia de la literatura italiana en donde, en cambio, ya eran varias las mujeres que se 
habían atrevido a escribir desde el siglo XVI (2-25). 
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      Argentaria, Safo, Areta, 

      Bresilia, y más de un millar 

      de modernas, que hoy a Italia 

      ilustre soberano dan,  

      disculpando la osadía 

de su nueva vanidad (1164 a 1180). 

Se enfrenta pues la escritora del XVII con varios retos: educarse, escribir y 

eventualmente ganar dinero eso, pero sin dejar a un lado el código moral. Así, la escritura 

femenina de uno de los siglos más prolíferos de la historia de la literatura española se 

presenta con una evidente ambivalencia: retoma la querella femenina que aboga por mayor 

educación, trato igualitario, potestad de escribir, libre albedrio e instruye a las mujeres 

sobre los desengaños a que las someten los hombres, pero al mismo tiempo ejemplifica la 

discreción, la honestidad y la virtud como la más apreciada posesión.  

A partir del contexto histórico, cultural y social descrito, la presente disertación 

doctoral centra su problema en determinar si la querella femenina y el propósito didáctico 

son ejes antinómicos, si navegan de manera paralela a partir de una voz binaria y 

ambivalente, o si alguno de estos ejes está ausente. Esas tres alternativas se analizan en tres 

novelas enmarcadas de dos escritoras publicadas y reconocidas en el siglo XVII en España: 

(i) El prevenido engañado en Las novelas amorosas y ejemplares de María de Zayas y 

Sotomayor, (ii) La esclava de su amante en Los desengaños amorosos también de María de 

Zayas y (iii) La industria vence desdenes en Navidades en Madrid de Mariana de Carvajal. 

Estos relatos plantean tres temas fundamentales para el desarrollo de los estudios del origen 

del feminismo: la mujer sabia es mala esposa, la liviandad femenina es la culpable de la 
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pérdida de la honra y la situación de la mujer generada por la decadencia de la nobleza en la 

segunda mitad del siglo XVII. 

Las novelas están insertas en relatos marco que necesariamente hacen parte del 

análisis ya que cumplen una función esencial y les dan contexto a las obras objeto de esta 

disertación; en especial, en el caso de María de Zayas resulta particularmente necesaria la 

observación minuciosa y detallada del primer nivel narrativo que atraviesa las dos novelas 

que se estudian, en la medida en que este relato marco constituye en sí mismo una novela 

independiente, pero necesaria para poner en evidencia el problema planteado en el párrafo 

anterior. 

La doble voz discursiva ya ha sido analizada8 sobre todo en España y en Estados 

Unidos, y muy poco en América Latina. En el caso de María de Zayas, por Scott Howard 

Richey en su disertación doctoral: “The Double Voice in Novelas amorosas y ejemplares of 

María de Zayas”, pero con un enfoque que parte del lector femenino o masculino. Es decir, 

                                                

8 Se mencionó exclusivamente a los que analizan la doble voz. Sin embargo, sobre la obra de María de 
Zayas se han identificado ensayos y artículos que mencionan escritoras del Siglo de Oro Español a partir de 
líneas argumentativas variadas. Algunos ejemplos son; Djidiack Faye en “La narrativa de María de Zayas y 
Sotomayor” profundiza en los orígenes de la novela corta, la influencia de Cervantes en la autora hace un 
detallado análisis de toda la obra de la de Zayas desde varios enfoques: técnica narrativa, novela enmarcada y 
revisa los temas del amor cortesano en las novelas de la autora. El estudio contribuye de manera significativa 
a determinar la influencia de Cervantes en términos los géneros literarios utilizados, pero su análisis, si bien 
se refiere al discurso femenino de manera tangencial, se centra en los aspectos estructurales de las novelas; 
Elena Guadalupe Recinos Campos en “Autoras teatrales españolas del Barroco: Una aproximación a la obra 
dramática de Feliciana Enríquez de Gúzman, María de Zayas y Sotomayor, Ana Caro de Mallén y Leonor de 
la Cueva y Silva” de nuevo, limita su análisis al teatro barroco y a la función de las autoras en el gran 
movimiento teatral del Siglo de Oro. El estudio tiende a dar un reconocimiento a las mujeres por su 
contribución en el corpus teatral del Siglo de Oro, pero no elabora una revisión discursiva y analítica.  Se han 
identificado también algunos artículos académicos de gran utilidad como, por ejemplo, el de Kenneth Brown: 
“María de Zayas y Sotomayor: Escribiendo poesía en Barcelona en época de guerra (1643)”: En este ensayo 
menciona que la gran mayoría de investigaciones sobre la obra de María de Zayas se centra sobre el discurso 
y la técnica y que por eso su ensayo se interesa en la participación activa de María de Zayas en la 
convulsionada vida cultural de la Barcelona de 1643 y el reconocimiento que se le dio por parte de sus 
contemporáneos; Teresa Ferrer Valls en: “La ruptura del silencio: mujeres dramaturgas en el siglo XVII” se 
refiere a la escasez de las obras conservadas y enfatiza en el discurso femenino recurrente en las obras sobre 
todo de Ana Caro (355-360). 
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a partir de la recepción de la novela ejemplar del siglo XVII según su lector sea hombre o 

mujer. Algo similar hace Juan Goytisolo en un ensayo llamado “El mundo erótico de María 

de Zayas”. Sin embargo, se trata de una perspectiva que se centra en un análisis del manejo 

de los temas sexuales a lo largo de toda la obra de la de Zayas, que, si bien da cuenta del 

doble discurso de la autora, se limita a la mirada de lo erótico (510-559). Marina S. 

Brownlee reconoce las contradicciones, pero afirma que esto se debe más a los niveles 

narrativos que a la postura particular de la autora (125). 

Los trabajos sobre la obra de Mariana de Carvajal son más escasos en España, más 

frecuentes en Estados Unidos y prácticamente inexistentes en América Latina. En la 

mayoría de los casos son breves análisis en las introducciones de las publicaciones de su 

obra o una visión general de las novelas y sus argumentos. Algunos ejemplos son: Lourdes 

Noemi Jiménez examina su obra en el contexto de la novela corta en España; Catherine 

Soriano en uno de los prólogos de las ediciones da a entender la ausencia del discurso 

femenino y Martín Gómez hace un análisis de todas las novelas insertas en Las Navidades 

de Madrid desde la perspectiva de la narrativa del siglo XVII y sus tendencias y, aunque 

menciona el tema de la querella femenina, su análisis se centra más en una mirada 

costumbrista y general de todas las novelas9.  

La presente investigación, a diferencia de los trabajos mencionados10, centra su 

interés en determinar la existencia de una tensión o relación entre dos voces enérgicas: 

querella y didacticismo moral. En las obras escogidas confluyen los sistemas de 

representación de la femineidad letrada y los estereotipos del discurso femenino con una 

fuerte tendencia a la ejemplaridad moral. Este enfoque permite elaborar una maqueta de las 

                                                
9 Ver nota al pie número 181 en la que se mencionan otros estudios sobre la autora. 
10 El trabajo de Lourdes Noemí Jiménez examina las dos autoras. Sin embargo, la perspectiva es más 

general sobre la cuestión novela corta, su trasfondo histórico y la forma de abordarlo de las autoras. 



Acebedo    16 

orientaciones literarias de la pluma femenina en las cuales puede dominar una tendencia 

contradictoria, ambivalente o, inclusive, puede estar ausente, y, en todo caso, aporta datos a 

los estudios literarios del Siglo de Oro Español sobre los enfoques feministas y la escritura 

de mujeres.  

El criterio de selección de las obras se hace, en primer lugar, por corresponder a las 

únicas autoras laicas reconocidas y publicadas que escribieron novela corta en el siglo 

XVII11 con el esquema del relato enmarcado. En ese sentido, el criterio dialoga con la 

novela ejemplar o novela corta a partir del esquema de Cervantes, quien se considera a sí 

mismo el primero en novelar en lengua castellana, como lo afirma de manera expresa en el 

prólogo de sus Novelas Ejemplares12de 1613. La novela corta tiene una fuerte influencia de 

escritores italianos13 que a su vez heredaron la tradición del Decameron de Boccaccio y 

aunque se han encontrado más antecedentes14, lo cierto es que después de Cervantes son 

muchos los autores que utilizan este género para relatos de todo tipo que en términos 

generales tienen como propósito entretener (intención que critican fuertemente los 

moralistas15). A partir de esos antecedentes, la querella femenina a través de la novela 

ejemplar en la pluma femenina presenta un matiz que puede ser simplemente una tendencia 

estilística generalizada o el germen de una contradicción. 

                                                
11 La única otra autora que también escribió novela corta fue Leonor de Meneses, apodada Laura 

Mauricia. Sin embargo, se excluye del análisis en la medida en que no se sirvió del relato enmarcado y 
solamente escribió una novela: El desdeñado más firme. 

12 Juan Ramón Muñoz Sánchez en “Cervantes no fue el creador de la novela corta española”, Anuario 
de estudios cervantinos, XII (2016), pp 271-282, presenta una perspectiva diferente.  

13 Caravaggio, Bandello, Erizzo, entre otros. 
14 Otros precedentes de la novela corta pueden encontrase, por ejemplo, en Las noches de invierno de 

Antonio de Eslava (1609), o inclusive antes de eso en La novela del Abecncerraje y la hermosa Jarifa inserta 
(entre otros) en Los siete libros de la Diana de Jorge Montemayor (1561) o en el mismo Quijote. 

15 Agustín de Amézua en Cervantes creador de la novela corta española hace un análisis sobre esta 
crítica generalizada de los moralistas (260). 
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Asimismo, se tiene en cuenta para la elección algún reconocimiento de las autoras en 

el medio letrado. Por ejemplo, María de Zayas, es tal vez la escritora más publicada, 

traducida y ampliamente reconocida. Estrella Ruiz-Gávez en la introducción de las Obras 

completas menciona que existen testimonios que confirman que María de Zayas formaba 

parte de las academias literarias (x). El mismo Lope de Vega le dedica una silva en su 

Laurel de Apolo. Y, en el caso de Mariana de Carvajal resulta importante, por ejemplo, el 

reconocimiento expreso16 que hace el padre agustino Juan Pérez de Baldelomar a las 

Navidades en Madrid en los preliminares de colección de novelas (Navidades 6). 

Ahora bien, en relación con las obras específicas de María de Zayas se escogieron dos 

novelas; una de cada colección. Las Novelas amorosas y ejemplares fueron publicadas en 

1637, mientras que los Desengaños amorosos se publicaron por primera vez en 1647. Cada 

una de estas colecciones, si bien tienen la misma estructura de relato enmarcado, al estilo 

de Boccaccio y comparten el mismo relato marco, cumplen con una función específica 

diferente para cada grupo de novelas. En las primeras son constantes los reclamos por la 

falta de educación de la mujer, mientras que en los segundos prima el criterio ejemplar y 

moralizante centrado fundamentalmente en el mal actuar de los hombres frente a las 

mujeres y los constantes desengaños a los que son sometidas.  

De la primera colección se analiza El prevenido engañado que trata de los penosos 

trabajos de don Fadrique por buscar una esposa perfecta, sumisa, obediente, discreta y 

hermosa y el desenlace final de su matrimonio con una mujer mucho más joven que él a la 

que él mismo ha marginado del corrupto mundo exterior. Esta, entre las diez novelas, es 

una de las que más matices presenta de una ruptura en la discreción femenina, no solo por 

el manejo de los tópicos (que, si bien son los usuales, los esgrime y manipula de una forma 
                                                

16 Este reconocimiento se refiere a la calidad de las novelas frente a la moral y las buenas costumbres. 
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que complementa el concepto de querella femenina), sino también por el recuento 

costumbrista del sentir y actuar de las mujeres desde una perspectiva interior. Pero, además, 

se permite el manejo de la temática sexual (de forma poco usual para la época) sin rebasar 

las exigencias propias del decoro.     

De la segunda parte se escoge el desengaño con el que abre la autora la colección: La 

esclava de su amante, donde la bella esclava Zulima relata su verdadera condición de mujer 

noble que ha sido burlada en su honor y por eso le es forzado convertirse en esclava. Se 

trata de una narración particularmente ejemplar que además dialoga de manera directa con 

el primer nivel narrativo de las dos colecciones de novelas. Pero, adicionalmente, en la obra 

la voz querellante se limita a una lección moral sobre la maldad de los hombres, la 

vulnerabilidad de las damas débiles, ingenuas y las consecuencias de esta impotencia e 

incredulidad. La novela plantea el delicado tema de la liviandad de la mujer como 

presupuesto del engaño y en especial presenta un final que puede eventualmente resultar 

contradictorio con su discurso femenino. 

Mariana de Carvajal, por su parte, no se aparta de las convenciones de la novela corta 

características del género. También utiliza la técnica de novelas enmarcadas y el 

italianizante estilo ejemplar que inicialmente parece solo insinuar una lección moral o un 

mero interés lúdico. Ana Caroline Bourland dice: “doña Mariana de Carvajal es una 

escritora ingenua, y su misma ingenuidad contribuye a hacer que sus novelas reflejen con 

fidelidad la escena contemporánea. …” (Aspectos 331).  

De este grupo de novelas se opta por: La industria vence desdenes, que mantiene el 

estilo educativo y, según algunos de los estudiosos de su obra, casi ingenuo de la autora, 

además de que, en principio parece alejarse de la querella femenina (por lo menos de 

manera expresa), presenta una serie de temas que contribuyen notablemente al estudio de la 
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novelística ejemplar escrita por mujeres en el siglo XVII. Entre esos temas se encuentran: 

en primer lugar, la decadencia y el empobrecimiento de una nobleza, al tiempo que surge 

una burguesía pudiente, que, en cambio, carece de los verdaderos valores nobiliarios y, las 

consecuencias de tal situación para la mujer secular, en especial para las viudas que se ven 

abocadas a asumir una serie de funciones, normalmente atribuidas a los hombres. Además, 

plantea el tema que ya Gracian ha sugerido17: el justo medio del recato. 

Con relación al marco teórico a partir del cual se analizan las tres novelas escogidas 

junto con sus respectivos marcos, se ha escogido el texto: Las reglas del arte. Génesis y 

estructura del campo literario de Pierre Bourdieu. Para determinar la estructura y el 

funcionamiento de la creación literaria, el autor establece la noción de “campo literario” 

como un modo de interacción del entorno social e histórico con las relaciones sociales, a 

partir de lo que él mismo denomina “sociología de la literatura”. Este esquema permite 

evidenciar en las tres novelas y en los marcos (como lo hace Bourdieu con relación a La 

educación sentimental de Flaubert) los elementos sociológicos de la época dentro de la 

obra, así como la voz discursiva, en este caso, querellante o moralista. Además, esta 

aproximación crítica que integra los elementos sicológicos, sociales y culturales permite 

examinar de manera transversal (por oposición a una mirada vertical sobre una sola novela) 

si es viable, no solamente dar cuenta de la tensión querella-didacticismo, sino si esas voces 

discursivas y eventualmente contradictorias se pueden homogenizar en la pluma femenina 

de novelas enmarcadas a partir de los textos escogidos de las dos autoras. 

De la aproximación critico-teórica descrita, la metodología que se utiliza para el 

análisis de cada una de las obras es la siguiente: en primer lugar, se examina una breve 

biografía de cada una de las autoras; en segundo término, el género literario de la obra (si 
                                                

17 Ver nota al pie número 208  
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bien se parte de la base de que todas son novelas resulta necesario establecer su lugar 

dentro de la novela enmarcada, novela cortesana, novela ejemplar, novela corta); el tercer 

parámetro es el alcance de los preliminares, los cuales permiten determinar una constante o 

una eventual diferencia frente a la escritura masculina; la cuarta parte se centra en los 

títulos de las novelas escogidas y su implicación en la antinomia, ambivalencia o ausencia 

planteada en la hipótesis; luego se revisa el primer nivel narrativo y su esquema como 

novela independiente o enlazada al relato inserto y, por último, el uso de la poesía en los 

marcos y en cada novela junto con la función específica de la misma con respecto al 

problema establecido. 

En resumidas cuentas, la oralidad como presupuesto ineludible de la novelística 

barroca, la percepción visual allende de las descripciones adornadas y variadas condiciones 

extratextuales confluyen en una escritura combativa que altera el orden social y literario y 

constituye el modelo discursivo referencial, son las caraterísticas que predominan en este 

trabajo de investigación a partir de la siguiente estructura: en el primer capítulo se examina 

la novela marco Novelas amorosas y ejemplares junto con El prevenido engañado de María 

de Zayas y Sotomayor; en el segundo capítulo, la continuación del primer nivel narrativo de 

la colección anterior, ahora con el nombre Desengaños amorosos y el relato inserto La 

esclava de su amante; en el tercer capítulo se analiza la novela cornice, Navidades en 

Madrid de Mariana de Carvajal y la novela corta La industria vence desdenes; y por último, 

unas las consideraciones finales. Así mismo, se presentan unos brecves argumentos de las 

novelas al final del documento.   

  



Acebedo    21 

  

1. Novelas amorosas y ejemplares - El prevenido engañado  
 
María de Zayas y Sotomayor es la autora de dos repertorios de novelas: Novelas 

amorosas y ejemplares publicado en Zaragoza 1637 (a costa de Pedro Esquer, mercader de 

libros) y Desengaños amorosos [Parte segunda del Sarao y entretenimiento honesto18] 

publicado también en Zaragoza en 1647 (a costa de Matías de Lizao). Las dos colecciones 

de novelas están narradas al estilo de Boccaccio a través de dos niveles narrativos; el 

primer nivel corresponde a una misma novela marco que atraviesa los dos grupos de relatos 

(a pesar de haber sido publicadas con diez años de diferencia) y el segundo, a una serie de 

historias que narran los personajes de la novela marco con el propósito de entretenerse 

durante unas noches de diciembre. 

Los relatos de la primera colección son narrados indistintamente por hombres y 

mujeres que asisten a una reunión social, con variopintos argumentos amorosos, a través de 

una narración costumbrista que da cuenta de los arsenales del ideario barroco. A lo largo de 

la narración la autora deja entrever una voz de protesta en los diálogos de sus personajes 

tanto de las novelas como del macro argumento, así como en las tramas mismas de las 

novelas insertas.  

El prevenido engañado es la cuarta novela de la primera colección y tiene la 

particularidad de ser narrada por un hombre, don Alonso, uno de los amigos de don Juan 

(protagonista de la novela marco, junto con Lisis) que, al igual que don Juan, es noble y 

rico. El relato plantea la disyuntiva, de moda entre los caballeros, sobre si es mejor una 

mujer boba, pero sumisa y obediente a una sabia. 

                                                
18 Este fue el nombre que la autora le dio a la primera edición de 1647, pero cuando salió la segunda 

edición, ella misma lo cambió. 
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El presente capítulo se divide en cuatro partes: en la primera se hace un recuento de 

las investigaciones sobre los aspectos biográficos de la autora y la posible relación con su 

literatura y su particular discurso. En la segunda parte se examina el primer fragmento del 

relato marco que incluye aspectos relacionados con el género literario y su estructura. 

También en es acápite se revisan las ediciones; los prólogos y preliminares; el título; la 

función del marco y la voz narrativa; el sarao y sus implicaciones en el discurso femenino; 

el simbolismo; el realismo y costumbrismo que parecen marcar la narración; la temática 

amorosa y finalmente, la función de la poesía. En la tercera parte, se analiza el relato El 

prevenido engañado y en la cuarta unas consideraciones finales sobre el capítulo que se 

relacionan con la visión particular de la obra con relación al relato marco y su autora.  
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1.1. La sibila de Madrid  
 
Si bien durante el periodo áureo la escritura profesional empezó a normalizarse a raíz 

de la masificación del teatro y la inmensa producción literaria, no era usual que hubiera 

escritores que vivieran exclusivamente de ello y que prodigaran una notoriedad social 

masiva capaz de dejar rastros biográficos. La mayoría de los autores conocidos se 

encontraban al amparo de un noble importante y a partir de ese se han podido rastrear 

algunos aspectos de la vida de los escritores. Ludwig Pfandl se refiere a los escritores de la 

sociedad española del siglo XVII así: “ … Sólo tratándose de eruditos y maestros de 

universidades, constituía la publicación de libros o documentos parte integrante de su 

profesión: los demás escritores que componían libros por cuenta propia, lo hacían siempre 

en el desempeño de algún empleo o negocio” (Cultura 187).  No había una organización 

alrededor de la industria editorial por varias razones: las legislaciones sobre los derechos de 

autor y licencias no solamente eran diferentes entre Castilla y Aragón, sino que además 

estaban muy mal retribuidos; de otra parte, los libreros e impresores y muchas veces los 

mismos autores se confundían entre sí lo que generaba un ambiente inestable para sembrar 

los presupuestos de la escritura, publicación y comercialización de libros como una 

profesión (Pfandl Cultura 188). Tampoco era usual dejar constancia en las publicaciones de 

los datos personales de los autores y, seguramente, mucho menos de una mujer. 

El caso de María de Zayas y Sotomayor no es la excepción. Son muy pocos los datos 

que se han podido comprobar de manera documental y son muchas las incertidumbres que 

rodean el misterio de su vida, sobre todo si se tiene en cuenta de que se trata de un posible 

epígono de Miguel de Cervantes, “ … la novelista con mayor éxito del Siglo de Oro … ” 

(Bossé Intro Creatividad 25) o “la escritora española más famosa de su tiempo” (Olivares 



Acebedo    24 

Intro NA 11). Se tiene una posible partida de bautismo (Serrano y Sanz T2 584), datos de 

las academias a las que perteneció, conclusiones a partir de las ediciones de los escritos, 

comentarios de otros a autores de la época, un par de posibles actas de defunción, 

conclusiones de los prólogos, pero sobre todo muchas suposiciones.  

 En la portada de Novelas amorosas y ejemplares de la primera edición publicado en 

1637 se dice que era natural de Madrid. Por su parte, Manuel Serrano y Sanz publicó una 

partida de bautismo que da cuenta del nacimiento el 12 de septiembre de 1590 (T2 584). El 

documento es de la parroquia de San Sebastián y dice que era hija de María de Barasa19. En 

cuanto a su padre, José Antonio Álvarez y Baena20 afirma que era madrileño y Caballero 

del Hábito de Santiago (48 y 49).  

De las líneas de discusión sobre su infancia y juventud se extraen tres hechos (que 

no son necesariamente irrefutables ya que el mismo Álvarez de Baena dice: “parece hija”): 

el primero que su padre fue don Fernando de Zayas, el segundo, que la autora era de origen 

noble y el tercero que era educada. El resto de datos, independientemente de los juicios de 

valor, son hechos no probados y todos relativos a sus publicaciones. 

   El hecho de que se trate, como lo sugiere Álvarez de Baena, de un “doña” da a 

entender que se trataba de una persona de clase social acomodada, seguramente noble y si 

su origen paterno corresponde a las suposiciones de este último, su padre perteneció a la 

                                                
19 Manuel Serrano y Sanz la llama Catalina, aunque la partida que transcribe dice: María. 
20 La entrada de Álvarez y Baena es textualmente la siguiente: *MARIA DE ZAYAS Y 

SOTOMAYOR (Doña) según el tiempo en que floreció parece hija de D Fernando de Zayas y Sotomayor, 
Caballero del Hábito de Santiago, Capitán de Infantería, que nació en Madrid año de 1566, hijo de Don 
Francisco de Zayas, natural de la Villa de los Santos de Maimona y de Doña Luisa de Zayas y Sotomayor. 
Fue excelente Poetisa, y muy instruida en las Letras Humanas, como lo muestran sus obras (a). Escribió en 
prosa y verso: Novelas amorosas y exemplares: Zaragosa 1638, en 8. Novelas y Saraos, 2ª parte: Zaragoza 
1647; obras ambas que se han reimpreso muchas veces. También compuso otros varios Papeles y aun 
Comedias. En la muerte de Lope de Vega hizo un Epígrama: y este florido ingenio hace mención de Doña 
María en su Laurel de Apolo con estos versos: … (48 y 49). 
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Corte y de ahí la posible vida cortesana que se refleja en sus personajes. Además, en sus 

escritos alaba con frecuencia a la aristocracia, a la gente educada y en varios apartes, en 

cambio, desprecia a los simples y a los plebeyos y, la gran mayoría de sus relatos tienen 

que ver con la nobleza. Presenta retratos costumbristas y detallados sobre sucesos que no 

habría podido conocer a menos de que fuera aristócrata.   

 Así, si sus vínculos familiares dan a entender que en efecto la autora está 

relacionada con la nobleza, también se deriva de estas conexiones que se trata de una 

nobleza urbana (Madrid, Zaragoza, Barcelona y Napolés) y que además participó en las 

academias literarias de la época. Nieves Romero-Díaz se refiere a la relación de María de 

Zayas con el mundo urbano así: “Está clara su conexión con dos de los centros culturales 

más importantes del momento: Madrid y Zaragoza.  En el estudio más reciente sobre las 

academias durante los reinados de Felipe IV y Carlos II de Jeremy Robbins, se hace 

referencia a la rara y esporádica presencia activa de las mujeres” (Nueva nobleza 105). Esta 

participación en las academias la confirma el mismo prólogo anónimo de Novelas 

amorosas y ejemplares: “La señora doña María de Zayas, gloria de Manzanares y honra de 

nuestra España (a quien las doctas Academias de Madrid tanto han aplaudido y celebrado), 

por prueba de su pluma da a la estampa estos diez partos de su fecundo ingenio, con 

nombre de Novelas” (NA 163).  

Este reconocimiento como intelectual también lo confirman varios de sus 

contemporáneos; Lope de Vega, por ejemplo, le dedica una silva en el Laurel de Apolo 

(1630) y alaba su ingenio. Obviamente se refería a poemas, seguramente participación de 

academias y en justas poéticas, pues para entonces la autora no había publicado sus Novelas 

amorosas y ejemplares, aunque es viable que las novelas ya las hubiera escrito desde antes 
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y que Lope las hubiera leeido. Este hecho sin embargo no ha sido probado, porque no ha 

sido posible encontrarlas21. Dice la silva: 

¡Oh dulces hipocrénides hermosas! / Los espinos pangeos / Aprisa desnudad, y 

de las rosas / Tejed ricas guirnaldas y trofeos / A la inmortal doña María de 

Zayas, /Que sin pasar a Lesbos ni a las payas / Del vasto mar Egeo, / Que hoy 

llora el negro velo de Teseo / A Safo gozará Mitilenea / Quien ver milagros de 

mujer desea / Porque su ingenio, vivamente / Es tan único y rara [claro, / Que 

ella sola pudiera / No sólo pretender la verde rama, / Pero sola ser sol de tu 

ribera, / Y tú por ella conseguir más fama / Que Nápoles por Claudia, por 

Cornelia / La sacra Roma, y Tebas por Targelia (Laurel - Silva VIII 579-596).  

Este es un hecho notable. Se trata del dramaturgo más importante de comienzos del siglo 

XVII y semejante alabanza constituye una prueba irrefutable del lugar que empieza a 

ocupar doña María en los círculos intelectuales. Pero además, lo que hace Lope es hacer un 

recuento de escritoras y la importancia de estas para sus respectivas ciudades.  

Castillo y Solórzano, por su parte, en La garduña de Sevilla de 1642, también la 

reconoce como una gran poeta: 

En estos tiempos luce y campea con felices lauros el ingenio de doña María de 

Zayas y Sotomayor, que con justo título ha merecido el nombre de Sibila de 

Madrid, adquirido por sus admirables versos, por su felice ingenio y gran 

prudencia, habiendo sacado de la estampa un libro de diez novelas que son diez 

asombros para los que escriben deste género, pues la meditada prosa, el artificio 

dellas y los versos que interpola, es todo tan admirable, que acobarda las más 

valientes plumas de nuestra España (66). 
                                                

21 Ver nota al pie 25 
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Este último, en cambio, ya ha sido testigo del éxito de la primera colección de novelas y se 

trata igualmente de un reconocido novelista y dramaturgo presente en la Corte madrileña. 

 Otro hecho notable es que la autora dedicó poemas preliminares a varios autores de 

la época; y, es que estos junto a los prólogos y dedicatorias de la literatura barroca son un 

pilar esencial a la hora de determinar una posición predominate en el mundo intelectual. 

Entre otros: Lope de Vega, Juan Pérez de Montalbán, Miguel Botello, Francisco de las 

Cuevas; fue además muy amiga de la dramaturga sevillana, Ana Caro de Mallén, quien de 

hecho le dedica un poema en los preliminares de las Novelas (NA 154). Julián Olivares 

menciona que la de Zayas se conoció primero como poeta (por datos de diversos 

certámenes en Madrid), que asistió a la Academia de Francisco de Mendoza y a la de 

Sebastián Francisco de Medrano (Intro NA 13).     

Ahora, no se han encontrado datos concretos de su educación, por lo tanto, es 

altamente probable que fuera autodidacta o por lo menos debió tener un instructor ya que 

de sus escritos se desprende conocimiento clásico, de otros de sus contemporáneos y de 

temas políticos. Lo que sí deja claro de manera expresa es su inconformismo con la falta de 

educación de las mujeres22. En el prólogo de las Novelas dice: 

 … ¿qué razón hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras no 

podamos serlo?  Esto no tiene, a mi parecer, más respuesta que su impiedad 

y tiranía en encerrarnos y no darnos maestros. Y así, la verdadera causa de 

no ser las mujeres doctas, no es defecto del caudal, sino falta de la 

aplicación. Porque si en nuestra crianza como nos ponen el cambray en las 

almohadillas y los dibujos en el bastidor, nos dieran libros y preceptores, 

                                                
22 Aunque en la alta Edad Media ya se había presentado el caso de una mujer como catedrática, Lucía 

de Medrano (1484) como profesora de lenguas clásicas en la Universidad de Salamanca. 
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fuéramos tan aptas para los puestos y para las cátedras como los hombres … 

(NA 159, 160).  

No se han identificado otros datos comprobables sobre su vida privada fuera de lo 

que muchos de sus biógrafos suponen a partir de sus escritos. Por ejemplo, Agustín G. de 

Amézua se basa en la novela de la primera colección, La fuerza del amor, para suponer que 

la autora vivió en Nápoles (donde ocurren los hechos del relato) cuando don Fernando de 

Zayas sirvió como mayordomo al Conde de Lemos23 entre 1610 a 1616; es decir, doña 

María de Zayas habría pasado allí sus años juventud. Él mismo supone que luego se 

trasladó a Zaragoza (no se sabe si casada o no) donde publicó su primera colección de 

novelas (Prólogo Novelas x), aunque esto no necesariamente implica que ella vivió allí, 

pues muchos autores acudían a Zaragoza para publicar sus libros ya que al parecer era más 

fácil (Pfandl Cultura 187). Asimismo, la novela Al fin se paga todo, puede ser indicio de 

que María de Zayas vivió en Valladolid porque es allí donde suceden los hechos y ella dice 

haberlos oído de las personas a quienes les sucedieron (Vasileski 12).  

Serrano y Sanz publica dos posibles actas de defunción: una del 19 de enero de 1661 

y la otra del 26 de septiembre de 1669 (T2 585), las cuales no necesariamente tienen que 

ser de ella, pues como lo dice el mismo Serrano, Zayas era un apellido muy común en 

Madrid (T2 583). Tampoco se sabe nada de si estuvo o no casada y, posiblemente, se 

infiere que abandonó la pluma, o por lo menos el mundo literario entre 1637 y 1647, 

aunque Keneth Brown asegura que durante ese tiempo estuvo en Barcelona (probablemente 

en 1643) porque en un certamen encontró datos de un poema del catalán Francesco 

Fontanella en el que se burla tanto del aspecto físico, como el atrevimiento de María de 

                                                
23 Es importante tener en cuenta que el Conde de Olivares es una persona muy importante en la vida de 

Cervantes.  
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Zayas, quien supuestamente acude al certamen (358). El texto del poema que transcribe y 

traduce Nieves Romero-Díaz dice: “parecía un caballero, / pero se descubrirá/ que una 

espada es difícil de esconder / bajo las faldas de mujer” (Nueva nobleza 98).      

En definitiva, de lo poco que se sabe de María de Zayas, hay unos hechos que son 

evidentes: el primero es que vivió durante la primera mitad del siglo XVII, el segundo que 

escribió dos colecciones de novelas cortas que fueron muy populares en España por casi 

doscientos años y que después se perdió interés en sus escritos; también que se enfrenta a 

un mundo masculino urbano, que forma parte de la esfera sociocultural de la época y que 

más allá de los datos biográficos, es evidente que la autora ocupa un lugar central en el 

campo literario en términos de lo que propone Bourdieu24. Unos la han identificado como 

portadora del discurso femenino, otros aseguran que lo que hizo fue simplemente recalcar 

el papel de las mujeres en la cultura y, hay quienes la desprecian como lo hace Ludwig 

Pfandl al referirse a ella: “¿se puede dar algo más ordinario y grosero, más inestético y 

repulsivo que una mujer que cuenta historias lascivas, sucias, de inspiración sádica y 

moralmente corrompidas? (Historia 370)”. 

  

                                                
24 Bourdieu explica que el campo literario se manifiesta con algún tipo de capital social (económico, 

cultural o simbólico) y entiende el campo como una red de relaciones entre diversas posiciones que a su vez 
se definen por su situación en la estructura del poder. En el campo hay jerarquías de poder y tres estados del 
campo: (i) La conquista de la autonomía, (ii) la emergencia de una estructura dualista y (iii) el mercado de los 
bienes simbólicos (251). Dentro del campo se establecen relaciones de “lucha por el monopolio de la 
legitimidad” (252), que están a la vez reafirmando esa legitimidad, pero lo que observa Bordieu es que esa 
reafirmación permite mantener la illusio, que es la causa y el efecto de las relaciones dentro del campo. “[E]l 
artista que hace la obra está hecho a su vez, en el seno del campo de producción, por todo el conjunto de 
aquellos que contribuyen a «descubrirlo» y a consagrarlo” (253). El hecho de que un artista, al firmar su obra, 
le otorga un sentido específico, tiene lógica sólo en la medida en que hay un grupo que está dispuesto a 
refrendar ese sentido, a partir de sus “categorías de percepción y valoración” (256). Esas categorías 
conforman lo que Bordieu llama “habitus”, que responden también a las expectativas de los individuos y están 
determinados en cierta medida por las estructuras del campo. 
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1.2. El Decamerón español 
 

Las Novelas amorosas y ejemplares son una colección de relatos publicados por 

primera vez en 163725 en Zaragoza al estilo italiano de Boccaccio. Es decir, con dos niveles 

narrativos: el primero se refiere a una reunión en la que los asistentes (por turnos) narran 

diez novelas y, el segundo, corresponde a cada uno de los relatos.  

En esta sección se analiza el género literario utilizado por la autora en la colección; 

así como, las ediciones publicadas durante el siglo XVII; el alcance de los preliminares y 

del título con respecto al problema planteado; se revisa la función del marco y la voz 

narrativa; asimismo, se examinan algunos aspectos inherentes a la narración del relato 

marco como el sarao y sus implicaciones extra textuales en el discurso femenino, los 

constituyentes simbólicos, el tema del amor, el realismo y la poesía.    

1.2.1. Las maravillas: el género literario 
  

La autora no parece —en principio— improvisar en el género que utiliza, en cambio, 

sí insiste en el contenido de su discurso querellante. Se refiere a su colección de la misma 

manera que lo hace Cervantes, “novelas ejemplares”26, pero, a diferencia de este, se acerca 

inclusive de manera más explícita a la corriente italiana instaurada por Giovanni Boccaccio 

en el Decameron27. De hecho, a la segunda edición de las Novelas amorosas y ejemplares 

                                                
25 Es probable que haya habido unas publicaciones que desaparecieron en 1634, 1635 y 1636 (Yllera 

Intro DA 65). Igualmente, Jaime Moll en un artículo «La primera edición de las Novelas amorosas y 
ejemplares de María de Zayas y Sotomayor», hace un examen cuidadoso sobre la primera edición e inclusive 
sugiere que la autora tenía listas las novelas desde 1626 (177). Agustín de Amézua también se refiere a las 
dudas sobre unas posibles ediciones anteriores que muy probablemente desaparecieron. (Intro Novelas XLI) 

26 Es posible que el título original de la colección fuera: Honesto y entretenido sarao (Olivares Intro 
Nolevas 116) 

27 Con relación al tema de la influencia e importancia del Decamerón en España se sugiere consultar la 
tesis doctoral de Caroline Bourland a principios del siglo XX: «Boccaccio and the Decameron in Spanish and 
Catalan literatures» Revue Hispanique, XII (1905).  
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se le llamó el Decamerón español28, y a pesar de que De Zayas no recurre a la peste como 

disculpa para el encierro y necesidad de entretención, sí dispone de la enfermedad de la 

protagonista (que paradójicamente luego resulta ser un mal de amor) para reunir una serie 

de personas que se ocupen de narrar cada una de las novelas.  

En ese sentido, el género de Las novelas amorosas y ejemplares corresponde al 

concepto de la novela cortesana, de corte moralista, a partir del modelo italiano que 

describe a mediados del siglo XX Agustín de Amézua: 

La novela cortesana, tal como la desarrollaron la mayoría de sus cultivadores en 

el siglo XVII, tiene por escenario y campo de sus proezas casi exclusivamente a 

la Corte y ciudades populosas, y esta circunstancia, tan peculiar, es la que me 

ha movido a denominarla así. El fondo de la intriga es también, 

invariablemente, con muy raras excepciones, el amor; sus protagonistas, 

caballeros, hidalgos, gente de viso, en fin, que vegeta en la ociosidad y 

opulencia de estas metrópolis. A su vez, la privativa condición de sus 

personajes impondrá los valores morales que en ella juegan. Las dos ideas 

dominantes en todo caballero castellano de aquel tiempo, los dos polos en cuyo 

derredor gira su vida son el Amor y el Honor (Opúsculos 231). 

La definición anterior, en principio, le cae como anillo al dedo a las colecciones de María 

de Zayas, ya que las Novelas amorosas y ejemplares (a diferencia de las de Cervantes29) 

parten de unos supuestos básicos: (i) se trata de relatos urbanos30; (ii) personajes casi 

siempre nobles (por lo menos los protagonistas) y por lo general se trata de personajes tipo 
                                                

28 Este título fue añadido en la edición de 1638 
29 Las Novelas ejemplares de Cervantes incorporan muchos más elementos picarescos, satíricos y de 

corte aventurero. En los temas del honor cervantino, Agustín de Amézua en Cervantes Creador de la novela 
corta española hace un detallado análisis de la particularidad del manejo del honor en la obra a diferencia de 
las novelas cortesanas que le sucedieron (201). 

30 Madrid, Zaragoza, Barcelona y Nápoles 
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que no cuentan con características individuales31, sometidos al hilo teórico de la respectiva 

novela y (iii) la presencia de la temática del amor y del honor como tendencia referencial. 

No obstante, el axioma definitorio de Amézua se queda corto con respecto a María de 

Zayas (cuestión que el mismo reconoce posteriormente en los prólogos que hace de la 

edición de las Novelas en 1948 (xxi)) ya que las disposiciones del género narrativo incluyen 

la cuestión feminista. Esa perspectiva va más allá de la mera defensa de la mujer ya que las 

otras novelas comunes en la época presentan como constante al hombre que asigna o juzga 

los valores y el comportamiento femenino (dama objeto), mientras que en estas novelas las 

mujeres son activas, contestatarias y vengativas, pero al mismo tiempo ingenuas e incautas. 

Julián Olivares extrapola aún más el género novelístico zayesco: 

Las novelas de María de Zayas aportan una nueva perspectiva al género 

novelístico, declarando una disidencia de la ideología que lo informa. Si la 

novela de autonomía masculina [las otras novelas cortesanas de la época] 

termina con el happy ending del matrimonio, en la de Zayas es punto de partida 

hacia un desenlace trágico (Intro NA 36). 

Y es que justamente, en la gran mayoría de las novelas de ambas colecciones hay una 

constante de finales nefastos por culpa del actuar masculino y de la ingenuidad de la mujer, 

inocencia de la que el varón se aprovecha (siempre antes del matrimonio) al presentarse 

como un caballero honesto y virtuoso, mientras que después del matrimonio es violento y 

abusivo (sobre todo en Los desengaños amorosos). 

 De esta forma, ese género llamado novella en Italia, heredado de la tradición 

boccacciana —instaurado por Cervantes en España y mimetizado por varios autores que lo 

                                                
31 Situación también muy común en el teatro barroco. 
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sucedieron32 como Agreda, Salas Barbadillo, Liñan y Verdugo, Lope de Vega, Castillo 

Solórzano, Céspedes y Meneses, Juan de Piña, entre otros (Amézua Intro Novelas XIII)— 

es el que utiliza María de Zayas luego de haber leído a muchos de los ejemplos 

mencionados y que, como asegura Agustín de Amézua, la convirtieron en la maestra del 

género luego de Cervantes. Él sugiere (sin demeritar a la autora) que ella no solo leyó a 

estos autores, sino que los imitó, tanto en el género, como en las tramas mismas de varias 

novelas (Intro Novelas XIII), observación que crítica fuertemente Juan Goytisolo en su 

famoso ensayo “El mundo erótico de María de Zayas” quien le atribuye una particular 

originalidad a la autora (512). 

Ahora bien, María de Zayas en el prólogo anuncia al lector la forma cómo nació su 

intención novelesca; da a entender que a partir de su inclinación por la lectura “nació la 

noticia de la noticia el buen gusto, y de todo hacer versos, hasta escribir estas Novelas” 

(NA 161). Sin embargo, luego parece expresar un inconformismo con el término “novelas” 

a través de uno de los personajes del relato marco: “… mandó que … contasen dos 

maravillas, que con este nombre quiso desempalagar al vulgo del de novelas, título tan 

enfadoso que ya en todas partes le aborrecen” (NA 168). ¿Qué es lo que le molesta a la 

autora sobre el término novela y por qué prefiere llamar a sus relatos maravillas?, ¿será 

posible que la de Zayas, que seguramente está al tanto de cierta tendencia (sobre todo de los 

moralistas) de rechazo a la literatura lúdica, tenga un propósito más culto? El moralista 

Baltazar Gracián, por ejemplo, en El criticón se refiere así a las novelas:  

Topáronle al primero [Atención] no sé qué libros, y algunos muy metidos en los 

senos. Leyeron los títulos y dijeron ser todos prohibidos por el Juicio, contra las 

                                                
32 Sobre este aspecto, Agustín de Amézua en la introducción que hace de las Novelas amorosas y 

ejemplares en 1948 expresa que, salvo el caso de María de Zayas, el género de la novela cortesana decayó a 
partir de 1635 (VIII). 
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premáticas de la prudente Gravedad, pues eran de novelas y comedias. 

Condenáronlos a la reforma de los que sueñan despiertos, y los libros mandaron 

se les quitasen a hombres que lo son y se relajasen a los pajes y doncellas labor; 

y generalmente todo género de poesía en lengua vulgar, especialmente burlesca 

y amorosa, letrillas, jácaras, entremeses, follaje de primavera, se entregaron a 

los pisaverdes (298).  

Julián Olivares en la introducción de las Novelas propone cuatro diferentes respuestas 

que justifican el desprecio de la autora por el término “novela” y la preferencia por el 

vocablo “maravilla”: (i) porque es la tendencia estética que desarrolla el principio de la 

admiratio en el sentido de que cualquier obra debe tener como propósito el de asombrar 

(51); (ii) porque existe una generalizada aversión al término (lo que coincide con la cita de 

Gracián) que además incluye una “representación negativa de la mujer” (52), (iii) porque 

quiere enaltecer las acciones de las protagonistas que “impulsadas por la fuerza del amor, 

salvan las barreras del patriarcado y se vengan para establecerse como sujetos de acción” 

(53) y (iv) porque quiere justificar el acceso de la mujer a la cultura a través de maravillas y 

no de vulgares novelas (54). Las cuatro propuestas de Olivares resultan acordes con lo que 

en principio se observa de un género literario que aporta una mirada diferente y una 

alteración del orden social y literario, pero, sobre todo, son respuestas que se articulan y 

confluyen en un solo tema: la querella femenina. 

En suma, en lo concerniente al género literario, la autora mantiene el tradicional 

esquema italiano españolizado tanto en las Novelas como en los Desengaños, que en 

términos generales tiene las siguientes características: pretende entretener; contiene tramas 

de amor o aventuras; da una lección moral; el carácter de oralidad es esencial; utiliza el 
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repertorio de tópicos barrocos como: la mujer vestida de hombre o al revés33, la falsa 

modestia (el cual contiene una alta dosis de querella femenina)34, los típicos soliloquios de 

penas amorosas que siempre son escuchados por alguien35 (que eventualmente dará la 

solución), todos los protagonistas son poetas, cantores y músicos, además de hermosos y 

ricos, los clásicos desmayos en frente del amado o la amada36, los reencuentros quijotescos 

y casi inverosímiles37, entre otros. Posiblemente imita a sus antecesores, pero, 

independientemente de si lo hace o no, las características genéricas de la novela cortesana 

áurea se complementan en el caso de María de Zayas con unos modelos discursivos que 

rompen con el orden patriarcal y con la construcción retórica del momento. Y, como afirma 

Monika Bosse, “… contribuye así a inscribir estos relatos, pretendidamente femeninos, en 

una cierta línea de tradición de la España heterodoxa” (El Sarao 247).  

1.2.2. La más leída después de Cervantes: las ediciones 
 

Si el género está desacreditado o alabado; si presenta una particular originalidad o se 

trata de una vil copia; si las características de la novela cortesana se complementan o se 

desintegran; si se trata de un epígono de Miguel de Cervantes o de Boccaccio; si crea un 

género allende y original; si el eje principal de su discurso transmite un mensaje feminista o 

moralista; son hechos que han sido objeto de numerosos análisis por parte de la crítica 

literaria. Pero, un hecho que no presenta discusión es que María de Zayas y Sotomayor es 

ampliamente publicada y leída durante uno de los siglos más representativos en la literatura 

                                                
33 Aventurarse perdiendo, La burlada Aminta. 
34 En el prólogo de las Novelas o en boca de la protagonista de Aventurarse perdiendo. 
35 Aventurarse perdiendo, La burlada Aminta, La fuerza del amor,  
36 Aventurarse perdiendo, El imposible vencido, El juez de su causa, La esclava de su amante, El 

jardín engañoso. 
37 El desengaño andando, La esclava de su amante. 
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española. Sin ir más lejos, entre 163738 y 1646 se publican cinco ediciones de las Novelas 

amorosas y ejemplares. Por su parte, los Desengaños amorosos se publican dos veces entre 

1647 y 1649. Luego, las dos colecciones de novelas se editan y se publican tres veces entre 

1659 y 1700.  

Dice Alicia Yllera que aparte de las Novelas ejemplares de Cervantes, las de María de 

Zayas son las novelas cortas españolas que más se transmitieron en Europa occidental. 

Además, que durante el mismo siglo XVII fueron traducidas dos veces al holandés y cinco 

al francés, de donde se hicieron otras dos al inglés39 (Intro DA 64). Agustín de Amézua, por 

su parte, afirma que después de Miguel de Cervantes, Mateo de Alemán y Francisco de 

Quevedo, María de Zayas fue la autora de literatura lúdica más leída (Intro Novelas, 

XXXI). 

 En el siglo XVIII la obra completa se editó once veces, en el XIX, pareció decaer su 

interés y solamente se editó dos veces en 1814 y en 1847 respectivamente, mientras que en 

el siglo XX se identifican tres ediciones (las dos de Amézua de la RAE en 1948 y 1950 y la 

de María Martínez del Portal en 1973). Hay varias ediciones parciales e inclusiones en 

diferentes antologías sobre todo de corte feminista40. En el siglo XXI se ha editado la obra 

en la Fundación José Antonio de Castro (Obra narrativa completa, 2001) y Cátedra 

(Novelas amorosas y ejemplares (cinco ediciones entre el 2000 y 2014) y Desengaños 

amorosos (ocho ediciones entre 1983 y 2014))41. 

                                                
38 Ver la ilustración de la página 37 que contiene la imagen de la portada de la primera edición de 

1637. 
39 En una de las traducciones al inglés, provenientes del francés se ignora la autoría de María de Zayas 

y se le otorga la autoría al traductor al francés (Romero-Díaz, Nueva nobleza 99). 
40 Por ejemplo, Entre la rueca y la pluma. Novela de mujeres en el Barroco. Editorial Biblioteca 

Nueva, Madrid, 1999.  
41 Se recomienda revisar los análisis detallados sobre las ediciones que hacen: Julián Olivares en la 

introducción de la edición de Cátedra de las Novelas amorosas y ejemplares, el de Alicia Yllena en la 
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Se sella entonces este aparte con una conclusión sobre el asunto editorial y un 

cuestionamiento que dialoga con los datos biográficos de la autora; en primer lugar, se trata 

de uno de los escritores de novela cortesana (de adrede se hace referencia y se subraya el 

género masculino como presupuesto de generalidad, con el propósito de resaltar que su 

popularidad se destaca entre hombres y mujeres) más editados y publicados en siglo dorado 

de las letras españolas y, en segundo lugar, se pregunta ¿por qué no se tienen datos 

biográficos de una escritora tan editada, leída y alabada?, ¿se tratará, como lo sugiere 

Nieves Romero-Díaz: “de una de las mayores paradojas de las escritoras femeninas bajo un 

orden patriarcal? (Nueva nobleza 99). 

Ilustración 1 - Portada de la primera edición de Novelas ejemplares y amorosas de 1637 

 

 

                                                                                                                                               
introducción de la edición de Cátedra de los Desengaños amorosos y el de Estrella Ruiz-Gálvez a la edición 
de la Obra narrativa completa.    
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1.2.3. “Una virtuosa osadía”: las autorizaciones, los preliminares y los 
prólogos 

 
Cuando un lector moderno termina la lectura de las Novelas amorosas y ejemplares, 

lo primero que se pregunta es por qué no hubo censura, en un ambiente de rigurosos 

moralistas, a unas novelas que, como dice Agustín de Amézua, contienen argumentos que 

“pecan muchas veces de escabrosos y lúbricos, y que más de una de sus novelas no se 

cohonestan, por su atrevimiento, con el calificativo de ejemplares y honestas con que ella 

las rotuló” (Intro Novelas XXXIII). 

La primera edición (de la que se tiene prueba42) fue impresa en Zaragoza, en el 

Hospital Real de Nuestra Señora de Gracia43. Contiene: la aprobación del maestro Joseph 

de Valdivieso (Presbítero, además de poeta y autor); la licencia de Juan de Mendieta 

(Vicario General de la Villa de Madrid) y la aprobación y licencia de don Juan Domingo 

Briz, (Vicario de Zaragoza). Los tres declaran que la obra no va en contra de la fe ni de las 

buenas costumbres. Este beneplácito puede tener dos respuestas: la primera, que no lo 

leyeron y la segunda, que la lectura que le da el lector moderno (entre ellos Pfandl44) es 

muy diferente a la que se le dio en su momento y que de repente no observaba maldad ni 

proclividad que otros críticos percibieron unos siglos después, y justamente, entendieron el 

discurso moral que seguramente busca la autora e hicieron caso omiso de ese realismo del 

que se vale para lograr su propósito ejemplar. Amézua, por ejemplo, critica a Pfandl y dice 

que tal vez el académico no entendió la literatura de la autora porque lo que ella hace es dar 

cuenta de una realidad social que se caracteriza por una serie de contrastes entre 

                                                
42 Ver nota de pie de página número 25 
43 Ver ilustración de la portada de la primera edición en la página 37 
44 Se hace referencia a la cita en la página 29 en relación con los términos peyorativos con los que se 

refiere a María de Zayas. 
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“religiosidad y lujuria, lujo y miseria, devoción y galantería, vivacidad exuberante y 

quietismo adormecedor …” (Intro Novelas XXXIV). 

Los poemas laudatorios de los preliminares de la colección son: en primer lugar, una 

décima de Alonso de Castillo Solórzano45 que ratifica lo ya establecido en La garduña de 

Sevilla46 y contribuye a enaltecer su fama y sus habilidades poéticas (153-154); el segundo, 

también una décima, de Ana Caro de Mallén47 en la que apoya a su contemporánea en el 

discurso femenino al igualarla a Safo, Pola y Argentaria48 (154-155); sigue un soneto del 

doctor Juan Pérez de Montalbán49 que alaba la elocuencia de la autora a partir de 

referencias clásicas (155-156); posteriormente, repite Castillo Solórzano con un soneto 

culto en el que le augura larga vida y fama poética (156) y, por último otro soneto don 

Francisco de Aguirre Vaca50 que ofrece “laureles inmortales” para una docta condición 

(157).   

En cuanto a los prólogos, el tono lectivo y demandante de indulgencias por su 

condición de mujer/escritora es el que predomina. No solamente usa un léxico que 

contribuye al sentido imperioso de su discurso, sino que, además, desea enaltecer, enseñar y 

de paso justificar a la femineidad letrada: 

Al que leyere 

Quién duda, lector mío, que te causará admiración que una mujer tenga despejo 

no sólo para escribir un libro, sino para darle a la estampa, que es el crisol 

donde se averigua la pureza de los ingenios. Porque hasta que los escritos se 

                                                
45 Poeta (1584-1647), amigo de la autora y compañero en algunas de las Academias de Madrid.  
46 Se hace referencia a lo dicho sobre el reconocimiento de la autora en los medios literarios. Ver 

página 26 
47 Poeta y dramaturga sevillana (1590-1650). Fue amiga de la autora. 
48 Se trata de algo similar a lo que hace Lope de Vega. Ver página 26 
49 Poeta, novelista y dramaturgo religioso (1602-1638) 
50 Poeta y novelista (1590-1648) 
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gozan en las letras de plomo, no tienen valor cierto, por ser tan fáciles de 

engañar los sentidos, que la fragilidad de la vista suele pasar por oro macizo lo 

que a la luz del fuego es solamente un pedazo de bronce afeitado. Quien duda, 

digo otra vez, que habrá muchos que atribuyan a locura esta virtuosa osadía de 

sacar a la luz mis borrones, siendo mujer, que en opinión de algunos necios es 

lo mismo que una cosa incapaz. Pero cualquiera, como sea no más de buen 

cortesano, ni lo tendrá por novedad ni lo murmurará por desatino. Porque si esta 

materia de que nos componemos los hombres y las mujeres, ya sea una 

trabazón de fuego y barro, o ya una masa de espíritus y terrones, no tiene más 

nobleza en ellos que en nosotras; si es una misma sangre; los sentidos, las 

potencias y los órganos por donde se obran sus efectos, son unos mismos; la 

misma alma que ellos, porque las almas ni son hombres ni mujeres: ¿qué razón 

hay para que ellos sean sabios y presuman que nosotras no podemos serlo? 

… (NA 159).  

El prólogo va dirigido a un lector masculino51 frente al que se quiere justificar y al 

tiempo pretende provocar. María de Zayas está al tanto de sus limitaciones por su condición 

de mujer y por eso a partir de una arenga entre lo social, lo bilógico y lo espiritual52 (el 

alma no tiene sexo), se disculpa por ser mujer y atreverse a escribir, querella por la 

iniquidad evidente y luego, en la segunda parte del prólogo, da cuenta de las mujeres 

letradas a través de la historia; para esto se vale de una enumeración de varias mujeres de 

                                                
51 Nieves Romero-Díaz se pregunta quién, si esos lectores masculinos son los compañeros de las 

Academias, que seguramente la leerán (Nueva nobleza 107). 
52 Esta tendencia es herencia directa de la querella femenina renacentista que afirma que la mujer es 

igual en el sentido material y espiritual. Rosa Rossi hace un detallado análisis sobre esta tendencia y, a 
propósito de los instrumentos de análisis y la diferencia sexual, dice: “La literatura rezuma presencia de la 
mujer y diferencia sexual, por ser la literatura la esfera del conocimiento de la comunicación directamente 
ligada a la mímesis y a la diégesis” (13).   



Acebedo    41 

letras pertenecientes a los periodos clásicos: Argentaria, Temistoclea, Diotima, Eudoxa, 

Cenobia y Cornelia. 

Además, ese binarismo discursivo carece del tópico barroco de la falsa modestia o el 

topos humiliatis, pues justamente lo que pretende es retar a ese lector hombre a que lea algo 

bueno aunque lo llame “borrones”.  Acepta que se trata de una “osadía” el hecho de 

publicar un libro, pero el adjetivo que utiliza, “virtuosa”, sobrelleva un componente que 

marca la directriz de su ambivalencia discursiva: hay atrevimiento, pero no por eso se 

rompe con la virtud.  

De esta manera, entra con autoridad y sin pedir permiso al mundo masculino a 

nombre del género femenino: “nosotras”. Les advierte a los hombres que tienen que leer 

bien, porque sus obras son como oro macizo, en cambio algunos otros, escritos por ellos, 

están plagados de prejuicios falsos y erróneos en contra de las mujeres. Dice Julián 

Olivares: “Zayas asienta un prólogo sexuado (y en el proceso descubre que no hay tal cosa 

como un prólogo neutro), y como tal, desafía los ideologemas de castidad, silencio y 

obediencia femeninos” (Intro NA 38). 

Sin embargo, en esa entrada triunfal en el mundo masculino y en esa ruptura de una 

tradición patriarcal es también donde se empieza a manifestar la antinomia de los discursos 

zayescos ya que a pesar de retar, enseñar y reprimir al lector masculino, requiere 

benevolencia por ser mujer: “ … con que nací mujer, no con obligaciones de hacer buenas 

Novelas … ” (NA 161), pero al mismo tiempo, le pide atenerse a la cortesía que un 

caballero le debe a una dama: “Y así pues, no has de querer ser descortés, necio, villano ni 

desagradecido” (161). Alega la condición de igualdad biológica, pero al mismo tiempo 

¿reconoce una inferioridad social? Nieves Romero-Díaz dice que esa “osadía” es una 

concientización de su condición, que se irá incrementando con los años hasta llegar a los 
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Desengaños que presentan un discurso aún más agresivo en contra de los hombres y, para 

ella ese reconocimiento de inferioridad que usa la autora al final del prólogo, es adrede: “ 

… en el que [el final del prólogo] se presenta con una actitud supuestamente “sumisa”. 

Zayas irónicamente juega con la ideología patriarcal dominante y su condición biológica de 

mujer” (Nueva nobleza 111). La ironía que se plantea en la cita anterior es evidente, pero, 

al contrario de lo que plantea Romero-Díaz, se cree que la contradicción se da sin que la 

autora se dé cuenta, porque justamente está contaminada de un imaginario colectivo 

patriarcal precedido por un supuesto ineludible de virtud: así la novelas sean malas, el 

hombre no puede despreciarla por mera cortesía. 

El otro prólogo, supuestamente anónimo y escrito por un “desapasionado”, tiene el 

propósito no solamente de enaltecer el nombre y talento de María de Zayas: “un claro 

ingenio de nuestra nación, un portento de nuestras edades, una admiración de estos siglos y 

un pasmo de los vivientes … ” (NA 163), sino también de incorporar el discurso 

querellante: 

… poco lo encarezco si consideras que el flaco sexo de una mujer ha puesto el 

cielo gracias tan consumadas que aventajan a cuantas celebran los aplausos y 

solemnizan los ingenios. Pues cuando de una dama se espera solo 

entendimiento claro, respetos nobles y proceder prudente (acompañado de las 

honestas virtudes que realzan estas prerrogativas por beneficio de su noble 

educación) vemos que con más colmo de favores tiene de más a más sutilísimo 

ingenio, disposición admirable y gracia singular en cuanto piensa, traza y 

ejecuta, consiguiendo con esto que como a Fénix de la sabiduría la veneremos y 

demos la estimación debida a tantos méritos (NA 163). 
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Este reconocimiento y alabanza, que raya con la misoginia (es bueno, a pesar de ser 

mujer; es ingenioso, a pesar de ser mujer; está bendecida con ingenio, a pesar de ser mujer 

y de esperar de ella un “proceder prudente”) pudo ser escrito por ella misma, ya que 

incorpora los mismos ejes antinómicos de su discurso. Esta hipótesis es bastante acertada si 

se tiene en cuenta la necesidad de la autora de irrumpir en un mundo masculino, de ser 

reconocida y de que le perdonen el atrevimiento. Julián Olivares, en cambio, dice que una 

interpretación sobre la auto autoría de este prólogo es muy aventurada ya que lo más seguro 

es que ese prólogo lo haya hecho Castillo Solórzano que era buen amigo de la autora, que 

además estaba en Zaragoza entre 1636 y 1637 y que María de Zayas no precisaba la 

invención de un amigo ya que es un hecho probado que tenía buenos amigos en los círculos 

letrados (Intro NA 44). ¿Pero por qué Castillo Solórzano u otro de sus buenos amigos no 

firmaron el prólogo? Aunque es usual que no se firmen los prólogos, sí resulta extraño que 

este no lo haya suscrito si ya hay otros de su misma autoría.  

Y, ¿por qué desapasionado?, ¿es una mímesis tangencial del Quijote?, 

¿desapasionado el que escribe, en vez de desocupado el que lee? O, ¿realmente el autor de 

ese prólogo tiene un mensaje discursivo específico? Si se acepta la tesis de que en efecto lo 

escribió ella misma, las repuestas a la pregunta inicial podrían ser: (i) al igual que el otro 

prólogo (ese sí escrito en primera persona por la autora) está dirigido a un lector masculino 

que ella asume, de corte patriarcal, y justamente le quiere vender el texto para evitar el 

sometimiento a un mundo masculino (el prologuista estaba desapasionado antes de leer e 

invita a lector a que se apasione), (ii) de la misma manera que la denominación 

“maravillas” en vez de novelas, ella está consciente del desprestigio de la novela, (iii) el 

término desapasionado como antónimo de pasión, término que cobra una singular 

relevancia en la narrativa zayesca en la cual el debate amor / pasión es justamente la 
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tendencia que marcará su narrativa y (iv) María de Zayas está desapasionada por el 

comportamiento masculino frente al tema del amor.  

Más aún, otro aspecto que podría indicar la auto autoría del prólogo es la invitación 

que sea hace en la segunda parte del prólogo a comprar el libro, que, además, proporciona 

elementos sobre la profesionalización de la escritura: 

Hay lectores de gorra, como comilones de mesa, que se van a las librerías, y por 

no gastar una miseria que vale el precio de un libro, le engullen a toda prisa con 

los ojos, echándose en los tableros de sus tiendas, pasando por su inteligencia 

como gatos por brasas … Otros, fiando en la liberalidad del librero, le piden 

prestados los libros que vienen nuevos; … Otros tienen espera que los que 

compran libros los hayan leído para pedírselos y leerlos después … Sea, pues, 

¡oh carísimos lectores!, este libro exento de esos lances, pues por ti merece 

tanto, para que el estafante no lo sea en el leerle de balde, el gorrero le apetezca 

por manjar, que le cueste su dinero, y, el estríctico degenere de su miserable y 

apretada condición, y gaste su moneda … (NA 164). 

Y no es que un hombre, supuestamente autor del prólogo, no pueda invitar a que el lector 

gaste dinero en un libro (de hecho, no es usual que un escritor de la época pueda vivir 

exclusivamente de la venta de sus libros) pero, esta advertencia que hace parte de un hilo 

conductor categórico y que demanda un reconocimiento especial en un mundo 

exclusivamente masculino, no parece estar escrito sino por ella misma: la virtuosa osadía de 

publicar un libro necesariamente trae como consecuencia el que se pague por él, ente otras 

para poder ser independiente económicamente y no depender del mundo patriarcal que 

denuncia en su narrativa. 
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En definitiva, tanto el misterio de las licencias de publicación, así como el alabado 

reconocimiento de sus contemporáneos en los poemas laudatorios y los dos prólogos 

proporcionan tanto la alocución a la cuestión feminista, como la referencia al propósito 

moralista y aleccionador que marcan la narrativa zayesca. 

1.2.4. Honesto y entretenido sarao: el título 
 

En las licencias (151) y al final de la primera colección de Las novelas amorosas y 

ejemplares (531) se habla del “honesto y entretenido sarao”. Aparentemente, ese fue el 

título que la autora le había dado al grupo de novelas que supuestamente se publicaron 

antes de 163753. Luego, en 1637, cuando salen publicadas las novelas que se conocen, la 

misma autora les da el título de amorosas y ejemplares; ¿era la moda?, ¿de nuevo pretende 

imitar a Cervantes?, ¿su propósito principal era uno lectivo más que lúdico?, ¿se trata de un 

tema eminentemente comercial?   

Las repuestas a estos interrogantes se pueden abordar desde diferentes perspectivas, 

de las cuales algunas desbordan el alcance de esta disertación. Sin embargo, el interés se 

centra en determinar si el cambio de rótulo, o el título que finalmente aparece publicado se 

articula con el discurso femenino o con la intención ejemplar que aparece como constante 

en la autora54.  

Así, un honesto y entretenido sarao55 da a entender un espacio de ocio, que es tema 

común en la sociedad noble secular. Albert Mechthild explica que la abundancia de 

referencias a pasatiempos colectivos que aparecen en los documentos del Siglo de Oro 

(entretenimientos, pasatiempos, holgura, recreación, conversación) indican la existencia de 

                                                
53 Ver nota de pie de página número 25 en relación con la ecdótica y las posibles versiones perdidas 

antes de 1637. 
54 Ver página 33 sobre las posibles respuestas de por qué las llama maravillas en vez de novelas. 
55 Ver lo relacionado con la honestidad en el contexto del siglo XVII español que se analiza en la 

página 56. 
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un ocio colectivo (Sociabilidad introducción 7), que como ya se ha dicho, obedece a una 

refuncionalización de los miembros de la Corte y a lo que Nieves Romero-Díaz llama la 

“nueva nobleza urbana” que incluye una clase media alta que emerge y se incorpora en la 

Corte (Nueva nobleza 14). En ese sentido, posiblemente la de Zayas inicialmente hace 

referencia a un tiempo de entretención, eso sí, con la advertencia de que se trata de un 

pasatiempo honesto pues no puede dejar que sus escritos sean calificados como 

deshonestos. Porque, como lo insinúa el mismo Mechthild: “En la España de la 

Contrarreforma, el ocio es una cuestión de economía temporal que puede entrar en conflicto 

con el negocio, pero sobre todo con la iglesia, o sea, con la práctica religiosa” (Sociabilidad 

introducción 8).  

De cualquier modo, no parece casual e inadvertido el hecho de incluir el tema 

amoroso y la referencia explícita a novelas ejemplares dentro del título de la colección que 

finalmente aparece publicada. Antes bien, se propone en este ensayo que en ese cambio se 

reiteran los dos ejes de su discurso: por una parte, es necesario publicitar unas novelas 

escritas por una mujer y ¿qué mejor forma que darle el mismo nombre que las de su famoso 

y leído antecesor, Miguel de Cervantes?, de otra parte, al sarao se le ha dado un contexto de 

reunión femenina56 y es altamente probable que la autora quiera llegar también (como de 

hecho lo ha manifestado en los prólogos) a lectores masculinos y por último, el tono 

educativo y el concepto de ejemplaridad, tanto del primer nivel narrativo como de cada una 

de las novelas, parece articularse mejor con el nuevo título.  

1.2.5. Función del marco 
 

En primer lugar, el marco actúa como andamiaje de una serie de historias 

individuales en las cuales los micro narradores son a la vez actores y receptores. No 
                                                

56 Ver página 52 sobre el contexto general del sarao. 
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obstante, se trata de un primer nivel narrativo que dialoga de manera directa con los micro 

relatos, a diferencia de otros esquemas similares que se conocían hasta el momento. Por 

ejemplo, el de Boccaccio en El Decamerón o Los cigarrales de Toledo de Tirso de Molina, 

en los cuales “el marco suele carecer de verdadera función estructural, siendo nada más que 

un resorte para poner en juego la narración de las novelas” (Olivares Intro NA 54). Así, los 

personajes del primer nivel narrativo emiten juicios de valor y ponen en contexto los relatos 

con la trama del primer narrativo; es decir, cada una de las novelas sirven para explicar el 

conflicto amoroso de los personajes principales del marco (Lisis, Diego, Lisarda y Juan)57 y 

no es que “el problema amoroso de Lisis y sus amigos esté condicionado por los relatos, 

simplemente está desarrollado en ellos” (Montesa 348). 

La segunda función del marco es dar una mayor apariencia de realidad y de 

verosimilitud a las tramas de los relatos. La autora requiere una distancia para poder 

establecer una ilusión de realidad; los narradores aseguran la veracidad de lo que van a 

contar ya sea porque lo vivieron o porque alguien se los contó. Se trata de una técnica 

barroca58 que la de Zayas conoce bien, a partir de la cual el escritor pretende incorporar al 

lector dentro de la novela. Dice Salvador Montesa: 

El artista barroco tiende a algo más: quiere integrar al que contempla dentro de 

la obra, como si fuera un componente más de ella, de modo que formando un 

universo único ambos queden adscritos a él. Esto es, quieren crear una 

                                                
57 El presente ensayo se limita a evidenciar esa relación con la novela El prevenido engañado en la 

sección 1.3. Para las otras novelas de la autora se sugiere consultar a Salvador Montesa en Texto y contexto en 
la narrativa de María de Zayas, quien hace un detallado inventario de extrapolación de los personajes en las 
diferentes novelas.   

58 Para ampliar la información sobre este tema se recomienda ver a Julián Olivares quien desarrolla la 
técnica aplicada a los niveles narrativos de Las novelas amorosas y ejemplares a través de lo que él llama “la 
técnica del desdoblamiento interior” (Intro NA 56) 
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continuidad espacial en la que desaparezcan los límites precisos que separan lo 

real de lo irreal (353). 

En ese sentido, el lector se convierte en la realidad con respecto de los personajes del marco 

(es normal y es verdadero pasar unas tardes agradables de invierno, con unas personas que, 

como “yo lector”, tienen tramas amorosas). A su vez, los personajes del marco son la 

realidad con respecto a las novelas.  

Una tercera función del marco es la ejemplaridad. La autora inserta al final y al 

comienzo de cada una de las novelas comentarios sobre el amor, los desengaños, las 

mujeres, los celos, la venganza, el honor, entre otros, ya sea como parte de la macro 

narración, como lo afirma don Alonso (narrador del Prevenido engañado) que avisa sobre 

la ejemplaridad de su maravilla: “que ninguno se confíe de su entendimiento ni se atreva a 

probar a las mujeres, sino que teman lo que les puede suceder, estimando y 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 … ” (NA 292-293) o Matilde en la segunda noche:  

 Ya que la bella Lisarda ha probado en su maravilla [Aventurarse perdiendo] la 

firmeza de las mujeres cifrada en las desdichas de Jacinta, razón será que, 

siguiendo yo su estilo, diga en la mía a lo que estamos obligadas, que es a no 

dejarnos engañar, de las invenciones de los hombres, o ya que como flacas mal 

entendidas caigamos en sus engaños, saber buscar la venganza, pues la mancha 

del honor solo con sangre del que ofendió sale (NA 212). 

Ahora bien, de la cita anterior se desprende que esa función lectiva se articula de 

manera permanente con la querella femenina, que es justamente la cuarta función del 

macro. Y, es que la autora se vale de la trama del primer nivel narrativo para proyectar su 
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discurso femenino porque justamente se trata de una reunión59 (sarao) con un contexto 

eminentemente femenino y a pesar de que intervienen hombres, el hilo conductor del marco 

coadyuva a lo largo de toda la narración a puntualizar ese feminismo aristocrático que 

constituye el núcleo de su discurso.  

Por último, el marco le sirve a doña María para imprimirle a sus novelas un ambiente 

teatral que contribuye a través de la oralidad a la eficacia novelesca, ya que logra establecer 

una relación directa de la literatura cortesana con la realidad social, como lo sugiere Alborg 

al explayar el propósito ejemplar a la vida y experiencia de la época, a través de relatos con 

“carácter arrojado y apasionado” y, sin excesivos cultismos (499), como de hecho lo 

menciona la narración misma60. En otras palabras, los narradores cuentas sus novelas como 

quien narra un relato oralmente y sin mucha ornamentación. Lo anterior es una técnica que 

hace parte de la tradición oral61 y que tiene una función sustancial en convencionalismo 

literario barroco (López-Canti 91). Además, la lectura en el periodo áureo era un ejercicio 

comunitario por oposición a un ritual silencioso (Frenk 35). Esto dialoga directamente con 

la querella, pues precisamente el espacio de reunión se convierte en el germen del discurso 

femenino62.  

En síntesis, las cinco funciones del primer nivel narrativo se articulan y dialogan 

entre sí; el sarao es el armazón de los relatos que a su vez se extrapola en las tramas 

novelescas; igualmente le sirve a la autora para su intención principal: “ … vindicar a la 

mujer de todas las limitaciones a que la tenía sujeta la vida social de entonces y de todos los 

denuestos volcados sobre ella por siglos de literatura” (Alborg 500) y, para lograr ese 

                                                
59 Ver página 52 sobre lo relativo al sarao 
60 Ver la cita y comentarios en la sección 1.2.6 que se refiere a la voz narrativa. 
61 Para el tema de la teatralidad y la oralidad como elemento esencial de la literatura del Siglo de Oro, 

se sugiere consultar Entre la voz y el silencio. La lectura en tiempos de Cervantes de Margit Frenk.  
62 El sarao dentro del contexto de elemento de integración social femenina se revisa en la página 52. 
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objetivo se vale del recurso de la oralidad y teatralidad que le subrayan a las narraciones el 

perfil de verosimilitud. Begoña Souviron-López resume esta principalísima función de la 

oralidad del marco zayesco así: “ … en las narradoras de María de Zayas, la mujer pactaba 

su rol en el panorama de las revelaciones textuales y desde un ámbito cerrado, doméstico, 

conventual o cortesano, difundía la tradición oral que sintetizaba los hitos más 

significativos de la memoria colectiva del pueblo” (90). 

1.2.6. La voz narrativa 
 

En el aparte anterior se hizo referencia a la forma como interactúan los dos niveles 

narrativos y el lector. Esta relación dialéctica se estructura a través de cuatro narradores: en 

primer lugar, está María de Zayas que interviene en el prólogo de las Novelas amorosas y 

ejemplares63 y al final de la colección:  

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 sarao, 

prometiendo, si es admitido con el favor y el gusto que espero, segunda parte, y 

en ella el castigo de la ingratitud de don Juan, mudanza de Lisarda y bodas de 

Lisis; si como espero, es estimado mi trabajo y agradecido mi deseo, y alabado, 

no mi tosco estilo, sino el deseo con que va escrito (NA 534).  

De otra parte, está una segunda narradora omnisciente, que se escucha en la introducción y 

a lo largo del marco, que, además, interviene en las divagaciones sobre los relatos; en tercer 

lugar, están los narradores y las narradoras de las novelas insertas y por último está la 

narradora de la primera novela (Aventurarse perdiendo) que es una autobiografía.  

Julián Olivares sostiene que “los tres planos ficticios [marco, novela y autobiografía] 

posibilitan un distanciamiento de la autora, y los varios narradores de estos planos crean 
                                                

63 Ver página 39 donde se analiza el prólogo titulado “al que leyere”. 
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una pluralidad de perspectivas y de recepción” (Intro NA 59). No obstante, ese 

distanciamiento al que se refiere Olivares no siempre es evidente, pues la autora, con el fin 

de transmitir su propósito didáctico, interviene con un “yo” (usualmente Lisis o la 

narradora omnisciente) que, en vez de alejarse, acerca a la autora o narradora (mujer) con el 

lector. Por ejemplo: al comenzar la noche tercera, Lisis recibe a sus convidados muy 

hermosa y vestida de negro y les da orden a los músicos de cantar un soneto dirigido a 

Felipe IV, que de paso sea dicho, da cuenta, como la gran mayoría de la poesía barroca, de 

la nostalgia por la España gloriosa, sobre todo en el segundo cuarteto: 

…  

Fenix que en nuestra España resucita 

para darle más ser, glorias mayores, 

jardín de hermosas y purpúreas flores, 

pues que tal flor de lis en ella habita;  

… (NA 343) 

En este pasaje, interviene la narradora omnisciente directamente (¿o la autora?) y dice que 

Lisis, después de los incómodos sucesos de la noche pasada entre Diego y Juan, decide 

cambiar a temas políticos en los cantos para no causar disgusto al tratar de amor o desamor. 

Estas intervenciones juzgadoras se dan tanto a nivel de la macro narradora como de 

los micro narradores, como es el caso de Filis al finalizar la novela quinta y dar comienzo a 

la sexta, al mencionar comentarios aleccionadores que dan cuenta de los estereotipos del 

discurso moral en relación con la virtud de la mujer:  

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

de la virtud dando premio a una dama a quien el desengaño de otra dio méritos 

para merecerle; para que los hombres entiendan que hay mujeres virtuosas, y 
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que no es razón que por las malas pierdan las buenas, pues no todas merecen un 

lugar ni una opinión y sin apartarme de la verdad empiezo así: … ” (NA 371) 

Las narraciones se intercalan con sonetos, bailes, música y comentarios; unas veces de 

lecciones, otras veces relacionados con la voz de la mujer contestataria o con consejos 

morales e inclusive da cuenta la narración, en boca de uno de los personajes del marco, del 

estilo que se utiliza en las micro novelas. Dice don Miguel al comenzar su narración: 

—No quiero, noble auditorio, encareceros de la maravilla que he de contar, ni la 

traza ni los versos ni la moralidad, porque de lo más que en todas las que se han 

referido estas alegres noches se ha preciado quien las compuso, es de un estilo 

llano y una prosa humilde, huyendo la exageración, dejándola a los que quieren 

granjear con ella la opinión de cultos (NA 445). 

En breve, esas intervenciones son necesarias y son las que sellan los propósitos 

binarios y ambivalentes de la autora: la querella y el didacticismo, que en unas ocasiones se 

escuchan desde una voz narrativa como matices afines y necesarios y, en otras, como ejes 

antinómicos. 

1.2.7. El sarao 
 

El concepto del sarao es esencial en la narrativa de María de Zayas desde varias 

perspectivas: se presenta como un escenario de reunión y sociabilidad de mujeres que se 

articula con su discurso femenino; es asimismo el espacio privado-cortesano que se 

contrapone a lo público–plebeyo; se exhibe además como una forma de entretenimiento 

honesto (con toda la carga axiológica que se desprende del concepto de honestidad y 

discreción); constituye el andamiaje del primer nivel narrativo y por último es la base de un 

realismo-costumbrimo que marca profundamente la novelística zayesca. De esta forma, 
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resulta indispensable determinar el concepto de sociabilidad para poder establecer el 

alcance de dichas reuniones dentro de lo que Bourdieu considera el campo de poder64.  

La sociabilidad se puede definir como la capacidad de los integrantes de un grupo 

social de integrarse, relacionarse y compartir sus vivencias, así como de distraerse o 

sobrellevar cualquier situación en comunidad. Nieves Romero-Díaz puntualiza con respecto 

de la sociabilidad de las mujeres que interesan en este contexto:  

… las mujeres de la temprana modernidad establecen lazos sociales y crean 

modos de sociabilidad que las unen y fortalecen frente a una sociedad 

predominantemente masculina. Ya sea desde el estrado de la casa o desde la 

celda conventual, las mujeres tienen la capacidad de formar comunidades, 

aliarse y crear redes de intercambio comunicativas, materiales y afectivas, por 

medio de las cuales compartir unas preocupaciones y unos intereses propios 

(Del Sarao 257).65  

Y, es que ese recinto socio-cultural que pinta María de Zayas se convierte en un escenario 

no solamente ideal sino también necesario para germinar su feminismo. Pues, 

adicionalmente, los mismos moralistas se encargan de limitar el espacio de las mujeres al 

ámbito privado. En ese orden de ideas, ella pretende aleccionar a las mujeres a partir de un 

escenario que empodera a la mujer en un mundo patriarcal.  

Sarao en el siglo XVII es una reunión usualmente de mujeres que eventualmente 

puede tener hombres (todos nobles), que tiene como propósito entretenerse con canto, baile, 

                                                
64 Ver nota de pie de página número 24 
65 La misma Romero-Díaz pone de presente que tampoco se puede pretender idealizar esos espacios 

sociales ya que el conflicto entre las mujeres es una variable social y constante (Del sarao 257). 
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poesía, narraciones de relatos, música, entre otras66. El armazón zayesco se ajusta a ese 

entendimiento ya que la introducción que hace la narradora presenta los elementos 

esenciales que caracterizaban este tipo de reuniones. Dice la introducción: 

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

asombro de esta corte, a quien unas atrevidas cuartanas tenían rendidas sus 

hermosas prendas, la hermosa Lisarda, la discreta Matilde, y la graciosa Nise y 

la sabia Filis, todas nobles, ricas hermosas y amigas, una tarde de las cortas de 

diciembre, cuando los hielos y terribles nieves dan causa a guardar las casas y 

gozar de los prevenidos braseros, que en competencia del mes de julio quieren 

hacer tiro a las cantimploras y lisonjear las damas para que no echen de menos 

el prado, el río y las demás holguras que en Madrid se usan. Pues como fuese 

tan cerca de Navidad, tiempo alegre y digno de solemnizarse con fiestas, juegos 

y burlas, habiendo gastado la tarde en honestos y regocijados coloquios, porque 

Lisis con la agradable conversación de sus amigas no sintiese el enfadoso mal, 

concertaron entre sí (pues vivir juntas en una casa, aunque en distintos cuartos, 

cosa acostumbrada en la Corte, les facilitaba el verse a todas horas) un sarao, 

entretenimiento para la Nochebuena y los demás días de Pascua … (NA 167)    

                                                
66 El Tesoro de Covarrubias (1611) define serao así: Junta de damas y galanes en fiesta principal y 

acordada, principalmente en los palacios de los reyes y grandes señores a donde en una sala muy adornada y 
grande se ponen los asientos necesarios para la tal fiesta; y porque se danza al son de muchos instrumentos 
músicos, y también suele haber música de cantores, entiendo venir ese nombre de la palabra hebrea ‘sir’, 
cantus, o de ‘sir’, que lo mismo que señor se dijo ‘sirao’, que valdrá tanto como fiesta real … (Covarruvias, 
1295). Por su parte el Diccionario de autoridades (1739) define sarao así: s. m. Junta de personas de 
estimacion y gerarchía, para festejarse con instrumentos, y báiles cortesanos. Tómase por el mismo báile, ò 
danza entre muchos.  Lat. Tripudium festivum. Novilium saltatio. M. AGRED. tom. 2. num. 1071. Con un 
convite y saráo, que hizo à los Magistrados y Caballeros de Galiléa. MORET. Com. El Licenciado Vidriera. 
Jorn.3. Yá está todo prevenida con festines y saráos.  (T VI, 1739). 
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Estas largas oraciones permiten extraer varios elementos, no solamente del concepto 

del sarao, sino de la vida diaria de la mujer de la Corte a través de un marco costumbrista, 

de corte realista que, además, le sirve para estructurar el propósito ejemplar y feminista de 

la colección de novelas.  

En primer lugar, utiliza la autora el tópico barroco de la exaltación de la belleza. 

Todas las asistentes son hermosas y cada una de ellas se destaca con sendos adjetivos 

(hermosa, discreta, graciosa y sabia) que confluyen en ser todas virtuosas. Pero además de 

ser todas hermosas y virtuosas, son ricas, son nobles y son parte de la Corte de Madrid. Es 

decir, el sarao zayesco es para los nobles, no para la plebe. Pero, adicionalmente jerarquiza 

a los personajes en función de la belleza, como apunta Julian Olivares, ya que le otorga un 

lugar protagónico a la bella Lisis, superior que el resto por ser un milagro de la naturaleza 

(Intro Novelas 48).  Lo mismo que más adelante en la narración hará con don Juan cuando 

introduce los caballeros que están invitados al sarao: “… caballero mozo, galán, rico, y bien 

entendido” (NA 167) sumado a los caballeros invitados: don Juan: don Álvaro, don Miguel, 

don Alonso y don Lope, “en nada inferiores a don Juan” (NA 168). 

El segundo elemento (que además proporciona una plataforma al discurso femenino) 

consiste en que todas cohabitan en la misma casa y que ese espacio femenino, interior y 

privado (el cuarto de Lisis) es el escenario del sarao. Nieves Romero-Díaz se refiere al 

escenario protagonista del sarao así: “Efectivamente, desde el espacio privado de la casa, 

desde ese interior recomendado por los moralistas y teólogos de la época, Zayas recuerda al 

lector cómo la mujer es capaz de crear modos de sociabilidad y encontrar maneras de 

compartir socialmente” (Del Sarao 256). En ese sentido, la casa se convierte en piedra 

angular para la expresión más libre y espontánea, siempre dentro del marco privado. Es 

decir, la mujer se puede expresar mejor sin caer en la inmoralidad. Pero, además, le permite 
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crear una comunidad de apoyo mutuo para enfrentar a una colectividad masculina. Esta 

barrera protectora del orden patriarcal se evidenciará notablemente con el final67 de la 

novela marco que atraviesa desde las Novelas amorosas ejemplares a los Desengaños 

amorosos.  

El tercer elemento de la introducción es el concepto de honestidad; la autora hace 

énfasis en que se trata de “honestos y regocijados coloquios”68. Honestidad (en los téminos 

del siglo XVII español) viene del francés honnêteté que según Benedetta Craveri es la 

ciencia de vivir y comunicar de manera humana y razonable (299), concepto que 

complementa la académica al citar a Méré69 que dice que la honestidad es: “destacar en 

todo lo que atañe a las cosas agradables y a las reglas de comportamiento … ” (308). Por su 

parte, Monika Bosse se refiere al honesto y entretenido sarao como una institución 

castellana de origen francés, 

 según la cual las précieuses francesas del siglo XVII organizaban sus salones, 

donde estas damas de la alta aristocracia acogían a los poetas, intelectuales y 

honnêtes hommes de la sociedad parisina. … En comparación con este modelo 

tradicional, el sarao aparece [en España] como una alternativa cortesana y 

renacentista de la creatividad femenina (El Sarao 250). 

Más aun, la misma Monika Bosse, puntualiza el sarao madrileño como la variante femenina 

de las academias varoniles (Intro Creatividad XX). Y es precisamente por el alcance de este 

concepto que el sarao se vuelve esencial en el eje temático querellante, el cual es este 

                                                
67 Por solidaridad femenina algunas mujeres participantes del sarao se recluyen de por vida en el 

convento. 
68 Ver página 45 sobre el título de las Novelas ejemplares y amorosas.  
69 Se hace referencia a Antoine Gombaud, Caballero de Méré (escritor francés nacido en Poitou en 

1607. 
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aspecto, no siempre se contradice sino complementa con el propósito ejemplar dirigido a 

las mujeres en un espacio privado.  

De manera similar, la introducción de las Novelas amorosas y ejemplares dibuja 

detalladamente un espacio cálido (al abrigo de los fríos invernales de diciembre) y 

pintoresco que se convierte en una especie de locus amoneus que da cuenta de las minucias 

del decorado, el vestido, la comida, el mobiliario y muchos otros elementos que 

proporcionan no solamente un lugar de resguardo colectivo, sino de ambiente teatral. Bossé 

se refiere al cuadro de Rubens (ver imagen) titulado justamente El Sarao o El Jardín de 

Amor que presenta un tema típicamente cortesano (el casamiento de amor), “ … que pudo 

idealmente inspirarse en las conversaciones cultas como en las propias escenificaciones del 

amor en la corte de Felipe IV” (El Sarao 251). 

En resumen, es indispensable la socialización femenina como germen de la querella 

femenina. Ese espacio está conminado a lo privado por mandato expreso del orden 

patriarcal y moralista que la misma autora entiende y acata, pero al mismo tiempo sirve 

como escenario de expresión de la cotidianeidad porque “en las narradoras de María de 

Zayas, la mujer pactaba su rol en el panorama de las relaciones textuales y desde un ámbito 

cerrado, doméstico, conventual o cortesano, difundía la tradición oral que sintetizaba los 

hitos más significativos de la memoria colectiva del pueblo” (Souviron-Lopez 90). 
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Ilustración 2 - El sarao o jardín de amor – Rubens 1634 

 

1.2.8. El simbolismo 
 

Como parte de la literatura barroca, la novela zayesca cuenta con el uso frecuente de 

signos y símbolos, el lenguaje polisémico, los niveles de lectura y los diferentes planos de 

la acción (Ruiz-Gálvez XVIII); aunque la utilización de esos símbolos junto con 

variopintos resortes psicológicos de sus personajes y otros elementos oníricos les dan a sus 

novelas un aire de modernidad (Vasileski 74).  

De esta manera, se trata de una narrativa que se vale de la emblemática y otros 

arsenales del imaginario barroco; los colores y su significado: Juan baila con Lisarda y 

Lisis los observa desde su cama, “vestida de la color de sus celos [azul70], ocupaba la 

camilla, que por la honestidad y decencia, aunque era el día de la cuartana, quiso estar 

vestida” (NA 170); las cuartanas como símbolo del desamor; los nombres de los 

                                                
70 Seguramente se refiere la narración al soneto de Gutierre de Cetina (1520-1557) que dice que el azul 

es el color de los celos.  
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personajes: Lisarda se desprende de Lisis (menos importante), Juan (infiel, injusto);  o la 

época en que transcurre el sarao:  

… momentos del año que permiten que el tiempo referencial se desdoble en un 

tiempo simbólico. Así las Novelas y su Sarao, transcurren durante la Pascua de 

Navidad un tiempo «nuevo» al que corresponden los relatos «novedosos» de la 

novela. La «maravilla» … que deslumbra y ciega. La ilusión de lo que es nuevo 

(Ruiz-Galvéz XIX). 

Pero, ese sistema de representación simbólica también se esgrime como herramienta 

de su eje discursivo femenino. De hecho, desde el comienzo de la introducción deja claro 

su temática cuando en la primera noche las anfitrionas invitan también a los padres de los 

caballeros y a las madres de las damas, “por ser todas ellas sin padres y ellos sin madres 

…” (NA 169). Este pasaje supone una irrupción en las funciones sociales: ellas no tienen 

padres (autoridad y sometimiento al patriarcado) y ellos no tienen madres (respeto debido a 

la madre). No es entonces una mera casualidad que todos los caballeros que están 

convidados al sarao no tengan madres y las damas, no tengan padres: es una acción adrede 

que simboliza la intención de la autora de presentar un primer acercamiento al 

enfrentamiento de los sexos. 

1.2.9. La temática amorosa 
 

A partir de esa arquitectura semiótica barroca, la autora construye el núcleo de su 

material novelístico: el conflicto amoroso que incluye los temas de celos, honor, virtud y 

desengaño como presupuestos indefectibles de esa construcción retórica. Porque, como 

asegura Agustín de Amézua: 

Honor y Amor, faros poderosos que iluminan plena y penetrantemente aquella 

sociedad española tan bizarra y compleja desde mediados del siglo XVI hasta 
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comienzos del XVIII”. . El honor tiene un solo origen y fundamento: la virtud; 

nace y vive por ella, hasta el punto de que honor y virtud serán sinónimos en 

realidad para un gran número de pensadores del renacimiento” (Intro Novelas 

200, 201). 

Así, en el plano del sarao zayesco se narra la problemática en torno a unas relaciones 

amorosas que se van no solamente desarrollando en la novela marco, sino también en las 

novelas insertas. 

Desde la perspectiva femenina, el conflicto amoroso supone variadas perspectivas e 

interrogantes los cuales desarrolla María de Zayas en todas sus novelas. Sin embargo, se 

hará referencia a la temática conflictiva del primer nivel narrativo en función de las 

posibles disposiciones antípodas entre querella femenina y didacticismo católico-moralista 

que se plantea en este ensayo. Pues bien, el problema radica en que Lisis ama a Juan y este 

a Lisarda. Por su parte, Diego se enamora de Lisis y esta, casi por despecho, lo acepta. 

Estrella Ruiz-Gálvez tiene tres respuestas alternativas ante el problema de la dama que no 

es correspondida: “1. Forzar el amor del amado dándole celos, 2. Amar y casarse con quien 

la ama o 3. Dejarse de amores” (XX). En el caso Lisis, la solución inicial es la segunda; es 

decir, aceptar casarse con don Diego, que la quiere, y simplemente procurar enamorarse de 

él (por lo menos por ahora71). Estas posibles soluciones son las que una dama virtuosa y 

honesta —como parece ser Lisis— tiene para el desamor. Lo anterior, sin embargo, no 

siempre ocurre en sus novelas donde la mujer es activa, infiel, pasional y vengativa72. Estas 

posibilidades de Lisis, dice Estrela Ruiz-Galvéz, presentan ecos de la novela sentimental de 

finales del siglo XV, solo que con personajes femeninos del siglo XVII (XX), que son bien 

                                                
71 Ver el argumento de la segunda parte del marco en la sección 5.3 
72 Ver la sección 1.3 en relación con la novela El prevenido engañado. 
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diferentes de las idealizadas mujeres del amor cortés medieval. Monika Bosse, en cambio, 

observa en los elementos amorosos del relato macro una actitud hipócrita en donde se 

ridiculizan el honor y los celos porque adquieren “una importancia aun mayor que el amor 

mismo” (El Sarao 273).  

Precisamente, esa tendencia a ridiculizar el honor y los celos —las escenas en las que 

don Juan se pone celoso de don Diego y lo reta, a pesar de que no quiere a Lisis (NA 

342)— es lo que le sirve a María de Zayas para poner de presente al lector la problemática 

del amor. Pero, ella va más allá porque, si bien, en principio muestra una solución pasiva a 

los problemas de despecho (que la acercan fundamentalmente a la línea moralista) en 

realidad lo que hace es advertir a las mujeres sobre el amor, que no es más que un engaño73. 

En síntesis, el tema amoroso es el vehículo del que se vale la autora para su propósito 

didáctico moralizador (el amor no es otra cosa que un disfraz y debe triunfar la virtud 

femenina), pero también le sirve como fundamento para demostrar que bajo esa máscara “la 

represión y el poder misógino podrían prosperar más libremente” (Bossé El Sarao 244). 

1.2.10. Realismo 
 

Uno de los elementos más analizados por la crítica literaria sobre la obra de María de 

Zayas es el marcado realismo de su narrativa que justamente la acerca a la novela moderna 

que solo se manifestará en España varios siglos después. Dice Alborg: “ … en sus páginas 

se alía un realismo crudo y naturalista de primer orden —de gran valor costumbrista— para 

captar detalles con tanta gracia como propiedad, con una fuerte tendencia a franquear los 

límites de lo posible y aun de lo creíble” (501). Vasileski se pregunta si en las novelas de 

María de Zayas hay un realismo exagerado, o si así era la sociedad del momento: una gran 

gama de contrastes (42).  Agustín de Amézua atribuye a la obra una fuerte tendencia 
                                                

73 Ver sección 1.3.6 con respecto a los aspectos del manejo de la sexualidad en la escritura zayesca.  
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realista porque “la realidad, en efecto, de la vida española, rica y poliforme por demás, se 

impone a todos cuantos acometen la composición de una obra de ficción … ” (Intro 

Novelas XII). Goytisolo, en cambio, critica a Amézua y se refiere a esa mirada como 

anacrónica:  

Aunque la conexión de una obra con el género o sistema al que pertenece es 

siempre más intensa que la que une a la realidad exterior, para la crítica al uso, 

encastillada en los cánones y prejuicios del «realismo decimonónico», la 

literatura, en lugar de encarnar la autonomía del discurso, es un simple reflejo 

del mundo y de las cosas. Como vamos a ver este espejismo realista ha 

conducido y conduce a muchos a juzgar como expresión genuina de la realidad 

social, lo que, a todas luces, no es más que artificio, construcción o «literatura» 

(510).   

Esta discusión teórica, si bien escapa del ámbito del presente escrito, sí presenta unos 

matices que resultan indispensables a la hora de pensar la cuestión femenina, porque lo que 

afirma Goytisolo es precisamente que, lo que hace María de Zayas a través de ese 

espejismo de realismo, es resaltar su discurso femenino. Y, en esa medida, el aparente 

realismo no es más que un instrumento o técnica narrativa. Por este problema crítico, se 

extraen en esta disertación algunos elementos del entramado narrativo que según algunos es 

un realismo modernista y según otros es una mera estrategia literaria. 

El primer elemento es la importancia de la veracidad de los relatos: “exhibe doña 

María de Zayas en todas sus novelas una condición propia y singular suya: un constante y 

profundo realismo. Su amor a la verdad es una faceta noble y característica de su 

temperamento novelístico … ” (Valieski 114) y esto se articula de manera directa con su 

propósito didáctico, porque solamente lo que ocurrió en la realidad es lo que influye en los 
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lectores de manera contundente. En cambio, lo que no es verdadero no convence, 

simplemente entretiene74.  Y, para la intención querellante, con más razón requiere la autora 

de un esquema de verosimilitud para poder demostrar la iniquidad social de la que es 

víctima la mujer. 

Igualmente, hacen parte del realismo zayesco: el costumbrismo, el cuidadoso detalle 

descriptivo del mobiliario, el orden de la casa, las telas, los adornos y una serie de 

descripciones que son exclusivas del mundo femenino que, además, es noble:  

Coronaba la sala un rico estrado, con almohadas de terciopelo verde, a quien las 

borlas y guarniciones hermoseaba sobremanera, haciendo competencia a una 

vistosa camilla, que al lado del vario estrado habría de ser trono, asiento y 

resguardo de la bella Lisis, ... era asimismo de brocado verde, con flecos y 

alamares de oro … (NA 169). 

Así, con las novelas y en la introducción se reconstruye la vida hogareña y las relaciones: 

los bailes, las joyas que estaban de moda, el canto, los paseos en carruajes, la atracción por 

retratarse, la mirada en el balcón, el tapado entre otros.  

Pero, es que esa visión femenina sobre un realismo-costumbrista dialoga 

paralelamente con lo que se mencionó en la página 57 con relación al espacio femenino 

como un Locus amoenus; porque se trata de un espacio de mujeres (de hecho, son las 

mujeres las que invitan al sarao) en donde se sienten seguras, sobre todo en contra de las 

                                                
74 En relación con el tema de la veracidad y/o verosimilitud en la novela del barroco en general y en 

particular en las de María de Zayas, se recomienda el texto de Alicia Yllera: “María de Zayas: ¿una novela de 
ruptura? (Pags 228 a 231).  
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agresiones masculinas y la violencia hogareña. Y aunque la mujer no tenga un papel 

dominante, sí se siente resguardada por su estrado75.  

Aunque paradójicamente en las novelas insertas ese realismo que en la introducción 

tiene un matiz de seguridad femenina, en las novelas insertas se convierte, en cambio, en un 

espacio contrario. Irma Vasileski sostiene que la autora hiperboliza lo que era la realidad 

ordinaria y que “el realismo de Zayas se traduce en una abundante cosecha de muertes 

violentas, duelos, asesinatos, raptos, estupros, venganzas de honra y de linaje y otros 

desastres y fracasos” (117). Sin embargo, ¿será posible que esta realidad aumentada sea 

también parte de su técnica narrativa —como asegura Goytisolo— que tiene como 

propósito principal acercar el incómodo sentir femenino y el papel de la mujer en la 

sociedad, al plano literario? 

1.2.11. Poesía 
 

En la novela del barroco era común intercalar sonetos, décimas y romances de 

variopintos estilos y de múltiples métricas, en los cuales con frecuencia se observan los 

trazos cultos de Góngora o la entonación satírica y burlesca de Quevedo; igualmente, la 

poesía amorosa y la lírica se sirven del culteranismo y conceptismo para su construcción. 

Sin embargo, dice Julián Olivares:  

La poesía intercalada en la narrativa del siglo XVII ha recibido escaza atención 

crítica, y tal vez con bastante justificación. Si se considera la decadencia de la 

novela a partir del segundo tercio del siglo, en que se repiten las mismas 

convenciones, fórmulas, tramas, etc., forzosamente habrá que considerar que la 

poesía intercalada en ella adolece de los mismos defectos (Intro NA 98).       

                                                
75 Nieves Romero-Díaz en “Del sarao zayesco a la carta agrediana”, hace un interesante análisis sobre 

las casas de los nobles del Siglo de Oro y la particular disposición de las salas para los saraos y reuniones 
(259). 
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Tiene razón Olivares en que la poesía intercalada en las novelas no ha tenido la misma 

atención de la crítica que las novelas mismas76 pero no parece válida la aseveración que la 

poca atención crítica se da por la decadencia del género novelístico, y sobre todo por los 

vicios de los que adolece la novela. Sí puede ser que se trate de poesía que imita la 

tradición y las formas, pero no por eso sufre el mismo destino de las novelas. 

Esta tradición proviene en gran medida del género pastoril y de la imitación de la 

naturaleza, técnica que conoce María de Zayas. Además, ella era poeta; de hecho, fue así 

como comenzó su carrera literaria y como triunfó inicialmente sobre todo en el ámbito de 

las academias literarias77. Fueron muchos los poemas laudatorios que escribió a sus 

coetáneos78 y varias las justas poéticas79 en que seguramente participó. Por eso, es posible 

que varios de los poemas intercalados en la narración del relato marco sean parte de su 

arsenal poético y no un material nuevo hecho expresamente para sus dos colecciones. 

Dice Vasileski: “No hay nada excepcional en tal producción poética, pero esta sirve 

para indicar el estilo de Zayas y demostrar que ella podía mantener su posición como 

poetiza en una época en que la producción poética se acercaba a la degeneración en un 

vicio que estaba muy de moda … ” (32). Si bien es cierta la afirmación de Vasileski en 

                                                
76 En todo caso, se han identificado varios trabajos críticos sobre la poética inserta en las novelas del 

barroco como, por ejemplo: La función de la poesía en la estructura de El Quijote de Sara Santa; también 
sobre la poesía en las Novelas a Marcia Leonarda que hace Francisco Rico en la edición de Alianza (1968) o, 
el libro de Javier García Gilbert, La imaginación amorosa en la poesía del Siglo de Oro.   

77 Ver lo relacionado con la biografía de la autora en la página 23 
78 Por ejemplo: Prosas y versos del Pastor de Clenarda, escrita por Miguel de Botello (1622); Canción 

de alabanza a Francisco de las Cuevas, que fue incluida en Experiencias de amor y fortuna; a Frei Lope Félix 
de Vega Carpio, publicada en el mismo año; el Adonis de Antonio del Castillo de Lazával; La fábula de 
Píramo y Tisbe (1621) por Botello; Orfeo en lengua castellana de Juan Pérez de Montalbán (1636); soneto a 
La fama póstuma a la vida y muerte del doctor Frey Lope de Vega Carpio editada y presentada por Pérez 
Montalbán en 1636. 

79 Nieves Baranda describe las justas poéticas así: “Las justas eran certámenes literarios que solían 
celebrarse dentro de la compleja programación que formaba la fiesta barroca. Bien se tratara de una 
defunción, coronación o natalicio real, bien de una beatificación, santificación o traslado de reliquias de 
santos, los más habitual era que, entre los sermones, los desfiles y procesiones, las fiestas incluyeran un 
certamen literario” (La vida 178). 
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cuanto al estilo y probablemente a la intención de la autora con respecto a su lugar en el 

mundo literario, no es menos cierto que la poesía intercalada en la narración del argumento 

de primer nivel narrativo de las Novelas amorosas y ejemplares —por lo menos en algunos 

casos—, sí parece tener relación directa con el hilo conductor de la trama y funciona 

precisamente como un mecanismo para mostrar el estado anímico de los personajes o para 

enfatizar en el inconformismo y desigualdad de la mujer.  

Verbigracia; después de la narración de Lisarda en la primera noche80, don Juan 

enaltece a Lisarda y además toma la guitarra y canta alabanzas. Pero Lisis, despechada, lo 

interrumpe con el siguiente soneto: 

No desmaya mi amor con vuestro olvido, 

porque es gigante armado de firmeza; 

no os canséis en tratarle con tibieza,  

pues no le habéis de ver jamás vencido. 

Sois mientras más ingrato, más querido, 

que amar solo por amar es gran fineza; 

sin premio sirvo, y tengo por riqueza  

lo que suelen llamar tiempo perdido. 

Si mis ojos, en lágrimas bañados, 

quizá viendo otros ojos más queridos, 

se niegan a sí mismos el reposo, 

Les digo: «Amigos, fuiste desdichados; 

y pues no sois llamados ni escogidos 

                                                
80 La novela que narra Lisarda se llama Aventurarse perdiendo y corresponde a la primera novela de la 

colección. 
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amar solo por amar, es premio honroso» (NA 211). 

Este soneto, en primer lugar, lo que hace es situar el núcleo del conflicto amoroso entre 

Lisis y Juan; pero no lo hace de manera indirecta para que sea el lector el que observe esta 

función, sino que se lo dice de manera clara: “Pocos hubo en la sala que no entendieron que 

los versos contados por la bella Lisis se dedicaron al desdén con que don Juan premiaba su 

amor, aficionando a Lisarda y naturalmente les pesó de ver tan mal pagada la voluntad de la 

dama … ” (NA 211).  

 Paralelamente, el soneto citado tiene otra función: subrayar la firmeza femenina, 

cuestión que tampoco deja la autora al ingenio del lector pues la misma Matilde lo ratifica 

al iniciar la narración de la segunda novela: “Ya que la bella Lisarda ha probado en su 

maravilla la firmeza de las mujeres … ” (NA 212).  

Ese propósito didáctico de la autora en relación, precisamente, con la firmeza de las 

mujeres, presenta en el mismo soneto otra función: sirve para dar el contexto a la lección de 

la primera novela, Aventurarse perdiendo, en la cual una mujer (Jacinta), firme a su amor 

despechado, se interna en los bosques a llorar su pena. Es decir, la poesía inserta es parte de 

la proyección del marco en las novelas a la que se hizo referencia en la página 46.  

En suma, no se sabe si las poesías las tenía escritas desde antes, o adaptó para darle 

una connotación especial en la trama sostén o que simplemente las compuso para cada caso 

concreto; algunas denotan unas funciones concretas, como en el ejemplo citado; otras en 

cambio, parecen mostrar simplemente erudición y maestría poética; pero lo que sí está claro 

es que son demasiadas. Con justa razón afirma Alborg: “Doña María de Zayas maneja 

también el verso con notable habilidad, y a la menor ocasión interrumpe el relato para dejar 

constancia de su afición poética; con demasiada frecuencia probablemente” (502). 
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1.3. En busca de la mujer perfecta 
 

¿Cuál es mejor esposa, la mujer sabia o la tonta? Esta parece ser una pregunta que 

genera debate entre los nobles caballeros de la España del siglo XVII. O, por lo menos, es 

lo que refleja gran parte de la literatura áurea y es justamente el debate que plantea María 

de Zayas con el cuarto relato de sus Novelas amorosas y ejemplares que se titula El 

prevenido engañado.  

La novela ha recibido numerosos comentarios por parte de la crítica literaria desde el 

siglo XIX: George Ticknor, el historiador hispanista, dice sobre el relato: “aunque escrita 

por una señora de la Corte, es de lo más verde e inmodesto que recuerdo haber leído nunca 

en semejantes libros” (369); luego, Pfandl en el siglo XX, también la desprecia como una 

“libertina enumeración de diversas aventuras de amor” (Historia 370); Goytisolo, en 

cambio, lo analiza con detenimiento en el ensayo “El mundo erótico de María de Zayas” y 

se convierte en uno de los más relevantes para el examen que hace en el tema de la 

sexualidad en la obra zayesca; Stephan Leopold, por su parte, la considera una novela 

paradigmática “porque enfrenta los tópicos del petrarquismo con una proliferación de la 

mujer mala” (139).    

De otra parte, El prevenido engañado fue puesta en el teatro81, llevada a la televisión 

de manera anacrónica en un escenario decimonónico y casi paródico en donde se 

encuentran aurora y protagonista82, que precisamente sirve para dar cuenta de cómo el 

debate de la mujer de letras como contrasentido de virtud estuvo —y probablemente se 

                                                
81 El prevenido engañado: comedia en tres actos. Adaptación de Manuel Eduardo de Gorostiza. 

Publicada en 1899 por la Imprenta de V. Agüeros.  
82 Adaptación cinematográfica, Corporación Radio y Televisión Española (RTVE) para la serie “El 

jardín de Venus” (1983-1984) – El prevenido engañado aparece en tres capítulos.  
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mantiene— vigente. Constituye pues una de las «maravillas» de la primera colección de 

doña María que más implicaciones crítico literarias presenta desde la perspectiva del 

discurso femenino. Asimismo, es una obra que se instaura como una concatenación de la 

mujer aurisecular y un referente de la escritura femenina del siglo XVII.  

En esta sección se analiza el contexto del narrador y las implicaciones de esta voz; se 

hace una revisión del debate sobre la mujer perfecta que se ve reflejado en la obra; se pone 

en evidencia el tema de la mujer como objeto; asimismo se hace un examen de los 

principales personajes del relato y la temática; esta última se relaciona directamente con el 

concepto de discreción; igualmente se determinan las implicaciones en el tema de la 

sexualidad y la expresión pasional y, por último, se revisa la función de la poesía en la 

novela.    

1.3.1. El narrador 
 

El narrador del relato es un hombre (don Alonso) de quien solo se sabe que junto con 

los otros convidados no son “en nada inferiores a don Juan, por ser todos en nobleza, gala y 

bienes de fortuna iguales y conformes … ” (NA 168). Es además huérfano de madre (como 

todos los otros caballeros invitados83), encargado (por mandato de Laura) de narrar la 

cuarta novela, cosa que se hará en la segunda noche.  

Si bien la novela expresamente menciona que la segunda noche estará a cargo de dos 

hombres “porque los caballeros no se quejasen de que las damas se les alzaban con la 

preeminencia” (NA 168), no es casual que doña María adjudique la novela El prevenido 

engañado a un hombre porque justamente es el hombre quien plantea el debate de la mujer 

ideal y quien debe aprender la lección. Dice don Alonso al comienzo de su relato: 

                                                
83 Ver los comentarios sobre este tema en la página 59 
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—Ya suele suceder, auditorio ilustre, a los más avisados y que van más en los 

estribos de una malicia, caer en lo mismo que temen, como lo veréis en mi 

maravilla, para que ninguno se confíe de su entendimiento ni se atreva a probar 

a las mujeres, sino que teman lo que les puede suceder, estimando y 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; y para certificación de esto digo así: 

(NA 293). 

En ese sentido, es necesario que sea una voz masculina la que se escuche al narrar las 

peripecias de un hombre en busca de una mujer realmente virtuosa y honesta con la que se 

pueda casar84. Porque lo que expresa don Alonso antes de dar cuenta de la historia, es 

precisamente una advertencia a los hombres, no a las mujeres. Dice Alicia Yllera: 

“Advierten a los caballeros que la mujer discreta es preferible a la necia, pues si yerra al 

menos sabrá ocultarlo” (Ruptura 227). Y, es que, si fuera narrado por una mujer, el tono 

cambiaría sustancialmente ya que se convertiría en una parodia a un hombre ingenuo, 

mientras que en la medida en que su narrador es don Alonso, lo que se presenta es 

simplemente una lección con respecto al actuar de las mujeres.   

Ahora, aunque la autora se queja expresamente desde los prólogos por la falta de 

educación de la mujer, con la novela lo que hace es elaborar el debate a partir de la 

necesidad del protagonista de elegir entre una sabia y una tonta. Dice Nieves Romero-Díaz: 

“La situación es mucho más compleja y no se va a acotar a examinar si es necesaria o no la 

educación, sino que se va a internar en de qué manera esa “discreción” por la que aboga en 

la novela funciona socialmente y dónde están sus límites” (Nueva nobleza 128). 

                                                
84 Ver argumento en la sección 5.2 
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Con esta voz narrativa lo que hace doña María es dar cuenta de un problema que es 

esencial en el discurso femenino porque lo que indigna a la autora es precisamente que 

semejante debate esté en boga del hombre que se está enfrentando con una nueva mujer que 

sabe y que se ha educado y se sirve de un relato con una voz masculina que lo que hace es 

resaltar la ironía. 

1.3.2. La mujer ideal 
 
 Para entender el modelo de mujer ideal es necesario acudir al papel de esta en el siglo 

XVII. Para Ludwig Pfandl la mujer o vive en la servidumbre y sumisión, o impera por la 

sensualidad y la avaricia. Así, en la categoría de la sumisión está la hija, esposa o hermana 

o la monja; y en el segundo caso es la mujer emancipada que “no conoce miramientos 

sociales” (Cultura 125).  

 Puntualiza Pfandl que la mujer española del común del siglo XVII era más del hogar 

y de la familia que lo que eran sus contemporáneas en el resto de Europa y en general su 

educación se limita a un aprendizaje muy básico de las operaciones matemáticas, lectura, 

escritura, tareas del hogar. “Como esposa y como madre era el ideal más acabado del retiro 

doméstico, de la modestia edificante y de la religiosidad más profunda; evitaba todo 

contacto con lo exterior y huía del ruido alborotado de las calles y el aire malsano de la vida 

pública” (Cultura 126). Aunque hay otros teóricos, en especial historiadores que critican 

esa visión tan limitada: “Es un grave error, demasiado extendido, suponer que las 

actividades laborales de las mujeres tenían solo una dimensión privada” (Ortega 17). Y 

claro, no se puede suponer que no había otros espacios fuera de lo privado, pero sí que esa 

era la constante y por lo menos lo que sugerían los moralistas y lo que se ve reflejado en 

gran parte de la literatura. 
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 Existen entonces realmente tres alternativas para una mujer virtuosa en un mundo 

regido por la moral cristiana: la primera, está junto a su padre o a su hermano en espera de 

un matrimonio; la segunda alternativa es la casada que pasa a ser propiedad de su marido o, 

se tiene que ir al convento (esto también aplica con frecuencia a las viudas). Para Mariló 

Vigil las doncellas son fundamentales en el mundo familiar barroco: 

La doncella era la adolescente que se preparaba para el destino que le eligieran 

sus padres. Se suponía que las jóvenes no casadas eran inocentes; por esto 

cuando los moralistas se dirigían a ellas, hablaban de las doncellas. La palabra 

soltera no se usaba porque en el contexto de la época hubiera tenido 

implicaciones deshonrosas para la destinataria (18). 

 Esta doncella bajo el modelo de los moralistas implica obediencia, modestia, 

discreción, castidad. El esquema de idealización femenina se empieza a quebrantar a 

medida que transcurre el siglo porque como lo sugiere la misma Vigil “cada día estaban 

más desenvueltas, más charlatanas y menos enclaustradas” (24). Esto se debe al incremento 

de la circulación de libros, a mayor acceso a la educación y, de acuerdo con Maravall, 

también era parte de la crisis renacentista que llamaba a un despertar en todas las artes 

(Mujer 129). En ese sentido, las mujeres empiezan a ingresar con mayor frecuencia al 

mundo de la socialización y eso las hace más independientes y sobre todo les despierta 

conciencia de grupo.  

Este fenómeno ocurre con mayor incidencia en los estamentos altos donde las 

mujeres (doncellas o casadas) participan de saraos, bailes, juegos e ingresan en el mundo de 

la cultura de la conversación, tan de moda en los salones parisinos. Dice Pfandl:  

El polo opuesto de ese ejemplar femenino [del que sugieren los moralistas y 

que se da más que todo en las mujeres burguesas de las aldeas y pequeñas 
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ciudades] era el tipo palpitante y realista de la mujer de mundo, que se movía en 

los círculos de la nobleza y de la burguesía de las grandes ciudades, sobre todo, 

de Madrid; la mujer alegre y desenvuelta, de moral acomodaticia y laxa, aunque 

esclava de ciertas normas e inquebrantables cánones de un código regulador de 

las costumbres (Cultura 128). 

Y, ¿cómo se expresa ese prototipo de femineidad en la literatura áurea? Begoña 

Souviron-López propone cuatro sustratos del imaginario de la mujer: en primer lugar, 

identifica el estrato mitológico: “Surgen protagonistas venusinas, cazadoras como Diana, 

sabias y prudentes como Minerva … ”(94); en segundo lugar, está el estrato de la mujer 

como sujeto necesario de tutela absoluta [hija, hermana o esposa], que proviene de la 

ideología dominante heredada de Erasmo de Roterdam o Luis Vives; el tercer estrato lo 

proporciona la iglesia y tiene que ver con la intención moralizante y las pautas de conducta 

de la mujer casada o de la monja (La perfecta casada de Fray Luis de León85); el cuarto 

estrato que propone, es aquella que “ha de ser entendida en muchos casos como la 

contrarréplica a la norma, cuando no la más abierta disidencia” (95).  

 En esta complicada pintura de la mujer ideal es donde se interna don Fadrique, el 

protagonista del Prevenido engañado. Se trata de una situación cotidiana entre los 

caballeros de una sociedad que se ha venido adaptando a los diferentes cambios políticos, 

religiosos y culturales. Este contexto —que ya habían planteado otros escritores como Lope 

de Vega con la comedia La dama boba— lo que sugiere es una necesidad de revisión de la 

función de la mujer en esa organización social. La autora está al tanto de esa problemática y 

lo que hace es utilizar la escritura para presentar un nuevo lugar en la sociedad. Asegura 

Romero-Díaz: “Las ciudades de España [Granada, Sevilla, Madrid] por las que viaja la 
                                                

85 Ver los comentarios y cita en la página 10 
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pluma de Zayas se convierten en imágenes de los diferentes modelos ideales de la mujer del 

seiscientos” (Nueva nobleza 128). 

La búsqueda de la mujer perfecta (noble, rica, casta y virtuosa) en el caso de don 

Fadrique incorpora otros elementos que tienen que ver con la organización social: en 

primer lugar, el hecho de que el protagonista sea de Granada supone una situación política 

paradójica, pues la limpieza de sangre proveniente de la herencia árabe era fundamental. 

Así, la mujer tiene que tener sangre noble y libre del legado morisco, que le permita 

perpetuar su linaje; en segundo lugar, debe ser rica (aunque a medida que transcurre la 

novela y el protagonista de desilusiona de las mujeres, este elemento parece ser menos 

importante) porque los matrimonios se dan entre iguales para poder perpetuar la hacienda; 

también se requiere que se trate de una mujer casta, es decir virgen, que no ha sido gozada 

por hombre alguno, porque este modelo reafirma los valores patriarcales de organización 

sexual y por último, debe ser virtuosa en los términos en que propone Fray Luis, es decir 

bien calladita86. 

 El mismo Fadrique se encarga de proveer al lector de la definición del papel de la 

mujer casada: “Si ha de ser discreta una mujer, no ha menester saber más que saber amar a 

su marido, guardarle su honor y criarle sus hijos, sin meterse en más bachillerías” (NA 

330).  Y lo reitera más adelante luego del incidente con la duquesa: “Bien digo yo que las 

mujeres el saber las hace que se pierdan … Yo me libraré de esto si puedo, o no casándome 

o buscándome una mujer tan inocente y simple que no sepa amar ni aborrecer, ni entienda 

qué color tiene el engaño ni la astucia” (NA 333).  

 No obstante, esa definición en el caso del protagonista va más allá; lo que ocurre en la 

novela es que esa mujer idealizada de Fadrique, probablemente, es justamente dama 
                                                

86 Ver los comentarios y cita sobre La perfecta casada en la página 10 
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petrarquista, heredada del amor cortés, vista como una joya, un tesoro, buena, inocente, 

casta. De hecho, así lo demuestran los sonetos y romances que le dedica primero a Serafina 

y luego a Beatriz87. Y, es que “en la novelística, que tiene sus raíces en las patrañas 

populares de la Edad Media, la semántica de la mujer está diametralmente opuesta a la del 

petrarquismo” (Leopold 139). La diferencia es que lo que realmente ocurre en El prevenido 

engañado con las mujeres es lo contrario; son infieles, astutas y para nada castas. 

 Ahora, la problemática que pone de presente María de Zayas en la novela, con 

relación a la mujer ideal, no es la metamorfosis que ha venido padeciendo el rol femenino 

en la sociedad. Ella no está necesariamente en desacuerdo con los moralistas en cuanto a la 

virtud y honestidad de la mujer. En lo que, si se distancia, es en el tema de la educación. La 

mujer debe educarse al igual que el hombre porque tiene la capacidad de hacerlo. De hecho, 

en la novela presenta una serie de mujeres que se apartan del modelo conservador y 

moralista (infieles, alegres, timadoras, extrovertidas sexualmente), a las que también llama 

discretas (por ser educadas y astutas), en contraste con Gracia, que es inocente de las cosas 

del mundo y, por ende, tonta. Por eso afirma: “ … si hallase a una mujer boba porque venía 

escarmentado de las discretas … ” (NA 332). 

 En suma, lo que le quiere enseñar a los hombres es que no necesariamente la mujer 

boba es mejor; al contrario, la mujer educada y sabia sabrá disimular mejor las complicadas 

situaciones de la convulsa sociedad de las grandes ciudades. Sobre el particular cierra Ruth 

El Saffar: 

Neither by denying her access to education nor by subjecting her to threats of 

punishment and death can a woman be denied her freedom. By making a fool of 

                                                
87 Ver los comentarios relacionados en la página 96 sobre la función de la poesía en la novela. 
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Don Fadrique … , Zayas argues once again for the right of clever and attractive 

women to be recognized and appreciated (208).  

1.3.3. ¿La mujer o el hombre objeto? 
 
 Del debate de la mujer ideal que pone de presente María de Zayas en la novela, se 

desprende otro que también parece ser importante para la autora y un tema decisivo en el 

contexto del mundo barroco hispánico: la mujer como posesión del hombre; es un activo 

necesario de su hacienda. Dice el narrador con respecto a Serafina, ahondando en el 

pensamiento interior del personaje: “ … lástima por cierto bien grande que llegase un 

hombre de las partes de don Fadrique a querer donde tenga otra tomada la posesión” (NA 

295). 

 La temática de la mujer como mercancía88 forma parte de la conciencia de 

desigualdad de doña María —aunque la que muestra esta situación es la novela “La 

burlada Aminta y la venganza del honor” (segunda de Novelas amorosas y ejemplares) en 

donde es evidente la problemática de la dama objeto. Asegura Romero-Díaz al referirse a la 

novela: “La mujer no puede escapar del sistema patriarcal. Si no es objeto en la negociación 

comercial, es una presa en potencia de adquisición. Zayas continúa problematizando así el 

hecho de que la mujer, incluso una vez recuperada para la clase noble, aún sigue siendo 

víctima de un sistema de intercambio” (Nueva nobleza 121)— y en el caso de El prevenido 

Engañado resulta paradójica porque esa especie de mercantilismo sobre la mujer idealizada 

queda invertida. 

 En la novela, don Fadrique, que en efecto está en busca de una anhelada mercancía: 

una buena esposa, pasa por un peregrinaje en el que se vuelve él un objeto sexual por lo 

                                                
88 María Garzia Profeti en el ensayo “Mujer y escritura en la España del Siglo de Oro” profundiza en el 

análisis de la mujer como objeto, sobre todo en relación con varios poemas de Quevedo (Páginas 266 a 284) 
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menos de dos mujeres (Violante y la duquesa). Sobre el asunto, Stephan Leopold hace una 

interesante comparación de la novela con la novela de Cervantes: El amante liberal. Aduce 

el ensayista que María de Zayas, con extrema maestría, invierte la posición normativa de El 

amante liberal en donde “ella [Leonisa89] va pasando de hombre en hombre, no pierde la 

joya de su virginidad y hasta aumenta en valor, Fadrique va de mujer en mujer, perdiendo 

todo su dinero sin alcanzar jamás el matrimonio que desea” (144).  

 Más aun, es tan evidente la subversión zayesca que Violante representa el opuesto a 

la dama objeto; ella se compra su libertad al rechazar el matrimonio; acepta a Fadrique 

como amante, pero no lo recibe como esposo. Ana y Violante “son las Sibilas de España, 

entrambas bellas, entrambas discretas, músicas, poetas. En fin, en las dos se halla lo que en 

razón de belleza y discreción está repartido en todas las mujeres del mundo” (NA 313). 

Estas dos mujeres descritas como discretas y sabias ejercen además una libertad sexual 

(casualmente apodadas igual que lo hace Castillo Solórzano al referirse a doña María: La 

sibila de Madrid90) se introducen en un campo reservado para el hombre (lo mismo que la 

escritora) “por lo cual se podría inferir que la libertad de escribir reclamada por Zayas en su 

prólogo y la libertad sexual que profesan las Sibilas de España, son dos caras de una misma 

moneda: son ambas prácticas usurpaciones del ámbito masculino que solo se logran 

negociando” (Leopold 145). 

 No es muy diferente lo que hace la viuda Beatriz cuando le pide (negocia) a Fadrique 

que la espere durante dos años (en los cuales ni siquiera lo deja acercar a su casa) para 

poder pasar el luto debido a su difunto marido, mientras que lo que realmente está haciendo 

                                                
89 Leonisa es la protagonista de El amante liberal, una de las novelas cortas incluidas en Las novelas 

ejemplares de Miguel de Cervantes (1613). El argumento central de la novela es la prisión, fuga, aventuras y 
matrimonio de Ricardo y Leonisa. 

90 Ver el comentario de Castillo Solórzano sobre María de Zayas en la página 26 
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es disfrutando de su amante negro. Es ella quien ejerce una libertad negociada, es ella quien 

convierte en objeto sexual al negro Antonio. O, el de la duquesa que en términos 

monetarios es el que convierte a Fadrique en una mercancía: a punta de triquiñuelas con el 

duque (después de acostarse con Fadrique) logra que le de dinero para entregar al asustado 

protagonista encerrado en un armario de aguas de olor (elemento de feminidad). 

 Y, aunque se trata de un aplazamiento negociado de la libertad (Violante después se 

casa con otro por elección y Beatriz lo que quiere es aplazar el matrimonio para disfrutar a 

Antonio) se da una trasgresión de roles y una inversión de la mujer objeto que, si bien dejan 

una marca indeleble del discurso feminista, con los finales destinados a cada una de estas 

mujeres, la autora da cuenta paralelamente de la necesidad de acogerse (en algún momento) 

a las normas morales imperantes: el matrimonio o el convento. Precisamente, esta mirada 

coadyva a que querella femenina y moralismo se comportan como ejes paralelos en esta 

novela.  

1.3.4. Los personajes y la trama 
 
 Los personajes de la novela son tipos, como era lo usual en la novela cortesana del 

Siglo de Oro. Es decir, no se trata de personas de verdad, con características sicológicas 

individuales. Así: “María de Zayas, como el Lope de las Novelas a Marcia Leonarda, 

ignora o desdeña los grandes descubrimientos literarios de La Celestina, el Lazarillo y 

Cervantes: la existencia de personajes individualizados y la motivación realista” (Goytisolo 

520). En ese sentido, los personajes de El prevenido engañado actúan con relación a 

determinados principios o situaciones específicas, pero no experimentan cambios internos 

por los sucesos que les ocurren y por eso los personajes están al servicio de la acción y no 

al contrario: 
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 Los héroes y heroínas de Zayas no son «seres de carne y hueso» ni siquiera para 

un lector propenso a abandonarse a las delicias de la ilusión realista, sino meras 

unidades funcionales que capsulan la multiplicidad de acciones simultáneas o 

sucesivas en la que les envuelve la pericia del relato. Nuestra autora les confiere 

determinados rasgos (amor, odio, envidia, celos, etc), pero no les compone un 

«carácter» y se limita a moverlos conforme a un ars combinatoria de reglas 

muy simples … (Goytisolo 521). 

Pues bien, a partir de esta caracterización genérica de los personajes extremadamente 

estereotipados—que no experimentan, sino que interesan a determinada aventura, ideal o 

principio— se analizan el protagonista (Fadrique) y los personajes femeninos relevantes 

(Serafina, Beatriz, Ana, Violante, la Duquesa y Gracia). 

Zayas inicia la novela con la descripción del personaje que servirá como artificio para 

poner de presente el debate entre la discreta y la ignorante como mujer ideal para el 

matrimonio. Pero se trata de una simple etiquetación retórica que dialoga con el paradigma 

barroco: belleza-nobleza-virtud (el lindo es bueno y el feo es malo): 

Tuvo la ilustre ciudad de Granada, milagroso asombro de la grandeza de 

Andalucía, por hijo a don Fadrique, cuyo apellido y linaje no será justo que se 

diga por los nobles deudos que ella tiene. Solo se dice que su nobleza y riqueza 

corrían parejas con su talle, siendo en lo uno y en lo otro el de más nombre, no 

solo en su tierra sino en otras muchas en donde era conocido, no dándole otro 

que de rico y galán a don Fadrique (NA 295). 

Afirma Irma V. Vasileski con respecto al ideal masculino: “El caballero perfecto, 

como tal, debe estar adornado por todas las virtudes dignas de emulación. Enumeraremos 

para resumir: valor, lealtad, discreción y veracidad, además del don de decir la palabra 



Acebedo    80 

apropiada en todo momento” (124). Este maravilloso retrato es la base de la autora para la 

zona de conflicto; porque dentro del mundo zayesco el plebeyo, burgués o inclusive el 

pobre, así sea noble, no resulta el candidato ideal para el peregrinaje que constituye el eje 

central de la novela; en cambio, necesita un héroe noble, rico y bello que sea digno de una 

mujer ideal. Por eso el “perfecto” 91 don Fadrique es el instrumento del que se vale la autora 

para vincular los sucesos desde diferentes perspectivas. Salvador Montesa corrobora esa 

apreciación así: 

Su estructura acumulativa, [la de El prevenido engañado] en la que un mismo 

personaje, don Fadrique, sirve para enlazar cinco aventuras con cinco damas 

distintas, tiene como finalidad darnos los variados enfoques del problema, 

llegando a la conclusión deseada: es preferible una mujer con entendimiento 

que una mujer ignorante (110). 

De acuerdo con lo anterior, el protagonista no es más que un mero instrumento de la 

autora y por eso carece de personalidad, de sicología interna de sentimientos uniformes o 

contradictorios que formen o desarrollen su carácter; simplemente se deja llevar como una 

marioneta no solo al servicio de la autora, sino de cada una de las mujeres que intervienen 

en la trama. Estas mujeres son siempre activas, hábiles, negociantes y dominan la acción, 

(inclusive la primera, que no interviene en ningún diálogo).  

De la primera, Serafina, se sabe que “un serafín en belleza” (NA 295), cuyo nombre 

incorpora el simbolismo que caracteriza a la autora92; que además no es tan rica como 

Fadrique; que está enamorada de otro hombre, al cual se ha entregado; que para limpiar su 

                                                
91 La referencia sobre el apellido y linaje de Fadrique que hace la autora en la descripción del personaje 

no es otra cosa que una herramienta para darle veracidad al relato. Se sugiere ver la página 47 sobre ese tema 
que, si bien se refiere a una función del primer narrativo, opera de la misma manera en este pasaje. 

92 Ver página 58 sobre el simbolismo en la novela zayesca. 
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honor (está embarazada) acepta a Fadrique como esposo, que además es mucho mejor 

partido.  

Serafina decide manipularlo porque le dice que espere unos meses hasta que ella de 

recupere de unos males (el embarazo) y que después acepta casarse. Él, sumiso y obediente, 

se somete a la larga espera, pero su curiosidad93 por contemplar a la dama amada hace que 

se lleve la desagradable sorpresa de verla parir una criatura.  

Esta situación hasta ahora nos muestra una mujer “malvada” que ha perdido su honor 

y que se quiere aprovechar de un buen hombre. Más aun, abandona a una criatura para 

salvaguardar su honor, mientras que “el bueno” de Fadrique la rescata y decide asumir (por 

lo menos económicamente) la crianza de la pequeña94, rompe su compromiso y concluye: “ 

… que no había de fiar de ellas [las mujeres], y más de las discretas, porque de muy sabias 

y entendidas daban en traviesas y viciosas, y que con sus astucias engañaban a los hombres;  

… ” (NA 300).    

Es paradójica la conclusión de Fadrique sobre las mujeres con relación a la sabiduría 

de las mujeres pues se supone que, en efecto, Serafina es “traviesa” porque tuvo relaciones 

con otro hombre y por lo tanto no es casta. Pero, ¿de dónde saca Fadrique que es “sabia y 

entendida” si de la mujer no se sabe nada más de lo expresado en la narración?, ¿o es que la 

astucia (por engañar a Fadrique) es lo que la convierte en sabia95?  

  La autora, sin embargo, redime (¿o castiga?) la situación de Serafina al expresar su 

destino: 

                                                
93 Esta manera de desarrollar la acción en donde las aventuras y los encuentros son prácticamente 

forzados es una técnica narrativa muy barroca y típica de la novela cortesana. Ver Ylleras en la introducción a 
Desengaños amorosos, páginas 22 a 33 en relación con la novel breve del siglo XVII.  

94 Ver argumento en la sección 5.2 
95 Este tema se relaciona directamente con el concepto de discreción que se revisa en la página 87 
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Y así se entró en un monasterio harto confusa y cuidadosa de lo que le había 

sucedido, y más del desalumbramiento que tuvo en dejar allí aquella criatura, 

viendo que si se había muerto o la habían comido los perros, que cargaba su 

conciencia tal delito, motivo para que se procurase con su vida y penitencia no 

solo alcanzar perdón de su pecado, sino nombre de santa, y así era tenida por tal 

en Granada (NA 300).    

Así, la mujer se enclaustra y no se le perdona ni lo uno (el honor) ni lo otro (la culpa): el 

convento es la única salida. Lo anterior suena como una lección moral a las mujeres y no 

como un discurso querellante. 

La segunda mujer que manipula a Fadrique es Beatriz; de ella se sabe que es viuda96, 

que vive en una casa muy bonita, que es rica y principal y que es, además, la “más bella que 

le pareció haber visto en su vida” (NA 301). Ella guarda el luto absoluto y ni siquiera 

permite que Fadrique la visite. Lo acepta como futuro esposo, pero le pide que espere unos 

meses hasta que pase el luto debido a su difunto marido y precisamente esos “honestos 

recatos le tenían tan enamorado que no tenía punto de reposo” (NA 305).  

No obstante, este plazo es para poder seguir “abusando sexualmente” del negro 

Antonio, situación que logra constatar Fadrique con sus propios ojos. El protagonista queda 

hastiado y, de nuevo, llega a una nueva conclusión sobre la condición femenina 

inmediatamente después del episodio: “ … y saliendo de Sevilla, tomó el de Madrid, con su 

antiguo tema de abominar de las mujeres discretas, que fiadas en su saber procuraban 

engañar a los hombres” (NA 312). 

                                                
96 La situación de las viudas cobra un especial interés pues como dice Nieves Romero Díaz: “Después 

de pasar por los lutos, según los moralistas de la época se les exigía quedarse en casa, encerradas llevando una 
vida humilde y retirada” (Nueva nobleza 131). 
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El caso de la Beatriz97 más que paradójico sí es inusual, pues una manifestación por 

el placer sexual e inclusive el abuso sexual98 por parte de una mujer a un hombre sobrelleva 

unos elementos que incorporan una libertad de la mujer por su cuerpo que no se ha visto tan 

expresa en la literatura áurea. Pero, de otra parte, no deja de sorprender la forma (al igual 

que con Serafina) como se cataloga a Beatriz de discreta99 por saber manipular a Fadrique y 

no necesariamente por unos conocimientos determinados. 

Luego está Violante, la tercera mujer. De ella se sabe: que el protagonista la conoce 

en Madrid; que es prima de Ana (mujer casada y amante de Juan, el anfitrión de Fadrique); 

que junto con Ana, además de bellas y discretas, son músicas y poetas: “En fin en las dos se 

halla lo que en razón de belleza y discreción está repartido en todas las mujeres del mundo” 

(NA 313). 

Violante, en cambio quiere ser libre y aprovechar de su libertad100. Le gusta el sexo y 

no quiere casarse. Se aprovecha de Fadrique por su mero gusto personal y cuando se cansa 

de él simplemente lo desecha cuando ya este se ha enamorado de ella y la quiere convertir 

en su esposa, a pesar de saber que no es casta. Montesa se refiere a ella como “una joven de 

vida alegre que solo busca el disfrute con el último que le apetece” (111). Pero además de 

su actitud trasgresora, la mujer se burla de Fadrique en diferentes ocasiones, como cuando 

termina en la cama con Violante, pero él está convencido de que en realidad es el marido de 

Ana (NA 325).  

                                                
97 En el episodio con Beatriz se presenta una fuerte carga de simbolismo no solo por el nombre que 

evoca la pureza dantesca sino por la cantidad de contrastes (ver página 58 en relación con el simbolismo 
zayesco). Sobre el particular pasaje se refiere Irma Vasileski en los siguientes términos: “Este es un 
impresionante cuadro en el que los símbolos se confunden con la realidad para formar un alucinante 
conjunto” (78) 

98 Los temas sobre la sexualidad explícita en la novela se analizan en la página 87 
99 Este tema se relaciona directamente con el concepto de discreción que se revisa en la página 87 
100 Irma V. Vasileski hace referencia a varias mujeres inclusive de noble linaje que son llamadas 

cortesanas y que esta es la única forma de lograr disfrutar de libertad y de cierto acceso a la cultura (Pag 74-
79). 
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Violante es un ejemplo de libre albedrio y aunque Zayas muestra una imagen clara de 

alteración en los roles de la mujer, también da cuenta de la violencia contra la mujer; pues 

en algún momento en el que el protagonista se da cuenta de que la mujer está con otro 

amante y además se burla de él: “ … le dio de bofetadas que la bañó en sangre; …  

asiéndola de los cabellos y trayéndola a mal traer, tanto que la obligó a dar gritos … ” (NA 

328). 

La autora, de nuevo busca una redención para la mujer porque también informa al 

lector que luego ella contrae matrimonio. Al mismo tiempo, luego de decidir alejarse de 

Violante, Fadrique desarrolla su ya elaborada conclusión: “que todas las mujeres que daban 

en discretas, destruían con sus astucias la opinión de los hombres” (NA 329). 

La duquesa es la cuarta mujer que merece comentario, pues luego de que Fadrique 

sigue su peregrinaje por muchos años y tiene varias aventuras (casi siempre con mujeres 

casadas) que confirman su conclusión sobre las mujeres discretas (que él equipara con 

astutas) conoce casualmente a la duquesa. Esta última es el instrumento que utiliza la autora 

para presentar una plataforma al debate que constituye la trama sostén de la novela y el 

propósito ejemplar de doña María101.   

En este episodio sí que se alterna la condición masculina: primero lo utiliza para su 

placer personal, de hecho, le dice: “Yo estoy tan aficionada a vuestro talle y entendimiento 

que he de hacer por voz lo que jamás creí de mí” (NA 331); luego, cuando aparece el duque 

lo esconde en un armario de olores (símbolo de femineidad); lo hace padecer en el encierro 

mientras juega con el duque a las adivinanzas y le cuenta que hay un hombre encerrado en 

el armario y, para rematar, le paga como a una prostituta. Con razón afirma Stepahn 

Leopold: “De las cuatro mujeres, la duquesa es, sin duda, la que mejor saber negociar y a 
                                                

101 Ver la cita de la página 74 
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diferencia de sus precursoras no pierde su libertad, sino que le gana a su marido una suma 

considerable, con la que paga a su amante como a una cortesana” (147). 

Sobre la duquesa, a diferencia de las tres primeras, Fadrique no saca conclusiones 

adicionales, pero doña María no le da una redención como lo hace con las otras cuatro. La 

duquesa ya está casada, se burla de su marido y de Fadrique y además lo utiliza como 

objeto de placer, de nuevo, subvirtiendo el orden patriarcal. 

 No tiene más remedio don Fadrique, a pesar de la discusión con la duquesa, que 

regresar a casa (Granada) después de dieciséis años y casarse con Gracia, la hija de 

Serafina, que él había dejado en el convento alejada de todas las cosas del mundo. Gracia 

simboliza la mujer ideal del protagonista porque es inocente y desconoce las astucias de las 

otras mujeres de las que ha sido víctima en los últimos años. 

 Gracia es pues el último personaje femenino de la novela y será la encargada de 

refutar la tesis de Fadrique sobre que es mejor una mujer tonta e inocente que una sabia y 

discreta (astuta) a partir de unos hechos paródicos y “quijotescos” que dan cuenta de una 

construcción meramente retórica por parte de la autora, cuyo único propósito es el de 

aleccionar a los hombres en relación con lo que ella considera un debate ridículo y arcaico. 

 Stephan Leopold apunta a que el episodio de Gracia es una “ingeniosa transformación 

hipertextual de «El celoso extremeño»” (149). En efecto, María de Zayas pudo haber 

imitado la novela de las Novelas ejemplares de Cervantes, en relación con los hechos ya 

que en la novela cervantina la joven esposa no sabe que su marido es impotente 

sexualmente porque no conoce los detalles de lo que hacen las mujeres casadas, lo mismo 

que Gracia en El prevenido engañado que cree que lo que tienen que hacer las casadas es 

velar el sueño de su marido. La diferencia es que el propósito ejemplar de las novelas 

difiere; en la cervantina se pretende ridiculizar a los celos extremos, mientras que, en la 
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segunda, se intenta poner de presente que la mujer tonta e ingenua puede también (sin 

saberlo) vulnerar el honor masculino.  

 La escena de Gracia vestida de armadura dorada como Palas Atenea102 no solo 

despliega la erudición de María de Zayas y su conocimiento por lo clásico, sino que tiene 

otras connotaciones relacionadas con la idealización de Fadrique de la mujer perfecta de 

corte petrarquista. Adicionalmente, sostiene Leopold: “también [Gracia] es un instructivo, 

puesto que hace resaltar la castidad estéril es este matrimonio, haciendo hincapié al mismo 

tiempo en que el disfraz nace de un parto mental del propio Fadrique” (148). Es decir, es 

tan pura y perfecta que ni siquiera él se atreve a tocarla. Nieves Romero-Díaz va más allá 

en la funcionalidad del personaje de Gracia:  

Curiosamente con un atuendo de tipo militar, como con el que antiguamente los 

nobles defendían su posición estamental, la mujer debe “velar” a su esposo (y 

lo que él intenta recrear), defender la honra y asegurar la autoridad de don 

Fadrique quien anula la dimensión sexual como elemento amenazador del 

orden (Nueva nobleza 135). 

 Gracia finalmente hace uso de su “inocencia”, se entrega al otro hombre que le 

explica otra de las actividades que hacen las mujeres casadas. Por eso cuando ella le cuenta 

a Fadrique lo sucedido, se refiere al caballero cordobés que la “gozó” como “el otro 

marido”. Y, con el personaje termina Fadrique de aprender su lección, aunque; de nuevo, 

María de Zayas manda a Gracia al convento después de quedar viuda. No hay otra 

alternativa.  

                                                
102 Se hace referencia al mito greco/romano de Palas Atenea (diosa de la guerra) que es casta y está 

armada.  
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 En resumen, los personajes son instrumentos de la temática. Las tres primeras 

mujeres tienen cada una un motivo diferente para engañar al protagonista: Serafina para 

limpiar su honor de un amor secreto; Beatriz, por una aparente inclinación al sexo y 

Violante para guardar su libertad y divertirse si ataduras conyugales. La duquesa actúa 

como escenario de la discusión y como antípoda del documento social al invertir los roles 

de hombre y mujer y por último Gracia es el detonante del eje principal del discurso 

ejemplar de doña María de Zayas en la novela: “que las mujeres discretas saben guardar las 

leyes del honor y si alguna vez las rompen, callan su yerro” (NA 340).  

1.3.5. La discreción 
 

De la mano de la temática de la mujer perfecta y de los personajes femeninos 

estereotipados que no tienen otro propósito que el de alterar el orden social y literario, está 

el concepto de discreción103 que refleja la novela. La duquesa es el instrumento que utiliza 

la autora para expresar la voz del debate cuando le pregunta a Fadrique: 

¿Y cómo sabrá —dijo la duquesa— ser honrada la que no sabe en qué consiste 

serlo? ¿No advertís que el necio peca y no sabe en qué? Y siendo discreta sabrá 

guardarse de las ocasiones. Mala opinión es la vuestra, que a toda ley una mujer 

bien entendida es gusto para no olvidarse jamás, y alguna vez os acordaréis de 

mí (NA 330). 

 Asegura Montesa: “La conclusión de la novela vuelve a colocarnos ante una 

constante de María de Zayas: su sentido práctico, que a veces parecería fruto de 

descreimiento. La mejor mujer es la discreta y virtuosa, pero si hay que elegir, mejor que 

                                                
103 El concepto de discreción en la literatura áurea ha sido ampliamente analizado sobre todo en el caso 

de Cervantes. Un muy buen análisis es por ejemplo el que hace Aura Egido en "La discreción y la prudencia 
en el teatro de Cervantes". Sin embargo, en este ensayo se hace referencia exclusivamente al alcance del 
concepto en El prevenido engañado. 
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sea discreta, aunque liviana, que no virtuosa y tonta” (112). Sin embargo, la narración de la 

novela parece referirse más a la astucia como equivalente de discreción y se aleja de lo que 

la autora ha anunciado al lector en los prólogos, en la novela marco y en varias de las 

novelas insertas: el reclamo de la mujer por la educación. Nieves Romero-Díaz se 

pronuncia en ese sentido: 

El debate sobre la discreción y el entendimiento en las mujeres se ofrece dentro 

de una dimensión más amplia y no limitada estrictamente al plano intelectual. 

La discreción, principalmente en lo que concierne a las mujeres nobles como 

son las protagonistas de esta novela, se discute en términos sexuales y sobre 

todo sociales. La mujer toma conciencia de su cuerpo y lo que en el mercado 

social significa y, más importante, se apropia personalmente de él y de su valor 

(Nueva nobleza 136) 

En ese sentido, la discreción equivale a astucia para negociar, a una noción de pertenencia 

de su cuerpo de mujer, pero sobre todo a la perspicacia en saber guardar el honor y el orden 

social. Es decir, que sepa aparentar. De ahí que Fadrique concluye después de enterarse de 

las aventuras amorosas de Gracia en su ausencia: “Todo el tiempo que vivió alababa a 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” (340). 

 Covarrubias define al hombre discreto como el “hombre cuerdo que sabe ponderar y 

dar a cada una su lugar” (321). Así, la mujer discreta que se desprende de la novela 

pareciera coincidir con la definición citada. Como asegura el mismo Fadrique después de su 

lección final: “las mujeres discretas saben guardar las leyes de honor, y si alguna vez las 

rompen, callan su yerro” (NA 340)  
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 Ahora bien, esa función ambivalente de la discreción, que propone Nieves Romero-

Díaz no es necesariamente concordante con la voz querellante que aboga por que las 

mujeres tengan mayor acceso a la educación y porque puedan escribir, porque el discurso 

femenino va más allá: quiere ejemplarizar en lo que a su juicio es un debate arcaico y 

erróneamente asimilado por el hombre. Precisamente, Fadrique aprende “que, si en las 

discretas son malas las pruebas, ¿qué pensaba sacar de las necias?” (NA 340).  

 ¿Pero finalmente quienes son buenas y quienes son malas? La misma Nieves 

Romero-Díaz expresa el problema así:  

Para establecer una distinción moral entre buenas y malas, Zayas se acoge a una 

valoración de orden social: las buenas son aquellas nobles que a lo largo de la 

novela, gracias a su discreción han cumplido su gusto, pero que finalmente han 

mantenido el orden con el engaño de la palabra (la duquesa junto a doña Ana y 

doña Violante) o lo han restablecido, en unos caso mediante el matrimonio o 

con otros pretendientes nobles (doña Beatriz), en otros mediante la entrada al 

convento (Serafina y Gracia); las malas podrían ser el resto, por ejemplo criadas 

y vecinas … (Nueva nobleza 136). 

Esto es, pareciera que la autora considera a las protagonistas como mujeres discretas (en 

efecto), pero al mismo tiempo también son malas. De hecho, por eso las redime 

(matrimonio o convento104). Y en ese sentido el didacticismo convive con una actitud 

moralizadora porque presenta una serie de mujeres que atentan contra la moral y buenas 

costumbres, es decir son malas, pero también discretas.  

                                                
104 El tema conventual y el del matrimonio, sin embargo, puede tener una visión que va más allá de una 

mera redención de una mujer mala. Salvador Montesa hace un análisis interesante sobre la cuestión (P 113 a 
116) 



Acebedo    90 

 Susanne Thiemann, lleva más allá la discusión porque afirma que “Lo que ha puesto 

en duda el feminismo de Zayas es, entre otros, el hecho de que en las novelas —no en el 

marco narrativo— aparezcan malas mujeres” (129). Y aunque no se pretende poner en duda 

el discurso femenino, la autora sí parece encontrarse con frecuencia son su esquema moral 

sobre el comportamiento de la mujer. 

Se concluye entonces que el propósito ejemplar pretendido por la autora y anunciado 

por el narrador (don Alonso) al comienzo del relato sobre el debate entre elegir a la mujer 

boba por encima de la sabia se circunscribe a las dos acepciones que la novela le otorga a la 

discreción: por un lado, saber aparentar y evitar maltratar el honor y por otro, tener una 

mayor conciencia en la propiedad del cuerpo. De otra parte, la intención moralizadora de la 

autora la obliga a redimir a las mujeres discretas (astutas) al tiempo que se queja por la 

mera existencia del debate sobre la mujer sabia y la mujer tonta.  

1.3.6. La sexualidad y el erotismo 
 
 Hans Ulrich Gumbrecth en el prólogo de María de Zayas en su contexto literario-

cultural afirma: “Las «novelas» de Zayas están constituidas, sin excepción, por historias de 

amor en las que las mujeres, con resolución, inteligencia y bajo el amparo de las 

instituciones existentes —como el matrimonio o el convento—, imponen sus deseos 

eróticos frente al dominio de los hombres” (12). Así, a partir de lo quedó dicho en relación 

con la discreción que extrapola los componentes intrínsecos de su definición a un control 

del cuerpo y más aún, a un dominio del hombre y su sexualidad, la narrativa zayesca 

presenta unos matices particulares que conjugan discreción, erotismo y sensualidad. 

 Precisamente, es famosa y profundamente transgresora del orden social la escena de 

Beatriz y el negro Antonio: 

¿Qué me quieres, señora? ¡Déxame ya, por Dios! ¿Qué es esto, que aun estando 
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yo acabando la vida me persigues? No basta que tu viciosa condición me tiene 

como estoy, sino que quieres cuando ya estoy en el fin de mi vida, acuda a 

cumplir tus viciosos apetitos. Cásate, señora, cásate, y déxame ya a mí, que ni 

te quiero ver, ni comer lo que me das; morir quiero, pues ya no estoy para otra 

cosa (NA 310). 

Antonio ha tenido que lidiar con la viudez de su ama por su “viciosa condición” (apetito 

sexual); está moribundo y aun así Beatriz no le deja estar. Este episodio (del que además es 

testigo el “bueno” de Fadrique y que desde el comienzo logra un escarmiento que aumenta 

con el paso de la escena) no solamente da cuenta de un “abuso sexual” de la mujer en 

contra del hombre, sino que además exhibe el control sobre el sexo masculino.  

 La escena (tremendamente simbólica y llena de contrastes: “derramando gruesas 

perlas [Beatriz] junto su hermoso rostro con el del endemoniado negro … ” (NA 310)), es 

un claro ejemplo de la inversión deliberada del sistema patriarcal. Margo Glantz —a partir 

del análisis de la androginia del alma, que utiliza María de Zayas para justificar la escritura 

y la intelectualidad femenina en sus prólogos105—  sostiene que es recurrente en la 

literatura del Siglo de Oro “el amor ciego [que] se apodera de los galanes que, inflamados 

de deseo, acosan a la amada: su único objetivo es vencerla, lo que equivale a decir, gozarla. 

Una sola noche de amor les basta para que el amor desaparezca como por arte de magia … 

” (49). Este comportamiento (machista y vigente a la luz del feminismo moderno) hace que 

la mujer áurea tenga que transformar su cuerpo en una fortaleza porque justamente la mujer 

es un objeto y por eso “uno de los méritos de Zayas es haberle dado la vuelta al estereotipo 

y haber puesto en movimiento a un sujeto femenino no fingido que se atreve a seguir el 

                                                
105 Lo mismo hará unos años después Sor Juan Inés de la Cruz en México su famosa De la poetiza a la 

muy ilustre sor Filotea de la Cruz (827). 
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imperativo de su deseo … ” (Glanz 51). 

Por su parte, Marina S. Brownlee se refiere a esta escena como una conciencia de la 

autora de otros temas como el racismo y las diferencias sociales, que van más allá del 

discurso femenino, o que al menos, lo complementan: “she undertakes an analysis of the 

many discourses (sexuality and gender as well as socioeconomic status and racial identity) 

whose conflicting imperatives collectively define the unstable boundaries of the individual 

subject of baroque culture” (120); esta conciencia, allende del mero hecho de escribir y que 

aborda temas filosóficos, y que solamente son tratados por hombres, es donde más de hace 

evidente la ruptura. 

 En todo caso, se trata de una actitud desafiante y trasgresora del erotismo femenino 

porque las mujeres de la novela, precisamente, no actúan como ente pasivo del placer del 

hombre, sino que son ellas las que tienen el apetito sexual. Justamente, El prevenido 

engañado y otras novelas de María de Zayas han sido calificadas de eróticas, aunque 

Claudio Cifuentes-Aldunate sustituye el adjetivo erótico por kinky (del inglés) porque 

considera que, aunque anacrónico, es más apropiado (53). Pero, independientemente del 

calificativo lo que es claro es que son originales, por lo menos en el siglo XVII106. 

 Pero, además de la originalidad por la inversión de roles, unos aseguran que las 

narraciones eróticas son un reflejo de la realidad del momento. Dice Cifuentes-Aldunate: 

“María de Zayas, a través de sus historias, nos está dando una fotografía de la moral de su 

época: lo permisible y lo no permisible” (56). Esta posición sobre la realidad zayesca 

proviene, tal vez, de la insistencia del realismo en la obra de Zayas que arguye Agustín de 

Amézua en el prólogo a las Novelas amorosas y ejemplares de 1948 y que tanto le critica 

                                                
106 Antes de Concilio de Trento (1545-1563) era más común esta inversión de roles en la literatura. Por 

ejemplo, en El libro del buen amor (1330) de Arcipreste de Hita se hacen referencias a las “dueñas chicas” 
como mujeres pequeñas que dominan el acto sexual. 
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Goytisolo107. En efecto, este último, por el contrario, considera que no hay tal realismo, 

sino que se trata de un mecanismo deliberado y original de la autora a partir del cual 

expresa su discurso femenino; “la expresión de la sexualidad femenina y, en general de los 

valores eróticos que afloran en el universo zayesco, [es] un fenómeno realmente insólito en 

una época en que, al menos en apariencia, la sabrosa tradición erótica medieval la explosiva 

subversión sexual de La Celestina habían desertado de nuestras letras” (536).  

 María de Zayas tenía un claro propósito educativo con respecto al actuar masculino 

con esta novela y para eso se vale de un concepto más amplio de discreción a través de unas 

heroínas pasionales movidas por una fuerza liberadora. Sin embargo, la autora no se aleja 

de sus principios. Insiste el mismo Goytisolo: “… nuestra escritora acepta los criterios y 

reglas de la sociedad de su tiempo, especialmente en lo que toca a la incompatibilidad entre 

el amor y la honra y su estimación de la virginidad femenina: esta última, repite una y otra 

vez, es la joya de más valor que la mujer posee … ” (542). 

 De manera que, María de Zayas defiende la pasión y la expresión sexual femenina 

ya que este actuar liberador hace parte de una mejor sabiduría y un mejor actuar 

(aparentar), pero de la misma manera lo condena. Es decir, al igual que sus personajes, 

negocia un aplazamiento; la mujer puede disfrutar de su sexo, por “un ratico” pero luego es 

necesario legalizarlo a través de las instituciones establecidas dentro del contexto moral del 

momento.   

 En este orden de ideas, la postura que se plantea en este ensayo es que —

independientemente de que en la novela haya un cierto grado de reflejo de la vida de la 

época por lo que unos la tratan de extremadamente realista y otros, por el contrario, vean un 

manejo insólito de la técnica discursiva y subversiva— la autora es tremendamente 
                                                

107 Este aspecto del realismo se analiza en la página 61.  
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original, no solamente por invertir los roles sexuales, sino por expresarlos de una manera 

inusual. En este intento, se estrella con sus principios y tesoros interiorizados (como es la 

virginidad a la que se refiere Goytisolo) y, es justamente por esta razón que se produce lo 

que, en principio, a los ojos de un lector moderno puede parecer una innegable antinomia, 

pero en realidad se trata de un brote de feminismo que se va insertando en los postulados 

axiomáticos de su tiempo.  

 Ahora bien, sostiene Juan Diego Vila que “María de Zayas, en efecto, no es la 

primera autora en exhibir una bizarra galería de mujeres lúbricas, casadas infieles, 

doncellas lujuriosas o prostitutas irredimibles … ” (83), pero sí se trata de una ruptura no 

solo en la forma de expresar la sexualidad femenina sino por el solo hecho de atreverse a 

expresarla, más aun, a través de una pluma femenina.  

De otra parte, la novela presenta otra escena que podría incluirse dentro del tema de 

la sexualidad y el erotismo zayesco: Fadrique cree que está en la cama con el marido de 

doña Ana (para cubrir a don Juan que está justamente gozando de Ana en una habitación 

contigua), cuando en realidad está es con Violante. La escena pone en aprietos al 

protagonista: “que así como se vio acostado al lado de un hombre, cuyo honor estaba 

ofendiendo él con sufrir la falta de su esposa, y su primo gozándola … ” (NA 325). No 

obstante, la escena, que indiscutiblemente es diferente, es más bien cómica y paródica y no 

parece tener otra intención que demostrar la astucia de las mujeres. 

1.3.7. Tema de la comicidad, sátira, y parodia 
 
 La novela corta del siglo XVII (salvo algunas picarescas) no se caracteriza por tener 

demasiadas situaciones cómicas, dicen algunos críticos (Gómez 209). De hecho, Amézua 

asegura en la introducción de las Novelas amorosas y ejemplares: “No conocerá [María de 
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Zayas] el humor ni la ironía que hace preciosas las obras de Salas Barbadillo, porque estos 

matices no son posibles en su temperamento dinámico y fogoso … (XXI).  

 Sin embargo, en esta disertación se plantea que no es acertada la posición de Agustín 

Amézua, por lo menos en lo que se refiere al Prevenido engañado y aunque —en 

principio— sí resultaría paradójico que una novela en la cual predomina el didactismo y, en 

términos generales aspectos trágicos y denigrantes del comportamiento femenino, se 

incluyan temas cómicos, muchas de las escenas eróticas (verbigracia, la mencionada en la 

sección anterior), junto con otras más (por ejemplo, la del duque y la duquesa mientras 

Fadrique está en el armario) terminan siendo cómicas, en ocasiones paródicas e inclusive 

irónicas. Aunque, como lo afirma Vasileski, el sentido del humor es sutil y oportuno, se 

mezcla con la trama y no trata de forzar situaciones para hacerlas parecer cómicas (48).  

 Justamente dice Salvador Montesa:  

La insistencia en los aspectos trágicos de las novelas y en el pesimismo y 

amargura que destilan puede hacernos olvidar una faceta interesante en la obra 

zayesca: el humor. Puede parecer contradictorio que una mujer que centra sus 

ojos en la desgracia y casi limita sus relatos a la narración de acontecimientos 

infelices, se desenvuelva con tanto acierto a la hora de enfocar los aspectos 

cómicos de la vida. Por supuesto que la comicidad puede ser trágica, y que el 

humor no necesariamente ha de tener un carácter optimista. De hecho, en gran 

parte de las novelas, sólo sirve para remachar la idea de fracaso y frustración, 

dando a sus palabras un tono melancólico (225). 

Y es que son muchas las formas de la que se vale la autora para su propósito didáctico 

querellante, en especial, la ridiculización.  
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 En ese sentido, reitera el mismo Montesa, doña María utiliza varios recursos para 

insertar efectos humorísticos: (i) presentar un hecho objetivamente gracioso, (ii) lo cómico 

radica en el modo de enfocar el hecho y (iii) se obtiene al comparar la realidad profunda y 

la realidad aparente (226). En la novela, un ejemplo del primer recurso es justamente el de 

Fadrique supuestamente acostado en la cama con el esposo de Ana: 

Y más cuando suspirando entre sueños el ofendido marido dio vueltas hacia 

donde creyó que estaba su esposa, y echándole un brazo al cuello, dio muestras 

de querer llegarse a ella, si bien como esta acción la hacía dormido, no 

prosiguió adelante; mas Don Fadrique, que se vio en tanto peligro, tomó muy 

paso el brazo del dormido señor, y quitándolo de sí se retiró a la esquina de la 

cama (NA 325). 

El caso citado es simplemente una situación engañosa y graciosa y no requiere de ningún 

calificativo subjetivo. Para el segundo recurso al que se refiere Montesa, se podría citar, por 

ejemplo, la escena de la duquesa mientras Fadrique está en el armario; acá, se tiene en 

cuenta el modo de enfocar el hecho y, además, ese modo dialoga directamente con el 

discurso femenino, porque justamente lo que quiere es presentar la astucia de la duquesa. 

Por último, un buen ejemplo que contrasta la realidad aparente con la realidad profunda es 

el de Gracia vestida de armadura dorada lista para velar por el sueño de su marido (que es 

lo que hacen las casadas). En este episodio la comicidad equivale a la ironía, porque a doña 

María le parece ridículo el debate de la mujer perfecta y logra demostrar su inconformidad 

sin tener que decirlo directamente. 

 Ahora bien, puede ser que doña María —que ha leído a Quevedo— entienda su 

técnica narrativa y su intención burlesca. Este propósito puede estar dividido (al igual que 

la poesía quevediana) en: parodia (ridiculizar) o sátira (ataque moral). Ignacio Arellano en 
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la introducción que hace de una edición de la poesía satírico burlesca de Quevedo explica 

que uno de los rasgos que definen la sátira es el de pretender corregir los vicios a partir de 

una censura moral (Poesía 21). De esta manera, la de Zayas en su afán moralizador y 

querellante puede estar por un lado ridiculizando la actitud masculina (la duquesa) y por 

otro satirizando el debate de la mujer ideal (Gracia).  

1.3.8. La poesía  
 
 La novela tiene siete poemas intercalados en la narración y cada uno de ellos se 

relaciona directamente con los hechos. Casi siempre le sirven a Fadrique para enamorar y 

luego castigar a las protagonistas. Presentan diferentes métricas y todos parten de la 

temática amorosa que sirve a la autora con plataforma de su querella, aunque no sea 

siempre de manera directa. En unos casos se escriben y en otros se cantan, lo que hace que 

se trate de poemas más eficaces por su oralidad. Dice Olivares: “Esta dimensión [la oral] 

aumente la fuerza persuasiva de los poemas, especialmente cuando su intención es la de 

seducción de la dama o viceversa” (Intro NA 106). 

 El “Amor” se expresa en la novela de diversas maneras; en unas ocasiones es el 

encargado de crear el conflicto, en otras sirve de detonante para la injusticia e iniquidad de 

la que se queja la autora y también aparece como núcleo de sus contradicciones. Afirma 

Monika Bosse en relación con el amor y los poemas insertos: 

Mientras que en sus diferentes funciones [las de Amor] tradicionales originan 

algunos de los conflictos narrados más dramáticos, el campo preferido de sus 

intervenciones más modernas —en el sentido de su conformidad con la moral 

contrarreformista— es el de las múltiples constelaciones emblemáticas a las que 

se refieren los poemas líricos intercalados (El sarao 278). 
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El primer soneto108 : «Que muera yo, tirana, por tus ojos» (NA 296) es una clásica 

composición de cortejo amoroso que Fadrique le dedica a Serafina cuando hace poco la ha 

conocido. La temática hace referencia a los ojos de la ingrata mujer y, justamente la 

narración explica que “desde aquella noche se negó de suerte a los ojos de don Fadrique, 

que por diligencias que hizo no la pudo ver en muchos días … ” (NA 297). Es decir, 

Serafina entiende el soneto amoroso y como ama a otro (Vicente) no se deja ver de 

Fadrique; se trata pues de un recurso indirecto al que luego la trama responde.  

 El segundo, también soneto «Si cuando hacerme igual a ti podías» (NA 300), utiliza 

la misma métrica109 pero tiene, en cambio, una función directa, ya que pretende comunicar 

a Serafina su fatal destino: Fadrique sabe lo ocurrido con el abandono de la criatura. Es 

también un soneto amoroso que en esencia reclama el que ella lo hubiera aceptado si 

realmente no lo amaba: «buscar el fuego entre cenizas muertas» (NA 300). Esto resulta 

paradójico, pues él sospecha que la mujer ama a don Vicente, por eso ha perdido su alegría 

y es por eso que no se deja ver, pero está muy seguro de ser mejor: “fiado en que con su 

talle y riqueza le granjearía la perdida alegría y quitaría sus pesares, la pidió a sus padres 

por mujer” (NA 297); así, es un reclamo injusto, ella nunca lo aceptó, fueron sus padres.  

 Luego, es el turno de conquistar a Beatriz y para esto Fadrique canta un romance110 

«A la torre de Babel» en el que da cuenta de lo que ha hecho con él el travieso Amor (NA 

304). Es decir, una rendición. Puede ser uno de los casos en los que el poema ya había sido 

elaborado y la autora simplemente los inserta en la narración. Presenta referencias clásicas 

y elementos emblemáticos sin una función específica111.  

                                                
108 Soneto: catorce versos endecasílabos, cuatro estrofas, dos cuartetos, dos tercetos. 
109 Ver nota 108 
110 Octosílabos, once cuartetos.  
111 Ver página 64 en relación con la función general de la poesía zayesca. 
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 El cuarto poema  «Cuando el alba muestra» (NA 306), en cambio, sí tiene un fin 

concreto y una función pre figurativa en la trama de la novela; Beatriz está melancólica 

(por la inminente muerte del negro Antonio) y su criada (a la que Fadrique le ha pagado por 

dejarlo entrar a contemplar a su amada) la convence de cantar al son del arpa, un 

romancillo con estribillo112 que escucha don Fadrique escondido y que además no entiende: 

“No tuvo sospecha de la letra, porque como tal vez se hacen para agradar a un músico, 

pinta el poeta como quiere” (NA 307). La letra del poema (al igual que el primero) tiene 

que ver con los ojos y con la mirada. Utiliza elementos italianizantes (Marfisa113), clásicos 

(Febo114), animales míticos (basilisco115). La ninfómana Beatriz le canta a Antonio, siente 

celos de la muerte que se lo lleva y del día que se lleva la noche que es el momento en el 

que ella goza de su amado.  

 El siguiente poema «Tus sinrazones, Lisardo» (NA 315) es un escrito que le hace 

llegar doña Ana a don Juan después de que se entera de que este último ha conversado con 

una dama (Nise) en misa. Se trata de un romance116 que hace alusión a los celos y la ira 

profunda de Ana. Pero, este también puede tratarse de un poema escrito anteriormente y 

cuidadosamente acomodado a la novela que la autora utiliza, de nuevo, para mostrar la 

sabiduría de la mujer pues al finalizar la lectura del poema por parte de Juan y Fadrique se 

da el siguiente diálogo: 

— No hay mucho que temer a este enemigo [Ana] —dijo, acabando de leer el 

papel don Fadrique, porque a lo que muestra más rendida está que furiosa. La 

                                                
112 Octosílabos, catorce estrofas, un sexteto, trece cuartetos. 
113 Marfisa es un personaje de Orlando Furioso que la autora también utiliza en otro poema del relato 

marco para dar cuenta de los celos de Lisis (NA 512). 
114 Dios romano del sol 
115 Criatura que mata con la mirada. 
116 Octosílabos en cuartetos. 
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mujer escribe bien, y si como decís es tan hermosa, haceís mal en no conservar 

su amor hasta coger el premio de él. 

— Esto es —respondió Juan— una tilde, un rasguño, una nada, conforme a lo 

que hay en ella de belleza y discreción, porque ha sido muchas veces llamada la 

Sibila española.  

— Por Dios, primo —replicó don Fadrique—, que temo a las mujeres que son 

tan sabias más que a la muerte, que quisiera hallar una que ignorara las cosas 

del mundo … Todas saben amar y engañar, y así me tienen tan escarmentado 

las discretas que deseo tener batalla con una boba (NA 317). 

Este diálogo demuestra que tal vez el soneto estaba escrito desde antes, que la autora está 

orgullosa de lo bien escrito que está y lo aprovecha para poner en evidencia el debate 

central de la novela117, no en la letra del poema sino en el diálogo inmediatamente 

posterior.  

 La siguiente dama a la que pretende conquistar Fadrique es Violante. Para este 

propósito se sirve de una guitarra y canta un romance118: «Zagala, cuya hermosura» (NA 

319) que es un típico poema de alabanza a la belleza, con alusiones clásicas, pastoriles y los 

tradicionales detalles barrocos (perlas: dientes, rubíes: labios, cristal: garganta), que 

posiblemente tenía escrito o incorporó en la trama sin ninguna función determinante, salvo 

la de enamorar. 

                                                
117 Es paradójica la reacción de Fadrique: le aconseja a su primo no dejar ese amor porque la dama está 

rendida y a pesar de que es una mujer casada, no la juzga por ese hecho sino solamente cuando don Juan la 
alaba expone su ya formada teoría sobre la mujer discreta. 

118 Diecisiete cuartetos, octosílabos. 
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 El último poema, un soneto con estrambote119: «Por cuerda os tiene amor en su 

instrumento» (NA 321) es un papel que le dirige don Fadrique a doña Ana y en el cual le 

pide que le diga a Violante que lo quiera; pero, lo paradójico es que alaba su discreción, 

además de su belleza y la de Violante. Justamente, la narración hace referencia a que “por 

entonces no siguió la opinión de aborrecer las discretas y temer las astutas … ” (NA 320), 

opinión que pronto cambiará nuevamente luego de que Violante lo deshecha.     

 En suma, El prevenido engañando en una de las novelas que mayor cantidad de 

poemas tiene insertos; unos cumplen una función específica en la narración y otros parecen 

hacer sido acomodados a la trama. El cuarto poema parece dialogar con uno del relato 

marco «celos tengo, y pues los celos» (NA 512), mediante el cual Lisis expresa sus celos y 

ambos utilizan a Marfisa. Sin embargo, en el poema del marco la función es más directa 

(son los celos de Lisis), mientras que en la novela es una función tangencial (Marfisa tiene 

celos porque se acaba la noche). 

  

                                                
119 Dos cuartetos y cuatro tercetos. 
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1.4. Cierre 
 

Es muy extraño que de una de las primeras mujeres que se atrevieron a escribir (sobre 

todo de temas filosóficos como la igualdad del alma, la mujer ideal o la raza), a publicar y a 

desafiar al orden patriarcal no solamente con una voz querellante que aboga por una mayor 

educación, sino a través de mecanismos narrativos que rompen con los esquemas 

tradicionales, no subsistan datos biográficos más concretos. Dice Monika Bosse: 

“desconocemos, aún hoy, los más mínimos detalles de su vida y de su trabajo, razón por 

medio de la cual se puede concluir que María de Zayas no fue una escritora como las otras, 

es decir, que su vida no suscitó que suele provocar en el caso de las mujeres cultas con una 

importante obra literaria” (El sarao 240). Más aún, si se tiene en cuenta que se trató de una 

de las escritoras más leídas de su tiempo y, además, reconocida por sus contemporáneos. 

La respuesta a este interrogante puede tener dos matices hermenéuticos: por un lado, 

el solo hecho de ser mujer hizo que la escaza crítica literaria de la época desechara 

elementos biográficos y, de otra parte, a pesar de ser leída se le consideró una literatura 

menor de mero entretenimiento. Esto es, la suma de estos dos elementos propició la 

supresión de lo que podría llamarse un “canon secular”.  

Lo anterior, en todo caso resulta paradójico, pues se trata de una escritora que conoce 

muy al detalle los vericuetos de la novella italiana, tan popular y tan analizada en aquella 

época. Afirma Brownlee: “Virtually no biographical details are known about Zayas, except 

that she was born at the turn of the seventeenth century, that she lived in Madrid, and died 

in the 1660s. Her fiction, however, reflects her profound knowledge of the European 

novella tradition … as well as a highly innovative approach to the exemplary form” (111).     
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 Ahora, independientemente de las escazas delineaciones biográficas que se tienen de 

la autora, sí es viable, a partir de su discurso, moldear algunos lineamientos de su ideología; 

el primero es indiscutiblemente su conciencia de la iniquidad para con el género femenino. 

Asegura Estrella Ruíz-Gálvez:  

… escribe para las mujeres en un mundo hecho por los hombres y para los 

hombres. Ella no contempla los ideales nobiliarios, lo que reivindica es el 

reconocimiento de una igualdad hombre/mujer frente a esos proclamadores 

valores del honor, fiabilidad, lealtad y firmeza, que constituye el ideal social del 

mundo caballeresco (XXIII). 

De esa aseveración se desprende otro eje temático inherente a su discurso femenino: 

para la autora el hombre y la mujer tienen las almas iguales y por ende su capacidad de 

escribir y de educarse es igual. Es por esto, precisamente, que reclama tanto en los 

prólogos, como en relato marco y en las novelas insertas una posición de igualdad en lo que 

se refiere al nivel de educación por lo menos para las mujeres nobles.  

Justamente esa irrupción en el mundo masculino, que además es eminentemente 

noble, le hace más difícil la entrada al cosmos letrado. Porque se sabe que doña María es 

parte de la intelectualidad, pero esa posición, “paradójicamente, ponía de manifiesto su 

marginalidad puesto que se trataba de ocupar un lugar que sexualmente no le correspondía. 

Su posición ideológica resulta así sumamente conflictiva: ser noble y mujer en un mundo 

urbano dominante-masculino” (Romero-Díaz, Nueva nobleza 106).  

Adicionalmente, el discurso femenino se pone de manifiesto de igual forma en la 

conciencia de grupo que va presentando la autora en el primer nivel narrativo, que luego 

ratificará con mayor firmeza en la segunda colección de novelas. Esto es, el sarao se 
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convierte en el punto de partida de una conciencia colectiva que luego en Los desengaños 

amorosos desencadenará en el espacio conventual como escenario de resguardo grupal120.  

 Con relación al Prevenido engañado y su primer nivel narrativo, esa conciencia se 

manifiesta en un múltiple propósito: querellar por la desigualdad en la educación y el 

acceso a la escritura como actividad profesional; educar a las mujeres con relación a las 

“mujeres malas”; instruir a los hombres sobre las mujeres discretas y las ingenuas; 

entretener a partir de actividades socioculturales de corte costumbrista que proporcionan un 

ambiente de verosimilitud y por último, presentar un reconocimiento explícito al deseo 

sexual femenino y a la mujer como sujeto activo en la relación física amorosa en una época 

en la que como asevera Margarita Ortega “las mujeres españolas solteras, casadas o viudas, 

debían, por otro lado, desempeñar el papel de esposas, madres o hijas que cuidaban 

escrupulosamente su sexualidad y fama conforme a los principios emanados del 

matrimonio cristiano que el concilio de Trento había instaurado como fórmula obligatoria a 

mediados del siglo XVI” (18). 

Esta empresa, sin embargo, se ve enfrentada con la inminente necesidad de doña 

María de redimir a las mujeres a través de las instituciones establecidas como son el 

matrimonio o el convento. Sin embargo, Leopold afirma: “El convento ya no es el castigo 

de la mujer deshonesta, sino un enclave de autonomía femenina: una heterotopía de 

desviación en el sentido doble de la palabra” (151). En otras palabras, Leopold justifica su 

aparente contradicción porque la reclusión en el convento lo que hace es fortalecer esa 

conciencia de grupo que tanto procura doña María. No obstante, ni de la novela ni de su 

                                                
120 Sobre este aspecto es interesante el análisis general de la obra y de cada una de las novelas que hace 

Monika Bosse en el que plantea que “debajo del nombre de María de Zayas se escondiera el tantas veces 
evocado polígolo femenino, es decir … una contribución colectiva y pluralista de voces femeninas en la 
composición del variado ciclo de novelas (Del sarao 297) 
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primer nivel narrativo se hace expresa esta intención ya que las mujeres del Prevenido 

engañado, sin excepción, reciben una redención por haberse atrevido a actuar en contra de 

un orden prestablecido. Pero eso no necesariamente supone una contradicción, por el 

contrario, doña María es una mujer de su siglo y necesariamente necesita una redención, 

por eso moralismo y querella se presentan de manera paralela. 

Ahora bien, en Los desengaños amorosos en general y en La esclava de su amante 

en particular, que se analizan en el capítulo siguiente, sí parece haber una concientización 

axiomática del convento como salida necesaria ya no como redención moral si no como 

único recurso válido frente a las injusticias del patriarcado existente.  
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2. Desengaños amorosos - La esclava de su amante 
 

La segunda colección de novelas de María de Zayas aparece publicada por primera 

vez en 1647 en Zaragoza con el nombre de Parte segunda del sarao y entretenimiento 

honesto121. Entre 1637 y 1647 no se sabe nada de la autora, salvo una posible asistencia a 

una justa poética en 1643122.  

En los Desengaños amorosos, si bien la temática amorosa se mantiene a lo largo de 

todos los relatos, esta se enfoca en el actuar engañoso de los hombres, siempre ávidos de 

sacar provecho de las mujeres inocentes y discretas. Las novelas son narradas 

exclusivamente por mujeres, dialogan con el relato marco a través de un tono discursivo de 

corte querellante pero victimizado. La narradora de la introducción se confunde con María 

de Zaya molesta e indignada, que interviene y opina directamente sobre los hechos tanto 

del marco como de los relatos insertos.  

Ese tono que le infunde a la narración una queja e inconformismo permanente, 

cambia en gran medida la reunión social y el alcance del concepto del sarao en el ámbito 

sociocultural. Y es que, a pesar de que el eje central del discurso zayesco sigue siendo la 

querella femenina dentro de un orden moralizante, en los Desengaños amorosos esta queja 

se torna mucho más enérgica. 

Adicionalmente, se presenta una narración que da cuenta de una violencia física en 

contra de las mujeres mucho más evidente que en la primera colección; es una mujer 

contestataria que rompe con los modelos discursivos referenciales, pero además a partir de 

una inflexión vejatoria, casi agresiva y que no tiene cabida en el mundo; por eso su única 

salida es la del convento, a diferencia de la primera colección que plantea por lo menos dos 
                                                

121 Ver nota 18 
122 Ver página 28 sobre el poema de Francesco Fontanella. 
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alternativas: el matrimonio o el convento. En los Desengaños ni siquiera una institución 

que salvaguarda la moral como es el matrimonio constituye una alternativa. 

La esclava de su amante es la primera novela de la segunda colección. Es narrada por 

la mora Zelima, esclava de la protagonista del marco, Lisis. Es contada en primera persona, 

sobre hechos que le ocurrieron a ella misma y que dan cuenta de las razones por las cuales 

la que antes fuera una noble y rica mujer es ahora una esclava. Introduce la mora su 

desengaño con una advertencia dolorida: 

Muchos desengaños pudieran traer en apoyo de esto de las antiguas y modernas 

desdichas sucedidas a las mujeres por los hombres. Quiero pasarlas en silencio, 

y contaros mis desdichados sucesos, para que escarmentado en mí, no haya 

tantas pérdidas y tan pocas escarmentadas. Y porque lo mismo que contaré es la 

misma represión, digo así: (DA 125). 

Este capítulo se divide en cuatro partes: en primer lugar, se determinan los aspectos 

biográficos que se pueden inferir de María de Zayas en los diez años que transcurrieron 

entre las dos publicaciones a partir del tono discursivo y temático de la colección de 

novelas; en la segunda sección se evidencian los aspectos relevantes del marco, que se bien 

es el mismo, presenta unos matices bien diferentes; en la tercera parte se analiza la novela 

escogida: La esclava de su amante y las implicaciones con el problema general planteado y 

una última sección con las conclusiones generales del capítulo. 
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2.1. Otredad, victimismo y desencanto 
 

En 1632 Juan Pérez de Montalbán afirma en el Índice de los ingenios de Madrid que 

“Doña María de Zayas, dézima musa de nuestro siglo, ha escrito a los certámenes con 

grande acierto, tiene acabada una comedia de excelentes coplas, y un libro para dar a la 

estampa en prosa y verso de ocho Novelas exemplares” (565). Seis años después aparecen 

finalmente publicadas no ocho sino diez novelas123. Por eso se sabe que la autora tuvo la 

intención de publicarlos desde ese entonces y seguramente, ya las había escrito. Lo mismo 

ocurre con la segunda parte; ella al final del marco de la primera colección anuncia no 

solamente el desenlace de la trama del primer nivel narrativo, sino que también promete 

una segunda parte del sarao. 

Entre 1637 y 1639 mucho se habló de María de Zayas, no solo por las ediciones124 

sino por varios poemas laudatorios, una comedia125, su participación en las academias, 

algunos panegíricos y el homenaje a Pérez de Montalbán126. Pero desde 1639 con ocasión 

de la muerte de este último es la última vez que se sabe de ella. No vuelve a publicar, no se 

han encontrado datos de asistencia a las academias o a justas poéticas127 hasta 1647 cuando 

aparece publicada en Zaragoza la segunda colección de las novelas. Esta ausencia del 

mundo literario, junto con el contenido, el final128 y el tono discursivo de los Desengaños 

amorosos más agresivo, más trágico, que da cuenta de situaciones de evidente violencia o 

                                                
123 Ver nota 25 en relación con posibles publicaciones anteriores que hasta el momento no se han 

encontrado. 
124 Ver página 35 con relación a las ediciones.  
125 Traición en la amistad 
126 Lágrimas panegíricas a la temprana muerte del gran poeta, i teólogo insignie, Doctor Iuan Pérez 

de Montalbán (Madrid 1639). 
127 Ver página 28 sobre el poema de Francesco Fontanella. 
128 Ver sección 5.3 en relación con el argumento y en especial el final del relato marco en el cual varias 

mujeres se retiran al convento como única alternativa de vida. 



Acebedo    109 

las tramas que “contienen notas más pesimistas que las primeras novelas” (Yllera Intro DA 

19); inclusive la evolución en términos de técnica narrativa que según Barbeito: pasa de una 

ficción de corte realista a una naturalista (163), han propiciado la especulación de más de 

un crítico sobre la vida de doña María durante esos años. 

Amézua, en la introducción que hace a los Desengaños amorosos, especula que la 

razón por la que no se sabe nada de ella durante los años mencionados se debe a que 

ingresa a algún convento (XXII); José Hesse sugiere que doña María fue víctima de algún 

revés amoroso durante esos años y que por eso su postura en contra de los hombres se 

volvió más pesimista y agresiva (16); Montesa (27) e Yllera (Intro DA 19) coinciden en 

que esta última interpretación es demasiado especulativa, sobre todo si se tiene en cuenta 

que la autora posiblemente nació en 1590, lo que significa que para 1647 tenía cincuenta y 

siete años, que si bien no es óbice para sufrir un desengaño amoroso, sí resulta apartado de 

la esencia de las tramas usualmente pre-nupciales y, en cambio, se inclinan por la teoría de 

Amézua; Rincón, por su parte, teoriza que la salida al convento de Lisis no tiene que ver 

nada con la vida de la autora y que es más “artificio literario que sentimiento arraigado … ” 

(19).  

También, se puede considerar que la ausencia se debe a diversas sucesos; por 

ejemplo, suponer que ese recrudecimiento de la rabia en contra de los hombres puede 

provenir del poema de Francesco Fontanella de 1643129 que denigra contra el aspecto físico 

(dice que parece un hombre) e intelectual de doña María;  conjeturar que la muerte de Pérez 

de Montalbán y de Lope de Vega la dejaron sin apoyo en la Corte (tan necesario para los 

autores de la época); que simplemente se cansó de escribir; inclusive, que estaba hastiada 

de la situación política y monárquica del momento y quiso alejarse del mundo más público; 
                                                

129 Ver nota 28 sobre el poema de Francesco Fontanella. 
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que sus creencias morales le generaron apatía literaria, que por ser mujer fue totalmente 

excluida del mundo letrado en esos años; que no lograba publicar sus novelas; inclusive que 

tenía una orientación sexual diferente a la convención social y moral del momento.  

Lo cierto es que, no necesariamente, los datos biográficos son indispensables a la 

hora de determinar el alcance de su alocución. En cambio, sí resulta necesario establecer si, 

en efecto, hay un cambio discursivo que permita hablar de “otra María de Zayas”; y a partir 

de esa transformación, si es viable determinar si se trata de una modificación sustancial en 

su mensaje, en la estructura novelística o en general en los elementos esenciales que 

caracterizan el marco de las Novelas amorosas y ejemplares y —para efectos de esta 

disertación — en la novela inserta el Prevenido engañado o, si es meramente una 

reafirmación de dichas particularidades narrativas y si de tal transformación o 

reafirmación130 es viable deducir sobre la vida de doña María o solamente sobre su 

pensamiento y propósito estético.  

Es frecuente en el mundo del arte en general y en la literatura en particular, que el 

autor cambie su visión del mundo y por ende su forma de expresarlo a través de su 

narrativa. Esa variación de pensamiento puede tener origen en numerosas causas; la vida 

personal del autor, las connotaciones políticas, sociales, culturales, o inclusive las 

tendencias estilísticas. Así, no es el mismo Cervantes aquel autor recién regresado de Argel, 

con una necesidad inminente de transmitir y tal vez sanar los trágicos momentos vividos 

durante su cautiverio, al de la primera parte del Quijote o, aún más, al de la segunda parte, 

                                                
130 El alcance del discurso del nuevo marco no se analiza en esta sección. Simplemente se hace 

referencia para señalar las interpretaciones críticas sobre la biografía de la autora. El marco de los 
Desengaños amorosos y sus implicaciones discursivas se analiza en la sección 2.2. Igualmente, dichos 
aspectos particulares de la novela La esclava de su amante se examinan en la sección 2.3. Por su parte, en las 
consideraciones finales del capítulo, sección 2.4 se concluye sobre el cambio en el tono discursivo.  
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en donde los años transcurridos, la fama, la publicación del Quijote apócrifo131, la situación 

política y cultural de España y muchos otros elementos que complementan la madurez 

literaria de un autor.  

Por eso una eventual ratificación de lo que anacrónicamente se podría denominar un 

discurso feminista, no necesariamente debe tener una causa en la vida de María de Zayas. 

Roland Barthes sostiene en 1968 en su famoso ensayo, “La muerte del autor”, que la 

condición de la literatura es esencialmente verbal; la literatura ya no se remite a un autor, 

sino al lenguaje mismo. La escritura aparece como un espacio donde la voz del autor pierde 

su origen. El texto no es entonces el producto de un autor. Ya no es la obra la que imita la 

vida, sino la vida la que imita la obra (Barthes 75).  

Pero, es probable que las numerosas suposiciones sobre la biografía de doña María a 

partir de la segunda colección de novelas se presenten justamente porque la narración tanto 

del marco como de las novelas insertas presentan algunos elementos que pueden hacer 

suponer incidencia de la vida en la obra y no de la obra en la vida como lo sugiere Barthes. 

Verbigracia, la narración (a diferencia de la primera parte) parece provenir directamente de 

doña María: “Para el primero día del año quedó, en la Primera Parte de mi «Entretenido 

Sarao», … ” (DA 115). O, inclusive en medio del relato marco cuando termina Lisis una 

intervención: “Más dijera Lisis, y aun creo [la narradora: doña María] que no fuera mal 

escuchada … ” (DA 335).  

Asimismo, Montesa afirma que “la identificación de la autora con las heroínas por 

ella creada es constante. En muchas ocasiones es directamente la voz de María de Zayas la 

que sale por boca de sus personajes” (28). Más aun, parece haber una extrapolación de la 

                                                
131 Se hace referencia al llamado Tomo Segundo de Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha 

publicado por un tal Avellaneda en 1614. 



Acebedo    112 

autora en la protagonista del sarao, Lisis, que reflejan el pensamiento de doña María. Uno 

ejemplo de los muchos que hay en la narración: “¿Cuándo ha de desengañar la bien 

entendida, o la bachillera, que de todo habrá la que quiere defender a las mujeres, la que 

pretende enmendar a los hombres, y la que pretende que no sea el mundo el que siempre ha 

sido?” (DA 469). En esta expresión se resumen varias de las afirmaciones que ya ha dado a 

conocer la autora desde las Novelas amorosas y ejemplares: la querella por la falta de 

educación, la defensa de la mujer letrada, que se concatenan con el propósito (también 

expresado por Lisis) sobre “volver por la fama de las mujeres” (DA 118).  

Inclusive, esta intervención o, mejor, esa confusión entre protagonista, narradora y 

autora (que proporciona posibles datos autobiográficos) se ve reflejada en la cuestión del 

quehacer de la escritura misma. María de Zayas reflexiona (en la voz de Lisis) sobre la 

creación literaria, la función de la poesía, la labor del poeta y en especial la alternativa de 

luchar a través de las letras; “como he tomado la pluma, habiendo tantos años que la tenía 

arrimada … ” (DA 507); o cuando afirma que lucha “no por mí, que no me toca, pues me 

conocéis por lo escrito, mas no por la vista, sino por todas …” (DA 507); “hemos de decir 

verdades [a través de la escritura] y queremos ser maestras de ellas … (294)”; “hay poetas y 

escritores que se pudren de que los otros escriban” (DA 295); “no todos los poetas sienten 

lo que escriben” (DA 408).  

Esta yuxtaposición de María de Zayas y Lisis se disuelve en el último párrafo de la 

novela marco cuando la autora se dirige a un supuesto interlocutor (Fabio132), que el lector 

desconoce: “Ya, ilustrísimo Fabio, por cumplir con lo que pedistes de que no diese trágico 

fin a esta historia, la hermosa Lisis queda en clausura, … ” (DA 510). Más aún, doña María 

                                                
132 Resulta interesante el nobre de Fabio, que después utilizará también Sor Juan Inés de la Cruz para 

varios de sus poemas. Lo mismo que Lisis que para Sor Juana será Lisy y que es una constante en su obra. Por 
ejemplo: “Fabio: en el ser de todos adoradas” (145) o, “Lysi: a tus manos divinas” (125). 
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invita a Fabio a visitar a Lisis y, como afirma Montesa: “¿cómo es posible ir a visitar a un 

personaje de una novela? Solamente en el caso de que, como antes he dicho, Lisis sea en 

realidad la proyección de María de Zayas efectivamente encerrada en un convento, 

«retirada del mundo»” (30). Así pues, es probable que la autora estuviera consciente de la 

proyección de su “yo” en Lisis y, por ende, se trate de un mero artificio literario que lo que 

hace es ratificar su discurso femenino y en efecto dar pistas de su vida a través de la obra. 

Asimismo, es viable que la presunción de Amézua sobre la posibilidad que la misma 

doña María haya ingresado a un convento, eventualidad que luego es aceptada y 

complementada por el mismo Montesa al sugerir que la escritura de la segunda colección la 

haya llevado a cabo desde el interior de un claustro, se sustente por “el tono moralizador 

que emplea y la “propaganda” de la vida en religión … ” (29). Dice Lisis, por ejemplo:  

¿… en los hombres no dura más la voluntad que mientras dura el apetito, y en 

acabándose, se acabó? Si no conocedlo en el que más dice que ama a una 

mujer; hállela en una niñería, a ver si la perdonará como Dios; porque nos ama 

tanto nos perdona cada instante y cada momento tantas ofensas como le 

hacemos (DA 507).  

De otra parte, a partir de la segunda colección de novelas se encuentran numerosas 

pistas biográficas en relación a su calidad de noble y su desprecio por los plebeyos, cosa 

que la distancia sustancialmente de las Novelas ejemplares cervantinas que dan cuenta de la 

identificación del autor con personajes populares como pícaros, prostitutas y una variedad 

de mujeres. No, a doña María no le interesan estas mujeres (que entre otras cosas presentan 

unos aspectos como la autodeterminación que bien podrían adaptarse a un discurso 
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feminista133).  Dice, por ejemplo: “ … de las mujeres que hablaré en este libro no son de las 

comunes, y que tienen por oficio y granjería el serlo, que ésas pasan por sabandijas, sino de 

las no merecedoras de los desdichados sucesos” (DA 119).  

Aunque, a pesar de este desprecio en el que parecería que las mujeres por las que 

lucha solo son las nobles y discretas (porque las otras se merecen el trato recibido), en “la 

reprimenda” que da los hombres les pide que “en lugar de desengañar, quisiera aconsejar y 

pedirles que, aunque sean malas, no las ultrajen y podrá ser que así las hagan buenas” (DA 

263). Pero, esta afirmación no la redime de su desprecio por las plebeyas así sean buenas. 

Aún más, su lección va sobre todo encaminada a los hombres nobles: “los nobles y cuerdos 

presto se sujetan a la razón” (DA 335); “… que la opinión común y vulgar, por lega y 

descortés, no era justo guardarla los que son nobles, honrosos y bien entendidos, pues no lo 

es ni lo puede ser, el que no hace estimación de las mujeres” (DA 399). 

En conclusión, a partir de las novelas la crítica ha especulado sobre la vida de María 

de Zayas durante los años en los que no se oyó hablar de ella y se ha establecido que hay un 

cambio evidente en su vida a partir de la obra. Sin embargo, en esta disertación se plantea 

que no se trata de una María de Zayas diferente que ha madurado su posición “feminista” o 

que ha reafirmado su pensamiento, sino que el nuevo tono más agresivo, la declaración 

expresa de la guerra en contra de los hombres y el final necesario de la salida al convento 

son producto de su contradicción entre la necesidad de la autora de expresar la querella 

femenina y su discurso moralizante.  

                                                
133 Hugo Ramírez hace referencia a que algunas de las mujeres en El Quijote de Cervantes son: 

“personajes marcados por enunciados que podríamos llamar de “autodeterminación”, entendida ésta última 
como la determinación personal y libre derivada de la necesidad típicamente humana de realizar las propias 
aspiraciones y que en términos del DRAE se plantea como la “Capacidad de una persona para decidir por sí 
misma algo” (57). 
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En ese sentido, se plantea que durante los años transcurridos entre las dos 

colecciones, la autora reconoce la dificultad de la institución del matrimonio como 

redención de la mujer mala, pero, además, se concientiza de que el problema de las mujeres 

(nobles) son los hombres y que no queda otra salida que declararles la guerra, exiliar a sus 

heroínas y a ella misma al convento. 

2.2. La desesperanza del amor 
  

El intríngulis del cuarteto amoroso entre Lisis, Juan, Lisarda y Diego, que se da a 

conocer en el marco narrativo de la primera parte, continúa en el relato marco que atraviesa 

la segunda colección de las novelas de doña María de Zayas134 y, a pesar de que entre la 

publicación de las dos colecciones de novelas han pasado diez años, la cronología narrativa 

trata del transcurso de un año entre los dos saraos; Lisis se ha recuperado de sus males y 

todo está listo para su matrimonio con Diego, pero antes de la gran celebración, la hermosa 

y despechada Lisis convoca a sus amistades a otro sarao.  

Esta vez, doña María a través de una proyección en su personaje Lisis le da la palabra 

exclusivamente a las mujeres mediante sendos relatos que parecen tener dos propósitos 

esenciales: uno defender a las mujeres y sobre todo advertirles sobre la maldad de los 

hombres y segundo, defender su creación artística y de paso la labor de la escritura. 

Sylvania resume así esa primera intención: “The second part of the Novelas was written to 

set purpose to warn women against the mistakes which through ignorance they so often 

make, by revealing the pitfalls that jeopardize their happiness” (13). Es decir, las mujeres 

cometen errores por culpa de los hombres, pero también, de su propia ignorancia. Por eso 

es indispensable advertirlas.  

                                                
134 Ver resumen del argumento en la sección 5.3 
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En cuanto a la segunda finalidad narrativa que consiste en defender no solo sus 

novelas, sino su labor creativa, pareciera ser (nuevamente, a partir meras especulaciones 

que surgen de la lectura de su obra y no de datos concretos y comprobables) que las 

Novelas amorosas y ejemplares debieron ser criticadas por algunos contemporáneos. Dice 

la narradora del relato marco (que es la misma doña María): “que si unos le desestimaron 

[la primera parte de las novelas], ciento le aplaudieron …” (DA 258). Pero, claramente sus 

actitudes querellantes van, de nuevo, encaminadas a la igualdad entre hombres y mujeres: 

“aunque las mujeres no son Homeros con basquiñas y enaguas y Virgilios con moño, por lo 

menos tienen el alma y las potencias y los sentidos como los hombres” (DA 259). 

Y, aunque Alicia Yllera sostiene que esta tendencia de ligar la defensa de las mujeres 

a la de la propia obra viene desde la monja Teresa de Cartagena135 —“que había compuesto 

Admiraçion operum Dey para defender la capacidad intelectual de la mujer y la originalidad 

de su obra anterior Arboleda de los enfermos. Pero su defensa se limitaba a sostener que, de 

forma extraordinaria, Dios podía conceder a las mujeres cualidades propias de los varones” 

(Ruptura 236)— sí se hace evidente, en este segundo marco, un matiz original, ambivalente 

e inclusive contradictorio. 

El tono de los Desengaños amorosos es más agresivo. Pero, lo que resulta paradójico 

es la forma como difiere en el propósito que encarna el discurso femenino entre una y otra 

colección; en las Novelas, en especial en El prevenido engañado, la mujer es astuta y su 

propósito es advertir al hombre y redimir a la mala mujer (que a la vez es discreta), 

mientras que en la segunda colección lo que hace es atacar el actuar masculino en contra de 

la mujer, que es inocente e ingenua, no hay redención para ella, salvo el exilio (el 

convento). 
                                                

135 Ver página 9 en relación con esta religiosa como precursora de la Querella Femenina en España. 
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Es esta sección se examina en primer lugar las ediciones de la segunda parte, así 

como el título y sus implicaciones; luego, la estructura del primer nivel narrativo, la función 

del marco y entre ellos los propósitos de Lisis, los presupuestos del desengaño, el final de 

la novela y finalmente, la poesía inserta en el primer nivel narrativo. 

2.2.1. Las ediciones 
 
 “Los libros se imprimen para ser leídos, cuando alcanzan reiteradas ediciones, es 

señal infalible y perogrullesca de su gran popularidad y buen éxito” (Amézua Intro 

Desengaños XXIV).  Estas palabras las usa el conocido editor y crítico literario para 

referirse al éxito, que al igual que la primera parte de las novelas de doña María, tuvo la 

segunda colección. De hecho, en relación con el éxito de la primera parte, ella lo sabe y se 

ufana de ello, al estilo Cervantes (no solo por el tiempo transcurrido entre la primera y la 

segunda parte sino por las referencias al éxito editorial de las primeras partes del Quijote y 

las Novelas amorosas y ejemplares, respectivamente): “… ha gozado de tres impresiones, 

dos naturales y una hurtada; que los bien intencionados son como el abeja, que de las flores 

silvestres y sin sabor ni olor hacen dulce miel: y los malos como el escarabajo que de las 

olorosas hace basura” (DA 258). 

A pesar de que se han presentado diversas interpretaciones y errores por parte de la 

crítica136, los numerosos análisis indican que la primera edición de Desengaños amorosos 

apareció en Zaragoza en 1647 (Montesa 43) con el nombre de Parte segunda del sarao, y 

                                                
136 Nicolás Antonio en su Biblioteca Nova tiene una entrada en relación con Los desengaños amorosos 

de doña María de Zayas: dice que la primera edición apareció en 1647 en Zaragoza (Caesaraugustae) con el 
nombre de Novelas y saraos (M – 88), aunque al parecer la reseñó con un nombre incorrecto (Yllera Intro DA 
70). Agustín de Amézua le adjudica a Nicolás Antonio la mención de la primera edición en Barcelona, pero 
alega no haberla visto nunca (Intro Desengaños XXIII) y es que en realidad la de Barcelona es la de 1649. En 
la Biblioteca Nacional de España hay tres ejemplares a los cuales se tuvo acceso para esta investigación.  A la 
edición de 1647 no se tuvo acceso. Sin embargo, se sabe que está en La Biblioteca municipal de Rouen.  

Se recomienda el análisis de Alicia Yllera en introducción a la edición de Cátedra de los Desengaños 
amorosos (70). 
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entretenimiento honesto. Luego, aparece otra edición en Barcelona en 1649 y en 1659 

aparecen dos ediciones de las dos colecciones juntas; una más en 1664 en Madrid y once 

más en el siglo XVIII; ocho en el siglo XIX y cinco en el siglo XX (Yllera Intro DA 70-

82).  

Ilustración 3 - Portada de Los desengaños amorosos – edición de 1647 

 
 

 La segunda colección de novelas no tiene poemas preliminares, ni prólogos de la 

autora. Está dirigida a un grupo de nobles137 (situación usual) y cuenta con la licencia de 

Matías Lizao en Zaragoza en el Hospital Real, y General de nuestra Señora de Gracia. Sin 

embargo, de acuerdo con la información que aparece el registro de Bieses138, hay una 

dedicatoria a Jaime Fernández de Híjar “firmada por una desconocida doña Inés de 

Casamayor que defiende el ingenio femenino y la capacidad de las mujeres para 

significarse en el ámbito literario y científico” (Bieses – entrada: Parte segunda del Sarao, 

y entretenimiento honesto, de Doña maría de Zayas y Sotomayor).   
                                                

137 Al / Excelentísimo Señor Don Iame Fernández de Yxar, / Silva, Pinòs / Fellonet, y Cabrera, Duque 
y Señor de / Yxar, Code de Belchite, Marquéz de Alenquer, Co / de Valfagona, Vizcode de Carnet y Illa, 
Señor de / las Baronias de la Portella, Peramola, Grions, / Alcaliz, y Estacho, y Gentilhombre de la / Camara 
de su Magestad. 

138 Bibliografía de escritoras españolas 
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 Es extraño que doña María no haya contado con amigos de los medios literarios 

para insertar poemas y paratextos o que no haya insertado un prólogo adicional. La crítica 

tampoco se ha ocupado de esa situación. Probablemente las respuestas a esa ausencia no 

serían— al igual que lo que se ha hecho con sus datos biográficos— sino mera 

especulación. Bajo esta premisa, en esta disertación se plantean varias suposiciones: la 

primera, ella ya tenía escrita la segunda parte cuando terminó la primera, pero que sólo 

logró la publicación de la primera y no tenía la intención de que fuera un libro aparte; la 

segunda, que para cuando terminó la segunda parte y quiso publicarla ya sus amigos Lope 

de Vega y Castillo Solórzano habían muerto y por lo tanto no contaba con apoyo en los 

círculos literarios; y la tercera, en el caso de los prólogos, que, justamente esa proyección 

de la autora en Lisis en la introducción y a lo largo de la novela marco hace las veces de 

prólogo, ya que son frecuentes las intervenciones que parecen dar continuidad a los 

discursos de los prólogos de las Novelas amorosas y ejemplares. Por ejemplo: en el prólogo 

de las Novelas dice doña María: “porque las almas ni son hombres ni mujeres” (NA 159) y, 

luego en los Desengaños la narradora del marco dice: “nos infundió [Dios] el alma tan 

capaz para todo como la de los varones” (DA 294). 

2.2.2. Desengaños: el título 
 

Así como en la primera parte la autora denomina maravillas a cada una de las 

novelas insertas en el marco, en la segunda, los denomina desengaños. Es por eso que en 

las ediciones del siglo XVIII al nombre Parte segunda del sarao, y entretenimiento 

honesto, se les ha llamado Desengaños amorosos, diferente a lo que ocurre con la primera 

parte que ella misma le da el nombre de Novelas amorosas y ejemplares. En todo caso, lo 
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que pretende la autora con sus maravillas139 y desengaños es producir admiración; “la 

estética de la Admiración” la llama Alicia Yllera: “no puede suscitar la admiración un 

hecho o personaje trivial, de ahí el carácter extraordinario de sus historias” (Intro DA 36). 

Los “desengaños” además de ser extraordinarios (es decir fuera de lo común) y por 

ende producir admiración, tiene unas condiciones específicas que les impone la propia 

Lisis:  

En primer lugar, que habían de ser las damas las que novelasen (y esto acertó 

con la opinión de los hombres, pues siempre tienen a las mujeres por 

noveleras); y en segundo, que los que refiriesen fuesen casos verdaderos, y que 

tuviesen nombre de desengaños (en esto no sé si los satisfizo, porque como 

ellos procuran siempre engañarlas, sienten mucho se desengañen) (DA 118).     

La cita anterior presenta —además la voz juzgadora de doña María que se yuxtapone en la 

de la narradora y que al final se va a confundir inclusive con la propia Lisis— dos matices 

importantes: el primero que son los hombres los que causan los desengaños a las mujeres 

(nunca al revés) y segundo, el tema de la veracidad, que es una parte esencial de ese 

presupuesto de admiración, pues si no presenta el aspecto de verosimilitud, no genera 

admiración y por lo tanto no hay desengaño: “Solo lo verdadero conmueve y es imitable” 

(Yllera Intro DA 36). 

 Ahora bien, el tema de la verosimilitud, que ya se analizó en este ensayo con 

relación a las Novelas amorosas y ejemplares, como una función del marco140, resulta 

sugestivo al ser un ingrediente del concepto de “desengaño”, porque, si bien el hecho de 

presentar hechos extraordinarios en situaciones cotidianas, forma parte de una técnica 

                                                
139 Ver comentarios de la página 33 en relación con las “maravillas”. 
140 Ver página 47 
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barroca conocida, lo que hace doña María en la segunda parte de las novelas es incorporar 

el elemento del discurso femenino tanto a lo cotidiano como a lo extraordinario. Es decir, 

presenta datos geográficos, personajes y hechos históricos verdaderos, escenarios reales con 

sucesos mágicos, extraordinarios, inverosímiles, pero siempre a partir de una trama central: 

un hombre que engaña a una mujer. 

Así, Lisis exige que los casos que se van a relatar en las noches previas a la boda 

sean desengaños verdaderos. Pero, “desengaño” es un concepto genérico desprovisto de sus 

elementos constitutivos reales; el Diccionario de Autoridades lo define como “luz de la 

verdad, conocimiento del error con que se sale del engaño” (Tomo III, 1732), esto es (para 

efectos de las narraciones) el momento en que la mujer se entera o mejor, ve la luz de la 

verdad y verdad no es otra que el engaño (la mentira) a la que la ha sometido un hombre.  

Aunque, para hablar de “desengaño” en el contexto que lo presenta María de Zayas 

en sus relatos, necesariamente se debe hacer referencia a la temática amorosa y, sobre todo 

al “uso amoroso”; porque precisamente el amor y el cortejo constituyen la base 

fundamental para que se pueda dar un desengaño. Es decir: para que una persona (en el 

caso de las novelas todas son mujeres) se entere de la verdad o conozca la verdad de un 

error, indefectiblemente tiene que haber amado y seguramente haber sido cortejada. Y, ese 

cortejo fue, justamente, lo que la llevó al error y por ende al desengaño. 

Pero, es que el concepto del amor y los usos amorosos no siempre han sido 

uniformes y están intrínsecamente ligados a los esquemas socioculturales. Pilar Gonzalbo 

Aizpuru, en la “Introducción” a la recopilación de ensayos reunidos en La expresión de los 

afectos en el mundo de ayer, asegura: “el amor traicionado lleva consigo el deshonor, la 

vergüenza y la desilusión; el amor a la libertad ha impulsado a quienes estuvieron 

dispuestos a arriesgar su vida en busca de un ideal que defenderían con su sangre; los 
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amores prohibidos por la Iglesia y el Estado acarrearon la desgracia a hombres y mujeres a 

lo largo de los siglos … (14)”. En ese sentido, la expresión de los afectos necesariamente se 

articula con los conceptos de honor, verdad, discreción, matrimonio y con el papel de la 

mujer en la sociedad secular. Así, el desengaño variará de intensidad a partir del daño 

social frente a esos conceptos que se le haya causado a “la engañada”. 

Aurelio González atribuye a investigadores como Jeanroy141 la definición del 

concepto del amor como un invento de la sociedad medieval (27). Obviamente, no es que 

antes no hubiera la expresión de sentimientos que se entiende en términos modernos como 

“amor”, lo que ocurre es que el amor cortés de la Edad Media da cuenta de la idealización 

de la mujer. En ese sentido, afirma el profesor González:  

El amor, en cuanto expresión de sentimientos elevados, tratamiento de 

privilegio, maneras corteses y atentas, la mujer como foco de la atención en la 

reunión social o en la relación hombre-mujer en síntesis: las relaciones 

sentimentales como resultado de la idealización de la mujer, son términos de 

conducta que, en formas diluidas, siguen teniendo vigencia en nuestros días, 

pero que a un ciudadano serio y formal de la Roma imperial le hubieran 

parecido absurdos, y a un hombre formado en la cultura oriental tradicional 

poco menos que incomprensibles (27). 

En ese orden de ideas, esa idealización femenina que se hereda del amor cortés de la 

Edad Media determina unos estrictos códigos de cortejo que se convierten, al mismo 

tiempo, en armas para el desengaño. Es decir: los hombres al tener una mujer idealizada se 

                                                

141 Se refiere a, La poésie lyrique des troubadours de Alfred Jeanroy. 
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enfrentan a situaciones que para que sean aceptadas socialmente requieren de tretas y 

maniobras para lograr a la mujer amada. Pero, esos mismos mecanismos del cortejo barroco 

codificados e insertados dentro del imaginario colectivo actúan también como el factor que 

induce al engaño, porque (por lo menos a los ojos de doña María en los Desengaños) la 

mujer es muy ingenua y solo sale de su candidez después de perder la honra. 

Ahora bien, el título no solo se refiere al desengaño amoroso y a su discurso 

femenino; María de Zayas también siente nostalgia por una grandeza perdida. Pilar Alcalde 

sostiene que “la adopción de la palabra desengaño es parte de una voluntad de 

establecimiento de la voz noveladora, que a su vez está justificada por un sistema de 

conceptos fundamentales por los cuales se rige la vida de los individuos en el Barroco, y 

que nos permite acercarnos a una estructura mundana de entendimiento de la vida” (46). En 

este sentido, Alcalde atribuye la temática del desengaño, no solo al discurso femenino 

predominante en la autora, sino al momento de la vida de España.  

Y es que, en efecto, se trata de una época de crisis, de añoranza por un pasado 

glorioso. José Antonio Maravall se refiere a esta época como una de “guerras, hambres y 

peste, crueldades, violencias y engaños … ” (Cultura 326). Son muchos los autores de la 

época que trasmiten este diario desencanto y María de Zayas es parte de esta cultura del 

Barroco que se caracteriza por la crisis económica y social y que también siente añoranza 

por una España gloriosa que ha quedado en el pasado. Afirma Alcalde que la visión 

pesimista del mundo es la “que observamos en la evolución de la obra de María de Zayas, 

que en medio de esa crisis no puede enfrentarse más que a hablar de desengaño, como parte 

de la confusión, en vez de superar de otra manera la antinomia entre las realidades interna y 

externa” (48).  
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La percepción del mundo de doña María de Zayas es pesimista y de añoranza por la 

época de Carlos V y Felipe II, y no solamente en lo que se refiere a las glorias militares, 

sino también porque aduce que en aquella época había mujeres más cultas (Yellera 50). 

Hay también una profunda crisis de gobernabilidad; los estados ya no los manejan los reyes 

sino sus validos (como por ejemplo el Conde de Olivares). Dice Goytisolo con respecto a la 

escritura de doña María: “… la realidad española se cuela por los intersticios y la escritura 

deja traslucir las inquietudes de su casta y clase social ante el ocaso del poderío militar 

hispano y el desplome previsible del Imperio” (557). 

Además, aduce una evidente pérdida en las virtudes de los hombres con relación a la 

heroicidad. Afirma la narradora (la autora) en la conclusión del marco: “¿De qué pensáis 

que procede el poco ánimo que hoy todos tenéis, que sufrís que estén los enemigos dentro 

de España, y nuestro Rey en campaña, y vosotros en el Prado y en el río, llenos de galas y 

trajes femeniles, y los pocos que le acompañan, suspirando por las ollas de Egipto?” (DA 

505). Asevera Clamurro sobre ese momento en España: “it also represents [Desengaños 

amorosos] a subtly encoded critique of the state of a society —the Spain of 1640s— in 

which the valor and virtue of the aristocracy had been betrayed and abandoned by the men 

of that social class” (44). 

El desengaño es por unos hombres débiles que ya no luchan por una España gloriosa, 

pero que además ya no estiman a las mujeres como se hacía anteriormente: “ … que a fe 

que, si las estimarais y amárades, como en otros tiempos se hacía … ” (DA 505). Acá doña 

María hace alusión a una idealización de la mujer medieval, que cómo quedó mencionado 

anteriormente funge (a partir de la concepción moderna del feminismo) como elemento 

disparador de la misoginia misma. Pero eso no lo concibe doña María, y lo que hace es 

articular su desencanto por los hombres con la añoranza de un pasado glorioso. María 
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Soledad Arredondo denomina esa articulación como un “victimismo femenino apoyado en 

la nostalgia” (144). Y afirma ella misma: 

Si hay conciencia de enfrentamiento de sexos en el siglo XVII, esta denuncia 

indicaría que la estimación femenina ya no es de esta época, como no parecen 

serlo los auténticos valores del caballero; y que la defensa de la mujer y los 

valores caballerescos, como denunciaba también Don Quijote, pertenecían a un 

tiempo pasado (144). 

El desengaño y la nostalgia por la gloria de España y por los hombres valerosos en 

la guerra también la deja ver la escritora al final de la novela marco: “Don Diego, 

descontento, con vascas de muerte [por la retirada de Lisis al convento], sin despedirse de 

nadie, se salió de la sala; dicen que se fue a servir al rey en la guerra de Cataluña, donde 

murió, porque él mismo se ponía en los mayores peligros” (DA 510). Es decir, Diego que 

en realidad es uno de los pocos hombres que sale bien librado en el relato marco y que 

además es inocente (lo único que hace es amar a Lisis) recibe la redención de la autora al 

luchar valientemente por su patria.  

En suma, el título Desengaños amorosos se relaciona directamente con su discurso 

femenino (las mujeres son inocentes, los hombres abusan de esa inocencia y las engañan); 

con la necesidad de justificar la escritura femenina (las almas de los hombres y de las 

mujeres son iguales y por ende la mujer es capaz de escribir de la misma forma como lo 

hace un hombre); con la añoranza reiterativa y característica de los escritores del Barroco 

por la gloria de España; y finalmente, con la desesperanza por la pérdida de unos hombres 

valerosos que ya no saben tratar a las mujeres. 
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2.2.3. Estructura narrativa del marco 
 

Al comienzo de la introducción del segundo nivel narrativo se escucha una voz que 

pareciera suponer que la narración se llevará a cabo en primera persona: “Para el primero 

día del año quedó, en la Primera Parte de mi «Entretenido Sarao», concertadas las bodas de 

la gallarda Lisis con el galán don Diego … ” (DA 115). Este narrador con ese “mi” hace 

suponer que es la misma autora. Porque, ¿quien puede ser la dueña del sarao?; las únicas 

alternativas son: Lisis como organizadora o doña María como autora de las Novelas 

amorosas y ejemplares, que ella misma pone en la narración con mayúsculas: Primera 

Parte.     

Así, con esa expresión posesiva se pasa de la tercera persona omnisciente de la 

primera parte, a una narración en primera persona por parte de la autora en la segunda. Y, si 

bien el tono personal no se hace evidente todo el tiempo, sí interviene con comentarios y 

juicios que refuerzan ese cambio en la voz narrativa142 (de hecho, dichas intervenciones son 

las que han permitido a los críticos suponer una proyección de la autora en su 

protagonista143). De esta manera la novela presenta una voz narrativa tripartita. Dice 

Romero-Díaz: “ … al final de la segunda parte se produce una clara confusión entre los 

personajes, la narradora y la propia autora y es difícil discernir quién es yo del discurso” 

(Nueva nobleza 114). 

En cuanto al tono, evidentemente es mucho más negativo y pesimista; desde el 

comienzo Lisis deja muy claro que convoca al sarao justo antes de su boda para escuchar de 

parte de las mujeres los maltratos de los hombres. En este sentido el tono trágico, triste y 

                                                
142 Ver página 112 en relación con la confusión entre María de Zayas, Lisis y la narradora de la novela 

marco. 
143 Ver la sección 2.1 en la relación con las especulaciones de la vida de María de Zayas a partir de la 

segunda parte de las novelas. 
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violento prevalece a lo largo de toda narración ya que sus personajes reflejan a actitud de 

cualquier persona que acaba de escuchar unos hechos deplorables. Afirma Alicia Yllera con 

respecto al tono general de la segunda parte: “Se acentúa el tono sombrío de los relatos y se 

destaca la crueldad masculina … La autora raya, en algunos casos, en lo truculento y lo 

melodramático” (Intro DA 60). Y, es que justamente ese sonido melancólico y dramático 

de los relatos es el que domina también el ambiente de la novela marco. 

Ahora bien, en cuanto al lenguaje que se utiliza en el marco de la segunda parte de las 

novelas, no hay mucha diferencia con aquel de la primera. Amézua asegura que la autora 

mantiene su estilo lingüístico sencillo: “… escrita toda ella [la obra] en un estilo claro, 

nervioso, caliente y suelto, sin engolados énfasis ni rebuscados artificiosos. Su nota 

característica es la naturalidad, la sencillez, secreto del encanto y facilidad con que se leen” 

(Intro Deengaños XXI). No obstante, hay oraciones demasiado largas que dificultan la 

lectura en algunas ocasiones, pero se trata de un lenguaje muy coloquial, con un 

vocabulario cotidiano que justamente le dan a la narración un aspecto casi naturalista. 

Apunta el mismo Amézua: “es francamente femenino [el lenguaje], por su ligereza, 

nerviosidad e impresionismo, trasunto del alma de una mujer, como lo fue ella en sumo 

grado” (Intro Desengaños XXI).  

Se podría ver tal vez un tanto misógino el comentario de Amézua al referirse a la 

ligereza como característica femenina. Pero, claramente esa no es la intención del crítico y 

editor144; lo que él pretende es, nuevamente, resaltar el profundo realismo de la autora145. Y, 

en efecto, tanto la novela marco como los desengaños narrados dan cuenta de situaciones 

                                                
144 Agustín de Amézua dejó muy claro en sus introducciones la profunda admiración por la audacia de 

la autora y por su intensión con el discurso femenino. 
145 El realismo que aduce Amézua se lo ha criticado fuertemente Goytisolo. Ver página 61 sobre el 

tema del realismo zayesco. 
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de corte costumbrista y muy detallista, que hacen que la importancia de la trama rebase la 

del lenguaje y del estilo.  

Tal vez, lo que la autora sí logra resaltar a través del lenguaje es la angustia de las 

narradoras de los relatos insertos, a su vez personajes de la novela marco. Asegura 

Thiemann:  

Una tras otra, las desengañadoras introducen, interrumpen y comentan sus 

historias con digresiones sobre la relación entre los géneros. Toda situación 

narrativa parece una prueba, un examen. La narradora no se cansa en subrayar 

el ingenio de sus personajes y, sobre todo, de su protagonista principal, que 

sirve de modelo a las lectoras y como ejemplo de la mujer de entendimiento y 

virtud … (131).  

Es decir, el lenguaje y el estilo no tienen importancia. Se resalta, en cambio, la ira el 

pesimismo, la angustia por la trama que cada una de las mujeres narra y que, además, 

dialoga con las intervenciones de la narradora ya sea Lisis, doña María o una tercera 

persona.  

De manera que, la autora no tiene ningún interés en utilizar un lenguaje demasiado 

culto, por el contrario, expresa una actitud beligerante en contra del culteranismo (Yllera  

Intro DA 57). Inclusive, se evidencia una sencillez lingüística a pesar de hacer alusiones 

mitológicas. Es como si quisiera mostrar su erudición sin caer en exageraciones, e inclusive 

se burla (como lo hicieran Lope o Quevedo) de los lenguajes incomprensibles (seguramente 

Góngora). Dice la narradora del marco: “no traigo propósito canonizarme por bien 

entendida sino por buena desengañadora, es lo cierto que ni en lo hablado ni en lo que 
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hablaré he buscado razones retóricas ni cultas; porque de más de ser un leguaje que con el 

extremo posible aborrezco … ” (DA 469)146.  

 De cualquier modo, el tono pesimista, el lenguaje coloquial y la primacía de la trama 

sobre el estilo no son óbice para que la autora descarte la ironía que se observan en Las 

novelas amorosas y ejemplares. Monika Bosse propone en las novelas zayescas: 

“… el reflejo de una voluntad irónica de representar, superar y parodiar las 

facilidades de la propia literatura “de consumo” coetánea. En este caso, tanto de 

la violencia, apenas velada en la ejecución de tales motivos como la conversión 

radical de los signos (emblemáticos) convencionales que lleva consigo, debería 

considerarse como un rasgo individual de la diferencia poética original creada 

por nuestra autora. Estaríamos pues … ante un proceder poético destinado a 

denunciar la violencia social vigente (El sarao, 262).  

En otras palabras, el propósito general de Los desengaños amorosos se hace de manera 

directa o a partir de ridiculizaciones que se insertan paulatinamente en la querella femenina.  

¿Pero, cuáles son esas cuestiones objeto de ridiculización? Por supuesto el honor, los 

celos, la expresión pasional, la mujer perfecta, el hombre perfecto e inclusive la virginidad 

y, en general, todos los derivados del amor que se constituyen en un presupuesto radical 

para que haya desengaño147. La misma Monika Bosse afirma que “todo el relato-marco con 

sus diversos niveles se revela a nuestros ojos más bien como un discurso “hipócrita”, cuyas 

trampas el lector coetáneo, al menos el discreto, fue, sin duda, capaz de percibir” (El sarao 

273). De esta manera, el sentido del humor y la comicidad de Las novelas amorosas 

ejemplares ya no se ven de la misma manera en Los desengaños amorosos, pero en cambio, 

                                                
146 Esta cita constituye también un buen ejemplo de la proyección de la autora en la narradora en 

inclusive en Lisis. Ver página 112. 
147 Ver página 145 en relación con el análisis de los postulados de un desengaño. 
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sí se nota una alta dosis de ironía que como se irá viendo, en ocasiones se contradice con 

los postulados moralistas conservadores de la autora. 

Con relación a la construcción de personajes del relato marco, no hay mucha 

diferencia en cuanto a que se trata de tipos característicos de la narrativa barroca148. Sin 

embargo, dice Alicia Yllera: “No era su intención pintar personajes de carne y hueso, pero, 

en ocasiones, logra con gran perspicacia captar los estados anímicos de sus protagonistas” 

(Intro DA 59). Además, los personajes femeninos del marco fungen como receptores de los 

mensajes de las protagonistas de cada relato. Dicho de otro modo, los personajes 

principales de la novela marco son las mujeres que asisten al sarao y que cuentan sendos 

relatos; a su vez, las protagonistas de estos últimos son unas mujeres desengañadas que 

terminan por influenciar categóricamente a las protagonistas del marco, pues de hecho 

huyen al convento como única salida.  María Soledad Arredondo resalta el marco de los 

Desengaños amorosos “por su importancia y la de sus personajes, que significan la realidad 

frente a la ficción de los relatos, que se cuentan para pasar el rato o para dar ejemplo, en la 

línea del “prodesse-delectare” clásico. Pero también porque marco y personajes constituyen 

la herencia del diálogo mundano … ” (135). 

Por último, no se puede dejar de mencionar que independientemente del dramatismo 

propio de la narración del marco, la autora mantiene su estilo descriptivo y detallista de la 

vida cotidiana. “Pocos autores de aquel tiempo poseen en tanto grado su poder descriptivo, 

la riqueza enumeratoria de todo cuanto abarca la vida familiar en torno suyo” (Amézua, 

Intro Desengaños XIV). Verbigracia, dice la narradora con ocasión de la entrada de Zelima 

a la reunión: 

                                                
148 Ver página 78 en relación con la construcción de personajes en la narrativa zayesca. 
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Traía sobre una camisa de transparente cambray, con grandes puntas y encajes, 

las mangas muy anchas de la parte de la mano; unas enaguas de lama a flores 

azul y plata, con tres o cuatro relumbrones que quitaban la vista, tan corta, que 

apenas llegaba a las gargantas de los pies, y en ellos unas [s]andalias de muchos 

lazos y listones de seda muy vistosos; … (DA 123). 

2.2.4. Función del marco 
 
 A partir de la estructura narrativa de la novela marco se deducen cuatro usos básicos 

que dialogan con las novelas insertas ya sea a través de las tramas, los personajes o la 

yuxtaposición de unas y otros. Así, el sarao organizado por Lisis tiene las siguientes 

funciones: (i) sirve como andamiaje de las diez novelas insertas, (ii) proporciona la 

estructura del discurso femenino de la autora, (iii) suministra un espacio para castigar a los 

hombres por no dar lugar a la intelectualidad femenina y (iv) facilita la intención de doña 

María de reordenar el mundo.  

 En relación con el marco como andamiaje de los relatos intradiegéticos, si bien la 

trama es importante, en especial en lo que se refiere al desenlace de la novela149, no lo es 

tanto como en Las novelas amorosas y ejemplares, en donde cada episodio o conflicto entre 

los personajes del marco tiene una relación directa con la novela que se está narrando. En la 

segunda parte (salvo el caso de La esclava de su amante150) el marco está estructurado 

simplemente como base de una segunda narración que da cuenta de un desengaño 

verdadero. Alicia Yllera en la introducción de Los desengaños amorosos corrobora esta 

visión así: “La vinculación entre marco y novelas es distinta en la segunda parte. La 

                                                
149 Ver el argumento de la novela marco en la sección 5.3 
150 Los aspectos narrativos de esa novela se analizan en la sección 2.3 
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relación entre la historia narrada y el carácter del personaje del marco que la cuenta es 

escasa salvo en la primera novela” (35). 

En cuanto a la estructura del discurso femenino, en la medida en que el presupuesto 

principal de los relatos debe ser el recuento de desengaños amorosos que le hacen hombres 

a mujeres, la querella femenina se hace más notoria. El marco de Las novelas amorosas y 

ejemplares presentan una polifonía de voces (hombres y mujeres) que se encargan de narrar 

toda clase de “maravillas” a través de un diálogo permanente entre los niveles narrativos. 

En Los desengaños amorosos, en cambio, la narración está limitada exclusivamente a las 

mujeres y esa exclusividad da lugar, como afirma Susane Thiemann, “a un coro monódico 

femenino que cuenta en variaciones los desafíos amorosos de las mujeres debidos a la 

inconstancia, brutalidad y ceguera de los hombres” (128-129). 

El marco también es un espacio para castigar a los hombres; precisamente, cuando 

Lisis otorga la palabra a las mujeres únicamente, también presenta una ruptura y, de nuevo, 

una inversión de los roles pre-establecidos. Porque, independientemente del contexto del 

sarao como espacio predominantemente femenino, el papel del hombre es usualmente 

activo. En esta parte se trata de meros escuchas pasivos y silenciosos151. Afirma Arredondo: 

“Este mutismo masculino me parece un indicio de la postura de Lisis, la protagonista que 

marca las reglas de un juego deliberadamente negativo para los hombres, como 

compensación por el silencio secular femenino” (136). Esto es, el solo hecho de limitar la 

narración de las novelas a las mujeres es el castigo que se merecen los hombres por no 

dejarlas escribir. 

                                                
151 Justamente el silencio es ese presupuesto de virtud que tanto se les exige a las mujeres. Ver página 

10 sobre Fray Luis de León y La perfecta casada. 
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Para terminar, hay otra perspectiva que le da la crítica al funcionamiento del marco 

del segundo volumen de las novelas zayescas: como reordenamiento que de alguna manera 

se articula con los propósitos discursivos de la autora. Margot Brink aduce que “la 

valoración de la postura ejemplar de Lisis en el marco obtiene una significación importante 

que condiciona la obra entera ya que el marco … es la expresión de la necesidad y del 

intento de reordenar el mundo después del desmoronamiento de los valores feudales no 

indagados de la Edad Media” (238). Es decir, doña María nos presenta una visión 

sumamente pesimista del mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con los valores 

perdidos. Por eso es necesario declarar la guerra a los hombres que son malos y solo 

quieren engañar.  

2.2.5. Los propósitos de Lisis 
 

La narradora del marco —que como ha quedado establecido, se confunde con 

frecuencia con doña María— deja claro que Lisis ha aceptado casarse con don Diego, pero 

antes quería convidar a otra reunión: “… se allegaban los alegres días de las carnestolendas, 

y en ellos se habría de celebrar sus bodas, que tenía gusto de que se mantuviese otro 

entretenido recreo como el pasado empezando el domingo, para que el último día se 

desposase … ” (DA 118). 

Luego, se da inicio al sarao y Lisis establece expresamente los propósitos de las 

narraciones que se van a llevar a cabo:  

 Fue la pretensión de Lisis en esto volver por la fama de las mujeres (tan 

postrada y abatida por su mal juicio, que apenas hay quien hable bien de ellas). 

Y como son los hombres los que presiden en todo, jamás cuentan los malos 

pagos que dan, sino los que les dan; y si bien lo miran, ellos cometen la culpa, y 



Acebedo    134 

ellas siguen tras su opinión, pensando que aciertan; que lo cierto es que no 

hubiera malas mujeres si no hubiera malos hombres (DA 118). 

Susanne Thieman se refiere a que los propósitos de Lisis tienen dos receptores: “por 

un lado se quiere prevenir a las mujeres de los peligros a que puedan estar expuestas por los 

amores y los hombres y, por otro lado, avisar a los hombres de honrar a las mujeres” (129). 

Pero, también, tal y como se mencionó en la sección 2.1, doña María en la voz de Lisis 

expresa en varias oportunidades su propósito de defender a la mujer escritora. Esta posición 

la reitera Alicia Yllera: “A la vez que defiende el honor, defiende su propia fama de 

escritora” (Ruptura 236) y aunque Yllera limita esta defensa a su escritura, se plantea en 

esta disertación que lo hace también por la escritura femenina en general. 

Clamurro señala tres ideas principales a lo largo de los Desengaños amorosos: “(1) 

the folly and futility of trusting men, (2) the almost inevitably tragic outcome of any 

marriage or love affair, and (3) the wisdom of rejecting men and of rejecting life in the 

predatory chaos of the secular world” (44).  Esto, en resumidas cuentas, dialoga con los tres 

los propósitos de Lisis con el sarao: (i) defender a las mujeres a partir de una expresa 

declaración de guerra en contra de los hombres, (ii) defender la escritura femenina y (iii) 

inducir a los hombres a que traten mejor a las mujeres. 

2.2.5.1. Defensa de las mujeres 
 

El primero, la defensa de las mujeres, parte, como sugiere Arredondo, de una 

“protagonista despechada pero fuerte y con carácter, que planea todo y no teme ser tildada 

de bachillera” (142). La Lisis de la primera colección de novelas es mucho más pasiva, está 

enferma (de amor) y, a pesar de ser la autora de la gran mayoría de versos y la líder de los 

cantos poéticos, es un personaje tipo, muy característico de la novela barroca/cortesana. 

Pero, la de la segunda (el otro yo de doña María) devela su carácter impetuoso y belicoso. 
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Dentro de esa defensa a las mujeres hay dos divisiones adicionales; por un lado, 

pretende defender el honor femenino a través de la venganza y, por otro quieres advertir a 

sus congéneres sobre las maldades de los hombres; “… porque como todos están ya 

declarados por enemigos de las mujeres [los hombres], contra todos he publicado la guerra” 

(DA 470). Esa expresa declaración de guerra se apoya, a su vez en dos tipos de armas: una 

la pluma y otra la huida al convento.  

Las municiones de esa literatura combativa las va dejando claras a partir de la 

narración del marco: verbigracia, sugiere una castración al intelecto y a la militancia 

femenina: “De manera que no voy fuera de camino en que los hombres de temor y envidia 

las privan de las letras y las armas, como hacen los moros a los cristianos que han de servir 

donde hay mujeres que los hacen eunucos por estar seguros de ellos” (DA 231); o invita a 

las mujeres a dejar de un lado su vanidad para luchar: “¡Ea, dejemos las galas, rosas y rizos, 

y volvamos por nosotras: unas con el entendimiento y otras con las armas!” (DA 231); 

reitera la pluma como arma para pelear por el honor: “… pues hay tanto en que culpar a los 

hombres, y escribiendo de unos y de otros, hubieran escusado a estas damas [las narradoras 

de los relatos insertos] el trabajo que han tomado por volver por el honor de las mujeres” 

(DA 290); insiste en que todos engañan: “El daño es que los hombres como están tan 

hechos a engañar … ” (DA 294); aunque dice que no todos son malos, salvo en lo que 

respecta a mujeres: “ … no digo que todos seáis malos, más que no sé cómo se ha de 

conocer el bueno, demás que yo no os culpo de otros vicios, que eso fuera disparate; sólo 

para con las mujeres no hallo con qué disculparos” (DA 331); se siente victoriosa en esta 

guerra como cualquier militar: “Veis aquí, hermosas damas como quedando yo con la 

victoria de este desafío, le habéis de gozar todas, pues por todas peleo” (DA 470); ¿y tal 

vez invita también a la defensa con verdaderas armas?: “ … porque si mi defensa por 
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escrito no basta, será fuerza que todas tomemos las armas para defendernos de sus malas 

intenciones … ” (DA 509). 

 Pilar Alcalde se refiere a la defensa a la mujer desamparada como un tópico general 

de la época, pero lo que presenta una originalidad singular es el propósito específico de esa 

tutela: “la defensa de las calumnias a que han sido blanco las mujeres .... Las mujeres no 

son como las pintan: falsas, inconstantes, engañadoras y deshonestas, sino que solamente 

actúan así por las circunstancias a que se ven expuestas en su convivencia con los 

hombres.” (15). Es decir, lo novedoso en el discurso de la defensa es presentar a la mujer en 

el papel de víctima.  

 Es que justamente esa novedad, a la que se refiere Alcalde, la que le permite a doña 

María diferenciar sus Desengaños amorosos de otras novelas masculinas del momento y 

posiblemente establecer una narrativa exclusivamente femenina que proviene de lo que 

siente y vive una mujer que es víctima del maltrato masculino. Así, en la medida de que 

solo una mujer puede dar cuenta de esos sentimientos específicos, solo una mujer es capaz 

de plasmarlos en la literatura. Aduce la misma Alcalde: “La escritura escrita por las 

mujeres describe las experiencias propias, no sólo porque se trata de un mundo que conoce 

mejor, es importante resaltar que cuanto más cercano está a lo que conoce, más segura se va 

a mover la mujer en ese sentido y más creíble entonces va a resultar su escritura, más 

próxima a la verdad” (71). 

 Ahora, no es que los hombres no puedan defender a las mujeres a través de la 

escritura, de hecho, son varios los que escriben en pro de la defensa de la mujer (sobre todo 

en lo que se refiere al libre albedrío152); lo que sucede es que la lucha que emprende Lisis a 

partir de los relatos de sus contertulias y del suyo propio parte de su condición de víctimas. 
                                                

152 La Marcela del Quijote, por ejemplo. 
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Sin embargo, no se pretende establecer que el lenguaje que de doña María es exclusivo de 

mujeres. No. Lo que ocurre es que la posición de víctima que, además, se dispone a 

defender a todas las mujeres es la que le permite establecer una estética original y muy 

femenina. 

Lo anterior, necesariamente se tiene que examinar junto con la segunda arma de la 

que se vale la autora para emprender la defensa: la salida al convento que de suyo podría 

suponer una antinomia. Nieves Romero-Díaz afirma:  

La respuesta de María de Zayas en defensa de las mujeres, aparentemente 

contradictoria, está situada entre en aceptar el lugar que se le ofrece en la vida 

de los hombres y en la vida social en general, es decir, limitarse al poder, o 

resistir por medio de la negación o el silencio. María de Zayas hace una 

confluencia de ambas: consiente de su determinación, y de forma paradójica, 

empieza por aceptar el papel asignado por el hombre; entonces, para superarlo, 

para romper los límites y salir de la determinación usa como arma la pluma, la 

palabra escrita en silencio (Nueva nobleza 113).  

Ese silencio al que se refiere Romero-Díaz es precisamente la retirada al convento. Es 

decir, en un principio acepta su papel en sociedad (el matrimonio), pero luego da cuenta, 

como víctima, de la crueldad de los hombres. Decide entonces defender a las mujeres con 

la palabra escrita, pero conmina a sus congéneres a retirarse del mundo (a un espacio 

netamente femenino) para protegerse de los hombres.  

 Agustín de Amézua, por su parte, se refiere a la defensa de las mujeres por parte de 

doña María como una “obsesión” y es ahí donde radica la originalidad que aflora de la 

segunda parte de las novelas; porque, “todavía el léxico del siglo XVII no conoce la voz 

obsesión, que no se incorporaría a nuestro lenguaje sino hasta bastante entrado el siglo 
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XIX” (Intro Desengaños IX). Esto es, la manía de la autora reflejada en la voz de Lisis por 

proteger la tiranía de los hombres ya sea antes o después del matrimonio, ya sea por parte 

de los padres, hermanos, primos, amigos es lo que hace que el cimiento bélico del relato 

marco se constituya como una ruptura con los esquemas novelísticos del momento que 

radicaban en entretener o enseñar. 

 Con relación al esquema estructural que utiliza la autora para expresar la defensa de 

las mujeres se deduce lo siguiente: la pluma y la salida al convento son los supuestos 

básicos de la defensa en relato marco, mientras que la defensa a través de las advertencias a 

las mujeres está contenida en cada uno de los desengaños, pero es reiterada por los 

comentarios de la narradora y los personajes del marco.  

2.2.5.2. Defensa de la escritura 
 
 El segundo propósito de Lisis (o el otro yo de doña María) es defender la escritura 

profesional por parte de las mujeres. Esta labor la inició desde los prólogos de las Novelas 

amorosas y ejemplares153, la reitera en el relato marco y a lo largo de todas las novelas 

insertas. Sin embargo, el discurso temático en la segunda parte es mucho más agresivo y 

con tono querellante. Es posible que ese tono tenga que ver con críticas que recibió por la 

primera parte de las novelas como expresamente lo dice Nise (una de las protagonistas del 

marco que relata un desengaño): “… como yo y las demás desengañadoras, lo supo por 

mayor [los casos], más no con las circunstancias que aquí van hermoseados, y no sacados 

de una parte a otra, como hubo algún lego o envidioso que lo dijo de la primera parte de 

nuestro sarao” (DA 119). En ese pasaje, de nuevo, hay confusión de voces o proyección de 

la autora en sus personajes, esta vez para tildar de envidiosos a los que criticaron las 

novelas, tal vez, por ser casos exagerados y “hermoseados” pero no verdaderos.  
                                                

153 Ver comentarios sobre los prólogos en la página 39 
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 No es la única cita que sugiere críticas de la primera colección. Dice la narradora del 

marco al comienzo de la segunda noche: “Que trabajos del entendimiento, el que sabe lo 

que es, le estimará, y el que no lo sabe, su ignorancia le disculpa, como sucedió en la 

primera parte de este sarao, que si unos le desestimaron, ciento le aplaudieron, y todos le 

buscaron y le buscan” (DA 258). O, la consabida justificación por su condición femenina: 

“como sois nobles y discretos, por mi deseo, que es bueno, habéis de alabar mi trabajo; 

aunque sea malo no embota los filos de vuestro entendimiento este parto del pobre y 

humilde mío” (DA 470).   

La defensa de la escritura también se ve reflejada en los mismos pasajes que, como 

quedó mencionado, le han permitido a la crítica hacer suposiciones sobre la vida de la 

autora154. Pero también en pasajes que se refieren a la habilidad del poeta: “Si es cierto que 

todos los poetas tienen parte de divinidad, quisiera que la mía fuera tan del empíreo, que os 

obligara sin enojaros, porque hay pesares tan bien dichos, que ellos mismos se diligencian 

el perdón” (DA 471). 

Alicia Yllera concluye sobre las numerosas referencias que dan cuenta de una voz 

defensora: “… muestra las angustias y obsesiones de una mujer, la escritora. Combate por 

las mujeres pero también por su obra literaria, para la que reclama una aceptación que los 

siglos posteriores no le negaron” (Ruptura 237). Esta angustia a la que se refiere Yllera 

puede ser por las críticas que recibió o inclusive por no haber podido publicar durante los 

diez años que transcurren entre las dos publicaciones, pero claramente se escucha una 

necesidad inminente de proteger su creación artística y su posición que irrumpe en el 

mundo de los hombres. 

                                                
154 Ver citas de la página 112 sobre la voz de la autora en la narración que a la vez sirven para la 

defensa de la escritura misma. 



Acebedo    140 

 Aunque, claramente el solo hecho de escribir y publicar rompe con el papel secular 

de la mujer155, los comentarios defensores de doña María a lo largo de su obra sugieren 

unas críticas que van más allá de la mera labor de creación literaria. Aunque, en la medida 

en que no hay datos concretos (salvo el poema de Fontanella156) del alcance de dichas 

detracciones, solo se pueden hacer suposiciones a partir de lo que podría ser el sentir 

masculino.  

Así, en esta disertación se plantea que lo que más molesta a sus contemporáneos son 

ciertos temas exclusivos del mundo masculino; por ejemplo, las propuestas sobre la 

igualdad de las almas que plantea en uno de los prólogos de las Novelas157 y que reitera en 

el marco de los Desengaños esta vez en palabras de Matilde: “ … si nos dio flacas fuerzas y 

corazones tiernos [la naturaleza], por lo menos, nos infundió el alma tan capaz para todo 

como la de los varones” (DA 294).  Este es un tema propio de la filosofía, en especial de 

los moralistas y si bien, ya algunas mujeres religiosas lo han explorado, ninguna lo ha 

hecho desde la novela cortesana, que de por sí llega a muchos más lectores no 

necesariamente cultos. 

Ahora, no solamente les debe incomodar a los hombres que una mujer hable de temas 

filosóficos, sino que además sugiera a partir de sus voces femeninas que estas intentan 

superarlos. Afirma Susanne Thiemann: 

Los modelos de géneros esbozados por las distintas voces [de los Desengaños] 

se mueven en el prólogo entre el modelo de igualdad, basado en la igualdad 

material y espiritual entre hombre y mujer en alma y cuerpo, y en un modelo de 
                                                

155 Mujeres profesionales en otros temas de la literatura áurea no son tan extravagantes y únicas, sobre 
todo en el mundo del teatro, ya fuera como productoras o como actrices. Por ejemplo: Mariana Vaca de quien 
se conocen varios contratos firmados por ella con plena capacidad para actuar. 

156 Ver página 28 
157 Ver página 40 en relación con el prólogo y la nota al pie número 52 en relación con el debate 

medieval. 
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superioridad femenina que se basa en la suposición de que los hombres privan a 

las mujeres del estudio por temor a que ellas los lleguen a superar (130). 

De la misma manera, pueden haberse presentado críticas a doña María allende al 

mero hecho de escribir y publicar, relacionadas con la técnica narrativa de la sátira (tan 

propia del mundo masculino158). Lía Schwartz propone que María de Zayas se vale de 

técnicas novedosas de sátira para enfatizar su punto sobre el comportamiento masculino y 

la intención permanente de engañar (306). Así, una de las pretensiones de Lisis es 

precisamente es corregir a los hombres por un actuar que censura moralmente (que son los 

presupuestos de sátira). Pero, lo atrevido por parte de doña María es que la censura moral a 

la que hace referencia a partir de los Desengaños no es una reprobación generalizada por la 

sociedad del momento; ese es el actuar normal de los hombres porque, usualmente la mala 

y provocadora es la mujer, no el hombre.   

Claudia Gronemman va incluso más allá; plantea “una diferencia sexual de la 

creación literaria y de la reducción de la capacidad femenina a dar una imagen fiel de la 

realidad social de las mujeres de la época o representa un ejemplo de las condiciones 

sociales bajo las cuales viven” (101). En ese sentido, el dar cuenta de una situación socio 

cultural evidente, que de otra manera pasa desapercibida por no suponer un elemento de 

generalidad y de aceptación colectiva, hace que el mundo masculino se sienta muy molesto 

por esta irrupción desenfrenada y masiva.  

 Para colmo de males, la atrevida María de Zayas se mete con otro tema exclusivo 

del pensamiento filosófico: el «ingenio». De nuevo, el tema (tremendamente ideológico y 

masculino) lo plantea la autora desde el prólogo de las Novelas: “por consistir en humedad 

                                                
158 Francisco de Quevedo uno de los escritores del Siglo de Oro que más expuso la sátira. Ver página 

97 en la que se mencionan los análisis de Ignacio Arellano sobre el alcance de la sátira.  
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el entendimiento” (NA 60). Con esta afirmación parece referirse a las teorías de Juan 

Huarte de San Juan (Examen de los ingenios) en el que trata las diferencias del ingenio 

humano159. Pero doña María enfatiza el tema su ingenio aún más: “ … este libro te ofrece 

un claro ingenio de nuestra nación … tiene más a más sutilísimo ingenio … Por dama por 

ingeniosa y por docta” (NA 163).  

La autora afirma que si las mujeres recibieran la misma educación, serían tan aptas 

como los hombres (NA 160)160. Esto es, la esencia de la creación artística se basa en la 

educación y no en el talento. Entonces, ¿el ingenio (que usualmente se equipara a talento), 

según doña María se logra a partir del conocimiento? Gronemman propone que ella 

redefine el concepto: 

En su prólogo, María de Zayas emprende una recodificación del concepto de 

ingenio, poetológicamente importante, que se refiere a la condición literaria de 

producir a partir del talento y de un don natural (inspiración) a diferencia de la 

noción de arte, el cual concibe la producción poética por medio del 

conocimiento de preceptos y normas tanto lingüísticas como literarias (105). 

En definitiva, doña María necesita defender a toda costa su escritura (que ha 

circulado por diez años), pero no solo por escribir y publicar sino por haberse entrometido 

en temas morales y filosóficos; debe justificar su intromisión en el mundo literario áureo de 

manera contundente y, a partir de la literatura misma. Afirma Thiemann: “Como Zayas se 

habría visto enfrentada a semejantes críticas después de la publicación del primer volumen, 

                                                
159 En relación con el análisis del conocimiento que pudo tener doña María la obra de Juan Huarte de 

San Juan, se sugiere consultar el ensayo de Susanne Thiemann “Examen de desengañadoras. Las novelas de 
María de Zayas y Sotomayor y las teorías de Huarte de San Juan”. 

160 Ver texto completo de la cita en la página 27. 
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tematiza el tema de la moralidad y su relación con los géneros a través de su narradora en el 

segundo volumen” (129). 

2.2.5.3. Inducir a los hombres a que traten mejor a las mujeres 
 

Por último, Lisis se propone dar una lección moral a los hombres: tienen que tratar 

bien a las mujeres. Son varios los apartes en los que dicta su querer: “ … necio es el que no 

dice bien y no estima a las mujeres; a la buena porque lo es y a la mala por no parecer 

descortés y necio” (DA 404); pero también les pide que no las maltraten (inclusive a las 

malas): “Y así, en lugar de desengañar, quisiera aconsejar y pedirles que, aunque malas, no 

las ultrajen y podrá ser que así se hagan buenas” (DA 263); aún más critica, a partir de la 

nostalgia, a aquellos hombres que no siguen las leyes de caballería y de alabanza a la dama: 

“pido … 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. Vale” (DA 510). 

Esta postura, desde la perspectiva del feminismo moderno puede sonar contradictoria, 

si se parte de la base de la idealización de la mujer medieval, justamente como punto de 

partida del trato misógino. Sin embargo, lo que parece añorar doña María son los valores 

caballerescos en los que no cabe la alternativa de engaño; la mujer es perfecta, virtuosa y 

discreta y por lo tanto se la debe estimar. Pero, parte la autora de un supuesto de perfección 

que supone a la mujer virtuosa, además de noble. Resume Alicia Yllera: “Defiende el buen 

nombre de las mujeres y reprocha a los hombres su crueldad y su egoísmo, pero lo hace con 

los ojos puestos en el pasado” (Intro DA 54).  

 Ahora bien, de acuerdo con la narración, los hombres son mudables y por culpa de 

esta binaria condición hablan mal de las mujeres, después de intentar a toda costa su 

conquista. Afirma la narradora:  
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De esto me parece [las livianas que pierden la honra] que nace el tener los 

hombres motivo para decir mal de las mujeres; de más que como ya los 

hombres se prestan de mudables, fuerza es que para seguir su condición, 

busquen a las comunes … Por lo que no tienen los hombres disculpa es por el 

hablar licenciosamente de ellas, pues les basta su delito … (DA 263). 

 Así, el concepto de mujer mala o buena se convierte para ella en el principal 

instrumento de su regaño a los hombres y conminación al buen trato de la mujer: “¿Quién 

duda señores caballeros, que hay mujeres muy virtuosas, muy encerradas, muy honestas?” 

(DA 263); pero es que, según la narradora, los hombres son las que hacen a las mujeres 

malas: “Vosotros hacéis a las mujeres malas y os ponéis a mil riesgos porque sean malas, y 

luego publicáis que son malas … ” (DA 332). 

 Es decir, la defensa es de todas las mujeres así sean malas o buenas y la advertencia a 

los hombres es que no hablen mal de ninguna mujer, así sea mala, porque seguramente es 

mala porque el hombre la vuelve así. Pero, al final de la narración del marco parece 

contradecirse porque dice expresamente que “las malas no son mujeres” (DA 503). A esta 

conclusión llega luego de la siguiente reflexión: “pues si bien confieso que hay muchas 

mujeres que, con sus vicios y yerros han dado motivo a los hombres para la mucha 

desestimación que hoy hacen de ellas, no es razón que, hablando en común, las midan a 

todas con una misma medida” (DA 503). 

 Esta aparente contradicción, la trata de justificar y para ello se vale de su 

discriminación constante entre nobles y plebeyos: “«¿Cuáles son las buenas, supuesto que 

hasta en las de alta jerarquía se hallaron hoy travesuras y embustes?» A eso respondo que 

ésas son más fieras que las comunes, pues obligando las obligaciones, dan motivo a 

desestimación … ” (DA 503-504).  
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Y, a partir de esa premisa reprende de nuevo a los hombres nobles: “Lo que me 

admira es que los nobles, los horados y virtuosos, se dejan ya llevar de la común voz, sin 

que obre en ellos ni la nobleza de que el Cielo los dotó, ni las virtudes de que ellos se 

pueden dotar … ” (DA 504). Esto es, el mal trato de los nobles es más grave que el de los 

plebeyos y, la falla de las mujeres de alta jerarquía las excluye de tajo de la categoría de 

mujer.  

2.2.6. Postulados del desengaño 
 

Ahora bien, para que haya desengaño se requieren unos postulados o elementos, ya 

sea porque son unos presupuestos indefectibles para que se genere el desengaño o 

consecuencias forjadas por el actuar social: (i) el amor y (ii) el honor. 

2.2.6.1. Amor 
 

En primer lugar, ¿cómo trata el amor el marco de los Desengaños si se tiene en 

cuenta lo expresado hasta el momento con relación al tono pesimista, ejemplar y 

querellante que presenta la narración? Lo primero que rescata la narradora es el simbolismo 

que ya utilizó en las Novelas161. Dice Lisis sobre verdadero amor:  

… no tenía color [el amor] ni el verdadero amor le ha de tener. Porque ni ha de 

tener el alegre carmesí, porque no ha de esperar la alegría de alcanzar; ni el 

negro, porque no se ha de entristecer de lo que no se alcance; ni el verde, 

porque ha de vivir sin esperanzas; ni el amarillo, porque no ha de tener 

desesperaciones; ni el pardo, porque no ha de darle nada de esto pena. Solas dos 

le competen, que es el blanco puro, cándido y casto, y el dorado, por la firmeza 

que en esto ha de tener. Este es el verdadero amor: el que no es delito tenerle ni 

merece castigo.  (DA 334). 
                                                

161 Ver página 58 en relación con el simbolismo propio de la literatura zayesca. 
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Esta utópica definición del verdadero amor en donde los únicos elementos 

constitutivos reales son la castidad y la firmeza, presentan una idea del sentimiento que 

desemboca en el engaño. Se refiere Amézua a la cita anterior en los siguientes términos:  

Esta tendencia a la psicología, al análisis de las almas, a la descripción de sus 

introversiones, tractos y periplos anímicos, aflora en sus novelas, hasta el punto 

de que siempre que relata un lance amoroso, una mutación del ánimo, o el 

ímpetu de un afecto, gusta de justificarlo y aclararlo a los ojos del lector con 

razonamientos y consideraciones de aquel orden (Intro Desengaños XVII).   

En otras palabras, sugiere el editor que en cada una de estas descripciones simbólicas que a 

partir de la negación definen la dificultad del verdadero amor, emplea doña María 

elementos de la psicología como mecanismo narrativo.   

Exagera Amézua (al igual que lo hace con el realismo zayesco), porque si bien es 

indiscutible que doña María presenta un discurso singular y original, no parece tener 

conciencia de elementos de la psicología moderna162. Por el contrario, parte de un juego 

narrativo usual en la simbología barroca para demostrar que solamente los más castos y 

firmes pueden amar verdaderamente; de allí el constante engaño por parte de los hombres. 

Con lo anterior, no se pretende sugerir que doña María no expresa las pasiones 

interiores de sus personajes. Monika Bosse en su interesante ensayo denominado “El sarao 

de María de Zayas y Sotomayor: una razón (femenina) de contar el amor” asevera que el 

tema psicológico viene de mucho antes y no es que ella se adelante a la sicología como 

elemento novelístico, si no que su hilo conductor es la trama discursiva:  

Las intrigas y sus “soluciones” dramáticas de desarrollan en estas novelas de 

manera ritualizada según unos esquemas psicológicos establecidos desde 
                                                

162 Como aquellos del subconsciente que sí son muy modernos para el momento. 
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mucho tiempo atrás. Así, la atención de los lectores puede concentrarse 

libremente en las acciones violentas condicionadas por un motivo psicológico 

inicial y su confrontación con este valor supremo en la jerarquía de valores 

morales y sociales coetáneos que es el honor varonil (266).  

Ahora bien, doña María parte del amor como detonante de las tramas tanto de los 

relatos insertos en el marco, como de la del primer nivel. No ahorra detalles propios del 

cortejo amoroso: los billetes a través de los criados, las serenatas, el paseo bajo el balcón y 

muchos más que terminan por convertirse en las armas del engaño. Pero va más allá: el 

amor enferma (Lisis y sus cuartanas), el amor es irresistible, el que lo siente no puede hacer 

nada, está preso.  

Por otro lado, como componente del amor la autora incorpora el sexo y eso, en 

cambio, sí es totalmente novedoso y auténtico: “María de Zayas presenta los efectos del 

amor en sus protagonistas como una pasión arrolladora, a la que nada puede detener. Las 

muchachas acceden fácilmente, pese a la importancia que tiene para ellas el sentimiento del 

honor” (Yllera, Intro DA 47). En ese sentido, reconoce doña María ciertos aspectos 

inherentes a la naturaleza humana que justamente dialogan con un sentimiento irresistible e 

incontrolable. 

Finalmente, a partir de la obra se deduce que el principal supuesto del amor es la 

constancia, pero esto es después de que ya se ha desenfrenado la pasión y ya es un 

sentimiento incontrolable. Esta firmeza, termina dialogando con el discurso femenino. Dice 

Susanne Thiemann: “La constancia en el amor es una categoría muy debatida dentro de la 

querelle de femmes y frecuente argumento para aprobar la superioridad o la inferioridad 

femenina” (133). Varios son los ejemplos de la constancia en el amor en los Desengaños. 
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Uno, tiene que ver con la narración de Zelima que se analiza en la sección 2.3, otro esencial 

podría ser la salida de Lisis al convento porque nunca dejó de amar a Juan. 

2.2.6.2. Honor 
 
 De la mano del amor, está el tema del honor como presupuesto para el desengaño. 

El honor femenino es fundamental para María de Zayas; es necesario protegerlo y vengarlo 

cuando ha sido vulnerado: “… que fuera tanto mejor vengarse en las vidas que no en las 

honras, ... No seas liviana, y si lo fuiste, mata a quien te hizo serlo y no mates tu honra” 

(DA 263).   Pero, entonces ¿qué es el honor? 

 José Antonio Maravall en Poder, honor y élites en el siglo XVII afirma que el 

concepto del honor equivale al “… resultado de una inquebrantable voluntad de cumplir 

con el modo de comportarse a que se está obligado por hallarse personalmente con el 

privilegio de pertenecer a un alto estamento; … (32)”. Dicho de otro modo, el principal 

supuesto del honor es la validación de una determinada conducta por parte de las personas 

que pertenecen a un mismo estamento.  

 Honor es, por lo tanto, un homenaje a un determinado comportamiento que ha 

impuesto la sociedad en una clase social específica. Concluye el mismo Maravall que se 

trata además de un integrador social y como tal tiene una doble intervención: “en primer 

lugar, es principio discriminador de estratos y de comportamientos; en segundo lugar, es 

principio distribuidor del reconocimiento de privilegios” (Poder 41).  

 En el caso de la mujer secular el honor se reduce a: que sea virgen hasta el 

matrimonio; que obedezca a su padre en todo y sobre todo en lo que se refiere a la 

escogencia de marido; que luego se someta a la voluntad de su marido; y, por supuesto, que 

sea casta durante su matrimonio. Sin embargo, los comportamientos más relevantes para 

salvaguardar el honor son la virginidad y la castidad. Es decir, en manos de la mujer está el 
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proteger el honor familiar porque “el honor, pues en tanto que factor de integración, 

comienza su función en el núcleo de la familia y continúa a través de los diferentes planos 

en que se articula una sociedad —de ahí el carácter elemental y básico del honor 

conyugal—” (Maravall, Poder 66). 

Justamente, doña María de Zayas quiere “volver por el honor de las mujeres” (DA 

290). Es decir, recuperar el buen nombre que han perdido porque han perdido su virginidad 

o castidad por culpa de los hombres que las engañan. Porque los hombres solo siguen un 

deseo pasajero y no les importa burlar a la dama con tal de satisfacerlo. Dice Lisis: “¿Es 

posible que, con tantas cosas como habéis visto y oído, no reconoceréis que en los hombres 

no dura más la voluntad que mientras dura el apetito, y en acabándose se acabó?” (DA 

507).  

Pero, además, reclama que paradójicamente son ellos mismos quienes exigen de las 

mujeres de su círculo el mantener el honor en todo momento; precisamente porque que lo 

que se afecta es el “qué dirán” y en ese sentido, para la autora la defensa del honor es 

también un tema de clases sociales. Explica Yllera:  

Es conocida la importancia que cobró en el siglo XVII la cuestión del honor, 

especialmente referido a la castidad femenina. Sin duda, la literatura exageró 

ese concepto, pero tenía fuertes apoyos en la realidad, en una época en la que la 

aristocracia defendía celosamente su limpieza de sangre y su linaje. El honor 

era un concepto social más que moral: dependía de la opinión de los demás 

(Intro DA 53). 

 Por su parte Goytisolo se refiere a la oposición del amor y la honra como una 

bipolaridad común del barroco, pero que en “los relatos de María de Zayas, el honor pierde 

la lid y el amor sale vencedor y triunfante, pero ello mismo obliga a las heroínas a vengarse 



Acebedo    150 

conforme a los criterios sociales de aquel tiempo … ” (535). Así pues, se refiere el crítico al 

triunfo del amor porque la pasión desenfrenada e incontrolable es la que termina ganando la 

partida. El hombre logra engañar a la dama con promesas de matrimonio que después 

incumple y por eso se requiere la venganza. 

Ese triunfo del amor se torna en los relatos del sarao de Lisis en pasión. Dice Yllera: 

“En el fondo María de Zayas parece intuir la fuerza de la pasión pero al mismo tempo lanza 

sobre ella una mirada desengañada: en los hombres es solo un deseo que causa hastío una 

vez satisfecho; sólo las mujeres son indefectiblemente fieles y tenaces en sus sentimientos 

…” (Intro DA 47). Es decir, ambos sienten una pasión irrefrenable pero solo las mujeres la 

mantienen.  

Precisamente, la fuerza de la pasión femenina que es firme y se mantiene en el tiempo 

es la que da lugar a la venganza por sus propios medios o en caso de no lograrla será 

necesaria la retirada al convento por la “culpa” que proviene de las expresiones de los 

moralistas. Por ejemplo, Madame de la Fayette (1634- 1693) en Francia, si bien escribe 

unos años después de doña María, expresa magistralmente ese sentimiento en su obra La 

princesa de Cleves (1678) en donde la noble mujer se siente fuertemente atraída por el 

duque de Nemour, pero en este caso, al contrario de lo que plantea Goystisolo sobre las 

novelas sayezcas, triunfa la virtud y el decoro. Sin embargo, la culpabilidad de haber 

“sentido” es tan grande que inclusive después de la muerte de su marido no es capaz de 

entregar su amor a Nemour y prefiere marcharse al convento.  

Evidentemente, de esta presión moralista es que nace lo que se puede ver como una 

contradicción. De Zayas es una conservadora que quiere salvaguardar los principios 

morales, por eso considera la honra como un elemento indispensable para la virtud, pero al 

mismo tiempo plantea situaciones propias del feminismo moderno por querer defender la 
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honra de sus congéneres (que son firmes y constantes en el amor). Además, reclama a los 

hombres por mancillar de manera permanente el buen nombre de las mujeres. Sostiene 

Amézua: “Con todo eso [el feminismo zayesco], no vacilo en afirmar que la moral de doña 

María es severa y rigurosa; para ella el honor de la mujer es su mejor presea, y debe 

defenderlo a costa de todo, hasta de su vida misma” (Intro Desengaños XIII). 

Esas ansias de libertad y venganza de las mujeres de las novelas llevan a otro tema 

que doña María destaca en sus relatos y en los comentarios que las protagonistas del marco 

hacen de ellos: la violencia contra la mujer. Esta, a su vez, proviene de dos supuestos 

fundamentales los celos, por un lado y el grado de libertad que reclama la mujer. Dice Pilar 

Alcalde:  

Las pretensiones de libertad de las protagonistas de Zayas pueden hacer 

amenazar el orden establecido pues intentan evitar la autoridad del hombre, 

peligrando no solo ese mando masculino sino el honor familiar con el que va 

unido. La solución que le imponen a los hombres para el remedio de esa 

suplantación de la autoridad es por eso una solución drástica, percibiendo 

necesario que el hombre use la violencia (82). 

El amor y el honor se relacionan también con los celos, que Lisis simboliza con el 

color azul163. Como dice Montesa: “El ímpetu del amor va ligado a la sospecha de los celos 

que lo agotan” (151).  María de Zayas define los celos como una rabiosa enfermedad. 

Aunque, lo que en la primera parte era una mera técnica de conquista (causar celos para 

obtener la atención deseada) en la segunda parte se convierte en un aspecto pesimista: los 

celos los sienten las mujeres por su firmeza y precisamente, cuando encuentran el 

                                                
163 Ver página 58 con relación al simbolismo de los colores. 
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desengaño; los hombres, en cambio, cuando son presa de los celos se expresan con 

violencia física o con palabras que denigran de la mujer y mancillan su honor.  

En síntesis, violencia y celos se comunican con amor y honor. Honor (virginidad y 

castidad femenina) es para María de Zayas el elemento esencial de la virtud. Por eso 

conmina a las mujeres a que no sean livianas y no pierdan el honor, pero al mismo tiempo 

que sus personajes exigen libertad en el amor, ella asegura que la firmeza de las mujeres es 

tan intensa que no pueden frenar la pasión (por culpa de los hombres que solo quieren 

engañar y satisfacer un deseo pasajero). Y, si se ha perdido el honor, es indispensable 

vengarse sin importar los medios. “Es por lo tanto crucial mantener la fama en un buen 

estado, pero sobre todo mantener las voces calladas para que no se propague” (Alcalde 82). 

2.2.7. El final  
 

Al final de la novela marco, la protagonista decide escapar del mundo y aislarse en un 

convento. La razón: los hombres son muy malos y siempre engañan a las mujeres ya sean 

sus amantes o sus esposas. Además, las maltratan físicamente. Por eso, la narradora (ya 

parece ser doña María), en el último párrafo de la novela marco se dirige a un tal Fabio 

(que el lector desconoce) y le dice, al referirse a la huida al convento de Lisis y su grupo de 

amigas:  

Ya, ilustrísimo Fabio, por cumplir lo que pedistes de que no diese trágico 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 (DA 511). 

Este final presenta diversas aproximaciones textuales; en primer lugar, el “happy 

ending” no se exterioriza en ninguno de los relatos; todo lo contrario, en la mayoría de las 
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veces el tono pesimista sale a relucir en las conclusiones usualmente trágicas. En ese 

sentido, es probable que el tal Fabio le haya pedido a doña María un final feliz y, ella, 

justifica la clausura como una manera de terminar felizmente la historia.  

Puede ser feliz por dos razones: la primera porque Lisis y sus compañeras ya no serán 

víctimas de un engaño o maltrato por parte de los hombres y la segunda porque logra un 

espacio eminentemente femenino y resguardado con sus congéneres en donde puede, si 

quiere, tener acceso al estudio y a las letras, porque “No se ha pensado que esta solución, en 

apariencia puramente negativa, no lo era tanto para su tiempo. Un hecho es incontestable: 

muchas mujeres españolas del siglo XVII pertenecen al mundo religioso” (Yllera Intro DA 

56). El convento se convierte entonces en el espacio ideal para que la mujer pueda 

desarrollar su propia autonomía. 

Pilar Alcalde va más allá; plantea que “el convento tiene otra función, constituye una 

vía de integración social. Las mujeres que se refugiaban en el convento, adquirían una 

posición social superior a la que tendrían las solteras” (118).  Así, la clausura tiende a 

camuflar las presiones sociales sobre el papel de la mujer, al mismo tiempo logra obtener 

las bondades del acercamiento con Dios y empequeñecer la brecha estamentaria. 

Sobre el final feliz, asegura la misma Yllera: “Si María de Zayas acepta muchas de 

las convenciones de la novela breve de su tiempo, quiebra, en cambio, uno de los tópicos 

más persistentes en la literatura de gran divulgación de la época (la comedia y la novela): el 

final feliz” (Intro DA 45). En este sentido, de nuevo, la autora se atreve a presentar una 

ruptura evidente con su tiempo porque la retirada del mundo por despecho y el maltrato 

masculino se convierte en una especie de catarsis; la clausura servirá como purificación de 

la pasión incontrolable de la mujer, al tiempo que un escudo protector. Esa catarsis, asegura 

en cambio María Soledad Arredondo, no es purificación sino castigo y venganza no 
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solamente en contra de Juan que no la quiso amar, sino en contra de todos los hombres 

(136). 

De otra parte, el final se podría ver como parte de la intención neoplatónica164, 

consecuencia de su posible contradicción entre querella femenina y didacticismo moral. Es 

una antinomia a la intención discursiva contenida en el postulado de la defensa de las 

mujeres que asume con tanto ahínco a lo largo de la novela del primer nivel; ¿cómo es 

posible que sus requerimientos de igualdad biológica, de la capacidad intelectual de la 

mujer, de la libertad de escoger marido, de escribir, de recuperar la honra de las mujeres y 

de devolverle la gloria a España se logren a través de la reclusión de las mujeres? 

Sin embargo, el final que plantea doña María también puede ser una consecuencia 

necesaria lógica de la moral cristiana y de su conservadurismo. El retiro espiritual y la 

unión a Dios es la única salida digna que tiene una mujer noble para evitar perder su honra 

(valor más preciado) a manos de un engaño. En ese sentido, se plantea que doña María es 

consciente de la desigualdad y aboga por ella a través de su arma más potente: la pluma. 

Pero, se trata de un discurso, que si bien es muy barroco, también es anticipador de un 

paradigma postmoderno que no es posible asumir bajo la presión moral y los eventos 

sociales políticos y religiosos de la época.  

2.2.8. Poesía en el marco 
 

Al igual que en las Novelas amorosas y ejemplares, la segunda parte también está 

repleta de poesía inserta. Dice Amézua sobre la poesía de los Desengaños: 

Como en la Primera parte también, doña María deja correr en esta Segunda, de 

vez en cuando, la vena suelta y castiza de su estro poético. Esmaltan, en efecto, 

la prosa de sus Desengaños, algunos buenos sonetos, un lindo romance a los 
                                                

164 En el sentido de considerar al mundo como un engaño (Thieman 134). 
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celos, tema manoseado por demás en las plumas de los vates de antaño; pero al 

que ella sabe dar donaire y novedad; tal cual madrigal tierno y delicado, 

canciones al uso académico, décimas y romances que cantan las damas, o 

recitan ante el concurso del Sarao como apetites o postres de cada noche (Intro 

Desengaños XX). 

Hay un total de treinta y cinco poemas tanto en el marco como en las novelas del 

segundo nivel narrativo. En cada uno de los desengaños relatados el narrador varía en 

función del hilo conductor de la trama respectiva. En la novela marco, en particular, se 

presentan trece poemas (sonetos y romances), de diversas métricas, todos cantados al 

compás del arpa, pero no por varias damas, como sugiere Amézua, pues en el primer nivel 

narrativo siempre las poesías son cantadas por Zelima (Isabel) ya sea sola o acompañada de 

los músicos.  

La función de los poemas también presenta una diferencia con las Novelas, pues si 

bien todos repiten la temática del amor y el tono melancólico, el uso tiene que ver con la 

intención de advertir a las mujeres sobre la maldad de los hombres, resaltar la importancia 

de la honra o comentar sobre el desengaño relatado. Así, los temas de los poemas se 

reducen a la lírica amorosa a través de cuestiones como la honra, los celos y la tristeza. Sin 

embargo, esta lírica da cuenta, al mismo tiempo, de la querella femenina. Afirma Ana-

Sophia Buck: “… la ambivalencia discursiva en los poemas zayescos se manifiesta a través 

de la subversión del discurso amoroso … ” (180). 

Esa subversión que plantea Buck es similar a la gran mayoría de rupturas que se han 

expuesto a lo largo de esta disertación y consiste justamente en contravenir el rol de la 

mujer. Por eso, en varias de las poesías del marco la mujer aparece como sujeto y no solo el 

objeto del deseo; esto, en parte, porque siempre la autora de los cantos es una mujer 
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(Zelima/Isabel) que además introduce y concluye cada uno de los desengaños con un 

poema. Ejemplos de esta alternación de roles sujeto/objeto son: «¿A dónde vas dueño mío» 

(DA 167): da cuenta de un profundo deseo insatisfecho por la partida del amado; «Si 

amados pagan mal los hombres» (DA 335): que, si bien se refiere a la ingratitud de todos 

los hombres, también menciona el que el objeto del amor por parte de una mujer solo puede 

ser Dios; «Lástima os tengo ojos míos» (DA 366): es un poema a los ojos que tienen que 

presenciar el engaño del ser amado y la burla a la mujer; «Parece amor que me has dado» 

(DA 400): está totalmente relacionado con el desengaño, dirigido a un hombre que ama y 

que por culpa de ese amor ha perdido la libertad.  

Ahora bien, aunque la poesía lírica amorosa barroca usualmente incorpora el leguaje 

melancólico, la misma Buck propone que “la melancolía, tal como se presenta en la obra de 

María de Zayas, está en primer lugar” (188). Precisamente, el presupuesto del desengaño 

zayesco es la pérdida de la honra, la traición, siempre a partir del amor incontrolable y no 

correspondido que degenera en profunda tristeza; pero es una tristeza melancólica con 

rabia, a diferencia de aquella melancolía del amor contemplativo heredado del medioevo. 

Los mejores ejemplos de ese dialogo entre melancolía y tristeza colérica son: la última 

estrofa del primer poema del marco: “Yo triste y él contento/ él gozando otros gustos, yo 

con celos;/ que soy inmortal [Eseo165]/ pues no me acaba este mortal veneno” (DA 122); o, 

la última estrofa del tercer poema cantado por Isabel con los músicos: “Y así cantaba, 

llorando: «¿Dónde vas?»/ Mira que cada paso es un puñal,/ con que a mi triste vida muerte 

das” (DA 198). 

La otra temática que dialoga con el concepto del desengaño y que doña María 

desarrolla con insistencia en los poemas, es el de los celos. El primero, con el que abre 
                                                

165 Alicia Yllera sugiere que puede tratarse de Iseo de Tristán e Iseo (Nota 13 DA122) 
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Zelima el sarao: «Mentiroso pastorcillo» (DA 120): tiene que ver con la experiencia 

personal que luego ella misma relatará al auditorio (La escalva de su amante) y aunque es 

un típico romance de apertura de la festividad, el hilo conductor es la temática de los celos; 

de otra parte, la narradora cierra el primer desengaño con otro poema que articula el tema 

de los celos (al que se refiere Amézua en la cita de la página 154)  con la pérdida del honor: 

«Dar celos quita el honor» (DA 168): este romance lo canta sola Isabel al compás de un 

arpa (después de que el auditorio sabe que es Isabel y no Zelima), es alusivo al engaño del 

que ha sido víctima y da a entender que sin celos no hay verdadero amor.    

Al igual que en la primera parte, hay seis poemas (entre romances y sonetos) que 

posiblemente ya los tenía escritos pues todos incluyen varias alusiones clásicas y no se 

refieren específicamente a los relatos insertos que siguen o que se acaban de narrar. Estos 

son: «A pesar de la fortuna» (DA 224): sobre la inminente afectación del que ama, que 

además nombra a Io (perseguida por Hera por sus amores con Zeus); «Como Tántalo 

muero» (DA 255): con un tono muy melancólico, el narrador le reclama a Júpiter que lo ha 

castigado por amar; «Los bellos ojos de Atandra»: también tiene alusiones clásicas y 

además es un romance hecho para el Conde de Lemos; «Cuando te mirare Atandra»: tiene 

que ver con Salicio y Atandra y aunque incluye engaño y celos, no parece hacer sido hecho 

a propósito del marco; «A la desdeñosa Anarda» (DA 406): la eterna amada; y «Amor sin 

ver, facilidad parece» (DA 468): es un canto al amor. 

El último poema, «Al prado, en que espinas rústicas» (DA 501) cobra especial 

relevancia, porque es el que anticipa el anhelado final (retirada al convento) que está a 

punto de narrar Lisis (Zelima ya conoce la decisión de Lisis); se trata de un romance en 

esdrújulas que, como propone Thiemann, “… subraya el tono «ronco y fúnebre» del libro y 

la crítica tanto al discurso amoroso como al «científico» de los hombres ofensores de las 
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mujeres” (134). En ese sentido, el poema tiene la función que resalta Buck de mise en 

abyme ya que anticipa la narración novelesca (187). 
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2.3. Flaqueza femenil 

 
La esclava de su amante, es la novela con la que se inaugura la segunda parte del 

sarao de Lisis. La encargada de narrar es Zelima, la esclava mora que la misma Lisis que ha 

recibido como regalo de su tío. En realidad, no se llama Zelima sino doña Isabel Fajardo, 

no es mora sino cristiana y es de familia noble166. El hilo conductor de la trama lo 

constituye la forma cómo doña Isabel termina convertida en esclava (por su propia 

voluntad) del verdugo de su honor.  

El núcleo del relato y su título coinciden con la comedia de Lope de Vega titulada La 

esclava de su galán (1626), ambientada en Sevilla —la típica obra de capa y espada del 

ciclo lopesco, que seguramente doña María vio representada—. No obstante, si bien el eje 

temático es similar, en la Esclava de su amante hay varios elementos que sellan el estilo 

zayesco: la narración autobiográfica167, el tono pesimista predominante en los otros 

Desengaños amorosos, las escenas violentas y el discurso pro-femenino.    

Ahora bien, el engaño del que es víctima Isabel incorpora aspectos textuales 

polifacéticos que despliegan una posible contradicción entre una toma de conciencia de una 

situación de iniquidad con la mujer secular y el sentimiento de culpabilidad por una 

supuesta debilidad en el carácter de la mujer. Este tema, que la misma autora denomina 

“flaqueza femenil” (DA 137) dialoga directamente con la promesa de matrimonio y los 

usos amorosos; el honor, desde la perspectiva de la virginidad; la violación y sus 

consecuencias sociales; y, por último, la venganza femenina por el engaño, no solo frente al 

victimario sino de cara a la sociedad.    

                                                
166 Ver argumento de la novela en la sección 5.4 
167 El tema de la autobiografía claramente se presta mucho mejor en la novela que en la comedia, pero 

en todo caso esa primera persona se articula directamente con el discurso femenino. 
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En esta sección se analizarán los personajes principales de la novela (Isabel y 

Manuel) junto con la criada de Isabel (Claudia) que tiene una función esencial ya que es 

una de las causantes del engaño; Felipe, también criado de Isabel, pero antes un 

pretendiente rechazado por ser un noble pobre, igualmente cumple con un rol determinante 

en la trama de la novela; y, por último, Octavio (viejo criado) que, por oposición al papel 

celestinesco de Claudia, actúa como alcahueta de la venganza.  Asimismo, se hará 

referencia a cada uno de los aspectos textuales mencionados en el párrafo anterior; junto 

con las cuestiones del esclavismo y los corsarios que se relacionan con el eje principal; y, 

finalmente, un breve análisis de los poemas insertos en la novela.     

2.3.1. Personajes 
 
 Al igual que en toda la obra zayesca, en la Esclava de su amante los personajes son 

meros tipos; doña María desarrolla sus personajes según los objetivos didácticos que se han 

establecido como fines de las narraciones de los Desengaños y es, justamente, a partir de 

estos que elabora a sus protagonistas. Goytisolo asegura que en La esclava de su amante 

“las acciones se encadenan más bien en virtud de una causalidad ideal o abstracta, al 

servicio del designio didáctico que guía casi siempre la pluma de nuestra autora” (521). 

Luisa Cotoner, por su parte, resume en tres los objetivos del desengaño168 y su relación 

directa con los personajes a su servicio:  

a) mostrar el estado de vejación al que está sometida la mujer, tanto de palabra 

como de obra; b) conseguir que las mujeres aprendan y escarmienten en cabeza 

ajena; y c) ofrecer otras alternativas de conducta. Sobre estos supuestos, la 

escritora dibuja unos personajes femeninos, que, precisamente por ser 

                                                
168 En la sección 2.2 ha quedado establecido que tal vez son más los objetivos y funciones del concepto 

del “desengaño”. Sin embargo, se utilizan estos tres como punto de partida para la creación y desarrollo de los 
personajes de La esclava de su amante. 
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puramente funcionales, según las teorías de los formalistas rusos —la autora los 

maneja de acuerdo con los fines que ella se ha fijado de antemano en cada 

narración … (291).  

Pero no solo son los personajes femeninos los que la autora desarrolla de acuerdo con sus 

fines didácticos, igualmente los hombres (aunque son pasivos e inexpresivos) están al 

servicio de la función ejemplar, sobre todo los exhibe como sujetos pasivos que se han 

olvidado de los valores caballerescos y la gloria de España (Manuel) o que representan una 

contrariedad en los principios morales (Octavio) o la educación aristocrática de doña María 

(Felipe). 

La protagonista y narradora, Zelima / Isabel, que es a la vez heroína en la novela 

marco (además de autora de toda la poesía inserta en el marco) tiene una función esencial 

porque con su relato autobiográfico logra eliminar la distancia entre el narrador y lo narrado 

y así le otorga el sello de veracidad tan necesario en el propósito zayesco: “Quiero pasarlas 

en silencio, y contaros mis desdichados sucesos, para que escarmentando en mí, no haya 

tantas pérdidas y tan pocas escarmentadas y porque lo mismo que contaré es la misma 

represión, digo así:” (DA 125). Montesa se refiere a este propósito como una tesis o 

mensaje que ella necesita transmitir a toda costa como verdadero. Para esto utiliza la 

ficción, pero va más allá:  

penetra así [con la narración autobiográfica de un personaje del sarao] en la 

vida del lector, y puede adoptarla como criterio rector de su conducta. El 

problema esencial para lograr el propósito final será el de enclavar las novelas 

en el mundo auténtico. Esa es la preocupación constante de la autora, que lo ha 

intentado por muchos caminos ya vistos y de los que sólo nos queda el último: 

la técnica de la narración (362). 
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Se trata, en todo caso, de una verdad subjetiva que complementa el propósito a través 

de otros elementos claves en la estructura simbólica de la novela: el primero es el 

mecanismo del disfraz; Isabel está disfrazada de mora y de esclava (aunque en realidad es 

esclava porque ella misma se ha convertido como tal). Cuando va a iniciar su narración 

muda su vestuario (se quita el atuendo de esclava, se pone joyas y vestimentas de noble). 

Pero, además, se libera de la marca falsa de esclava que tiene en el rostro, lo que hace 

resaltar su belleza: “Admirados quedaron damas y caballeros, y más la hermosa Lisis, de 

verla, y más con arreos que ella no había visto, y no acertada a dar lugar al disfraz de su 

esclava, y así, no hizo más de callar y admirarse (como todos) de tal deidad, porque la 

contemplaba una ninfa o diosa de las antiguas fábulas” (DA 124).   

Isabel se camufla en el traje para distraer su verdadera identidad inicialmente cuando 

se ha convertido en esclava: “Y fue que fingiendo clavo y S para el rostro, me puse en 

hábito conveniente para fingirme esclava y mora, poniéndome por nombre Zelima … ” 

(DA 153). Pero, el recurso del disfraz también se convierte en elemento adverso a su 

propósito de vengar su honra, porque don Manuel considera que sería un error casarse con 

una mujer tan astuta: “ … porque es imposible que yo me fiase de mujer que saber hacer y 

buscar tantos disfraces” (DA 163). Este desplante adicional de Manuel, dialoga con la 

molestia de doña María sobre el concepto que tiene el hombre de la mujer sabía y astuta169.  

El segundo dispositivo textual del que se vale la autora para lograr su intención 

didáctica y querellante en su protagonista es el de la educación de Isabel; no solamente es 

extremadamente hermosa (digno de su nobleza), sino que además es en extremo educada y 

virtuosa: “Ya se entenderá, tras las virtudes que forman a una persona virtuosamente 

cristiana, los ejercicios honestos de leer, escribir, tañer y danzar “... Yo fui en todo 
                                                

169 Ver análisis del Prevenido engañado en la sección 1.3. 
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extremada, y más en hacer versos, que era el espanto de aquel reino y la envidia de muchos 

no tan peritos en esa facultad: que hay algunos ignorantes que, como si las mujeres les 

quitaran el entendimiento por tenerle, se consumen de los aciertos ajenos” (DA 128). Así, 

la caracterización del personaje se hace a partir del costumbrismo descriptivo propio de la 

autora junto con su queja sobre la capacidad poética de la mujer. 

Paralelamente a la virtud, el decoro, la educación y las buenas maneras de doña 

Isabel, se presenta otro elemento interesante que contribuye a la creación del personaje para 

los fines específicos; se roba las joyas y dineros de sus padres para poder marcharse de su 

casa paterna a perseguir a su amado y vengar su honra. Este apetito por el dinero es usual 

en la época, y aunque, en principio el hurto no debería ser común entre los nobles y menos 

de su propia familia, es una constante. Asegura Montesa: “La diferencia que hay entre 

nobles y plebeyos es que éstos la buscan [la riqueza] como un fin en sí misma, como algo 

que les dé seguridad en el inestable momento que les ha tocado vivir” (270). En el caso de 

Isabel, el robo no tiene nada de amoral porque ella persigue un fin ulterior: vengar su honra. 

En Isabel también se puede encontrar un modelo discursivo referencial que da cuenta 

da una serie de emociones y rasgos de la personalidad femenina. A pesar de su firmeza de 

carácter parece tener sentimientos encontrados con respecto del amor hacia Manuel; son 

varios los pasajes en los que la heroína de la novela pasa del amor al odio:  

Finalmente ella [Eufrasia] y Claudia trabajaron tanto conmigo, que me 

rindieron. Y como sobre las pesadumbres entre amantes las paces aumentan el 

gusto, todo el aborrecimiento que tenía a don Manuel se volvió en amor, y en él 

el amor aborrecimiento: que los hombres, en estando en posesión, la voluntad 

se desvanece como un humo (DA 139).  
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Isabel empieza a perdonar las impertinencias de Manuel (que se resumen en enviarle 

billetes de amor y cantarle sonetos), pero al poco tiempo su moralidad y firmeza le 

recuerdan las formas y el decoro, y, el amor se torna en odio. Pero, en la medida en que 

Isabel cede, parece ser que Manuel pierde su interés: “Admitía estas finesas don Manuel 

quien ya las estimaba; antes con enojos quería desvanecer mis sospechas, afirmándolas por 

falsas” (DA 144). Realmente, lo que Zayas presenta con estos pasajes es la constancia 

femenina y la versatilidad masculina: “En el fondo María de Zayas parece intuir la fuerza 

de la pasión pero al mismo tiempo lanza sobre ella una mirada desengañada:  en los 

hombres es solo un deseo que causa hastío una vez satisfecho; solo las mujeres son 

indefectiblemente fieles y tenaces en sus sentimientos” (Yllera Intro DA 47).  

Manuel, es el segundo personaje; es el engañador, el usurpador de la honra de doña 

Isabel o, en palabras modernas, el violador. La imagen inicial que se le presenta al lector es 

la de “mozo y galán de buen discurso, así no fuera falso traidor” (DA 130). También, se 

sabe que don Manuel “dio en quererme [a Isabel] o engañarme que todo viene a ser uno” 

(DA 131). Y, otros pequeños detalles170 relacionados con la forma como trata de convencer 

a que acceda a su amor171, pero la caracterización del personaje es muy pobre en lo que se 

refiere a la trama del engaño. Es decir, como autor del artificio, debería ser quien estampilla 

la esencia de la trama y la lección que pretende dar la autora. Sin embargo, se trata de un 

personaje pasivo, que no parece construido para ejemplarizar la conducta perversa; de 

hecho, la estructura del relato revela que el eje central del desengaño no es el actuar de 

Manuel sino el de Isabel, que ha cedido por la liviandad de las mujeres. 

                                                
170 En la página 170 se hace referencia a los usos amorosos y la promesa de matrimonio que Manuel 

utiliza. 
171 En realidad, se trata de una violación. Ver página 170 
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En cambio, Claudia, la criada de Isabel, cumple un papel celestinesco o ejecutor de la 

desgracia en la personificación novelesca, ya que es ella quien poco a poco va 

convenciendo a Isabel de que Manuel no es tan malo como en principio pareciera y que, 

por el contrario, sus intenciones son loables. De hecho, los diálogos entre Claudia e Isabel 

son tan abundantes que precisamente, por esta razón, se convierte en co-protagonista de la 

novela; “Me dijo la cautelosa Claudia, que este era su nombre, y bien le puedo dar también 

el de cautelosa, pues también estaba prevenida contra mí, y a favor del ingrato y 

desconocido don Manuel” (DA 133), o cuando dice Claudia: “ …. no seas así, por Dios, 

que ya se pasó el tiempo de las damas andariegas que con corazones de diamantes dejaban 

morir los caballeros, sin tener piedad de ellos” (DA 134); y más adelante: “Mira, señora 

que esto es lo que te está bien, y que se pongan medios con tus padres para que sea tu 

esposo, con que la quiebra de tu honor quedará saldada y satisfecha, y todo lo demás es 

locura y acabar de perderte” (DA 139).  

Se trata de un recurso tópico de la novela barroca que se hereda de La Celestina. 

Zayas es esta novela utiliza marcadamente este recurso, pero va más allá porque diferencia 

el comportamiento de las buenas “celestinas” de las malas. Afirma Adriana Milanesio: “Por 

ello, desde nuestra propuesta, Zayas no solo hace uso de un tópico común [la criada que 

procura el amor] sino que denuncia la anuencia con la que determinadas mujeres han 

ayudado a construir el sólido edificio de la imposición masculina” (8). En otras palabras, no 

solo son los hombres los causantes de los engaños, sino también algunas mujeres. 

De otra parte, está Felipe, un pretendiente de Isabel que siempre la ha amado. La 

narradora dice sobre él: “… tan dotado de partes, de gentileza y nobleza, cuando 

desposeído de los de fortuna” (DA 129); esto es, a pesar de ser un noble de buena sangre, es 

pobre y por lo tanto invisible. Afirma Montesa: “… lo peor que a un noble le puede suceder 
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es ser pobre, ya que esto limita las posibilidades hasta el punto de que le hace ser ignorado 

en su propia ciudad. La riqueza es algo esencial en la nobleza” (165). Por eso los padres de 

Isabel nunca le hubieran permitido casarse con un inferior en hacienda. Felipe, sin 

embargo, persiste y decide emplearse como criado en la casa de los padres de Isabel; luego, 

cuando ella parte en busca de don Manuel, la sigue y se mantiene fiel junto a ella todo el 

tiempo, hasta que inclusive decide matar a Manuel cuando se entera de que éste último no 

cumplirá con la promesa de matrimonio que le hizo a Isabel. Es un amor incondicional, 

protector y casi paterno.  

Se propone en esta disertación que se trata de una especie de redención que se 

permite doña María con respecto de los hombres con verdaderos valores que ella tanto 

añora. Y, aunque el personaje se presenta casi desapercibido en la narración, cumple una 

función cardinal, no solo en el desenlace, sino en el concepto de remembranza inserto en el 

desengaño zayesco172. Zerari precisa: 

En La esclava de su amante hay unos intercambios verbales en que se expresa 

una palabra masculina absolutamente positiva y valiosa, que no es la del 

protagonista, sino la de un personaje secundario: … don Felipe …. Con fuertes 

contrastes los textos … oponen al protagonista principal —quien pertenece al 

tipo vil seductor— con un personaje valerosos y honesto que encarna por 

definición los valores aristocráticos y ofrece mensajes sinceros, por no decir 

transparentes (349). 

No se puede dejar de lado el astuto Octavio, un antiguo criado de los padres de Isabel 

(que había sido despedido por viejo y ya no ser útil), que es quien la acoge en su casa, la 

ayuda a escapar, la vende como esclava y está presto a asistirla en todo lo que ella necesite 
                                                

172 Ver el alcance del desengaño zayesco en relación con la grandeza perdida, en la página 123. 
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para lograr su venganza. No obstante, él no está de acuerdo y trata de persuadirla de no 

emprender semejante empresa, pero ella le paga por su silencio.  Con este personaje, doña 

María dibuja otro tema reflejado en la literatura barroca: el precio de los criados; “… hubo 

de obedecer [Octavio] y callar, y más viendo que traía dineros, y que le di a él parte de 

ellos” (DA 151).  

2.3.2. La liviandad femenina 
 

A partir del argumento de la novela173 se deduce (como en todos los relatos de la 

segunda colección) que el hilo teórico central es el desengaño. No obstante, en este ensayo 

se plantea que el tema de la liviandad de la mujer o “flaqueza femenil”, como lo llama la 

misma autora, y que arguye la narradora de manera constante, es fundamental para el 

análisis del discurso femenino zayesco y que de hecho constituye el eje temático de la 

trama de la novela. Pero, además, se convierte en una de las principales causas de la 

antinomia de doña María entre su didacticismo moral y su discurso femenino.    

Doña Isabel, a lo largo de su narración autobiográfica, parece expresar en varias 

ocasiones que la culpa de la ruptura de su honra no es solamente del ingrato don Manuel 

junto con las confabulaciones de la maliciosa Claudia, sino también de la liviandad propia 

de las mujeres: “Ay, mujeres fáciles, y si supiésedes una por una, todas juntas, a lo que os 

ponéis el día que os dejáis rendir a las falsas caricias de los hombres …”(DA 130); “… no 

diesen lugar a los hombres para alabarse ni hacer burla de ellas, ni sentir mal de sus 

flaquezas y malditos intereses …” (DA 136); “¡Ah flaqueza femenil de las mujeres!, 

acobardadas desde la infancia y aviltadas las fuerzas …” (DA 137); “De todo esto fue causa 

mi facilidad” (DA 152); “… pudiera ya las mujeres tener conocida esa treta y no dejarse 

engañar …” (DA 163).  
                                                

173 Ver argumento resumido en la sección 5.4 
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 Isabel, en principio, no está interesada en don Manuel y no se presta para leer sus 

billetes o notas amorosas, ni se deja convencer de su criada Claudia de que le entregue su 

corazón. Pero, poco a poco va cediendo y “parece” creer que lo podría amar. Sin embargo, 

la narración nunca da cuenta de nada indecoroso (en términos barrocos) por parte de Isabel, 

hasta el momento en que don Manuel la viola. Ella ni siquiera se da cuenta, por causa del 

desmayo del que es víctima —de nuevo un tópico conocido— y del que despierta con la 

honra destrozada. 

Este sentimiento de culpabilidad por la agresión o por la ruptura forzada de la 

virginidad es común en el imaginario femenino, no solo desde la época barroca (y antes), 

sino inclusive hasta nuestros días. No son pocos los estudios sicológicos y sociológicos que 

se ocupan de esta complicada emoción contradictoria, que obviamente escapa al análisis 

que se propone en esta disertación. Pero, claramente ese sentir social se refleja en la 

literatura y con más vigor en una sociedad contra-reformista cargada de estrictos códigos 

éticos en lo que se refiere a la pureza de la mujer, sobre todo, noble. 

La esclava de su amante presenta así el mensaje monocorde que pretende transmitir 

doña María sobre la maldad de todos los hombres, pero al mismo tiempo insiste en la culpa 

de la misma Isabel en todas sus desgracias: la primera por haber leído algunas de las notas 

de amor y por eso haber sembrado la ilusión en don Manuel; la segunda por haberse dejado 

quitar su honra (a pesar de haber sido forzada); la tercera por causar la muerte de su padre 

(muere enfermo de pena) y ruina de su madre (se robó los dineros y las joyas) y, finalmente 

por ser tan liviana y creer en las promesas de los hombres. Por eso solo le queda una salida: 

el convento. 
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Isabel pertenece, según Luisa Cotoner y Carmen Riera, al tipo de mujeres (comunes 

en varias novelas de María de Zayas174) que son “pasivas e ingenuas, unas son víctimas 

propiciatorias de su propia deshonra, perpetrada a base de engaños y hechizos …. Otras son 

víctimas de su propia liviandad, que las ha llevado a rebajar su dignidad de mujeres, 

cegadas por la pasión de seguir a un hombre …” (297). Para las críticas literarias citadas, 

esta pintura de personajes fabricados a la medida de las intenciones autorales, no 

necesariamente son contradictorias sino por el contrario reafirman su propósito ejemplar. 

Aunque, el análisis que se hace en este ensayo no se aparta categóricamente de esa 

aproximación ya que es posible que lo que doña María pretende es insistir en la ignorancia 

de las mujeres sobre las estrategias masculinas, sí se considera que hay una contradicción 

entre escarmentar a las mujeres de las maldades de los hombres y alertar a las mujeres 

nobles y virtuosas de una flaqueza inherente a su naturaleza femenina, tan fuerte e 

incontrolable que no hay solución diferente al matrimonio con Dios. Y, aunque esta actitud 

es normal para una moralista como doña María, no deja de ser antinómica frente a la 

igualdad de género por la que tanto aboga.  

Se afirma que es una actitud normal, porque la ideología societaria barroca parte de 

un esquema semiótico patriarcal que incorpora, además de otros elementos, los siguientes: 

(i) el matrimonio es la base de la sociedad, (ii) la violación, que, si bien es un delito, se 

remedia con el matrimonio, (iii) la virginidad es la esencia de la virtud y (iv) el decoro 

femenino actúa como escudo protector de la honra. Estos supuestos son inherentes al ser 

social y mucho más si se trata de una mujer que proviene de los altos estamentos, como 

doña María, que además es conservadora y muy católica. Precisamente, por eso esa 

                                                
174 La más infame venganza, La inocencia castigada, El verdugo de su esposa, Tarde llega el 

desengaño, Estragos que causa el vicio. 
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aparente contradicción tiene una especie de atenuantes morales propios de la sociedad 

secular.  

En resumidas cuentas, María de Zayas es plenamente consciente de una situación 

inequitativa (y ahí se manifiesta su discurso femenino) que unos años después en México 

Sor Juana Inés de la Cruz resumirá en los algunos de los versos de su famoso poema: 

“Hombres necios que acusáis / a la mujer sin razón, / sin ver que sois la ocasión / de los 

mismo que culpáis // … // Combatís su resistencia / y luego con gravedad / decís que fue 

liviandad / lo que hizo la diligencia” (109); pero, a diferencia de Sor Juana, Zayas no logra 

culpar solamente a los hombres porque su ideología moralista no se lo permite, necesita 

también acudir a la “flaqueza femenil” y, como no hay forma de redención (porque don 

Manuel no se casa con Isabel) no le queda alternativa que aislar a su personaje en el 

convento. 

2.3.3. La violación y la promesa de matrimonio 
 

De la liviandad femenina que tan nefastas consecuencias tiene para la cuestión de la 

honra se desprenden otros dos temas que necesariamente se articulan entre sí: la violación y 

la promesa de matrimonio.  

2.3.3.1. Violación de Isabel 
 

Doña Isabel Fajardo relata asi la pérdida de su honra: 

… su traidor hermano [don Manuel] que debía estar aguardando esta ocasión, 

me detuvo a la puerta de su aposento … dándome la bienvenida, como hacía en 

toda cortesía otras veces; yo, descuidada; o, por mejor, incierta de que pasaría a 

más atrevimientos, si bien ya había llegado a tenerme asida por una mano, y 

viéndome divertida, tiró de mi, y sin poder ser parte a hacerme fuerte, me entró 
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dentro cerrando la puerta con llave. Yo no sé lo que me sucedió, porque del 

susto me privó el sentido un mortal desmayo (DA 137). 

Lo primero que emana de esta escena, es una narración clásica barroca en la que no se 

expresan de manera directa sucesos de alcoba. Afirman Cotoner y Riera: “… en el siglo 

XVII el espacio escénico forzaba la aceptación de unas limitaciones, tanto en el terreno de 

la carpintería teatral como en el terreno de la moralidad, que no podían ser traspasadas” 

(287). Y, por el espacio escénico no se refieren las autoras solo al ámbito teatral sino 

también de la novela. Esto se suma al tópico del desmayo cuando se pierde la honra ya que 

la violación descrita minuciosamente no se ajusta a los moldes estereotipados de la 

literatura áurea. 

 La escena que describe Isabel en su relato, también da cuenta del sentimiento de 

culpabilidad al que se hizo referencia en la sección anterior, pues ella misma asegura que 

estaba “descuidada” y “divertida”, porque además para ese entonces ya estaba empezando a 

tener dudas sobre si eventualmente podría entregarle el corazón a Manuel. Pero, no por eso 

los hechos justifican la violación; al contrario, Isabel no da pistas en su relato sobre un 

comportamiento inadecuado o indecoroso por parte de ella y a pesar de esto el delito 

cometido contra ella no es tan importante como la deshonra.  

“La mujer deshonrada sólo tenía tres salidas: la muerte, el convento o el matrimonio 

con el ofensor” (Montesa 221). Isabel escoge una diferente —por lo menos transitoria— 

convertirse en esclava de su agresor para convencerlo de que se tiene que casar con ella y si 

no lo logra en todo caso es mejor la esclavitud que la deshonra. Además, se transforma en 

morisca, es decir pierde totalmente su identidad. No existe, porque la deshonra no puede ser 

pública ya que la afectada es la mujer agraviada, no el agresor. Afirma el mismo Montesa: 

“El desorden, mientras sea privado ni afecta ni cuestiona ese modelo de sociedad. Pero si es 
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público sí que, aunque sea indirectamente, pone en tela de juicio la escala de valores 

admitida. Es necesario guardar las apariencias y que la corrupción se mantenga oculta” 

(221). Por eso es mejor desaparecer, no existir, ser otra. 

2.3.3.2. Promesa de matrimonio 
 

Roberto González Echevarría en Amor y ley en Cervantes afirma que “En la literatura 

del Siglo de Oro español, todo lo que sucede antes del matrimonio, se convierte en tema de 

comedia y todo lo que sucede después del matrimonio, en tema de tragedia” (32). Es que el 

matrimonio es una institución reconocida por el Estado y por el derecho, mientras que la 

promesa de matrimonio no tiene necesariamente ningún fundamento legal. Se trata 

simplemente de una cuestión de honor. Por eso, tal vez el teórico en su interesante análisis 

jurídico-literario concluye que mientras no haya coerción jurídica, todo se vuelve materia 

de comedia. Claro está, que dentro de esa “comedia” está el drama que siente la dama 

burlada, porque independientemente del análisis legal, lo que le ocurre a la mujer a la que 

se le ha incumplido una promesa de matrimonio y se le ha deshonrado. Este sentimiento es 

expresado de manera constante en la literatura, por ejemplo: Dorotea en El Quijote. 

El matrimonio se había convertido en un sacramento solemne a partir del Concilio de 

Trento (1545-1563). El Concilio lo que pretendió fue ratificar el acto como un rito católico 

y como parte inherente a la vida cristiana (Gonzalbo Ordenamiento 640). Antes del 

Concilio se presentaban muchas uniones que simplemente habían tenido testigos o partían 

de una promesa mutua entre los contrayentes. Es decir, bastaba que los contrayentes 

afirmaran que se habían desposado para que el acto tuviera las consecuencias desde la 

perspectiva del derecho canónico. No es que no hubiera matrimonios por el rito cristiano 
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ante un sacerdote, pero la práctica se había ignorado reiterativamente y por eso la 

Contrarreforma responde a esa laxitud175. 

Dice Isabel en su relato sobre el actuar de don Manuel: “disculpó su atrevimiento [la 

violación] con decir que lo había hecho por tenerme segura; y ya con caricias, ya con 

enojos mezclados con halagos, me dio palabra de ser mi esposo” (DA 137 - 138). 

Precisamente, como no es delito (ni pecado) romper una promesa de matrimonio, el 

fundamento del desengaño de Isabel no es la ruptura de su honra a partir de una violación, 

(sea o no a causa de su liviandad) sino lo que a ella realmente le molesta es que don Manuel 

no pretenda honrar su promesa de matrimonio. No importa si ella lo quiere o no, la única 

alternativa que tiene para limpiar su honra es casarse con él, por eso emprende su búsqueda 

y por eso se esclaviza a su servicio.  

Después de todas las peripecias y aventuras de Isabel en la persecución de Manuel (se 

convierte en esclava, los capturan los corsarios, Manuel se enamora de Zaida) finalmente 

logran retornar a casa e Isabel le reclama:  

Dios ha permitido que yo os acompañase en lo uno y lo otro, quizá para que, 

viendo por vuestros ojos con cuanta perseverancia y paciencia os he seguido en 

ellos, paguéis deudas tan grandes. Cesen ya engaños y cautelas y sepa Zaida y 

el mundo que lo que me debéis no se paga con menos cantidad que con vuestra 

persona, y que de estos hierros que están en mi rostro, como por vos solo se los 

podéis quitar, y que llegue el día en que las desdichas y afrentas que he 

padecido tengan premio; fuerza es que ya mi ventura no se dilate, para que los 

que han sabido mis afrentas y desaciertos, sepan mis logros y dichas. (DA 162) 

                                                
175 En el tema de la evolución del matrimonio recomiendo la lectura del libro de Shifra Armon: Picking 

Wedlock. Women and Courtship Novel in Spain que presenta un interesante diálogo entre la vida, la escritura, 
los usos amorosos y el matrimonio. 
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La cita expresa la importancia del matrimonio y la necesidad inminente de limpiar la 

deshonra. Isabel a lo largo de la narración no ha demostrado que realmente ama a don 

Manuel; pero ya este ya le ha quitado la honra y la única manera para ser feliz es el 

matrimonio. De lo contrario, tendrá que seguir como esclava porque su corazón ya 

pertenece a él (simplemente por haber sido ultrajada) y solo él podrá librarla de la 

esclavitud.  

Es que el imperativo moral y cultural de la sociedad del siglo XVII es la apariencia; 

por eso Isabel no está preocupada por el delito que se cometió contra su honra (la violación) 

sino la forma de limpiarlo (el matrimonio), porque “si la mujer está soltera, entonces sólo 

puede ser reparada la vulneración del honor, mediante el matrimonio eclesiástico y legal; 

…” (Pfandl Cultura 142). 

Esta es una constante en la narrativa y en el teatro barroco, sobre todo en la medida 

en que el matrimonio es la institución moralmente aceptada y exigida por la iglesia. Es 

similar a la “limpieza de sangre” que tanto material literario le ofreció a Calderón de la 

Barca, Lope de Vega, Tirso de Molina e inclusive al mismo Cervantes. El qué dirán es tan 

importante que la apariencia está por encima del pecado cometido; tanto que el agresor 

queda perdonado con el matrimonio.  

Cervantes, en cambio, en la Fuerza de la sangre, parece tener una interpretación 

diferente; su ejemplaridad radica en el sentimiento de culpa del violador que ha dejado a la 

dama embarazada y la sangre de ese hijo es tan fuerte que generará la necesidad inminente 

del agresor de casarse para limpiar la deshonra de la mujer176. Doña María no. En ella 

                                                
176 La novela cervantina La fuerza de la sangre tiene un tema similar al que plantea doña María en la 

Esclava de su amante en relación con la violación y la redención. La diferencia es que en la novela cervantina 
se logra el matrimonio y todos quedan felices, mientras que en la novela zayesca, el final es la retirada al 
convento. Diógenes Fajardo, en el artículo “La deshonra es el pecado; la honra la virtud”, sugiere que 
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prima esa ideología secular que supone que el matrimonio es el único mecanismo para 

limpiar la honra, mientras que el delito pierde su fuerza trasgresora. 

La honra de la mujer radica en su virginidad. “La honra principal de una casa estaba 

constituida por la pureza y la buena imagen de las mujeres” (Gonzalbo Ordenamiento 642). 

Precisamente, por esa razón es más importante buscar a toda costa la limpieza de la honra a 

través del matrimonio que denunciar al agresor y poner en evidencia ante la sociedad la 

ruptura; es más reprochable una mujer noble deshonrada que un violador177. 

En suma, esa zozobra de Isabel por la necesidad apremiante de casarse, como quedo 

dicho, parte del sentimiento de culpa junto con la rabia por la traición del ingrato Manuel, 

que se niega a casarse con ella (nunca ha tenido la voluntad de hacerlo) y mucho menos 

después de que lo siguió “como una mujer baja” (DA 163). Pero, además, porque ella (el 

ideal de mujer noble, hermosa, decorosa) se deja engañar.  

2.3.4. Las técnicas de galanteo de don Manuel 
 

Ahora bien, los usos amorosos de la sociedad barroca juegan un papel fundamental 

dentro de la institución del matrimonio. Indiscutiblemente, el matrimonio entre nobles es 

mayormente arreglado y debe ser aprobado por los padres de las damas. Estas se tienen 

necesariamente que casar con varones que las igualen en nobleza, belleza y hacienda. Sin 

embargo, el matrimonio arreglado no descarta las técnicas del galanteo que en ocasiones el 

hombre utiliza para obtener el favor de la mujer amada con la que se quiere casar o 

simplemente por un mero capricho sexual, como es el caso de don Manuel.  

                                                                                                                                               
Cervantes tiene la visión contraria y que es más importante el delito que la deshonra, porque el violador se 
siente tan mal al ver al hijo que necesita la reparación social.  

177 Claro está, que la visión crítica sobre esa actitud es un tanto anacrónica. Es decir, a los lectores 
modernos nos parece una aberración el hecho de que será más grave la pérdida del honor que la comisión de 
un delito como es la violación, pero en la época el honor pesaba demasiado. 
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La mujer noble de la sociedad áurea, en cambio, se vale de ciertas formas de 

conquista para alcanzar al hombre que ama como esposo. Por eso Isabel no está interesada 

(por lo menos al comienzo) en la galantería de Manuel. Ya desde antes de la trágica 

violación, Isabel, como mujer virtuosa, aristócrata y seguidora de los preceptos cristianos, 

no entiende por qué don Manuel no utiliza los caminos tradicionales; si tanto la ama (como 

dice Claudia) por qué no la pide a sus padres: “… si don Manuel estuviera tan enamorado 

como dices, y tuviera tan castos pensamientos, ya me hubiera pedido a mi padre.” (DA 

134).  

La primera técnica de galanteo a la que recurre don Manuel es la de la melancolía: 

“hacía tantos sentimientos mostrando andar muy melancólico y desesperado, que tal vez me 

obligaba a lástima, por ver que ya mis rigores se atrevían a su salud” (DA 131); luego, se 

vale de la complicidad de su hermana (Eufrasia, amiga íntima de Isabel) para que sea 

recibido en sus aposentos y cante un soneto (DA 132);  posteriormente, se desmaya y se 

enferma de mal de amor por la ingratitud de Isabel (DA 132); sigue con el papel que le 

entrega a la criada, y que Isabel destruye sin leer (DA 133); hasta que finalmente Isabel 

comete el terrible y deshonroso pecado de leer un billete, que por cierto, le devuelve a 

través de Claudia, para hacer énfasis en su renuencia (DA 136). 

Por otro lado, como parte de los usos amorosos del siglo XVII que de desprenden de 

la novela y que Zerari analiza detenidamente junto con otra novela de la primera colección 

(La burlada Aminta y la venganza del honor), está la ausencia de diálogos entre los 

amantes o protagonistas durante la fase del galanteo: “en  La esclava de su amante, los 

primeros diálogos directamente reproducidos no emanan de la pareja amorosa aún por 

formar —la llamaremos pareja potencial—, sino de la relación verbal que entabla una 

tercera con la heroína” (347). Es decir, Zayas presenta el origen de la relación amorosa a 
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partir de las charlas entre Claudia e Isabel; nunca entre Manuel e Isabel. Siempre está la 

mediación de la criada, salvo cuando Isabel lee el papel o cuando Manuel canta el soneto, 

pero esos tampoco constituyen diálogos directos. De hecho, las palabras de la criada son las 

que poco a poco va haciendo mella en el corazón de la heroína: “¿Y acaso, señora mía, ha 

cometido este desdichado algún delito contra la fe, que le quieres dar tan riguroso castigo? 

Porque si es así, no será por malicia, sino con inocencia; porque antes entiendo que le sobra 

fe y no que le falta” (DA 133). Y así, son varias las interposiciones de Claudia a favor de 

don Manuel, pero, las intervenciones dialogales entre los amantes están ausentes en la fase 

de seducción.  

En cambio, cuando el engaño ya ha sido perpetrado y ya Manuel sabe que nunca se 

casará con Isabel, las conversaciones son más frecuentes; dice Isabel (ya convertida en 

Zelima): “—¡Ah traidor engañador y perdición mía! ¿Cómo no tienes vergüenza de tomar 

mi nombre entre tus labios, siendo la causa de esa bajeza con que me baldonas, cuando por 

tus traiciones y maldades estoy puesta en ella?” (DA 157); o, Manuel: —¿Y, quién os ha 

dicho señora Isabel que todo eso que decís [la promesa de matrimonio] no lo tenga muy 

conocido? Y tanto que con lo mismo que habéis pensado obligarme, me tenéis tan 

desobligado, que si alguna voluntad os tenía, ya ni aun pensamiento de haberla habido en 

mí tengo” (DA 163).  

Zerari sugiere que la ausencia del diálogo amoroso tiene que ver con el desengaño: 

“Finalmente, todo parece sugerir que el recorrido ideológico que traducen ambos libros de 

novelas [Novelas amorosas y ejemplares y Desengaños amorosos] pasa de un frágil y 

dudoso diálogo mundanal a un imposible diálogo con el mundo” (352). Inclusive, adicional 

al planteamiento de Zerari, se nota que estas conversaciones contestatarias se relacionan 

directamente con la querella femenina y con el tono pesimista de los Desengaños e, 
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inclusive, con el final de la novela marco; no hay forma de comunicarse con los hombres, 

que son malos y engañadores; la única comunicación posible es con Dios.  

En síntesis, doña María, a través de la novela expone los usos amorosos del galanteo 

de acuerdo con las convenciones novelísticas del momento. Muestra a una Isabel muy seria, 

honesta, inocente y resistente a propuestas indecentes, por oposición a una doncella liviana 

que actúa como el instrumento principal de un malvado don Manuel, que se sirve de tretas 

de cortejo solamente para engañar (acá radica su propósito ejemplar). Sin embargo, ese 

querer moral o reclamo se opone a su postura enérgica sobre la aparente liviandad de 

Isabel.   

2.3.5. Venganza  
 

La honra ha sido quebrantada y es necesario vengarla. Pero, la venganza debe llevarse 

a cabo por las mujeres; justamente, eso es lo que la autora quiere advertir y ejemplarizar. 

En ese sentido se pronuncia Yllera: “María de Zayas pretende esencialmente que las 

mujeres posean las aptitudes físicas necesarias para defender por sí mismas su honor, sin 

verse sometidas a la violencia masculina, como lamenta Isabel en La esclava de su 

amante” (Intro DA 50).  

A lo largo de la novela insiste Isabel en esa imperiosa necesidad de venganza de 

diferentes maneras: la primera, por sus propias manos, como relata justo después de la 

violación: “desasiéndome de sus infames lazos, arremetí la espada que tenía a la cabecera 

de la cama, y sacándola de la vaina, se la fui a envainar en el cuerpo” (DA 137); también, lo 

amenaza directamente luego de que se entera de que no cumplirá con su palabra: “hay 

puñales y tengo manos y valor para quitarte esa infame vida, para que deprendan en mí las 

mujeres nobles a castigar hombres falsos y desagradecidos” (DA 157). 
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La premura por la venganza de la honra es un tópico áureo, la diferencia es que en la 

literatura escrita por hombres usualmente es el padre o el hermano quienes emprenden la 

venganza. Asegura Pfandl: “Del honor de la mujer respondía el miembro más inmediato de 

la familia: el esposo, el hermano, el padre velan por la honra y dignidad de la esposa, de la 

hermana, y, en caso necesario del primer caballero que presencia el lance” (Cultura 141). 

Continúa el mismo Pfandl: “No es admisible, ni imaginable, la suposición de que la mujer 

ofendida echase mano del puñal para defender su honor …” (Cultura 142). Por eso lo 

original de Zayas al ser la mujer misma la que emprende la venganza física. 

Nieves Romero-Díaz, a partir de Menendez Pidal, concuerda con que la venganza por 

su propia mano constituye una ruptura contra el orden patriarcal, pero al mismo tiempo es 

una concientización contradictoria:  

Por un lado, se está dando al personaje femenino la capacidad de actuar, asumir 

la agencia en la defensa de un bien común como es el honor. Por otro lado, 

como bien común que es, la acción de la dama está respondiendo a la defensa 

de un principio de organización social y sexual, que contradictoriamente oprime 

a la mujer … (Nueva nobleza 174). 

Pero, precisamente a partir de esa contradicción que plantea Romero-Díaz es que 

surge la segunda forma de venganza: el suicidio con la misma espada con que falló en 

matar a Manuel: “Traidor, me vengo en mí, pues no he podido en ti, que las mujeres como 

yo, así vengan sus agravios” (DA 137); porque su ideología no le permite convivir con el 

deshonor, así no sea público; es preferible la muerte.  

La tercera forma de venganza es la que busca el pretendiente pobre y despechado 

(Felipe), pero profundamente conservador de los valores caballerescos:  
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—¿Qué fortuna te ha traído, Luis178, a donde yo estoy?  

—La misma que a ti, señora mía; querer bien y ser mal correspondido, y deseos 

de hallarte y vengarte en teniendo lugar y ocasión.  

—Disimula y no me llames sino Zelima, que esto [la venganza] no importa a 

mis cosas, que ahora no es tiempo de más venganzas que las que amor toma de 

mí” (DA 155).  

Esta es una venganza silenciosa, como la califica la misma Yllera (Intro DA 53), porque 

justamente lo importante es el “qué dirán”. Isabel realmente no ama a Manuel, pero su 

honra ha sido ultrajada y es preferible el silencio del crimen que la revelación del 

quebranto.  

Sobre esta intención de Felipe (Luis), Zelima (Isabel) insiste en que no se lograría nada con 

la muerte de Manuel, pues precisamente lo que ella quiere es el matrimonio como único 

mecanismo de limpieza de su honra: “—No trates de eso, que es perderme para siempre; 

que aunque don Manuel es falso y traidor, está mi vida en la suya; fuera de que yo trato de 

cobrar mi perdida opinión, y con su muerte no se granjea sino la mía, que apenas harías tú 

tal cuando yo misma me matase” (DA 156).  

 Finalmente, Felipe mata de una estocada a don Manuel, luego de que este se niega a 

cumplir con la promesa de matrimonio y en cambio decide casarse con Zaida (que se ha 

convertido al cristianismo). Dice el noble y persistente caballero: “—Ya hermosa doña 

Isabel, te vengó don Felipe de los agravios que te hizo don Manuel. Quédate con Dios que 

si escapo de este riesgo con la vida, yo te buscaré” (DA 164).  

                                                
178 Luis es en realidad Felipe. Dice Isabel en la narración: “Bien conoció Luis, que así dijo llamarse, 

…, aunque fuera conocido por don Felipa …” (DA 140).  



Acebedo    181 

En conclusión, no logra Isabel perpetrar la venganza por sus propias manos, como 

pretende, ya que termina siendo un hombre el que venga su honra. Pero en todo, caso se 

siente satisfecha y en efecto vengada: “Yo, que como más cursada en desdichas, era la que 

tenía más valor, por una parte lastimada del suceso y por otra satisfecha con la venganza 

…” (DA 164). 

2.3.6. El esclavismo 
 

Isabel parte de su tierra con el único propósito de perseguir a don Manuel y obligarlo 

al matrimonio. Pero, cuando estaba buscando los medios de embarcarse en la nave en la 

que viajaría Manuel, se entera de que el mayordomo de este busca una esclava y que hasta 

el momento había desechado varias: “en oyendo esto me determiné a otra mayor fineza, o a 

otra locura mayor que las demás, y como lo pensé, lo puse por obra” (DA 153). Es decir, la 

conversión a esclava fue un simple arrebato, o mejor una oportunidad para ejercer su 

venganza. 

Sin embargo, esta conversión, que parece ser meramente fortuita, presenta otro 

aspecto inherente al victimismo femenino y a la finalidad de ser mártir que, seguramente 

María de Zayas tiene muy presente; por lo tanto, no necesariamente se trata de una 

casualidad (como parece sugerir el relato), sino una construcción retórica que hace parte de 

la cuestión feminista zayesca. Asevera Pilar Alcalde: “La esclavitud de Zelima funciona 

para dar una representación a la falta de libertad que la mujer tiene en brazos de su amante, 

y al mismo tiempo representan los lazos que unen a ésta con Dios, una vez que ha 

conseguido la posibilidad de recuperar su libertad” (85). 

En este sentido, Zelima siempre será esclava; primero de su verdugo o “amante” y 

luego se entregará a Dios al retirarse al convento: “Y así, divina Lisis —esto lo dijo 

poniéndose de rodillas—, te suplico como esclava tuya me concedas la licencia para 
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entregarme a mi divino Esposo, entrándome en religión …” (DA 167). De nuevo, se 

enfrentan la estricta moralidad de doña María y su feminismo; porque por un lado pretende 

simbolizar la esclavitud como única salida de la mujer, pero por otro pretende mostrar 

cómo la maldad de los hombres es la culpable de las desdichas de las mujeres. 

Ahora bien, esta actitud de Zelima incorpora un alto grado de victimismo producto de 

la pérdida de su honra por su supuesta liviandad. Es como si tuviera la necesidad de 

castigarse a sí misma y, por eso, cuando tiene la oportunidad de quitarse los hierros y la 

marca de esclava, decide mantenerlos: “… trató [Zelima] de que hombres diestros en quitar 

estos hierros me los quitasen; no porque ellas no usan tales señales, que antes la tienen por 

gala, sino porque era S y clavo, que daba la señal de lo que yo era; a lo que respondí que yo 

misma me los había puesto por mi gusto y que no los quería quitar” (DA 159). Sobre esta 

actitud se refiere Pilar Alcalde así: “Por eso, aunque tiene la oportunidad de verse libre, se 

vale del dolor y muestra su auto-sufrimiento como una forma de enseñanza hacia las 

mujeres, relacionando una vez más el didactismo que se infiere de las vidas de las mártires” 

(87).  

2.3.7. Los moriscos y corsarios  
 

Al buen estilo de la novela bizantina, La esclava de su amante incluye capturas, 

corsarios, moros, conversos y renegados, que varios de los escritores áureos incluyeron en 

sus relatos —Cervantes, entre ellos—. Dice Sylvania sobre de Zayas: “The Moors formed 

so romantic an element in the Spain of her day that, like the most writers of the period, she 

could not resist the temptation to introduce incidents wherein figure Moorish captives, 

Moorish princes, Moorish slaves and Moorish adventures” (16).  

 Es parte de la pintura barroca española del momento como asegura Pfandl: 

“Gitanos, moriscos y negros completaban el animado y pintoresco cuadro que ofrecía a la 
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mirada del espectador de la sociedad española de aquella época, en sus zonas más 

desviadas y aspectos exóticos” (Cultura 120).  Y, por lo tanto, forma parte del material 

novelístico, que unos lo utilizan al estilo de aventuras, amores o, como forma de 

ejemplarizar. En el caso de María de Zayas, dice Montesa: “Aparece también [el moro] en 

dos novelas con papeles tangenciales [una de ellas La esclava de su amante]. Participa de la 

noble idealización que la novela morisca había puesto en boga” (290). 

 Al igual que Cervantes en “La historia del cautivo” en el Quijote (que a diferencia de 

Zayas presenta varios aspectos autobiográficos), Manuel e Isabel (Zelima) son capturados 

por una galeota de moros corsarios de Argel que hace que Isabel se convierta en 

doblemente esclava: “no se contentó la fortuna con haberme hecho esclava de mi amante, 

sino de moros …” (DA 159). Y, de nuevo al estilo cervantino, quedan al servicio de la hija 

de un arráez de Argel (Zaida) que no tarda en enamorarse de Manuel, ayudarles a todos a 

escapar y, por supuesto, convertirse a la verdadera religión. Afirma la misma Sylvania: 

“Yet, at times, her staunch catholic conscience troubles her, and we are amused to find her 

inventing excuses for theses sheeps without the fold whom she was loath to condemn” (16).  

La novela presenta unos moros muy bien puestos, amables, tolerantes, virtuosos y 

sobre todo respetuosos; “… haciéndome [el corsario que los captura] muchas caricias y a 

los demás buen tratamiento …”; nos entregó a una hija suya, hermosa y niña llamada Zaida 

que se holgó tanto conmigo porque era mora …; Queríame Zaida ternísimamente …” (DA 

159); “… por mi respeto, trataban a don Manuel … muy bien, dejándolos andar libres por 

la ciudad …” (DA 160). 

De esta forma, es probable que la razón que tiene María de Zayas para dibujar a su 

protagonista como mora, no fuera solo la usanza y el reflejo de la novelística del momento, 

sino también esa idealización generalizada de los moros generada por la expulsión de los 
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siglos anteriores: “Por una parte el moro es casi el único trabajador del terruño, y aparece 

ante sus ojos [los del pueblo español] como el sufrido extranjero, sometido a una constante 

coacción y por otra representa el enemigo racial e incoercible, traidor perpetuo …”  (Pfandl 

Cultura 20, 21). 

2.3.8. Poesía 
 
 Son cuatro los poemas insertos en La esclava de su amante. El primero: «Aun diluvio 

la tierra condenada» (DA 132), si bien lo canta Isabel en el primer nivel narrativo, 

corresponde a un soneto que había cantado don Manuel en una ocasión en la que estaba 

Isabel en la habitación de doña Eufrasia.  

 Benito Quintana resume en cuatro las funciones de los poemas en Los desengaños 

amorosos: 

primero, son una ventana a los sentimientos íntimos de los personajes; segundo, 

funcionan como un resumen o cápsula narrativa de algún aspecto de la fábula; 

tercero, crean una segunda narrativa desde la focalización interna del personaje 

que experimenta los acontecimientos; y cuarto, entrelazan las experiencias de 

cada protagonista rompiendo los marcos narrativos internos y uniéndose al 

marco narrativo principal. (106 – 107). 

Precisamente ese primer soneto cumple con los cuatro presupuestos mencionados por 

Quintana ya que, como primera medida, tiene una función esencial en la trama de la novela, 

porque es el que le sirve a Manuel para declarar su amor hacía Isabel, quien hasta ese 

momento lo ha venido ignorando. Zerari se refiere al poema así: “en la Esclava de su 

amante, el personaje masculino declara su amor a lo largo de un poema cantado, antes de 

pronunciar una frase única que se acompaña de un desmayo” (349). Así, el poema sirve 

como treta de cortejo y posiblemente de simulación amorosa para mostrar a la dama el 
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profundo enamoramiento del que es víctima. Adicionalmente, funciona como una 

herramienta narratológica ya que Manuel no dialoga con Isabel, si no que se vale de una 

narración secundaria que expresa el sentir del personaje. Pero, además unifica los niveles 

narrativos. 

El soneto está precedido por una advertencia de don Manuel sobre los personajes del 

poema; dice Isabel en su relato: “digo que don Manuel cantó este soneto; advirtiendo que él 

a mí y yo a él nos nombrábamos por Belisa y Salicio” (DA 132). Es decir, se trata de una 

proyección en personajes pastoriles, que luego entrelaza con las referencias clásicas, que 

como ya se vió, es usual en doña María. En el poema, sin embargo, esta referencia clásica 

se relaciona directamente con el desengaño y con el discurso femenino porque incorpora el 

mito de Progne y Filomena179 Afirma Quintana: 

Desde la perspectiva de la narratología, la sustitución onomástica no es 

simplemente una parte integral del cortejo, sino que añade un nivel adicional de 

desplazamiento entre la narrativa primaria de Isabel, el mundo pastoril creado 

por los nombres seleccionados, y su relación aludida en el soneto con la 

referencia clásica a Filomena y Progne como víctimas de la violencia masculina 

(108).  

 La voz poética, se encarga pues de acercar a los amantes que están alejados en la 

realidad, porque hasta el momento Isabel solo sospecha de las intenciones del falso Manuel; 

y, la proyección en otros personajes lo que hace es distanciar la propia identidad para 

facilitar el cortejo. Pero, al finalizar el soneto con el último verso: “salió Belisa, y serenóse 

                                                
179 Según el mito Filomena, hermana de Progne, había sido, primero encerrada y luego cuando por 

petición de Progne a su marido, Tereo, es conducida al lado de su hermana, éste la viola y le corta la lengua 
para que no pueda contarle a su hermana. Pero luego Filomena se las ingenia para contarle lo ocurrido a su 
hermana a través de un tapiz. 
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todo.” (DA 132), Manuel recurre a otra treta amatoria; arroja la guitarra, finge un desmayo 

y dice: “—¿Qué me importa a mí que salga el sol de Belisa en el oriente a dar alegría a 

cuantos la ven, si para mí está convertida siempre en simple ocaso?” (DA 132). Se trata de 

un reclamo por la indiferencia de Isabel que hace Manuel, y así logra articular el poema con 

la trama de la novela.   

Olivares y Boyce se refieren a que el poema funciona en dos planos irónicos: por una parte, 

con las figuras de Filomena y Progne simbolizan la tragedia y la malicia del hombre contra 

la mujer y por otra afirman que “el verdadero sentido del poema se entiende solamente a la 

luz de la narración” (Intro Tras el espejo Nota 170), justamente porque funciona como 

anticipatorio del desenlace trágico de la violación posterior de Isabel.  

En el segundo soneto «Toma tu acero cortador, no seas / causa de algún exceso 

inadvertido» (DA 140), Zayas de nuevo recurre a lo clásico y a lo simbólico, esta vez con 

Dido y Eneas180, también con el propósito de atarlo a la narración del relato de Isabel; antes 

de dar cuenta del poema, la narradora dice lo siguiente: “Acuérdome que una tarde que 

estábamos en el estrado de su hermana [Eufrasia], burlando y diciendo burlas y entretenidos 

acentos como otras veces, le llamaron a él [Manuel] y al levantarse del asiento, me dejó 

caer la daga en las faldas … A cuyo asunto hice este soneto: …” (DA 140). En este poema 

“doña Isabel entiende, subconscientemente su futuro papel como víctima de la perfidia de 

don Manuel y lo presenta refiriéndose a la historia de Dido y Eneas” (Olivares y Boyce 

Nota 171). Es decir, el poema suministra una especie de códigos que anticipan la trama del 

relato. 

                                                
180 El mito que proviene de la Eneida de Virgilio y da cuenta de la pasión de Dido por Eneas. Dido se 

mata atravesada por una espada por el rechazo de Eneas.  
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El tercer poema de la novela es otro soneto «No vivas, no, dichosa muy segura / de 

que has de ser toda la vida amada» (DA 143). Este, en cambio, está dedicado a los celos. 

Isabel, ya deshonrada está ahora celosa de Alejandra, una mujer casada con la que Manuel 

había tenido amores y que de nuevo empieza a cortejar. “El soneto es una advertencia de la 

brevedad de la vida y el amor, profundiza sobre la situación de Isabel y le advierte a 

Alejandra cómo don Manuel la abandonó para cortejarla, señal de que hará lo mismo una 

tercera vez” (Quintana 111). De la misma manera, es un poema que se articula con el hilo 

conductor de la narración. 

Por último, está un largo poema (décimas) muy extensas (diecisiete estrofas), 

igualmente dedicadas a los celos, al despecho y a la deshonra: «ya de mi dolor rendida;» 

(DA145 – 149). Son versos melancólicos en los cuales se destaca la tristeza, lo efímero de 

las pasiones de los hombres y las ansias de muerte por la pérdida de la honra. Pero, también 

funcionan como mecanismo ejemplar para advertir a las mujeres que los hombres cambian 

de mujer con mucha facilidad.  

En conclusión, los cuatro poemas cumplen con una función específica que se articula 

con la trama de la novela, ya sea para contrastar o reafirmar el propósito ejemplar por el 

que aboga María de Zayas, además de descubrir sentimientos de los personajes.  
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2.4. Cierre 
 
Aunque, en términos generales, la Esclava de su amante recoge la postura de María 

de Zayas consignada a lo largo de la novela marco y de todas las narraciones insertas en los 

Desengaños amorosos —relativa a la advertencia que pretende hacer la narradora del 

marco y la autora a todas las mujeres sobre la maldad de los hombres, así como la queja 

relacionada con la añoranza por el pasado de España y por los verdaderos valores 

caballerescos— el trasfondo del relato no parece ser el engaño mismo, sino la liviandad de 

la mujer. De hecho, la novela se presenta como una autobiografía inaugural del sarao que 

hace que los dos niveles narrativos queden yuxtapuestos y que sea indispensable dar lectura 

a la misma de manera integral con el marco. Precisamente, Isabel se convierte en bisagra 

entre marco y novela inserta, en la medida en que los dos finales se enlazan en uno mismo; 

la salida al convento tanto de Isabel como de Lisis.  

Es decir, la trama sostén del marco se condensa en ejemplos que la protagonista 

pretende transmitir a sus congéneres, sobre la maldad de los hombres y la ingenuidad de las 

mujeres. En el camino, María de Zayas —consciente o inconscientemente—  da cuenta de 

diversas temáticas que se rezuman a través de un aparente discurso pro femenino: la 

escritura femenina; la capacidad de la mujer de defenderse a sí misma; los usos amorosos y 

técnicas de galanteo como tretas del engaño; el matrimonio como institución de dominio 

patriarcal y base de la sociedad; el maltrato masculino y la violación; la firmeza femenina; 

y, la facilidad de las mujeres a ceder ante el acoso de los hombres.   

Esa construcción retórica de la que se vale la autora está impregnada de una fuerte 

tendencia hacía la ejemplaridad moral católica que rige a la sociedad áurea y por eso 

recurre a la salida al convento como final inevitable para una mujer discreta que ha sido 
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engañada (Isabel) o que simplemente no ve otra salida (Lisis). Es allí, en la opción del 

matrimonio con Dios o silencio perpetuo donde radica su contradicción. Porque, como 

afirma Romero-Díaz, “precisamente es en el final de sus novelas donde se produce una de 

las mayores contradicciones de la obra” (Nueva nobleza 114); y es que ellas no eligen 

marcharse al convento porque allí es donde podrán tener más autonomía, o donde podrán 

expresar con mayor amplitud su intelectualidad —como lo hace Sor Juana Inés de la Cruz 

unos años después en México— sino que esa huida es más un escudo protector de la 

maldad masculina. Al final del sarao anuncia Lisis: 

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 sus malas intenciones y 

defendernos de los enemigos, aunque no sé qué mayores enemigos que ellos, 

que nos ocasionan a mayores ruinas que los enemigos (DA 509). 

Sin embargo, “lo que me veis hacer” no es otra cosa que optar por el silencio y la reclusión, 

no hay cabida para la lucha que anuncia. En ese sentido, no hay como defenderse; ni con la 

pluma ni con las armas. 

 Pero, además, el convento no es solamente la guarida protectora de los hombres, 

sino que también es el espacio que protege la facilidad con la que las mujeres se dejan 

despojar de su honra. Esa que ella llama la “flaqueza femenil” parece ser la responsable de 

las tragedias por encima del engaño y el crimen mismo. Asegura Thiemann: “La caída de la 

mujer en las novelas es, casi siempre, ocasionada por haber escuchado las lisonjas del 

pretendiente o por haber leído una carta suya” (132). Tanto es así que, si no es posible 

obtener la reparación con el matrimonio, es necesaria la reclusión. 
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 Ahora bien, esa contradicción que radica en la retirada al convento y la flaqueza 

femenil tiene justificaciones basadas en la ideología secular. Asegura Alicia Yllera: “Ha 

sorprendido, en algún caso, su aceptación del más estricto código del honor, lo que, a los 

ojos modernos parece en contradicción con la defensa de las mujeres. La contradicción es 

meramente aparente o mejor, solo existe enjuiciada a través de nuestra visión moderna” 

(Intro DA 52). Para esta aseveración, Yllera parte del concepto de la honra y la firme 

creencia de doña María en esta, precisamente, para poder liderar la defensa de las mujeres. 

 Es cierto, en parte; que el concepto del honor tiene unas implicaciones que tienen 

que ver con el momento histórico y cultural y con el desengaño como presupuesto general 

de la sociedad barroca. Es decir, doña María es una mujer de su siglo, aristócrata, moralista 

y muy conservadora, por lo tanto, no puede dejar de lado sus estrictos códigos católicos en 

lo que se refiere a la honra femenina. Pero, en lo que no tiene razón Yllera es que la salida 

al convento parezca como una contradicción aparente, porque Zayas tiene claro que hay 

una iniquidad y pretende defender la casusa de las mujeres, ya sea con la pluma o inclusive 

con las armas, pero al final lo que hace es excluir a la mujer al conminarla al silencio.  

 Cotoner y Riera sugieren que, en efecto, “María no pretende subvertir el orden 

establecido, sino recuperar la presunta dignidad, de la que a sus ojos gozaba la mujer en 

otros tiempos …” (290). Ósea, la añoranza del pasado no solo es por la gloria pérdida de 

España, o por los valores caballerescos de antaño, sino también porque la mujer de los 

siglos anteriores era mejormente apreciada. Este sentimiento de nostalgia por algo perdido, 

sin embargo, no es otro que el típico desengaño barroco. De esta manera, no se cree que la 

mujer, por ejemplo, del alto medioevo hubiera tenido un mejor tratamiento con respecto de 

la honra o el engaño en temas amorosos, lo que ocurre es que doña María hace parte de una 

sociedad barroca que se fundamenta en el desengaño, aunque tenga una conciencia 
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innovadora sobre la iniquidad de género y esté convencida de la igualdad de almas. Así, 

“en María de Zayas subyace el ideal renacentista-erasmiano que otorga a la mujer por lo 

menos idéntica categoría espiritual que al hombre” … (Cotoner 290).  

En otras palabras, la segunda colección de novelas deja ver dos tendencias 

narrativas: por una parte, la propensión a la ejemplaridad y didacticismo moral y, por otra, 

la querella femenina, en especial con relación a la igualdad de almas entre hombres y 

mujeres. La primera es mucho más notoria en Los desengaños amorosos que en Las 

novelas amorosas y ejemplares, porque su premisa es la de reprender no solo a los 

hombres, sino también a las mujeres y, además, le inserta un matiz religioso. Mónica 

Bosse, a partir de la lectura de Hans Felten, propone que María de Zayas es una “escritora 

moralizante excluida del propio campo de la gran moralística hispánica, y cuyo horizonte 

quedaría reducido al sólo terreno del amor” (El Sarao 244). Goytisolo va más allá al afirmar 

que “Zayas sacrificaba la conciencia artística al propósito didáctico que anima el relato” 

(534).  

En todo caso, no se puede negar que tanto los Desengaños amorosos de manera 

general y La esclava de su amante en particular, son un eje central para el discurso 

femenino y constituyen una base importante de análisis en los estudios de género y 

feminismo. De hecho, la aproximación de la autora con respecto a temas sexuales, a la 

inversión de roles y a sus teorías filosóficas relacionadas con la igualdad espiritual 

constituyen una alteración del orden social, cultural y literario de la época. Inclusive, ese 

final que es contradictorio para unos, puede ser parte del discurso femenino para otros. 

Verbigracia, María Soledad Arredondo se refiere a la salida al convento así: 

Esto supone, en primer lugar, una innovación literaria frente al feliz desenlace 

tópico: en segundo lugar, una valoración muy negativa de lo que representa el 
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matrimonio para la mujer de su tiempo: sujetarse al hombre, al marido; y, en 

tercer lugar, un ejemplo de cómo una protagonista inteligente, “sabia”, que no 

se deja engañar, des-engañada, y advertida por los engaños ajenos, evita con 

astucia la trampa del matrimonio (145). 

 No obstante lo anterior, y sin desconocer la innovadora irrupción a la que se refiere 

Arredondo, lo que resulta contradictorio es que si se tratara de una posición que aboga por 

la igualdad entre el hombre y la mujer —como en efecto lo anuncia— o por una feminidad 

letrada, y, si su intención es predominantemente ejemplar y/o moralizante, como sostiene 

Goytisolo, podría haber reiterado su reprimenda con unos finales que ejemplificaran el 

buen actuar de algunos hombres, así fuera a partir de la añoranza del pasado, pero no 

excluyendo a la mujer del mundo.  

 En conclusión, se plantea en esta disertación que en La esclava de su amante junto 

con su primer nivel narrativo insiste en el discurso femenino que introdujo en la primera 

colección de novelas, pero su intención moralizante y visión sobre la posición de la mujer 

en la sociedad en general y sobre el matrimonio en particular terminan por establecer un 

final novelesco que se contradice con el eje principal de su discurso. 
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3. Navidades en Madrid: La industria vence desdenes 
 
Mariana de Carvajal y Saavedra es otra escritora del Siglo de Oro Español que al 

igual que María de Zayas utiliza el encuadre Boccacciano para la narración de ocho relatos 

que se adecúan a las características de la novela cortesana o novela corta. La colección de 

novelas llamada Navidades de Madrid y noches entretenidas en ocho novelas fue publicada 

por primera vez en Madrid en 1663 y constituye la única obra de la autora. Según Amézua 

esta escritora hace parte de un grupo de escritores: 

a partir de la muerte de Salas Barbadillo (1635), que personifica el triunfante 

apogeo de la novela cortesana, y hecha excepción de doña María de Zayas, 

comienza a perder su genuino carácter objetivo y realista, para convertirse, 

degenerada, en un artificio retórico, en un rebuscado comodín literario: se urde 

a la ligera para ello en una trama vulgar, una ficción sin nervio, sin 

verosimilitud ni interés, e ingiérense en la fábula extemporánea … (Formación 

94).  

No toda la crítica es tan rigurosa como la de Amézua; por ejemplo, el mismo Pfandl 

—que tanto ataca la obra de María de Zayas— alaba la sencillez y detallismo de las novelas 

de Carvajal (Historia 369); Caroline Bourland, si bien reconoce la importancia de la autora, 

menciona que les falta estructura narrativa (Aspectos 331); Julio Jiménez, por su parte, 

asevera: “Lo que se encuentra en la colección de Doña Mariana es una narración cándida de 

historias sencillas de amor casto y problemas familiares, luchas comunes de la época, como 

puede verse en la misma biografía de la autora, por la posesión de mercedes y favores 
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reales” (209). Así, aunque los estudios sobre la autora no son tan numerosos181 como los 

que existen sobre María de Zayas y Sotomayor a pesar de ser, junto con Leonor de 

Meneses, las únicas novelistas publicadas en la España peninsular del Siglo de Oro español. 

Pueden ser tres las razones por las cuales la crítica no se ha interesado tanto en la 

novelística de Carvajal: (i) porque parece alejarse de la querella femenina, (ii) porque sus 

novelas apuntan fundamentalmente al género del entretenimiento y (iii) porque hubo muy 

pocas ediciones completas de la colección hasta el siglo XX182.  

Con relación al posible distanciamiento del discurso femenino, resulta indispensable 

tener en cuenta la época en la que publica Carvajal. Su obra sale publicada casi con 

veintiséis años de diferencia de la primera colección de novelas de doña María de Zayas. 

Esto es fundamental para los estudios de escritura femenina; en primer lugar, porque, como 

dice Nieves Baranda al referirse a las autoras nacidas en el decenio de Mariana de 

Carvajal183, “[e]stas autoras no tienen que romper moldes, en tanto que no necesitan 

explicar que la escritura puede ser una actividad propia de mujeres” (Escritoras 10). En ese 

sentido, Mariana de Carvajal no parece preocuparse por tener un lugar en el campo de 

poder en términos de lo que plantea Bourdieu. Ella no lucha por demostrar que las mujeres 

                                                
181 Los principales estudios integrales, además de los mencionados en la página 15, de la obra Mariana 

de Carvajal son: The Short Story in Spain in the Seventeenth Century (1927) de Caroline Bourland. Es la 
primera crítica literaria en dar crédito a la obra de Carvajal que hasta entonces se consideraba superflúa;  
“Doña Mariana de Carvajal y Saavedra, mujer escritora en la España de los Felipes” de Julio Jiménez, quien 
recalca la importancia de las diferencias sociales y la importancia de la novela desde la perspectiva 
costumbrista; o, la disetación llamada: “Usos amorosos y conductas modélicas femeninas en el siglo XVII: 
Una lectura de las Navidades de Madrid y noches entretenidas de Mariana de Carvajal” de Ruth Cubillo-
Paniagua que contiene una crítica más negativa; "Feminine Modesty as a Thematic and Structural Principle in 
Mariana de Carvajal y Saavedra’s Navidades de Madrid y noches entretenidas de Shane Elizabeth  Vande-
Brake, quien hace un análisis muy detallado de la obra a partir de la modestia femenina, entre otros. 

182 Ver sección 3.2.1 sobre las ediciones. 
183 Mariana de Carvajal nació aparentemente entre 1610 y 1615, pero su obra se publicó en 1663. 

Nieves Baranda se refiere en esta sección de su artículo a las autoras nacidas en el decenio de 1620-30, sin 
embargo, incluye a Mariana de Carvajal en este grupo (Escritoras 15). 
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sí pueden educarse y escribir; por el contrario, es un presupuesto que da por hecho, por lo 

menos dentro de su posición social.  

Ahora bien, a pesar de no ser explícita la cuestión feminista, sí presenta algunas 

antípodas al documento social secular en la medida en que da cuenta de la vida doméstica y 

en general de la cotidianidad femenina de una manera detallada y diferente a otros 

escritores contemporáneos. Afirma Soriano: “Las Navidades despliegan ante el lector 

actual una infinidad de conocimientos y detalles sobre la vida cotidiana en España en la 

segunda mitad del siglo XVII, describiéndose casamientos, servidumbres, trajes, 

alimentación, medicamentos y remedios, vivienda y mobiliario, diversiones y espectáculos 

públicos etc” (Intro Navidades xvii). Pero, además, la colección de novelas despliega una 

serie de personajes femeninos como las esclavas, las criadas y las viudas, estas últimas que 

dan cuenta de una situación de poder en cabeza de las mujeres. Y, como dice Julio Jiménez: 

“Las mujeres que aparecen en las Navidades, o son solteras —y si casadas muy poco vemos 

de su matrimonio— o son viudas (207).  

La cornice narrativa es narrada en tercera persona omnisciente, mientras que los 

relatos son narrados en primera persona indistintamente por hombres y mujeres que forman 

parte del grupo doméstico de doña Lucrecia de Haro. La industria vence desdenes es la 

séptima novela narrada por una mujer y presenta diversas temáticas: (i) la mirada de la 

realidad secular a través de la literatura; (ii) la situación del empobrecimiento de la nobleza 

y sus consecuencias; (iii) la obediencia de la mujer a los mandatos de sus padres; (iv) el 

enamoramiento de oídas como parte de los usos amorosos; (v) la percepción moralista del 

actuar femenino: la discreta frente a la aventada; (vi) el papel de las viudas;  y (vii) una 

visión de las esclavas negras. Con estos temas, exterioriza tácitamente una ruptura que, si 

bien tiende a distanciar de las pretensiones de igualdad y queja que presentan sus 
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antecesoras, sigue constituyendo una escritura relevante para los estudios de género y de 

literatura de mujeres.  

El presente capítulo se divide en tres partes: en la primera, se exploran los aspectos 

biográficos de doña Mariana de Carvajal y su posible relación en la obra literaria; en la 

segunda se analizan aspectos del relato marco como las ediciones, preliminares, género y 

otras cuestiones extra textuales como la amistad femenina, la vida doméstica, la modestia y 

las poesías y fábulas; en la segunda parte se analiza la novela inserta La industria vence 

desdenes, que incluye las temáticas mencionadas en el párrafo anterior junto con un breve 

análisis de la poesía inserta; y, por último las reflexiones finales sobre la obra junto con su 

primer nivel narrativo. 
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3.1. La viudez y la pluma 
 

Al igual que de María de Zayas, de Mariana de Carvajal y Saavedra se sabe poco. De 

nuevo, Serrano y Sanz en su Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el 

año 1401 a 1833 es quien mejor se aproxima a unos datos biográficos de la autora; el 

historiador y crítico literario propone que nació en Jaén a comienzos del siglo XVII. Sin 

embargo, se desconoce la fecha exacta de su nacimiento y se supone que murió alrededor 

de 1664 (T1 238). Vande-Brake menciona que no solamente se ignoran sus datos 

biográficos sino inclusive su identidad: “Very little is known about the life of Mariana de 

Carvajal y Saavedra and even less is known about her non-literary personality. There have 

even been discrepancies relating to her exact last name, which has been written as Carvajal, 

Carabajal, and Caravajal” (1).   

Los padres podrían haber sido Álvaro de Carvajal (de Granada) y María de Piédrola 

(de Jaén), no obstante, son meras suposiciones porque no hay datos de su partida de 

bautismo. Aparentemente pasó su juventud en Granada donde se casó en 1635 con Baltasar 

Velázquez (Serrano y Sanz T1 236). Sobre don Baltasar, en cambio, sí se sabe que era 

presidente de la Cancillería real de hidalgos (Vande-Brake 1), lo que sugiere, junto con lo 

que ella misma consigna en sus novelas, que doña Mariana formaba parte de la aristocracia. 

Sobre su antecedente noble, comenta Julio Jiménez: “la autora es descendiente de las casas 

ducales de San Carlos y de Rivas, como lo registra la Enciclopedia universal ilustrada” 

(205). Y aunque Serrano y Sanz asegura que no hay pruebas sobre este linaje en particular, 

no duda junto con la mayoría de los estudiosos, que doña Mariana perteneció a la nobleza 

granadina.  

Dice Serrano que en 1640 tuvo su primer hijo, Rodrigo Velázquez, y que a partir de 

este tuvo ocho más. En total fue madre de tres hombres y seis mujeres. Esa numerosa 
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familia parece suponer una situación económica precaria para la familia, que se agravó más 

en 1656 cuando don Baltasar muere. Sin embargo, doña Mariana acude al Rey (Felipe IV) 

y le solicita184 una renta, que en efecto le fue otorgada (T1 238). Los documentos precisan 

que se le fue concedida una pensión eclesiástica a uno de sus hijos de 200 ducados 

(Cubillo-Paniagua 143). También el Rey le concedió a su primogénito el hábito de Santiago 

(Lourdes Jiménez 142).  

Otro dato sobre la vida de doña Mariana y que se ve fuertemente reflejado en las 

tramas y desarrollo de los personajes de las novelas es el de haberse convertido en albacea 

y mentora de todos sus hijos. Esta información se ha podido obtener de la lectura del 

testamento dejado por don Baltasar; y, si bien era una situación frecuente en la época, 

resulta original la manera como le otorga el poder tradicional que radica en los hombres a 

muchas de sus personajes femeninos que al igual que ella son viudas185, nobles, pero tienen 

una situación económica complicada. Precisamente, se extraen aspectos biográficos de la 

autora a partir de pleitos y litigios, casi siempre relativos a su supervivencia y a la de sus 

hijos (Lourdes Jiménez 142). 

La autora escribió solamente una obra (por lo menos que se conozca): Navidades de 

Madrid y noches entretenidas, en ocho novelas que se publicó en 1663. Por lo tanto, la 

escritura y publicación se llevó a cabo después de la muerte de don Baltasar. La gran 

mayoría de los estudiosos de la obra de doña Mariana coinciden con Vande-Brake quien 

afirma: “Although we do not have proof, it appears that the sudden death of her husband, 

coupled with the need to earn money, may have prompted Carvajal to begin writing” (2).  

                                                
184 Shifra Armon analiza el alcance de esta petición y conluye: “On the reliance side is the obvious that 

the letter represents a petition from a female subject impoverished by the death of her husband. Furthermore, 
the widow appears to be eclipsed by her husband merit and her children´s need” (44) 

185 El tema de las viudas y su papel en la sociedad se revisa en la página 248 
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De hecho, no se tiene prueba alguna de que la autora hubiera escrito algo, o hubiera 

participado en academias o en justas literarias —como sí lo hizo María de Zayas— antes de 

la publicación de sus novelas. Pero, la situación económica precaria, que se puede 

comprobar por la petición expresa al Rey, junto con la muerte de su marido y la publicación 

de su colección de novelas, ha llevado a la conclusión de que Mariana de Carvajal buscaba 

en la escritura de novelas un sustento económico para su numerosa familia. Asegura Shifra 

Armon: “The logical extension of these speculations regarding Carvajal`s motives for 

writing Navidades is that necessity was the mother of her literary inventions” (44). 

Esta especulación, como acertadamente la llama Armon, de ser verdadera, supone 

una situación bien interesante desde la perspectiva de la escritura femenina, pues no era 

usual ni que una mujer escribiera y mucho menos que su sustento familiar proviniera de la 

escritura profesional. Justamente, Ruth Cubillo-Paniagua sostiene:  

… no deja de resultar particular para su época, si consideramos las grandes 

dificultades que debía enfrentar una mujer que decidía dedicarse a la escritura 

en aquellos años; sin embargo, se conocen pocas ediciones de sus novelas, de 

modo que no se sabe cuánto pudo ganar efectivamente por la venta de su libro. 

De hecho, hasta antes de su muerte sólo se había publicado una edición de Las 

Navidades (144).  

Es más, de por sí en el siglo XVII, a pesar de la proliferación literaria, era difícil que 

cualquier escritor que no tuviera el apoyo de un noble rico pudiera derivar su sustento 

solamente de las ganancias por las licencias para la venta de sus libros. De esta manera, se 

cree que no son suficientes las especulaciones sobre la autora como para afirmar que fue 

por su viudez y decadencia económica por lo que la autora decide escribir. En todo caso, se 

trataba de una mujer noble, educada que bien pudo escribir simplemente por placer.  Ahora 
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bien, claramente de la obra sí se pueden extraer algunos datos sobre la educación de la 

autora, ya que conocía muy bien no solamente temas clásicos, sino que debió leer a otros 

autores186 que la precedieron en el siglo dorado. Pero también, su biografía se articula con 

la novela inserta La industria vence desdenes en la cual plantea el sustento a partir de la 

producción de arte y de trabajos manuales187.  

 De todas formas, e independientemente de que en realidad lograra el sustento 

económico con sus libros, la viudez sí puede haber constituido un elemento que le 

proporcionara una libertad de escribir, que, estando casada, tal vez no hubiera logrado. 

Evangelina Rodríguez Cuadros en la introducción a la antología de las tres novelistas 

españolas del siglo XVII, Entre la rueca y la pluma, sostiene que la viudez puede constituir 

una forma de construcción de “una habitación propia”188 (72).  

 En suma, lo que se sabe de Mariana de Carvajal es que fue una mujer noble, que 

tuvo nueve hijos, que enviudó, que presentó varias peticiones en la Corte para su sustento 

económico y que publicó una colección de novelas en 1663. Se puede también concluir que 

tenía un buen nivel de educación y que además era aficionada al arte por sus muchas 

referencias en las novelas. Afirma la misma Rodríguez Cuadros: “… en lo que toca a la 

pintura, a la que debió ser aficionada por la frecuencia de sus alusiones …” (100). 

 De la misma manera, se nota una conciencia por parte de la autora de una 

aristocracia venida a menos y una situación cortesana general en crisis de la que ella 

evidentemente es parte. Martín Gómez se refiere al inicio de las novelas como un reflejo de 

la propia experiencia de la autora: “De este modo, estas primeras líneas anuncian un tema 
                                                

186 Ruth Cubillo-Paniagua sugiere que la lectura de la obra evidencia la lectura por lo menos de 
Castillo Solórzano, Cervantes, Lope de Vega, Pérez de Montalbán, Garcilaso y Polo de Medina (145). 

187 Esta temática se analiza en la página 235. 
188 Se refiere a la obra de la autora inglesa de principios del siglo XX, Virginia Wolf, que escribió un 

ensayo denominado A Room of One´s Own (1929), sobre los presupuestos que debe tener una mujer para 
poder dedicarse a la escritura. 
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que parece interesar especialmente a la novelista: la posición de esa nobleza urbana media e 

incluso baja y las posibilidades de movilidad que le ofrece el estamento en el que se 

incluye, aunque sea en ocasiones en sus peldaños más bajos” (169). 
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3.2. Entre el frío y el ocio 
 

El marco Navidades en Madrid y noches entretenidas mantiene no solamente el 

esquema heredado de Boccaccio sino de varios novelistas anteriores a Carvajal como 

Castillo y Solórzano o la misma María de Zayas. Es decir, se trata de un grupo de personas, 

todas de familias de alta alcurnia, que toman la decisión de pasar unas noches agradables de 

música, danza y relatos durante las frías tardes navideñas. Doña Lucrecia de Haro, vive en 

una elegante casa de Madrid y recientemente ha quedado viuda. Los residentes de su casa, 

entre los que se encuentra doña Juana, también viuda, le propone al resto de los habitantes 

de la casa, la organización de un sarao para que doña Lucrecia entretenga la pena por la 

reciente muerte de su marido. No se aleja Carvajal del esquema de la novela corta de 

temática amorosa que mantiene en los dos niveles narrativos y que con frecuencia se 

articulan entre sí189.  

En la presente sección se examinan las ediciones de la colección de novelas; así como 

los preliminares y dedicatorias contenidas en la primera edición; la estructura narrativa 

como novela corta y de entretenimiento; la temática de la amistad femenina y su 

importancia en el papel de la mujer áurea; la narración detallada y minuciosa como reflejo 

de la vida doméstica de la sociedad del XVII; el tema de la modestia como virtud 

primordial de la mujer noble; y por último la poesía y fábulas insertas. 

3.2.1. Las ediciones 
 
 La primera edición de la colección de novelas fue publicada en 1663 en Madrid 

(Prensa de Gregorio Rodríguez), la cual actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional 

de España. Solamente se tiene conocimiento de una edición que circuló en el siglo XVII; 
                                                

189 Ver el argumento del marco relatado en la sección 5.5 
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aunque aparentemente hubo otra edición en 1668, de acuerdo con lo que menciona Serrano 

y Sanz, pero ninguno de los investigadores la han podido localizar (Ritterbach 1); luego, 

hay una edición completa en 1728 (Imprenta y librería de don Pedro Joseph Alonso de 

Padilla) que también está en la Biblioteca Nacional de España; ya en el siglo XX, Julio 

Jiménez en 1974 presenta como disertación doctoral una edición completa comentada; 

posteriormente, se publicó una edición completa en italiano en 1988, editada por Antonella 

Prato (Verona: Franco Angeli); luego, sale la edición de Clásicos Madrileños en 1993, 

editada por Catherine Soriano. Igualmente, se han identificado algunas antologías de 

novelas cortas escritas por mujeres durante el Siglo de Oro como la que hace Evangelina 

Rodríguez (Entre la rueca y la pluma) en la que incluye la novela La industria vence 

desdenes.  

Ilustración 4 - Portada de la Edición de Navidades de Madrid de 1663 
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3.2.2. Los preliminares 
 
 La colección de novelas comienza con una dedicatoria190 al Conde don Francisco 

Eusebio de Petting, que incluye una larga y exuberante lista de los títulos del mencionado 

noble191.  Ya de entrada se nota una consagración absoluta y casi servil a la causa 

aristócrata: “Grande es V. Exc. Por la exaltación de su Casa, pero por sus acciones ilustres 

se ha granjeado tantos títulos y renombres que no caben en las hojas de los volúmenes de la 

Retórica” (Navidades 3). Shifra Armon hace un estudio de la relación de doña Mariana con 

este excéntrico embajador austriaco y concluye que se trata de un acuerdo específico con su 

editor (175), aunque es una prueba más de que doña Mariana se codeaba de cerca con las 

altas personalidades de la Corte. De esa dedicación, la misma Armon menciona un hecho 

curioso que extrae del diario del diplomático: y es que cuando se regresa a Austria después 

de once años en Madrid, le deja 10 doblones “a uno que me dedicó un libro llamado 

Navidades en Madrid” (175). Es decir, la confunde con un hombre. 

Luego, se dirige al lector con una dedicatoria que incluye varios de los ya conocidos 

tópicos del barroco; falsa modestia: “… perdonando los defectos de una tan mal cortada 

pluma …” (Navidades 5); pide disculpas por el atrevimiento: “aborto inútil de mi corto 

ingenio” (Navidades 5); además, ofrece más de las que incluye la colección: “hallarás 

mayores deseos de servirte con un libro de doce comedias” (Navidades 5). Este último, 

asegura Nieves Romero-Díaz es un “mero recurso estilístico para el género” (Nueva 

nobleza 58-N4). Pero, también en su ofrecimiento al lector, específicamente, advierte que 

se trata de novelas de entretenimiento: “Y pues se dirigen a solicitar gustosos y honestos 

                                                
190 Es usual que los escritores dediquen sus novelas a políticos y nobles influyentes. Dice Shifra 

Armon: “Zayas, Meneses and Carvajal picked powerful political figures to whom to dedicate their novels, 
men and women who favored particular matrimonial solutions to Spain`s ongoing succession crisis” (140).  

191 Nieves Romero-Díaz se refiere a esta apertura como una sugestiva “trompa de la Fama. Esta fama 
es precedida, o mejor dicho, resulta de las empresas militares …” (Nueva nobleza 165) 
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entretenimientos en que diviertas las perezosas noches del erizado invierno …” (Navidades 

5).  

Asimismo, se presenta como viuda y de paso a su huérfano:  

… te presento una viuda y un huérfano: obligación precisa de un pecho noble el 

suavizar tan penoso desconsuelo, pues el mayor atributo de que goza la nobleza 

es preciarse de consolar al triste, amparar al pobre y darse por bien servido del 

siervo humilde que deseoso de lograr sus mayores aciertos, sirve con amorosa 

lealtad a su estimado dueño, apadrinada de tan conocidas verdades (Navidades 

5) 

Es como si expresamente a través de sus novelas complementa la petición de apoyo que 

previamente le ha hecho a Felipe IV, esta vez de los nobles que vayan a leer sus libros y a 

pagar por ellos. Nieves Romero-Díaz sugiere que con esta afirmación 

en Carvajal se plantea un debate similar [generosidad como definición de 

nobleza] entre, por un lado, la generosidad por “obligación” y como “atributo” 

nobiliario en términos de la ideología tradicional (parte del linaje, la sangre y la 

“clara estirpe”) y, por otro una generosidad que responde únicamente a los 

actos principalmente en un momento que aquellos valores y principios de 

definición tradicionales comienzan a degenerase (Nueva nobleza 167). 

Y, es que como se verá más adelante192, el debate de la nobleza en decadencia constituye 

una temática esencial en la novelística de Carvajal. En ese sentido, la autora invita al lector 

a disfrutar de unas novelas sencillas, pero al mismo tiempo reclama ayuda para una pobre 

                                                
192 Este tema constituye el eje de la novela La industria vence desdenes que se analiza en la página 235 

y siguientes. 
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viuda y su hijo y, además, plantea casi desprevenidamente el delicado tema de los valores 

novelescos. 

 Ahora, también es posible que lo que está haciendo es justificar su calidad de noble 

y lo que hace es precisamente consolar al necesitado con sus novelas de entretenimiento. Es 

decir, no reclama si no otorga consuelo. En ese sentido se pronuncia Navarro Durán: “No 

quiere despertar sentimientos de conmiseración, sino justificar el obligado consuelo al triste 

… y, por tanto, la diversión que persigue su obra” (39). 

Posteriormente, aparecen las licencias del padre Fray Juan de Baldelomar; del 

Vicario de Madrid, Don García de Velasco; del padre Fray Ignacio González, predicador de 

la Orden de San Agustín y la licencia final de Fray Ignacio González, Visitador de Castilla, 

que seguramente no tuvieron ningún inconveniente porque como afirma Catherine Soriano: 

“La industria vence desdenes, se plantea como una sutil intriga psicológica, malograda por 

un convencional final feliz —requisito indispensable para conseguir la aprobación de los 

censores de la época” (Tópico 1539). Aunque la afirmación de Soriano sobre la novela y el 

final como requisito para las licencias, no resulta del todo precisa, sí se cree que la novela 

de entretenimiento con el happy ending que rescata los valores, el recato y el decoro 

femenino, así como las bondades de la clase noble, sí contribuyen a navegar más 

diestramente en los mares de la censura inquisidora de finales del siglo XVII. Lourdes 

Jiménez asegura que “dentro de toda la tradición de las novelas cortas españolas, las suyas, 

son las más “ejemplares” de todas por la ingenuidad de los temas y el candor con que las 

relatan” (144).   

3.2.3. El género  
 

Navidades de Madrid es una colección de lo que se llamó novela corta a partir de la 

tendencia italiana. Afirma Julio Jiménez: “El cultivo de la novela corta en la España de los 
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ultimos Felipes no fue más que un continuo fluir que se acrecentó con la irrupción de 

España en la novela boccacciana, pero cuyos orígenes se ligan a las antiguas colecciones 

sánscritas y árabes” (207). 

Caroline Bourland empieza su afamado libro The Short Story in Spain in the 

Seventeenth Century con una afirmación que claramente incluye a doña Mariana de 

Carvajal y Saavedra: “The majority of these [las novelas cortas] were written with the sole 

purpose of entertaining the reader, although, as will be shown, a few were intended to teach 

or to warn as well as to assume” (vii). Así, como quedó dicho por la misma autora, la 

intención de la colección de novelas es la de entretener, pero también se vio como se trata 

de una de las autoras que más se inclinan por la ejemplaridad.  

Ya para ese enonces el témino novela es un lugar común pero también empiezan a 

surgir algunas diferencias que ha hecho la crítica literaria moderna. Por ejemplo, Amézua 

se refiere a la “novela cortesana”, es decir, que su escenario principal es la Corte, mientras 

que Bourland se refiere más a la “novela romántica”, que trata asuntos amorosos (Romero-

Díaz Nueva nobleza 11 – N1). Pero, adicionalmente está la “novela ejemplar”, que enseña 

algún precepto moral y en ese sentido se cree que las novelas de Mariana de Cavajal 

cumplen con los tres: son cortesanas, pues todas las novelas insertas tienen como escenario 

principal la Corte; además, tienen como eje central la temática amorosa; y evidentemente 

son sumamente ejemplares.  

Ahora, el marco de las novelas de Carvajal presenta una mímesis de la realidad 

cortesana, que no es algo extraño en la época. Afirma Vande-Brake: “It comes as no 

surprise that court novellas were often considered to be historical documents, testimonies of 

the lives of the members of urban society” (15). De hecho, es lo que ocurre con la misma 

doña Mariana, pues las protagonistas de la novela marco (Lucrecia y Juana) y de la gran 
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mayoría de las novelas insertas son justamente viudas que viven en la Corte y que se 

enfrentan a las situaciones propias de una nobleza en decadencia y, en esa medida ese es un 

elemento esencial de su narrativa cortesana. Continúa la misma Vande-Brake en ese 

sentido: “At times the author of a novella produces a realistic work that acquires greater 

authenticity by using his/her own experience to create new, distinct characters that 

represent the values of the seventeenth century” (15). 

Precisamente, por ser un reflejo muy realista de la sociedad secular es que la crítica 

literaria le ha otorgado un lugar especial a la colección de novelas de Mariana de Carvajal. 

Y eso, seguramente, también hizo importante a la novela corta (cortesana, romántica, de 

entretenimiento), porque después del teatro fue el género más popular que además de 

entretener también servía como medio ejemplarizante y de instrucción moral. Menciona 

Caroline Bourland: “Family relations are represented more completely and more naturally 

in the novela of the seventeenth century than in the drama of the same period” (Short Story 

24). 

Amézua, por su parte, sugiere que en la época de publicación de Navidades de 

Madrid (1663), los intelectuales percibían la novela de entretenimiento como aburrida y 

superflua (Formación 86), pero claramente ellos no apreciaban su valor realista de la 

manera como lo percibe un lector moderno. Pfandl, por ejemplo, que tan duramente 

criticó193 a María de Zayas, en cambio rescata la importancia de la novela carvajalina como 

un retrato de las costumbres sociales de finales del siglo XVII (Historia 370).  

Claro está que Mariana de Carvajal no presenta una visión de todos los estamentos, 

pues ella es una mujer noble y a pesar de describir con minuciosidad los detalles 

domésticos, se trata de aspectos hogareños de una casa de la nobleza. Justamente, Julio 
                                                

193 Ver comentario en la página 29. 
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Jiménez dice que “Doña Mariana tiene una visión limitada de la vida del hogar de su 

tiempo, pues sólo se refiere a casas de alto linaje y aun cuando presenta familias 

económicamente afectadas, siempre son gente de alcurnia que guardan todas las reglas y 

costumbres del círculo al que ella misma pertenecía” (210). Pero, esa visión limitada a la 

que se refiere Jiménez no deja de contribuir enormemente al género de la novela corta con 

una domesticidad barroca que se distingue dentro de la literatura de otros escritores e 

inclusive escritoras como María de Zayas, que, a pesar de pintar una realidad muy 

hogareña, se preocupa más por la querella femenina.  

En suma, si bien la categoría de las novelas de Carvajal es la de la novela corta o 

cortesana, se presenta un abanico de géneros (que es un denominador común en esta clase 

de novela, mecanismo narrativo seguramente heredado de la novela pastoril). Al respecto 

puntualiza Cubillo-Paniagua:  

Pero quizá lo más importante es que el autor de novelas cortas le presenta a su 

auditorio (interlocutores y lectores) todo un espectáculo compuesto por la 

narración en sí, las poesías, las fábulas, los cantos y las danzas, cuyo fin último 

era entretener a ese público y proponerle modelos por imitar; es decir, la novela 

se convierte en una obra miscelánea de entretenimiento, o en una especie de 

género mayor y misceláneo en el que tienen cabida varios géneros menores, 

como poemas intercalados, epigramas y cartas. (130)  

Ahora, este género que se puede también denominar “novela de entretenimiento” ya 

que la labor de entretener y divertir a los convidados se convierte en una actividad que 

incorpora, como dice Ritterbach, una función social ya que “Son muestras de una sociedad 

cortesana, o mejor dicho, del ideal que existía del perfecto cortesano, una de las 
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características del cual era, precisamente, esta habilidad de contar bien” (27).  En ese 

sentido, entretener y enseñar dialogan a lo largo del género novelístico carvajalino, 

mientras que, en cambio, la querella femenina parece alejarse. 

3.2.4. Estilo y estructura 
 

El marco presenta un estilo que en apariencia es sencillo, lineal, con un vocabulario 

natural que ha sido alabado por unos y criticado por otros. Por ejemplo, Valbuena Prat 

afirma en relación con el estilo: “cuyo tono medio, gris, fino en los detalles, la hace una 

especie de hermana menor del arte de Castillo Solorzáno” (185); o Julio Jiménez quien 

dice: “una narración cándida de historias sencillas” (209); Astrid Ritterbach, por su parte, 

explica: “Escribe como si estuviera hablando, contando los sucesos, las novelas a alguien, 

sólo que es el lector quien la “escucha”. Esta manera de narrar se acomoda perfectamente a 

la organización de la obra: las ocho novelas son contadas por los miembros de una tertulia 

para entretener a los demás” (21); Ruth Cubillo-Paniagua es más negativa: “carente de 

artificio, con el calor de la ‘espontaneidad’ más que del arte, de la ‘sencillez’ y no de la 

complejidad, de la ‘fidelidad’ y no de la invención” (149). 

El modo simple se mantiene a lo largo de toda la narración, a pesar de incluir varias 

referencias clásicas, sobre todo en las poesías y fábulas insertas, que en términos generales 

no afectan la fluidez en la lectura194. Y, si bien cada novela tiene un narrador diferente y 

una estructura que se adecua a la trama respectiva, mantiene el mismo esquema: una 

pequeña introducción, la narración del relato y un comentario de los partícipes de la 

reunión al final de cada narración. No obstante, detrás de esa simplicidad narrativa se 

                                                
194 Las ediciones de 1663 y de 1728 disponibles en la Biblioteca Nacional de España, tienen párrafos 

muy largos y errores de puntuación que fueron corregidos en las ediciones modernas.  
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esconde una inmensa riqueza como asegura Evangelina Rodríguez “Asistimos, a nuestro 

modo de ver, en miniatura, a un verdadero festín barroco de los sentidos … ” (99).  

El humor es muy sutil, casi imperceptible y no presenta trazos, por lo menos 

evidentes, de ironía, como en cambio sí lo hace María de Zayas. Julio Jiménez se refiere así 

a la comicidad en las novelas: “El humor en las novelas no tiene ninguna pretensión 

conceptista, y se mantiene sencillo y algunas veces pintoresco …” (212). Sin embargo, hay 

escenas animadas y vistosas que probablemente podrían calificarse de cómicas en el lector 

de la época, por ejemplo, cuando doña Gertrudis manda a su criada a bailar una capona195: 

“—Baila con cuidado, que he celebrado tus gracias, no me saques mentirosa” (Navidades 

16). 

Por otro lado, aunque la domesticidad se destaca a lo largo de toda la novela marco y 

son muy pocas las escenas callejeras, las descripciones de Madrid le imprimen un estilo 

urbano a la narración: “En la real Corte de España, Villa de Madrid tan celebrada por sus 

hermosas damas como populosa por sus reales Consejos, tan asistidos de pleiteantes y 

pretendientes …” (Navidades 13).  Pero, además de la ciudad, los detalles climatológicos y 

de los espacions físicos como los jardines resultan relevantes en el estilo narrativo. 

Justamente, sobre el tema precisa O`Brien: “The city is widely considered to be an integral 

feature of the novella cortesana, and its representation and that of other associated locations 

form an intrinsic part of this genre” (120). Por ejemplo, en el caso de Mariana de Carvajal, 

se vuelve esencial la descripción del frío invernal, que funge como disculpa para la reunión: 

“Y llegado el riguroso invierno armado de sus espesas nieves y empedernidos yelos …” 

(Navidades 16). 

                                                
195 “capona: baile andaluz propio de gente baja y apicarada: variante de la chacona y, por lo tanto, 

calificable como “danza cascabel”, censurada por los moralistas de la época” (Soriano Navidades 20 N 13) 
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Con relación a la estructura, el marco constituye el núcleo central, que tiene una 

trama central (tres parejas se cortejan durante todas las noches y al final terminan las tres en 

matrimonio) y de ese eje se desprenden las ocho novelas que podrían funcionar de manera 

independiente. Explica Cubillo-Paniagua: 

El marco permite justificar el hecho de que se incorporen en un mismo sistema 

narraciones independientes entre sí y con un sistema de enunciado propio; 

además, este marco unitivo tiene una trama propia, pero diferente de la temática 

específica de cada novela, aunque ambos (marco y novelas) tienen la misma 

intención en tanto que conforman un conjunto (177). 

No es tan evidente esa intención a la que se refiere Cubillo- Paniagua, ya que aparte de la 

entretención a la cual ya se hizo referencia y la ejemplaridad, no hay un propósito 

específico expreso en la narración del marco.  

Igualmente, Lourdes Jiménez destaca que doña Mariana “demuestra una preferencia 

particular por el desarrollo de estructuras dobles en la narración. La dualidad de los 

episodios está marcada por una constante, primero hay algún tipo de encubrimiento 

(disfraz, mascarilla, capa, etc), seguido de un descubrimiento que produce la anagnórisis 

final” (147). Pero, esta estructura realmente no es novedosa, es bastante tópica, salvo el 

final feliz en todas las novelas e inclusive en la novela marco. Sobre esa dualidad narrativa 

se refiere también Ritterbach: 

La tendencia a incluir los datos mas precisos y las observaciones sobre la vida 

corriente en el marco, y a entretejer la evaluacion de principios sociales y 

morales de caracter abstracto en las narraciones individuales, insinua en la 

estructura global de la obra dos planos; uno corresponde al marco narrativo, el 

cual, aunque se convierte también en otra novela cortesana, representa en el 
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conjunto de la obra la accion "vivida", mientras que las novelas que se cuentan 

representan deliberadamente una accion "narrada," y por lo tanto susceptible de 

interpretaciones diversas. Significativamente, las novelas "narradas" 

contribuyen a definir el comportamiento de los personajes del marco narrativo, 

quienes, por el mismo acto de contar, buscan elevarse al nivel cortesano (82).  

En la temática amorosa, de los celos y del honor, no se aparta doña Mariana de sus 

antecesores. Están presentes las angustias amorosas, los triángulos, las técnicas de galanteo 

y las poesías que contribuyen a trazar el amor como eje central tanto del marco como de las 

novelas insertas. Igualmente, como buena moralista y mujer noble de su tiempo, doña 

Mariana presenta, además de todas las peripecias de los amantes, el final feliz siempre 

equivalente al matrimonio. Cubillo-Paniagua sugiere que la colección de novelas puede 

incluso ser leída “como un manual de usos amorosos y conductas modélicas para una mujer 

lectora contemporánea de Carvajal” (156).  Es decir, las aventuras amorosas de cada uno de 

los relatos insertos sirven a los personajes de la novela marco como estímulo de su propio 

lance romántico.  

3.2.5. Función del marco narrativo 
 

El marco narrativo sirve como andamiaje para la narración de las ocho novelas 

insertas y esto le permite a la autora tomar distancia; también presenta cierta articulación 

con las novelas por las múltiples intervenciones como por las tramas mismas. Vande-Brake 

asegura: “Her framing narrative, while separated structurally from the intercalated 

narratives, is never far away and remains in the background of each story, so that the 

themes set forth in the framing narrative are developed in more detail in the individual 

novellas” (21). Son constantes las intervenciones, casi siempre al final de las novelas donde 

los personajes del primer nivel narrativo logran expresar sus opiniones y sentimientos que 
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si bien se refieren a las novelas, se confunden con sus propias aventuras amorosas: “—

Señores, aunque vuestras mercedes tienen razón de alabar esta dama [la de la novela 

anterior], no excusaré decir que nació del temor que tuvo al suceso de Claudio” (Navidades 

67);  “—Yo le dí a este suceso, cuando don Antonio me lo contó, título de Quien bien obra 

siempre acierta. Pues el mucho valor y prudencia de don Alonso fue causa de su dichoso 

fin …” (Navidades 119); “Viendo doña Lucrecia que los aplausos que se debían de justicia 

al donaire con que les había referido la novela … ” (Navidades 177). 

Ahora bien, también es posible lo contrario; es decir que el ejercicio novelesco de 

cada uno de los narradores sea lo que se ajusta a cada una de sus pretensiones amorosas. 

Esta tesis la sostiene Ruth Cubillo-Paniagua: “La invención literaria de los huéspedes de 

doña Lucrecia les sirvió para crear ficción, una fantasía narrativa con destellos de realidad. 

Como el reflejo de un espejo, los narradores esperan que sus sucesos sean una confesión 

muda de sus afectos” (168). Se comparte la postura de la cita anterior, aunque solamente en 

parte (y en algunos relatos), porque cada una de las novelas realmente funciona sola y tiene 

un efecto moralizador independiente. Se cree, que lo que hace la autora con las 

intervenciones es amoldar el recado moral que pretende transmitir y las ajusta a la trama del 

marco. Por ejemplo, después de la narración de La industria vence desdenes196, luego de 

que todos celebran la audacia de don Jacinto para conquistar a Beatriz doña Lucrecia, 

interviene y les recuerda la importancia de los aplausos por la entretención de la velada:  

Viendo doña Lucrecia que los aplausos que se debían de justicia al donaire con 

que les había referido la novela, y que no aplaudían sus huéspedes más que los 

sucesos de su relación, sin acordarse de lo donairosos con que los había 

entretenido, atajó la conversación diciendo —O mi desaliño o, lo que más 
                                                

196 Ver argumento de la novela en la sección 5.6 
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cierto es, mi rudeza, ha procedido tan a lo encogido que se debe agrado alguno 

a mi cuidado … (Navidades 177). 

Precisamente, es más acertada la opinión de Evangelina Rodríguez en la introducción a 

Entre la rueca y la pluma: “No hay intercomunicación de sentido ideológico entre el marco 

y las novelas en sí: como podríamos aventurar en Zayas: aquí se trata de una relación 

exclusivamente formal” (99). Esto es cierto, para la gran mayoría de las novelas, sin 

embargo, para La industria vence desdenes sí hay una articulación mucho más directa ya 

que son muchas las coincidencias entre las protagonistas del marco y entre aquellas de la 

novela e inclusive hay aspectos similares con la propia autora. 

Pero, de la misma manera, el marco funge como plataforma de las siguientes 

temáticas; (i) la verosimilitud de los relatos, que además dialoga con la intención 

moralizadora; (ii) el papel de la mujer en la sociedad española; (iii) la vida doméstica, que 

se articula directamente con el punto anterior, (iv) la amistad femenina, como forma de 

establecer lazos de solidaridad en una sociedad patriarcal; y, (v) la discreción como 

presupuestos de virtud.  

3.2.5.1. La verosimilitud 
 

La verosimilitud en la novela del Barroco es necesaria. Lo que no es verdad no es 

válido. Justamente, una de las formas de acercarse a sucesos verdaderos es valerse de una 

estructura enmarcada, que le permite a la autora trasladar su labor narrativa en cabeza de 

otros con la intención de reiterar la veracidad de los relatos. Son varios los ejemplos que 

utiliza la autora  a lo largo de la novela del primer nivel: “En la Real Corte de España, Villa 

de Madrid, …, vivía una señora llamada doña Lucrecia de Haro; que decir su apellido 

remito al silencio lo que debo a la veneración en tan conocida y notoria calidad” 
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(Navidades 13); “—Vuesa merced saldrá del empeño [la narración de un relato] —

respondió doña Gertrudis—, que, pues sabe también fingir unas heridas, también sabrá 

fingir un suceso verdadero” (Navidades 43); “El suceso que tengo que referir es digno de 

memoria, aunque es antiguo” (Navidades 89);  “mañana contaré un caso que me contó don 

Antonio” (Navidades 107). Este es una técnica narrativa tópica que, “contribuye 

indudablemente a la verosimilitud, en la cual se insiste mediante los comentarios que Doña 

Mariana atribuye a los personajes acerca del valor histórico de los cuentos que ellos [los 

narradores] narran” (Ritterbach 25). 

3.2.5.2. El papel de la mujer noble 
 

Una de las mayores riquezas de la colección de novelas de Mariana de Carvajal es la 

forma como resalta el papel de la mujer de su sociedad. Son varias las mujeres que se ven 

representadas tanto en las novelas como en el marco; las solteras casaderas (hijas de viudas 

o huérfanas); las viudas197 (las más importantes); las religiosas (en particular en la Industria 

vence desdenes); las criadas y las esclavas negras (que rara vez son dibujadas por los 

hombres); las madres y las casadas también aparecen (aunque mucho menos) como señala 

Julio Jiménez: “Las mujeres que aparecen en las Navidades, o son solteras —y si casadas 

muy poco vemos de su matrimonio— o son viudas. Las viudas tienen grandes 

responsabilidades … (207).   

En sentido parecido se refiere Cushing-Daniels: “We are in a world in which the 

women are responsible for the survival of the family, and the men dedicate themselves to 

pursuits of leisure” (69). Navarro Durán, por su parte manifiesta: “Ese ámbito [aquel en el 

que la mujer tiene el poder] es el que seduce a la novelista y es el que presenta en el marco 

                                                
197 El tema de la viuda dialoga directamente con la biografía de doña Mariana, pues justamente ella 

escribe después de haber quedado viuda.  
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de Navidades de Madrid, presidido por la dama viuda, con dinero y con capacidad de 

decisión” (44). Por eso, la escritura se convierte en alguna medida en una forma de ruptura 

justamente porque da cuenta de una clase de mujer que no se encuentra subyugada a un 

régimen masculino. Es decir, las viudas son activas, dirigen, organizan la reunión y 

controlan el espacio198. Dice la novela marco en la voz de Enrique al dirigirse a la viuda 

doña Lucrecia que va a decidir cómo y con quién se puede casar el vizcaíno.: “—Ojalá que 

vuesa merced me casara y me diera un buen día, pues cosa de su mano no dudo de que sería 

muy buena” (Navidades 68).  

Vande-Brake resume en dos las miradas críticas sobre la tendencia ideológica de 

Mariana de Carvajal a partir de la representación de la mujer en el marco de las novelas: 

Some feel that Carvajal is advocating the continuation of a male-dominated 

society by creating primarily submissive female characters who stay within the 

boundaries of the patriarchal system, whereas others feel that Carvajal is doing 

just the opposite, creating strong female characters in a position of power who 

know how to work within the system to get what they want. (66) 

Se plantea en esta tesis doctoral una posición que no es necesariamente coincide con los 

dos extremos críticos que menciona Vande-Brake sino más bien una ambivalencia de las 

dos tendencias, pues la autora presenta varias rupturas a través de su escitura a pesar de no 

mostrar una identificación expresa con la querella femenina; en primer lugar escribe desde 

la perspectiva de las mujeres que ostentan el poder dentro de una sociedad dominada por 

hombres; y, en segundo lugar, dibuja unos personajes femeninos con un papel determinado 

y determinante en la sociedad. En esa medida, se conforma pero a la vez rompe con el 

                                                
198 Catherine Soriano en las notas de la edición de Clásicos Madrileños afirma con respecto a las 

viudas: “Al morir el padre o durante su enfermedad la madre ocupa el lugar del jefe de la familia” (Navidades 
14 N 4).  
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esquema patriarcal. Un ejemplo de ese tire y afloja entre las tendencias críticas: dice don 

Enrique (uno de los personajes que habita la casa): “—No se puede perder nada, que a dos 

hombres como nosotros toca por obligación, estando en una casa adonde todas son mujeres 

solas, aunque son ricas, hacer demostración de Pascua … ” (Navidades 17).  

Los personajes femeninos que determinan el papel de la mujer en la novela marco son 

los siguientes: en primer lugar está doña Lucrecia de Haro, mujer muy principal, que 

recientemente ha enviudado, dueña de muchas casas en Madrid, vive en una casa “labrada a 

la malicia199” cerca del Pardo (Navidades 13); doña Lupercia, una de las damas solteras, 

también principal y además hermosa; doña Gertrudis, la otra dama soltera que también 

habitaba uno de los cuartos de la residencia de Lucrecia; Juana de Ayala, viuda noble y 

principal; y su hija Leonor, “tan hermosa, como honesta, pues doña Leonor gozaba aquella 

fama tanto por su rara belleza como por sus conocidas virtudes” (Navidades 15).  

Cada una de estas mujeres, de alguna manera, tiene una función en la pintura social 

que hace la autora. Así, las dos viudas representan el poder: Lucrecia es pasiva y callada, 

pero es la dueña de la casa (y de muchas más) que recibe renta de los habitantes todos 

nobles (que están en la Corte tras algún favor real); Juana es la viuda organizadora del 

sarao, quien además ostenta el poder sobre su hija (usualmente reservado a los hombres); 

por su parte, Lupercia y Gertrudis sirven a la trama novelesca como ejemplo de mujeres 

solas independientes que deciden sobre sí mismas; y Leonor, en cambio, representa 

justamnete la entrega y sumisión (en este caso a la madre), pero además, es ejemplo de 

educación y sabiduría.  

                                                
199 Catherine Soriano trae la siguiente explicación de “Labrada a la malicia” a partir del Diccionario de 

Covarrubias: “la fabricada en forma que no se pueda partir ni dividir para el huésped” (Navidades 13 N 1).  
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Sobre los personajes de la novela marco, Cubillo-Paniagua explica que lo que hace 

Mariana de Carvajal es una organización de los personajes así:  

Establece una jerarquización de los personajes del marco, para ello presenta y 

describe— aunque someramente— a cada uno de los miembros del grupo de la 

tertulia. Leonor es la más importante de las mujeres, mientras que Lupercia y 

Gertrudis son secundarias; de hecho, la narración de Leonor es la última y ella 

es quien más alabanzas recibe de parte del auditorio por su gracia y donaire 

para narrar sucesos. Lucrecia y Juana, que sí son narradoras, no entran en ese 

esquema, pues ellas no participan en el proceso de cortejo, ya que ambas son 

viudas y lo que procuraran en ese momento es casar bien a su hijo e hija 

respectivamente (178). 

Así, se presentan tres posibles parejas que terminan en matrimonio; Leonor y Antonio 

representan los ideales nobiliarios, Gertrudis y Lupercia con Vicente y Enrique 

respectivamente obedecen simplemente a la medianía de una clase noble en decadencia y, 

por otro lado, las viudas son las dueñas de toda la orquestación no solamente narrativa, sino 

dramática y económica. Son ellas quienes tienen el poder del grupo. Y en ese sentido, al 

contrario de lo que propone Cubillo-Paniagua, las viudas deberían ocupar el primer lugar en 

la jerarquización de los personajes.  

Más aún, a la viuda Juana convendría asignarle el papel de protagonista, en especial 

por la forma como domina la acción y la manera cómo dispone de su hija: “… doña Juana 

encerró a su hija, temerosa de los fracasos que suceden a las madres descuidadas” 

(Navidades 15). Es ella quien se encarga de cuidarla, de buscar el marido apropiado y 

precisamente de encerrarla para que no se enamore de cualquiera. Y, casualmente es la otra 
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viuda, doña Lucrecia, quien para ayudar a su hijo Antonio (enamorado de Leonor) ejerce un 

papel dominante: “—Quiera Dios que la señora doña Juana salga de sus cuidados [sobre 

Leonor], que yo te prometo que la tendremos tan de espacio que no nos la pueda quitar” 

(Navidades 67). 

Dice Vande-Brake sobre la influencia de la viuda en el destino matrimonial de su 

hija: 

This is an important point because it is usually the father who chooses his 

daughter’s spouse; but since the father is no longer living, the mother takes on 

that role. This duty gives to the woman power and authority that formerly 

belonged only to the man. However, rather than use this power to give the 

daughter more influence in her choice of a husband, the woman tends to follow 

the man’s example in determining whom their child marries (24). 

En suma, a pesar de presentar a unas mujeres con conciencia de empoderamiento 

femenino que propugnan la igualdad y el libre albedrío, simplemente lo que hace es mostrar 

que el poder que normalmente radica en la cabeza del padre pasa al dominio de la viuda. 

Pero, eso también implica una ruptura en términos literarios, pues se trata de asumir en 

cabeza de una mujer un papel evidentemente masculino.   

3.2.5.3. La vida doméstica 
 

Ahora bien, de la mano del papel de la mujer, está la pintura que presenta Mariana de 

Carvajal de la vida doméstica y de los detallles minusculos de la realidad casera que son 

propios del género femenino y que tal vez un hombre del siglo XVII no sería capaz de 

describir con tanto detalle por la sencilla razón de que se trata de un mundo que desconoce. 

En esa medida, los relatos y entre ellos, las minucias del hogar sirven como una evidencia 



Acebedo    221 

histórica. Es acertada la afirmación de Caroline Bourland en ese sentido: “Pintaba la vida 

como la podía pintar una mujer de natural bondadoso que poseía, amén de un don, nada 

despreciable, para la observación de los detalles, un cierto conocimiento del corazón 

humano” (Aspectos 364). O, como sugiere O’Brien: “The frame-narratives’ domestic 

environs reflect the sphere of activity of women, and the texts may appropriately be 

deemed “novelas caseras” or domestic fictions” (122). En el mismo sentido se expresa 

Ritterbach: “Sus descripciones detalladas de las costumbres, de la vida del hogar, y de los 

trajes, por ejemplo, son un recurso literario, que ella aprovecha maravillosamente, para 

situar las novelas en un escenario fiel a la realidad de la época” (24). 

Algunos ejemplos de los detalles hogareños en el texto: “mandó que aderezaran una 

sala que caía al jardín, adornándola de turquesadas alfombras, almohadas y sillas bordadas, 

ricas y costosas láminas, varias pinturas, lustrosos y grandes escritorios …” (Navidades 

18); “Trajéronse las mesas y en bufetes bajos, con reales y olorosos manteles, al venir de 

las fuentes por últimos platos …” (Navidades 20); “… como por aguinaldo, en una curiosa 

bandeja le envió búcaros dorados, guantes de ámbar, bolsos estrechos y otras niñerías” 

(Novelas 21); “Y otro día les envió don Vicente unas hojaldres de mano de la tía de su 

amigo, y roscones y quesadillas dos cajas, y otros dulces, diciéndolas que por fruta de 

Pascuas se atrevía a darles tan breve desayuno” (Navidades 43). Soriano describe este 

abanico de detalles domésticos así: “En fin, las Navidades despliegan ante el lector actual 

una infinidad de conocimientos y de detalles sobre la vida cotidiana en España en la 

segunda mitad del siglo XVII, describiéndose casamientos, servidumbre, trajes, 

alimentación, medicamentos y remedios, vivienda y mobiliario, diversiones y espectáculos 

públicos etc. (Intro Navidades xvii). 
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Pero lo más interesante de esta descripción no solo es que da cuenta de la vida 

hogareña, sino que le da a la casa un matiz de espacio seguro para las mujeres. Se crea a 

partir de la trama del marco una especie de locus amoenus, de la misma manera que lo hace 

María de Zayas200, con la diferencia que esta última lo pinta como espacio protector de la 

mujer del malvado hombre, mientras que doña Mariana lo presenta como la esencia 

hogareña. Claro está que también se trata de un espacio librado no solo del frío sino del 

chisme de la calle: “… pues los fríos son tan grandes y tenemos tribuna dentro de casa …. 

Y pues estamos libres de la murmuración de los vecinos y este cuarto está retirado de la 

calle …” (Navidades 17). De hecho, las descripciones del jardín de doña Lucrecia se 

acercan mucho a un lugar ideal, casi paradisíaco y con el tópico clásico: 

… un hermoso y dilatado jardín, poblado de árboles frutales, hermosos 

naranjos, nevada tapicería de sus paredes cuadros de cortadas multas, adornados 

de enrejados de menudas cañas entretejidas de cándidos jazmines, hermosas 

matas de claveles, espesos y encarnados rosales, fecundas vides que servían de 

hermoso dosel al sitio ameno, guardando su olorosa fragancia de los ardientes 

rayos del dorado Febo (Navidades 14). 

 Ahora bien, también resulta viable dar una lectura que parte de la añoranza de algo 

perdido. Es decir, la autora hace unas descripciones minuciosas y detalladas de la 

domesticidad opulente de una nobleza a la que posiblemente ya ha dejado de pertenecer. 

Máxime si se tienen en cuenta los aspectos de su biografía; es como si expreasara la 

nostalgia de lo perdido a partir de la representación de la opulencia cortesana. 

 

                                                
200 Ver página 57 en relación con este tema en María de Zayas. 
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3.2.5.4. La amistad femenina 
 

No menos importante en el marco narrativo de Mariana de Carvajal, resulta la 

amistad femenina y la camaradería entre las mujeres como punto de partida de igualdad y 

como constituyente simbólico de un feminismo precario e inconsciente, como parece 

apuntar la narrativa carvajalina. Con justa razón afirma Vande-Brake: “Carvajal represents 

woman in all of her societal roles —those designated for her by men and those that she 

takes upon herself even when faced with male resistance. In this way, she shows the 

strength of women, their capacity to live as “inferior” to men while still finding ways to 

show their equality or superiority to them” (29). 

La amistad entre las mujeres es un tema presente en la literatura del Siglo de Oro. Sin 

embargo, la mayoría de crítica usualmente se ha ocupado de este tópico en la literatura 

escrita por hombres. Lisa Vollendorf en su interesante artículo denominado “The Value of 

Female Friendship in Seventeenth-Century Spain” expresa así su interés en el problema: 

Male-authored literature abounds with examples of female characters who ally 

themselves with sisters, maids, and friends; yet female friendship tends to be 

subsumed by the marriage plots that structure much of the theater and prose 

fiction. In the Spanish context, this problem is compounded by the image of a 

masculinist, honor-crazed society projected by travel literature, theater, and 

historiography. Many canonical works portray women as victims of the honor 

code, but relatively few female characters stand out for their remarkable 

strength and characterization (425). 
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Justamente, el caso de Navidades de Madrid da cuenta de una combinación entre detalles 

propios de la domesticidad, junto con un esquema de apoyo femenino que domina las 

tramas, no solo del primer nivel narrativo, sino de la gran mayoría de las novelas insertas.  

En este sentido, continúa Vollendorf específicamente al referirse a la obra de Mariana 

de Carvajal: “… the combination of her aesthetic with the focus on female friendship and 

desire gives her texts an undeniably different flair that distinguishes them from any other 

novella collection of the century” (The Value 427). Así, de una comunidad de mujeres doña 

Lucrecia y doña Juana dominan la escena, deciden sobre el futuro de sus hijos y de paso de 

los residentes de la casa; esta mirada comunitaria femenina es precisamente la que hace que 

los personajes femeninos representen a las mujeres seculares de una manera tan detallada.  

3.2.5.5. Discreción 
 

El último tema que forma parte de la función del marco hace referencia a la 

discreción como presupuesto de virtud. No solamente Juana esconde a su hija para evitar su 

desgracia, sino que los relatos están llenos de ejemplos sobre las mujeres modestas y 

recatadas. Sobre todo, ante los ojos de los hombres. Dice don Antonio a don Vicente, luego 

de que este último alaba el recato de Doristea (al finalizar la narración de la segunda 

novela, La dicha de Doristea): “Aténgome al recato de mi señora doña Leonor, pues, en 

dos años que habemos gozado de tan honrada vecindad, ha sido menester que mi madre 

enviude para merecer verla en esta sala” (Navidades 67). Ese último pasaje se puede 

interpretar de dos formas: la primera simplemente por alabar el recato de Doristea, de doña 

Lucrecia y de la misma Leonor (encerrada por su madre) o, también se podría ver como una 

crítica al matrimonio que obliga a la mujer a ser aún más recatada, pues doña Lucrecia 

mientras estuvo casada nunca se atrevió a disfrutar de las tertulias con sus residentes.  
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Explica Shifra Armon con relación a la discreción en el arte de la cortesía: 

“Observable facets of discretion that reinforce women’s position in courtship include 

discernment, moderation, pragmatism, modesty, propriety and caution” (122).  Esta 

definición de Armon se adecua con precisión al marco de Navidades y sus personajes. En 

primer lugar está el discernimiento, o la acción de distinguir una cosa mejor que la otra 

(doña Juana escoge la mejor opción para su hija, lo mismo que doña Lucrecia para su hijo); 

luego, la moderación que básicamente implica no exagerar (por eso se le permite a Leonor 

participar moderadamente en la tertulia); en cuanto al pragmatismo, tal vez el ejemplo más 

adecuado sería el simple hecho de pasar las frías noches de invierno, es útil en la medida en 

que ejemplifica, pero es práctico porque entretiene; la modestia, por su parte, implica pudor 

y la medianía de honestidad. Dice el marco después de la narración de la penúltima novela: 

“… aunque no le quitaron a doña Beatriz [protagonista de Industria vence desdenes] el 

aplauso merecido, pues, atenta a su calidad y obligaciones, quiso morir de su pena que 

faltar a su decoro” (Navidades 177);  el decoro está presente a lo largo de toda la narración 

tanto en las mujeres como en los hombres, sobre todo en los detalles minuciosos de un 

estamento que parte del decoro como esencia de su clase (se observa en la mayoría de los 

comentarios de los personajes sobre las novelas narradas); y, por último la precaución, esto 

es la capacidad de prevenir efectos adversos por los actos. De nuevo, es el caso de doña 

Juana que esconde a Leonor “temerosa de los fracasos que suceden a las madres 

descuidadas” (Navidades 15). 

Ahora bien, el asunto de la modestia como parte de la discreción ha constituido un 

lugar común en la crítica; por ejemplo, Vande-Brake sugiere que “modesty is, in my 

opinion the central issue around which the characters live and function” (28). Y, aunque 

Vande-Brake lo analiza a partir del lado feminista que le resalta a la autora, se planeta acá 
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que la modestia, en efecto es importante, pero, se utiliza por parte de Carvajal como 

mecanismo esencialmente ejemplar; por eso expone normalmente los dos extremos, sobre 

todo en las novelas y, al finalizar cada uno de los relatos es donde más intervenciones hay 

de los personajes del marco sobre la importancia de la modestia y el recato. Con esa misma 

mirada crítica asevera Ritterbach: “Expone también [la autora] lo que considera un 

comportamiento indigno de una dama noble; la autora critica severamente a las propias 

mujeres cuando no cumplen con “lo mucho que se deben a si mismas.” Cuando los 

personajes del marco discuten la frivolidad y la decadencia moral de muchas damas de la 

Corte …” (58).  

En resumen, la discreción, que incluye los elementos mencionados por Armon, es 

utilizada a través de la obra como un modelo referencial. Pero, además dialoga de manera 

constante con las técnicas de cortejo que se deben adecuar a los estrictos códigos. Cubillo-

Paniagua plantea la colección de novelas de doña Mariana “como un manual de usos 

amorosos y conductas modélicas para la mujer lectora contemporánea de Carvajal” (156). 

3.2.6. La poesía y las fábulas  
 

Como es usual, tanto la novela marco como los relatos están llenos de poemas201 y 

fábulas, la mayoría con la temática del amor, que coadyuvan a los usos amorosos y, con 

frecuencia con referencias clásicas. En unas ocasiones el poema tiene relación directa con 

el momento preciso de la trama, en otras, pareciera adherido a la novela, pero en todas, 

claramente doña Mariana muestra su talento y erudición. Aunque dice Julio Jiménez: “La 

poesía que aparece en las Navidades, no es siempre de la misma calidad. No es hasta el fin 

de fiesta después de la octava novela, que la autora muestra su mejor inspiración” (212). 

                                                
201 Hay estudios como el de Isabel Colón Calderón que sugieren que algunos de los poemas de doña 

Mariana son de un poeta llamado José Navarro (Vande-Brake 61). 
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El primero, «Jilguerillo que cortas el aire» (Navidades 19) es un romance cantado por 

Leonor, acompañada del arpa, quien después de recibir el permiso de su celosa madre, 

participa del sarao.  Cinco estrofas en cuartetos octosílabos hacen alusión a la prisión de 

cristal en la que doña Juana mantiene a su hija. Ninguno de los asistentes dice nada sobre el 

tema, tan solo que Antonio quedó absorto y enamorado. Pero no hay duda de que la letra 

pretende no solamente declarar su amor a Antonio, sino celebrar su libertad de amar. 

El siguiente, «De los cristales del Tajo» (Navidades 44), es un soneto cantado por 

Lupercia al son de la vihuela, que también tiene relación directa con la trama, pues hace 

referencia a los celos, que, de hecho, esta ella está sintiendo por cuanto Enrique aún 

favorece a Leonor. Este, sin embargo, es posiblemente uno de los poemas que la autora 

tenía previamente escritos y simplemente lo acomoda a la trama.  

Inmediatamente después y, sin mediar comentario de los asistentes sobre lo cantado, 

le piden a la erudita Leonor que cante nuevamente. Esta toma el arpa y canta «Cupidillo si 

eres ciego» (Navidades 45), un romance que, además, es el primero que incluye referencias 

clásicas (Cupidillo y Clori). Se trata de un poema en el que le reclama a Cupido atacar 

cuando ya un alma está rendida; tiene que ver también con los sentimientos de Leonor 

hacia Antonio y la elección que pretende hacer la madre por ella.  

Sigue la primera fábula de Dafne y Apolo, «Pretendió los amores de Dafne Apolo, y 

con aquestas flores» (Navidades 178), no es más que una inserción que da cuenta de la 

erudición de doña Mariana; de su conocimiento clásico y de haber leído a Garcilaso (a 

quien expresamente cita). La fábula es narrada por doña Lucrecia y según ella se trata de 

una versión de la fábula que llegó a sus manos y que “yo, por sazonada, la encargué a la 

memoria” (Navidades 178), mezcla el tema cristiano “¡Jesús, qué grosería!” (Navidades 

179), y le incluye un poco de humor, pero en términos generales mantiene la fábula (sobre 
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todo a partir de la de Garcilaso). Ahora, esta narración es un tanto erótica, cosa que resulta 

paradójico en boca de una señora tan recatada como Mariana de Carvajal. Menciona 

Lourdes Jiménez: “Es adecuado señalar lo sorprendente que resulta la fábula erótica 

contada después de tan inocente final [justamente el de la Industria vence desdenes] y que 

añade una nueva dimensión al carácter de la escritora” (163). Sin embargo, es también 

tópico, un lugar común en la sociedad del momento. En realidad, la narración de mitos 

clásicos se ha vuelto materia abundante y no se cree que tenga relación alguna con la 

cuestión feminista, como sí ocurre en María de Zayas. 

Por último, la conclusión del sarao está llena de fábulas y poemas, tanto que más bien 

parece un certamen de poesía que otra cosa. Afirma Vande-Brake: “The conclusion is full 

of elaborate poetry, singing and celebration and is rather lengthy. It exhibits Carvajal’s 

talent both as a writer and as a poet …” (21). La fábula, «Ocioso el pensamiento / por dar 

treguas a un vano sufrimiento» (Navidades 215), que forma parte de la Conclusión de la 

novela marco, corresponde a la de Orfeo y Eurídice que además es narrada por la hermosa 

Leonor, luego de que se han concretado los amores con Antonio. La poesía y la diversión es 

ahora lo que prima en el ambiente, ya han terminado los propósitos ejemplares, los finales 

felices y sobre todo se han concertado los tres matrimonios. Afirma Navarro Durán:  

La atmósfera cortesana se ha apoderado de la obra. Es el gusto por la charla, 

por el canto, por la diversión intrascendente. El marco narrativo es el espacio 

novelesco y, al dejar de enmarcar relatos, sin peripecia alguna, como fiesta final 

de libro de pastores, se nos muestra la diversión cortesana como sesión de 

academia lírica, en donde el poema ocupa el lugar central (43). 

Adicionalmente, la narración del conocido mito es descrito con muchos detalles, en el 

mismo estilo que describe todo el tiempo las minucias domésticas en las novelas. “Instead 
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of describing vanquished Eurídice from head to foot as classical precedent demanded, 

Leonor declaims her charms from the outside inward, elaborating the rich fabrics and 

adornments of Eurídices’ attire” (Armon 189). 

Hay tres poemas más, largos y todos con temáticas amorosas y referencias clásicas, 

narrados indistintamente por los partícipes de la reunión, y, por último, doña Gertrudis 

remata el convite con “unas octavas elegantes, hechas por uno de los mayores ingenios de 

España, aunque no conocido por poeta por la modestia de su profesión; …” (Navidades 

237). Las octavas están divididas en cuatro partes y cada una describe una época del año. 

Pero, independientemente del contenido del poema, lo interesante es el comentario de 

Gertrudis sobre el autor del poema. Es como si doña Mariana pretendiera justificar su 

audacia y exaltar su talento, pero hábilmente establece una distancia con los narradores de 

su novela marco.  

 En todo caso, se trata de un ejercicio importante y un legado de una “muestra de la 

poesía de moda ene ese comienzo de la segunda mitad del siglo. Fábulas mitológicas 

burlescas o jácaras están en boca tanto de damas como de caballeros; no hay límite 

impuesto por el recato y la discreción a que se suponía obligaba la condición femenina” 

(Navarro-Durán 45). 
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3.3. Nobleza, pobreza y decoro 

 
La novela La industria vence desdenes es la séptima novela del sarao202, narrada por 

la viuda Juana, quien desde el principio advierte que se trata de un “suceso de una dama 

toledana que en algún modo servirá de ejemplar para que estas señoras no sean mal 

acondicionadas, pues sucede muchas veces que las mujeres terribles pierdan su ventura, o 

ya que la tengan vivan casadas” (Navidades 133). Es tal vez una suerte de proyección de la 

misma autora, a partir de su propia experiencia de viuda que se ve en la necesidad de 

superar los tropiezos económicos y, además, ejercer el poder sobre sus hijos. Afirma 

Evangelina Rodríguez: “El espacio novelesco se puebla de la sombra de lo que fue la 

nobleza aristocrática española condenada a sobrevivir en unas condiciones de 

menesterosidad que les hacen aceptar principios seudoburgueses” (103). 

Los temas centrales que plantea la trama novelesca son: la decadencia de la nobleza, 

situación que se ve marcada, en especial, en la segunda mitad del siglo XVII, junto con otro 

que se deriva directamente de este último y que enfrenta el dinero de los nuevos ricos 

burgueses y el decoro de los verdaderos nobles empobrecidos. Pero, además de estos ejes 

discursivos, doña Mariana deja rezumar varios temas que dialogan entre sí y que resultan 

novedosos, no solamente porque parten de la pluma femenina, sino porque difieren de la 

forma como lo plantean sus contemporáneos203. Pero sobre todo hay un tema en particular 

que destaca la narración a demás de los mencionados: la justa proporción del recato. 

Se trata de un relato plano, sencillo como la mayoría de las otras novelas de la 

colección, a partir de una técnica narrativa que, en principio, parece alejarse de la querella 

                                                
202 Ver el argumento de la novela en la sección 5.6 
203 En esta disertación no se hace una comparación con la novelística de otros escritores. Simplemente 

se limita a ubicar su narrativa dentro de la moralidad y la querella femenina de las escritoras mujeres.  
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femenina y como sugiere Vande-Brake, es la única que ofrece una visión negativa de la 

excesiva modestia (33). En general la crítica, en su gran mayoría, se inclina por esta novela 

como una de las más importantes de su colección. Apunta Cushing-Daniels:  

La industria vence desdenes stands out from the others in several ways. First of 

all, it occupies the realm of a female-run household. It is the only of the 

collection whose central characters are not members of the upper nobility, and 

in which a woman is seen in a role that is not purely decorative. … La industria 

presents a widow struggling to get by economically (65). 

En esta sección se revisa el estilo general de la novela junto con las siguientes 

temáticas que se filtran del núcleo narrativo: (i) la mirada de la realidad secular a través de 

la literatura; (ii) la situación del empobrecimiento de la nobleza y sus consecuencias; (iii) la 

obediencia de la mujer a los mandatos de sus padres; (iv) el enamoramiento de oídas como 

parte de los usos amorosos; (v) la percepción moralista del actuar femenino: la discreta 

frente a la aventada y las consecuencuas del recato en exceso; (vi) el papel de las viudas; 

(vii) una visión de las esclavas negras y por último (viii) la poesía intercalada en la novela. 

3.3.1. Estilo 
 

María de Zayas en su primera colección llama a las novelas insertas “maravillas”, en 

la segunda “desengaños” y Mariana de Carvajal —quien muy seguramente ha leído a su 

predecesora y quiere ser original— las denomina “sucesos” (Navidades 17). Pues bien, el 

suceso a cargo de doña Juana pretende, como se dijo antes, dar una lección a las que son 

demasiado discretas. Se trata de una narración que “carece completamente de artificios 

literarios” (Lourdes Jiménez 163).  

La técnica es la usual de la novela corta barroca que, como sugiere Evangelina 

Rodríguez prefiere el “método panorámico de narración frente al modo dramático, es decir, 
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encauzando la narración no tanto en el diálogo como en la descripción pormenorizada …” 

(108); y, en términos del lenguaje se trata de un relato que incluye vocabulario coloquial, 

dichos de las esclavas y criadas y al mismo tiempo, las traqueadas referencias a los mitos 

griegos. Las descripciones son muy minuciosas, tal vez siguiendo el juicioso ejemplo que 

dejara Lope de Vega en las Novelas a Marcia Leonarda, en particular en La desdicha por 

la honra cuando afirma: “Pues sepa vuesa merced que las descripciones son muy 

importantes a la inteligencia de las historias, y hasta agora yo no he dado en cosmógrafo 

por no cansar a vuestra merced …” (Novelas 208). 

Ahora, desde la perspectiva de la voz narrativa, el hecho de que la narradora sea doña 

Juana es significativo; ella es otra la viuda que vive en la casa de doña Lucrecia, es además 

la organizadora del sarao y la madre de Leonor que se convierte en la heroína del marco. 

Así, se presenta la visión femenina de la narración y de la función ejemplar del relato que 

da cuenta de lo inconveniente que puede ser el exceso de modestia y discreción. Esa 

disposición se nota con los comentarios en los que la narradora (Juana) interviene 

directamente con un juicio de valor: “Con esta valiente —aunque necia— resolución, abrió 

la ventana, y visto la esperaba …” (Navidades 150). Sobre esa intervención menciona 

Soriano:  

Las intromisiones directas de la autora – que permiten ajustar el valor didáctico 

del marco en la novela (y viceversa) – se limitan a un comentario al calificar de 

‘valiente pero necia’ la resolución de Beatriz [la cita anterior];
 
consigue así 

aligerar el peso doctrinal del relato, hasta tal punto que sólo cumple esa función 

didáctica en relación con el marco narrativo de las Navidades (Tópico 1545).  

Es decir, la forma que la autora elige para lograr transmitir su propósito didáctico es a 

través de una proyección de los personajes del primer nivel en los del segundo nivel; Juana 
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encierra a su hija para que no le ocurran desgracias (exceso de discreción) y ella misma es 

la que juzga, precisamente, la extrema modestia de Beatriz como “necia”.  

Adicionalmente, y como mecanismo estilístico, es interesante la disposición de los 

nombres; surge la duda de si lo hace a propósito y de ser así ¿cuál es la intención? En 

primer lugar, Leonor es la protagonista del marco (hermosa, buena, educada) que es tan 

perfecta y virtuosa que su madre teme desgracias y por eso la encierra. Luego, en la novela, 

por el contrario, Leonor es una joven viuda, también hermosa, pero aventada y rica. 

Representa una clase burguesa que cada vez se impone más en la segunda mitad del siglo 

XVII, porque tiene dinero y cada vez más poder, pero sus maneras no son las de la 

verdadera nobleza. A su turno, la autora pinta a la protagonista de la novela como 

“excesivamente moderada” con todas las virtudes propias de la dama perfecta, que además 

se llama Beatriz, como supuesto de dantesca perfección204. Sobre ese juego de nombres 

comenta Vande-Brake:  

In addition, Doña Juana’s daughter, Leonor, is overly modest like Beatriz. It 

seems that Doña Juana chooses this story in part to warn her daughter of the 

dangers of excessive modesty.
 
… it is no coincidence that the brazen and 

forward Leonor of this novella shares the same name as Doña Juana’s Leonor. 

Doña Juana is probably directing the story to her daughter in hopes that she will 

become more like the Leonor of the novella (217).  

No parece una coincidencia y lo más probable es que la autora utilice los nombres y 

la proyección de unos personajes en otros para su propósito didáctico.  

 

                                                
204 Se hace referencia al personaje Beatriz del poema La comedia de Dante Alighieri. 
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3.3.2. La mirada de la realidad secular a través de la literatura 
 

Dice Rosa Capel Martínez: “Descubrir el carácter de dicha relación [literatura y 

realidad] es, hoy por hoy, el nudo gordiano de la crítica literaria feminista, y para ello es 

preciso tener en cuenta, además de los propios textos, las condiciones socioeconómicas, el 

contexto en el que los autores producen sus obras” (106). En otras palabras, la novela tiene 

un significado histórico ya que es una descripción de la vida de las mujeres españolas de la 

segunda mitad del Siglo de Oro, desde una perspectiva femenina. Sobre la relación 

literatura y realidad y su reflejo en la novela corta se refiere Caroline Bourland: “for the 

modern reader, the greatest interest of the seventeenth-century novella lies in its portrayal 

of contemporary manners, in which word I would include both the daily customs and the 

ethical and social standards of the time” (Short Story 23). Precisamente, la novela corta y 

en especial las de doña Mariana de Carvajal ofrecen testimonios de la vida de los miembros 

de la sociedad, sobre todo urbana. En ese mismo sentido afirma Ritterbach: “Todos los 

críticos de la colección de novelas de Mariana de Carvajal, aunque de opiniones muy 

distintas en cuanto al valor literario de la obra, coinciden en un aspecto: admiten como 

característica esencial que es una excelente fuente de información sobre las costumbres de 

la época, y especialmente sobre la vida del hogar” (64). 

Por ejemplo, las narraciones sobre la ropa tienen un sentido peculiar porque describen 

el vestuario de manera muy detallada. Es como si la autora quisiera insistir en la 

importancia de las formas nobles ya en decadencia. En ese sentido puede ser una fiel copia 

de la realidad, pero, también puede ser parte del la “teatralidad barroca”. Sugiere Martín 

Gómez: “… la descripción de la ropa de los nobles protagonistas de estas novelas siempre 

tiene un sentido de ostentación aristocrática” (226). Dice la narradora de la novela: “Y 

llegado el día siguiente, estrenó don Jacinto una gala digna de un príncipe: era el vestido de 
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tela rica noguerada, gala de soldado con mucha botonadura de diamantes, cabos blancos, 

bordadas las mangas, tahalí y pretina de medias cuentas de plata, con guantes bordados de 

lo mismo” (Navidades 153). O, el peinado: “… que se vistió a toda gala: era el pelo de vara 

y media y de color castaño claro, y rizado de menudos rizos, dejando la parte del rostro los 

bastante para copete y guedejas; dejó lo restante caído a la espalda; púsose un apretador de 

esmeraldas y algunas rosas de grueso aljófar …” (Navidades 154). 

En resumidas cuentas, la novela presenta una mirada muy ajustada a la vida diaria,  

pero con un estilo del adorno barroco y sobre todo, desde una perpectiva muy femenina. 

Tan es así, que en algunas ocasiones exagera, pues atribuye a los hombres caracterísiticas 

domésticas. Por ejemplo, don Pedro se entromete constantemente en los quehaceres 

hogareños, cosa bastante poco común: “Trató de que las esclavas asearan la casa, y 

adornandola de las costosas y ricas alhajas, asombró a todos los que le dieron el parabien 

…” (Navidades 141); o, “Luego que don Pedro llegó a su casa, dio orden a las esclavas se 

fuesen luego a prevenir una sunsuosa comida, dándoles por memoria los platos que se 

habían de aderezar” (Navidades 153).  

3.3.3. La situación del empobrecimiento de la nobleza y sus consecuencias 
 

Una de las características principales de la novela es que inicia el recuento dos 

generaciones más arriba de la de los protagonistas de la trama novelesca. En narrativa 

creativa moderna se habría aleccionado al escritor en el sentido de eliminar todo aquello 

que no contribuya al eje principal de la trabazón argumentativa. Sin embargo, esta forma de 

remontar los orígenes nobiliarios es esencial para doña Mariana de Carvajal que pretende 

exponer una situación de decadencia que vive la nobleza; por eso, enfatiza en el origen de 

cuna. Cuenta doña Juana al inicio del relato:  
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En la ciudad de Úbeda vivía un caballero llamado don Fernando de Medrano. 

Gozaba un corto mayorazgo que llamaban vínculo. Casóse con una dama de 

igual a su calidad, tan hermosa que la sirvió de dote su belleza …. Al poco 

tiempo de casados parió dos criaturas … al niño le pusieron Pedro … y a la 

niña Jacinta …. Y llegóse el tiempo de aprender las urbanidades que deben 

saber las personas principales. Les dieron maestros suficientes, y pareciéndole a 

don Fernando que no tenía dote igual a su calidad para casar a su hija, le enseñó 

todo el arte de la música, para que a título de corista gozara en un convento las 

conveniencias acostumbradas (Navidades 134).  

Luego, la narración cuenta que don Pedro también se entregó a la iglesia, que no 

tenían dinero y que luego de la muerte de los padres don Pedro saca a Jacinta del convento, 

que la logra dotar a punta de vender su propio arte y que consigue escalar en la jerarquía 

eclesiástica a pesar de no tener los dineros suficientes. Pero, en todo momento la narración 

es explícita en la importancia de las maneras, del decoro y de la sangre noble que a pesar de 

la precariedad económica logra emerger. Afirma Ritterbach: “Para ella [doña Mariana] 

importa mucho el hecho de pertenecer a la aristocracia. La posición del noble ofrece 

ventajas, pero obliga también a un comportamiento noble, como ejemplifica esta novela” 

(59). 

Para la autora es mucho más importante el verdadero noble que uno construido 

recientemente a partir del dinero. El verdadero noble tiene en su sangre los valores 

caballerescos y por eso ella resalta esta situación que viven los aristócratas de tradición. 

Han perdido el dinero y, precisamente, en el caso de don Fernando, la única forma que 

tiene para no mancillar su honra es que sus hijos (que ya no tienen recursos para continuar 

su tradición aristócrata) se retiren a la iglesia. Menciona Vande-Brake: “In direct contrast to 
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the noble scoundrel is the true noble —a man who has the noble blood but is also noble in 

his actions. He defines what honor really is and is not merely concerned about appearances 

and reputation” (166). Precisamente, por eso la autora recurre a todos los antepasados de 

don Jacinto para demostrar que éste es un verdadero noble que al igual que su abuelo 

Fernando, ha tenido que sufrir las desventajas de una nobleza empobrecida, pero que 

gracias a las peripecias de su tío Pedro regresa al lugar estamental que le corresponde.  

No obstante, don Pedro logra recuperar su estatus a partir de la venta de sus obras. En 

ese sentido “La cultura o el ejercicio de un arte liberal se convierten por primera vez en la 

novela española, de la pluma de una mujer, en un modo consciente de asenso, de 

recuperación de un protagonismo social” (Evangelina Rodríguez 103). Pero, no solamente 

se ve este tema del arte liberal como mecanismo emergente en la actividad artística de 

Pedro; de igual manera, don Fernando le ha enseñado a su hija música y le ha dado estudios 

de varias disciplinas ya que no la podría dotar; además, la vecina de don Pedro que también 

es una viuda noble empobrecida, hace bordados para sobre vivir.  

Por eso es que Romero-Díaz afirma que esa nobleza que está en crisis es de todas 

maneras muy cambiante y es necesario adecuarse a diversas circunstancias: “Ni la virtud ni 

la cortesía son valores de definición nobiliaria que se mantienen estables a lo largo de la 

historia. Por el contrario, su significación cambia y se adapta según las circunstancias 

históricas y socioculturales en las que aparecen” (Nueva nobleza 167). Es decir, Carvajal es 

consiente de una decadencia nobiliaria y de sus consecuencias, pero al mismo tiempo y de 

manera muy recursiva, dibuja unos personajes que a partir de la nostalgia y miedo al 

engaño que caracteriza al hombre barroco logran un nuevo esquema nobiliario a partir de 

sus actos. Además, se trata de un desajuste sociocultural; es decir, hay añoranza no solo por 

la vida aristocrática sino por la falta de dinero. Euivale a tener que enfrentar la realidad 
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porque las aspiraciones cortesanas no se ajustan con la realidad. Esto es novedoso y más 

aún en manos de una mujer escritora. 

3.3.4. La obediencia de la mujer a los mandatos de sus padres 
 

La mujer del siglo XVII español no tiene alternativa que la de obedecer los mandatos 

de sus padres. Por eso, Jacinta, a pesar de no tener vocación religiosa, no tiene más remedio 

que obedecer a su padre y retirarse al convento: “Cerró don Fernando la puerta [a un 

pariente, pretendiente de Jacinta] con decir que se inclinaba a ser religiosa. Sentíalo doña 

Jacinta, aunque no la daba a entender, porque honestamente amaba a su primo” (Navidades 

135). La mujer debe obedecer a su padre. No tiene “decir alguno”, necesita al padre muerto 

para que otro hombre (su hermano) tome posesión y la libere del yugo religioso. Pedro 

entonces asume el papel de padre de su hermana y luego, lo mismo hará con su sobrino 

Jacinto.  

Vande-Brake asegura: “The father figure is one of the most important characters in 

the Navidades, either because of his presence or because of his absence. It is worth 

mentioning that although a father appears in each of the novellas and has a particular role, 

no father figure of significance appears in the framing narrative” (134). En esta novela, no 

solamente es esencial para la vida de Jacinta quien finalmente se puede casar, sino también 

para el mismo Jacinto ya que como su padre es adicto al juego y por lo visto, poco presente, 

por eso termina viviendo con su tío Pedro que ha recuperado la fortuna y ha ascendido de 

nuevo a su antigua posición. Por eso no aparecen los padres, porque de lo contrario 

asumirían su papel societario definido en la sociedad eminentemente patriarcal. 

Sin embargo, a pesar de la inicial obediencia debida a los padres, Mariana de Carvajal 

“siempre es rigurosa sobre un punto particular; los padres no deben casar a sus hijos en 

contra de su voluntad” (Lourdes Jiménez 153). Es decir, en la novela, la autora parte de la 
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obediencia como postulado esencial de la discreción y de la modestia. Por eso Jacinta 

obedece y se retira al convento, pero en realidad don Fernando nunca la obliga a casarse 

con nadie, ni tampoco lo hace doña Guiomar; Jacinto y Beatriz se han enamorado y por eso 

sus progenitores (tío y madre) están de acuerdo en el matrimonio, a pesar de la precariedad 

económica de Beatriz. En ese sentido, “Carvajal reafirma una y otra vez la libre selección 

del futuro cónyuge” (Lourdes Jiménez 153). 

Ahora bien, dentro de la ejemplaridad por la que propende doña Mariana, también 

resulta interesante el amor fraternal y la solidaridad familiar como presupuesto de virtud, lo 

mismo que la ayuda de parientes para cualquier logro: “Con esto se trató de la 

dispensación, que por ser el parentesco en cuarto grado la consiguió un curial con 

facilidad” (Navidades 136).  Además, Pedro entrega su vida entera a hacer un capital para 

lograr casar a su hermana y darle un mejor estatus social a su sobrino. Martín Gómez se 

refiere a ese respaldo en los siguientes términos: “… entra en escena su sobrino Jacinto, que 

trueca su pobreza en riqueza, experimentando una instantánea elevación de su estatus social 

gracias al conmovedor sentido de la solidaridad familiar de don Pedro” (181). Estos lazos 

de sangre se convierten en un elemento esencial en la novela y además suponen un diálogo 

directo con la biografía de Mariana de Carvajal; pues ella y “su marido recibieron ayuda de 

distintas fuentes, desde parientes cercanos hasta el mismo Rey …. La bondad de algunos 

parientes para con sus familiares, tan presentes en las novelas … fue una realidad en la vida 

de Doña Mariana y su familia” (Julio Jiménez 206). 

En suma, si el padre de Jacinta hubiera logrado su cometido de mantener a su hija en 

el convento, se habría extinguido el linaje familiar porque para don Fernando era más 

importante la apariencia que la acción. Pero, Pedro logra asumir la posición del padre, 

recuperar el patrimonio y garantizar la continuidad de una línea nobiliaria porque a pesar de 
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que Beatriz no tiene dinero procede de una familia noble que se ha venido a menos también 

por la viudez. Asegura Ritterbach: “En la vida de la época muchas veces la situación 

económica de una familia dependía de si una hija podía casarse o no. La dote tenía que 

reflejar su posición social. La única salida que le quedaba a una doncella sin dote era el 

monasterio” (40).  

3.3.5. El enamoramiento de oídas como parte de los usos amorosos   
 

Doña Mariana pertenece a esa tradición heredada del amor cortés en la que todavía se 

mitifica la perfección de los amantes. Es el caso de Jacinto que solamente con oír hablar de 

Beatriz ya se ha enamorado. Le dice don Pedro a su sobrino: 

… la muchacha será de vuestra edad, grande música y de las más lindas damas 

que hay en esta ciudad … lo mejor que tienen [madre e hija] es el recato, 

porque doña Beatriz es tan esquiva que tiene fama de mal acondicionada. Con 

esto se fue [don Pedro] a su visita, dejando al forastero [Jacinto] repentinamente 

enamorado que le pareció que no viviría sin ver a la que ya tenía por dueño de 

su albedrío (Navidades 143, 144). 

No es necesario conocerla, él ya está plenamente enamorado solamente con la descripción 

que hace su tío. Afirma Evangelina Rodríguez: “El resto del relato contrasta esa 

trasparencia de lo social con la sorprendente mistificación literaria del tratamiento erótico 

del relato: don Jacinto se prenda de Beatriz …” (105).  

Pero es que este enamoramiento repentino hace parte del concepto general del cortejo 

que además dialoga directamente con la temática de la nobleza en decadencia que se 

examinó en el punto anterior. Shifra Armon utiliza un poema de Gálvez de Montalvo205 

para mostrar la importancia del galanteo dentro del esquema nobiliario: “Nadie nace 
                                                

205 Se trata de un poema introductorio al manual de Gracián Dantisco llamado: Galaeto español.  
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instruido ni enseñado, / porque el buen natural, sin el consejo, / lo mismo es que sin el aire 

el ala. / El más vazío quedará colmado / si lo ofrescieren este claro espejo, / Galateo y 

Gracián, de gracia y gala” (109). Puntualiza Armon: “Novelists Mariana de Carvajal … 

ratify Gálvez de Moltalvo’s metaphore, granting wing to the courtship aspiration of discreet 

female characters who master refined “airs”, while thwarting the efforts of indiscreet 

characters in courtship” (110). 

Es decir, los comportamientos tanto de Jacinto como de Beatriz forman parte de los 

usos amorosos barrocos206. Ella es muy discreta, demasiado tal vez —de ahí el propósito 

ejemplar de la novela— pero esa es precisamente una de las bondades que enamoran a 

Jacinto; lo mismo ocurre con la enfermedad de Jacinto y el efecto de compasión que 

produce en Beatriz. La novela, en ese sentido, funciona como manual de usos amorosos; no 

solamente por el enamoramiento de oídas, sino también por las esquelas o billetes, el uso de 

las criadas, el fingido desinterés, los celos y, sobre todo, la tópica enfermedad de amor. 

Todas estas técnicas las usa Jacinto y las llama la autora “industria” para poder vencer los 

exagerados “desdenes” de Beatriz que se reducen al recato excesivo propio de una dama 

noble. Aunque, Ritterbach sostiene que “el galanteo entre Jacinto y Beatriz es presentado 

en el ambiente propio de familias relativamente modestas. Incluye elementos como la 

pobreza de la madre de Beatriz, las reacciones celosas de una amiga y la intervención del 

tío de Jacinto al final” (47), para la doña Mariana el debate pertenece a una característica 

especifica de la verdadera nobleza. Por eso la contrapone con Leonor. 

Son numerosas las escenas en las que se puede relacionar la novela con un manual de 

usos amorosos: “… cantó una letra nueva y pareciéndole bien a doña Beatriz le pidió que se 

la diera escrita …. Otro día, … se entretuvo a escribir la letra y apuntarla; y en medio 
                                                

206 Ver página 175 sobre los usos amorosos en el Barroco. 
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pliego cifró parte de su amorosa y encendida llama, doblándolo de suerte que no se echara 

de ver al darlo” (Navidades 147); “¿—Qué puedo hacer en esto? Don Jacinto es bizarro, yo 

desgraciada; si le respondo [un billete de amor] le doy a entender que estimo su cuidado; si 

no respondo, dejo la puerta abierta a mayores atrevimientos… ¡Pues muera yo a manos de 

mi dolor, y no mueran en mí mis obligaciones!” (Navidades 150); “Como era el primer 

amor que don Jacinto había tenido, sentía tanto estos rigores que ya se le conocía en lo 

pálido del semblante. Y llegados a la fuente, de verla tan enojada, sin poderse reportar le 

dio un congojoso sudor” (Navidades 155); —¡Brava grosería tienen los andaluces, y no sé 

en qué funda vuesa merced tantas demasías [un canto que le dedica Jacinto a Beatriz]! 

¡Váyase con Dios, y no le suceda otra vez entrarse de esta suerte! (Navidades 160).  

La enfermedad de Jacinto es clásica207 y necesaria para lograr vencer los desdenes de 

Beatriz. Aunque el padecimiento no necesariamente es fingido, porque de hecho sí parece 

sufrir los rigores del “mal de amor”. Al comienzo de la enfermedad, Beatriz no quiere 

visitar a Jacinto, tal vez porque conoce el truco y no quiere bajar la guardia. Pero, luego su 

madre la convence de visitarlo porque desconoce el debate interno de la muchacha, que ya 

lo ama profundamente, pero su noble recato no le permite expresar sus verdaderos 

sentimientos. Solamente al final es que tío y madre se dan cuenta de la razón verdadera de 

la enfermedad y, por ende, don Pedro propone la cura, que no es otra que el matrimonio.  

                                                
207 Soriano se remonta a los orígenes de tan complicada enfermedad en los siguientes términos: 

“Recordemos que para los griegos y los romanos, el amor es una enfermedad (Menandro), en la medida que 
trasciende la voluptuosidad, que es su fin natural; para Plutarco, es un frenesí; otros pensaron que era una 
rabia, y que a los enamorados había que perdonarles como si estuviesen enfermos. En la Edad Media, todos 
los libros médicos medievales consideran el enamoramiento como un tipo de locura; al parecer, la causa de tal 
enfermedad es una inflamación del cerebro debida al deseo insatisfecho. El Liber de parte operativa de 
Arnaut de Vilanova gozó de enorme difusión durante el siglo XVI (con más de cien ediciones impresas) y allí 
se incluye también al amor como la cuarta manifestación de la locura. En cuanto a la curación de tan 
desesperada dolencia, todos los médicos coinciden en recetar, como primera medicina, el matrimonio con la 
mujer amada” (Tópico 1543). 
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Ahora, el otro ingrediente notable en las recetas que plasma doña Mariana en su 

manual de galanteo son los celos. Los celos son un recurso típico de la comedia barroca que 

como dice Soriano funciona como una “estructura circular del deseo” (Tópico 1544). De 

hecho, el momento en el que Jacinto expresa su voluntad de casarse con Leonor es 

justamente en el que Beatriz reacciona a sus excesivos desaires. La alusión a los celos de 

Beatriz es frecuente: “Quedó tan abrasada [Beatriz, al enterarse que se iba a tratar el 

matrimonio entre Jacinto y Leonor] aunque vivía sin esperanza …” (Navidades 155); 

“Enfadóse tanto doña Beatriz de verla [a Leonor] tan desahogada que tropezó de unas 

chinelillas que traía” (Navidades 155); “Estaba doña Beatriz tan rabiosa de ver la 

desenvoltura de su enemiga (que este nombre la podemos dar), que, reportando poco la 

encubierta cólera, despertó a su madre diciéndola: …” (Navidades 156); “… Necedad 

conocida de los celos, pues, por lo que tienen de envidia, se precian de ser villanos” 

(Navidades 166). Es pues, a partir de causarle celos a Beatriz que ella se da cuenta que ha 

ido muy lejos con su recato, porque Jacinto al observar la reacción de ella se da cuenta que, 

en efecto, lo ama: “Celos sin amor ni pueden ser” (Navidades 168).  

Es igualmente representativo el contraste que presenta la autora en la forma en la cual 

se enamora Leonor de Jacinto, pues ella también se enamora de oídas, pero no por la 

descripción de la perfección y el decoro (como lo hace Jacinto de Beatriz) sino cuando su 

hermano dice: “—Vengo de casa de don Pedro, de ver un sobrino suyo que ha venido. Con 

esto, les refirió las muchas partes del forastero diciendo: —Es famoso: ¡no he visto en mi 

vida más sazonado muchacho! (Navidades 148). Es decir, Leonor es más vulgar y se 

enamora por lo “sazonado” mientras que Jacinto que tiene el verdadero corazón de los 

nobles, lo hace de una idealización de mujer perfecta y sobre todo discreta.  
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3.3.6. La percepción moralista del actuar femenino: la discreta frente a la 
aventada 

 
El otro tema que resulta escencial en la novela y que se deriva directamente de la 

decadencia de la nobleza barroca es el enfrentamiento de los verdaderos valores nobelescos 

y el poder que adquiere el dinero a medida que transcurre el siglo. La forma de Mariana de 

Carvajal de plantear la temática es desde su percepción moralista; presenta dos mujeres 

claramente opuestas: Beatriz, hermosa, discreta, de noble cuna, educada, obediente de los 

designios de su madre, pero pobre; y, Leonor: viuda, hermosa, joven, independiente, de no 

tan noble orígen y de maneras muy atrevidas, pero, en cambio, rica. Las dos se disputan el 

corazón de Jacinto y, como su tío Pedro es tan importante y principal, lo lógico es que la 

ganadora sea la mujer rica. De esta forma, la confrontación dinero y nobleza se proyecta en 

la aventada y la discreta. Afirma Vande-Brake: “Beatriz, in La industria vence desdenes is 

an example of the other extreme – excessive modesty. She exaggerates her modest nature, 

thus causing problems for herself and Don Jacinto, the man she loves (168), mientras que 

Leonor is, “… a woman with a free and easy manner” (231).  

En ese sentido, la autora expresa su inconformidad con una situación que está 

ocurriendo cada vez más en una España desengañada y en una crisis generalizada no 

solamente de orden económico, sino también político y social. Ella siente la necesidad de 

rescatar el decoro y modestia femenina sobre el poder de una clase burguesa emergente que 

ignora los verdaderos valores nobiliarios. Claro está, que plantea además, una justa 

medianía porque precisamente la lección moral de exceso de recato es esencial208. Continúa 

                                                
208 Baltazar Gracian en el discurso IV de Arte de ingenio, Tratado de la agudeza dentro de los 

conceptos de la correspondencia y la proporción se refiere precisamente, a la justa proporción entre dos 
extremos. Debe haber una sutileza para que haya “Armonia ingeniosa” (1170). 
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Vande-Brake: “She reestablishes modesty as a positive feminine quality and in so doing 

contributes to the revaluation of values in her society, in particular that of honor” (235).  

El dinero en el Barroco se presenta, en los términos de Martín Gómez, como un 

“distintivo social” (181) y esa es una constante preocupación de Carvajal. Por eso resalta 

con tanto ahínco asuntos exclusivos a la ideología aristocrática como, por ejemplo, el 

Hábito de Santiago, cuyo valor se puede distinguir “como distintivo social por encima de 

una recompensa al esfuerzo guerrero” (Gómez 173). De manera similar se expresa 

Evangelina Rodríguez: “La solución de la novela [que primen los verdaderos valores de la 

nobleza sobre el dinero] encuentra así un matiz al mero planteamiento materialista: la 

calidad de doña Beatriz acaba sacando ventaja a los buenos dineros de doña Leonor y su 

excesiva decisión en mostrarse atrevida, tomando la delantera en la explicación del deseo 

amoroso” (106).  

Ritterbach, encausa la discusión del tema del dinero desde la perspectiva de la 

pobreza: “En la Industria vence desdenes Doña Mariana elabora el tema del dinero, o mejor 

dicho, la falta de dinero, con deliberada meticulosidad. La primera parte de la obra tiene 

como tópico que determina el carácter de la trama de pobreza” (40). Pero, más que la 

pobreza como tópico, lo que molesta a Carvajal es que el dinero de las atrevidas como 

Leonor pueda primar sobre los verdaderos nobles que se han visto empobrecidos por alguna 

razón que parece ser ajena a sus preocupaciones. Por eso, sus personajes y la autora 

misma209, con bastante frecuencia, están esperando favores de la Corte. 

La autora plantea la falta de recursos económicos como un problema central en la 

sociedad en la que vive. De este conflicto permanente proyecta una hipótesis que Soriano 

describe así:  
                                                

209 Ver los aspectos biográficos de Mariana de Carvajal en la sección 3.1 
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la necesidad de moderación en el recato de la mujer se prueba a partir de la 

confrontación constante de dos arquetipos femeninos absolutamente opuestos: 

de una parte, la protagonista, doña Beatriz, que «quiso más morir de su pena 

que faltar a su decoro» (Navidades 177); en el extremo contrario, doña Leonor, 

joven viuda casquivana de veinticuatro años (cuyo nombre parece sugerir una 

nueva antítesis con respecto a la protagonista del marco) (Tópico 1541). 

De hecho, tanto doña Beatriz como su madre son conscientes del problema económico y de 

su imposibilidad de competir contra doña Leonor. Responde doña Guiomar a la sugerencia 

de un posible matrimonio entre Beatriz y Jacinto: “—No, amiga, que don Pedro es rico y no 

puedo competir, porque mi hija es pobre. Si su tío tratara de casarle, mejor era para doña 

Leonor, que tiene dote suficiente …. Razones fueron estas para el corazón de doña Beatriz 

de mucho sentimiento, no por estar inclinada, sino sólo por verse pobre (Navidades 149); y 

la misma Beatriz dice: “—¡Dios se lo perdone a mi padre que tanto mal me hizo [también 

era un jugador], pues me falta la ventura cuando doña Leonor se atreve a competir porque 

tiene dinero, teniendo menos calidad que yo!” (Navidades 149).  

El sentimiento de Mariana de Carvajal es definitivamente de nostalgia por la pérdida, 

ya no por una gloria militar y la grandeza de España, como lo expresan la gran mayoría de 

sus más inmediatos predecesores (incluida María de Zayas), sino por una nobleza 

empobrecida que está quedando marginada por una clase emergente y pudiente 

económicamente. Esta visión la observa Nieves Romero-Díaz como contrapuesta; según 

ella, la nobleza es dinámica y así tiene que serlo porque se va integrando a la urbe:  

La posición de Carvajal se presenta caracterizada por la contradicción. Ni la 

virtud ni la cortesía son valores de definición nobiliaria que se mantienen 

estables a lo largo de la historia. Por el contrario, su significación cambia y se 
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adapta según las circunstancias históricas y socioculturales en las que aparecen 

(Nueva nobleza 167). 

Es correcto lo que propone Romero-Díaz en relación con la cultura cambiante, de hecho, el 

interesante trabajo que hace en su libro Nueva nobleza, nueva novela: reescribiendo la 

cultura urbana del barroco da cuenta, precisamente, de cómo la literatura va expresando el 

cambiante sentir social. Sin embargo, eso no necesariamente significa que doña Mariana en 

su novela se contradiga; se trata simplemente de una actitud nostálgica y a la vez crítica a 

partir de contrastar la nobleza, el dinero y las formas corteses con las formas vulgares y 

aventadas.  

Pero, hay otro elemento interesante que presenta la novela junto con la problemática 

del dinero: la libertad sexual; Leonor es libre, rica, ya no es virgen, pero sigue siendo joven 

y tiene una visión del cortejo lanzada y que molesta la estricta moral de Carvajal: “como 

era moza, era más desenfadada de lo que era razón” (Navidades 148). Por ejemplo: cuando 

Jacinto saluda a las dos mujeres, Leonor lo agarra del brazo y le dice: “Claro está que 

queremos servirnos del gentilhombre, porque es muy bizarro mozo” (Navidades 155). Esto 

se lo dice a Jacinto de frente y delante de todos, además tomarlo del brazo también es 

indelicado. Luego, sin saber que Beatriz los espía detrás de una cortina, Leonor le ofrece 

unos claveles a Jacinto (Navidades 156); lo mismo ocurre en la escena del baile y del canto: 

“Tocó el referido son, y bailándolo los dos, fueron tantos los ademanes de la viuda 

[Leonor] que le pareció mucho peor que en las pasadas coplillas” (Navidades 157).  Todas 

estas son las herramientas de las que se vale la autora para dar al lector su lección.   

En resumidas cuentas, Leonor es la imagen de la mujer que a partir del dinero asume 

una posición dominante, mientras que Beatriz en una situación de pobreza, pero de 

excesivo recato representa la verdadera mujer virtuosa propia de la nobleza tradicional. Por 
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eso afirma don Pedro cuando propone el matrimonio: “—No he menester riqueza, bástame 

su calidad y virtud” (Navidades 176). De esta forma, lo que termina planteando Mariana de 

Carvajal es la superioridad de las maneras de la nobleza sobre el dinero, que 

tradicionalmente se equiparaba a la supremacía moral. Es decir, en efecto asume que hay 

una nobleza cambiante, pero que es moralmente superior al poderoso caballero 

quevediano210.  

3.3.7. El papel de las viudas 
 

Dentro de las temáticas polivalentes que se dejan vislumbrar en la novela, se rescata 

el importante papel de las viudas. Capel Martínez hace referencia al reflejo de la mujer en 

la sociedad del siglo XVII a partir del género y el estamento. Afirma la académica:  

En todo momento histórico, en todo conjunto social existen una serie de ideas 

acerca del papel que en su seno deben cumplir los distintos individuos que lo 

componen. Son las necesidades sociales las que, fundamentalmente, determinan 

tales papeles. Surgen así modelos de comportamiento definidos, sobre todo, en 

razón de dos variables: sexo y grupo social (104). 

Es el caso de las viudas en general y en particular las que describe Mariana de Carvajal en 

su conjunto de novelas y que además se constituyen como su alter ego (por lo menos en 

algunos aspectos). Así, la misma autora queda viuda, con nueve hijos, debe asumir un papel 

activo en la sociedad; en primer lugar, necesita solicitar rentas al Rey, pero además decide 

escribir  y establecer un nuevo campo de poder al estilo que propone de Pierre Bourdieu211.  

Lo mismo ocurre con las mujeres viudas no solo del primer nivel narrativo (Lucrecia 

y Juana) sino también en la novela. La primera viuda es la madre de Beatriz, que así la 

                                                
210 Se hace referencia al poema de Francisco de Quevedo llamado Poderoso caballero es don Dinero. 
211 Ver nota 24 sobre los campos de Bourdieu. 
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describe don Pedro: “La madre se llama doña Guiomar de Meneses; la muchacha, doña 

Beatriz de Almeyda. Fue hija de un caballero del hábito, de lo más noble de Portugal; 

jugaba tanto como vuestro padre, y las dejó tan pobres que no pasa el dote de mil ducados. 

Bordan casullas y otras cosas, y con esto sustentan una honrada familia” (Navidades 144). 

Son varios los elementos que surgen de esta descripción: en primer lugar, se trata de una 

mujer noble (el hábito de Santiago aparece de nuevo como distintivo social); segundo, el 

padre era jugador (esto es esencial para justificar su decadencia económica) y, además, el 

tema del juego cobra una especial relevancia en el papel de las viudas, porque es 

precisamente este terrible vicio el que la coloca en una situación particular. Afirma 

Ritterbach: “En la época de Doña Mariana el juego era un vicio general, y hasta los 

caballeros más aristocráticos frecuentaban las casas de juego” (55); tercero, se ha quedado 

pobre y requiere el sustento económico que lo obtiene a partir de un oficio manual (igual 

que don Pedro).  Doña Guiomar asume el papel que antes fuera de su marido, tanto desde el 

punto de vista económico como desde la perspectiva de decidir sobre el futuro de su hija. 

La segunda viuda de la novela es Leonor quien se presenta como el opuesto total, no 

solo de Beatriz, también de doña Guiomar y de las otras viudas que retrata la autora en el 

relato marco, ya que de hecho doña Juana y doña Lucrecia son ambas nobles y muy 

discretas. Leonor, en cambio, es aventada y sirve como ejemplo de mujer licenciosa y mal 

comportada. Vande-Brake le da la siguiente lectura a la voz que describe a la joven viuda: 

“When she is described by the narrator or another character, there is always a negative 

undertone regarding her licentious behavior” (26). Pero, la pregunta interesante que plantea 

la misma Vande-Brake a partir de Rebecca Hayward es si el problema de la crítica al 
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comportamiento de Leonor es por ser una soltera “desenfadada”212 o por tratarse de una 

viuda licenciosa (27). ¿Ósea que existe un papel específico de comportamiento para las 

mujeres viudas a partir de la novela?.   

Aunque, la respuesta sobre el comportamiento de las viudas en la novela 

necesariamente tiene que articularse con el tema de la nobleza decadente y la posición en la 

que esta situación deja a las mujeres. Justamente, Mariana de Carvajal lo que hace es 

mostrar una serie de viudas que, por una parte se encuentran en situación de indefensión, 

pero por otra tienen el poder que normalmente corresponde a los hombres. Por eso Guiomar 

juega un papel clave; es a la vez el ejemplo de una mujer recursiva que asume el poder 

patriarcal, que se ve abocada a casar a una hija sin dote, pero que es excesivamente recatada 

y virtuosa. Y, se opone a una Leonor, que también presenta una situación de ruptura, pues 

es autónoma en sus decisiones, pero vulgar. En ese sentido la respuesta al interrogante 

planteado sería que en principio la crítica a Leonor es, en efecto, la falta de modestia, pero 

no necesariamente por ser viuda sino simplemente por ser mujer que se vale por sí misma. 

Dice Martín Gómez: “La presencia de varias viudas ¾prácticamente todas las madres de la 

colección¾ en los relatos de Carvajal obedece, seguramente a una mediatización de las 

circunstancias vitales de la novelista. En principio los moralistas proponen un modelo de 

viuda enlutada, doliente y enclaustrada” (188).  

En resumen, de acuerdo con el sentir colectivo la viuda, sobre todo la noble, debe 

comportarse de una forma muy recatada y además usualmente acude a sus parientes para 

que la asistan y asuman el papel de su difunto esposo. Asegura Shifra Armon:  

The situation of aristocratic widows further underlines women’s contingent 

relationship to men, be their uncles, ecclesiastics, husbands, confessors or 
                                                

212 Ver los comentarios en la página 244 sobre la visión de la discreta contra la aventada. 
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kings. A widowed noblewoman who had counted on her husband position at 

Court for support was obliged to turn to relatives and protectors for help 

following his death, especially if many offspring relied upon her support (43). 

Lo que describe Armon, si bien le ocurre a la autora, no le pasa a las viudas de la novela; 

Guiomar no tiene sustento por culpa de un marido jugador y doña Leonor, en cambio sí 

recibió la herencia debida. Son pues, otro tipo de viudas las que pinta doña Mariana en la 

novela y en los dos casos, se trata de un papel decididamente activo desde la perspectiva de 

la autonomía femenina, rol que hábilmente aprovecha para destacar su propósito ejemplar 

sobre la modestia (baja o excesiva) y sobre el empobrecimiento de la nobleza.  

3.3.8. Una visión de las esclavas negras 
 

Otra fotografía que presenta Mariana de Carvajal en esta novela es la de las esclavas 

negras y su papel en el seno de la familia. Los esclavos son muy importantes en la sociedad 

barroca y están presentes en gran parte de la literatura áurea, pero la autora tiene una 

manera peculiar de articular el argumento de la novela con el actuar de la esclava Antonia. 

“This novel cast female figures as instrumental characters in the development of the plot 

and offers insights inti relationships established between the service sector and the 

bourgeois class” (King 115). Así, el vocabulario, el baile, el humor, el color y otros detalles 

que hacen que sea una aproximación distinta a la que le dan otros escritores. En ese sentido 

precisa la citada Carmen King:  

The racial and social differences between slave women and other feminine 

figures in the domestic sphere are echoed throughout Golden Age literature of 

male authorship that commonly simplifies the complex lives of female slaves 

by reducing her importance in the work to the comic relief she provides through 

her carnivalesque characteristics (112). 
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En la primera descripción que hace la narradora de las esclavas, las incluye casi como 

parte del mobiliario que adquirió don Pedro: “Vendíanse unas posesiones, y la una era una 

casa principal …. Y, juntamente dos esclavas: la una, etíope, que por haberse criado en un 

convento era ladina y de muchas habilidades, la otra, berberisca” (Navidades 140). Antonia 

es la esclava negra de don Pedro que tiene un carácter especial y unas funciones domésticas 

femeninamente descritas. La representación de la esclava tiene obligatoriamente que 

mostrarse como una relación de poder o de objetivación, pues se trata de un mero artículo 

doméstico. No obstante, las negras de doña Mariana son bien activas. 

Una función que se le adjudica a Antonia una vez llega don Jacinto por primera vez a 

la casa de su tío, es la de bañarlo en una tina: “Teníale prevenido un baño en una tina, con 

tan curiosa invención que por la parte de abajo tenía un tornillo con que se desaguaba. 

Estaba cubierta de un pabellón, y Antonia le dijo: —Entre vuestra merced en el baño y 

siéntese para que le bañe el medio del cuerpo” (Navidades 143). Esta intervención de la 

esclava resulta interesante en manos de una pluma femenina. Es decir, la negra se encarga 

de bañar a mozo (sobre todo el medio del cuerpo) y da una sensación de excesiva 

camaradería casi sexual. Cosa que también hace con don Pedro: “Tan bien dispuesto todo 

… que don Pedro le estimó el cuidado, y abrazándola, como se preciaba de la chanza le 

dijo: —Pareceme que la negra quiere estrenar el día de mi santo chilenitas de gatatumba, 

coralitos y toquita de puntas: en yendo a casa, daré para todo” (Navidades 154).  

La negra también es pintada como graciosa y entretenida y se involucra muy de cerca 

con los amos (ambos hombres): “Con esto empezó don Jacinto a decir tantos donaires, y la 

negra a responderle, que no se podían tener todos de risa” (Navidades 143); pero también es 

una excelente bailarina que participa directamente en las actividades lúdicas: “Y llamando a 

Antonia le mandó que trajese su adufe, diciéndole: —Señora morena, los dos [con Jacinto] 
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hemos de bailar un baile mandingo a lo negro, con todas sus circunstancias” (Navidades 

158); igualmente, actua como costurera: “Mandó a la negra le cosiera en él, cogiendo la 

falda con una brocha de lo mismo.” (Navidades 145); es también cocinera: “Luego que don 

Pedro llegó a su casa, dio la orden a las esclavas se fuesen luego a prevenir una suntuosa 

comida” (Navidades 153); dispone de la casa en ausencia de esposa: “Tenía la morena, 

debajo de una enramada que cubría una fuente que estaba en el jardín cercada de macetas, 

puestas unas alfombras con almohadas y taburetes en que descansaran” (Navidades 154). 

King sugiere una especie de transposición cultural: “Carvajal demonstrates an inversion of 

cultural norms passed from upper to lower classes by highlighting behaviors that originate 

from the minority class and penetrate the upper-class sector” (117). 

Otro tema interesante es el contraste que hace entre lo blanco de lo negro como tópico 

de belleza y fealdad respectivamente, por ejemplo: “Cosa que don Pedro estimó en sumo 

grado [que su sobrino fuera blanco y rubio], porque doña Jacinta [la madre de Jacinto] era 

rubia, blanca y de perfectísima hermosura (Navidades 138); o cuando Antonia está bañando 

a Jacinto que le dice: “—¡Ay hijo de puta! ¡Qué blanco es el mocico! Parece la mano de la 

negra mosca en la leche” (Navidades 143). Curiosamente, se trata de un blanqueamiento a 

la inversa, pues lo normal es bañar al negro para lograr el blanqueamiento. 

Ahora bien, es importante también tener en cuenta la presencia de las esclavas como 

un símbolo de poderío, cosa que de nuevo dialoga con esa decadencia de la nobleza a la que 

se ha hecho referencia en este escrito. Sostiene King: “The booming urban culture in 

Granada and Seville sets the background for the development of bourgeois figures, which 

depend on servants and slaves to help them navigate the social boundaries imposed by 

urban society” (110). En ese sentido, don Pedro, en su necesidad de asenso o recuperación 

de su posición nobiliaria necesita la presencia de las esclavas. 
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En suma, la novela presenta una visión exclusiva del papel de las esclavas en la vida 

doméstica burguesa. Pero, además, se trata de una pintura interna en la que la esclava se 

puede “liberar” en el seno doméstico e interactuar con sus amos. Soriano afirma que 

Antonia es una muestra del “interés [de la autora] por profundizar en la sicología de los 

personajes” (Tópico 1539). Y es que, se trata de un personaje divertido, que entretiene que 

da cuenta de un realismo anímico que no es común observar en otros autores de la época.  

3.3.9. La poesía 
 

La poesía inserta en la novela no presenta un matiz muy diferente a lo que se plantea 

para el relato marco. Se trata de cinco romances, todos cantados por el triangulo amoroso 

que constituye el eje del conflicto argumentativo. El primero, «Si Faetón, por atrevido» 

(Navidades 151), es cantado por Jacinto cuando están de visita con su tío en presencia de 

todas las vecinas, luego de que el día anterior Beatriz rompió y lanzó por la ventana los 

pedazos de la carta que le escribió Jacinto. Se trata de versos octosílabos en cuatro 

cuartetos, con la tópica referencia clásica, que se relaciona directamente con su propio 

atrevimiento con Beatriz. Así, Faeton (hijo de Helio y Clímede, quien se atrevió a acercarse 

demasiado al sol), es comparado con sí mismo y a Beatriz con el sol. Es decir, no culpa a 

Faetón por abrasarse con los rayos del sol: “he de seguir a Faetón”, porque no le importa 

que se queme ya que el calor proviene de ella misma.  

Luego, canta Jacinto de nuevo, «De los desdenes de Celia» (Navidades 159), quien lo 

hace, esta vez a petición de Leonor. Son seis estrofas dirigidas exclusivamente al 

sufrimiento del joven por la constante indiferencia de Beatriz; inclusive se menciona a sí 

mismo con nombre propio: “llorando estaba Jacinto”. Todos los presentes lloran por tan 

conmovida letra, incluso Beatriz “con tan tristes acentos que le costaron a la cruel dama el 

derramar algunas disimuladas lágrimas, aunque no por eso desistió de su primer intento” 
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(Navidades 160). Sobre este romane asegura King: “Since don Jacinto considers the song to 

be a parallel to his own hopeless situation, his desperation leads him to suffer an illness 

characterized by insomnia and an accelerated pulse” (118). 

Sigue Beatriz con «Carrilejo, de verte llorar», tiene igualmente relación directa con la 

trama. Son siete cuartetos en versos octosílabos cantados por la protagonista por expresa 

petición de don Pedro, cuando Beatriz y su madre visitan a Jacinto enfermo de amor. Podría 

tratarse de una declaración de amor, que por estar encuadrada dentro de un romance 

cantado cumple con las auto-exigencias de Beatriz sobre el absoluto recato. Dice en alguno 

de los versos: “Si te quejas de un rigor / muy poco sabes de amar” (Navidades 164). Es 

como si tratara de justificar su indiferencia. Él debería entender que el recato es el correcto 

actuar social y no quejarse de ese “rigor”.  

Es el turno de la aventada Leonor «Tan triste vive Leonida» (Navidades 165), cinco 

estrofas en cuartetos octosílabos que se refieren a las penas que por los males sufre su 

amado Lisardo. Canta, en otra de las visitas a Jacinto durante su padecimiento y este último 

le responde a sus versos: “—Mi señora doña Leonor: ¡dichoso Lisardo, pues merece que su 

pastora sienta sus males” (Navidades 166). Claro está, que, si bien le responde a la autora 

de los versos, esta respuesta va dirigida a su amada Beatriz que no cesa en su indiferencia. 

Finalmente, regresa Jacinto con un romance de ocho estrofas en cuartetos octosílabos, 

«Beatricica la de Antón» (Navidades 173), ya cuando le ha confesado a su tío el amor que 

siente por Beatriz. En realidad, el poema no tiene una relación directa con la trama, salvo el 

nombre de la pastora, como el mismo Jacinto aclara al final: “—Lo que hay digno de 

celebrar es que la pastorcilla tenía el nombre de mi señora doña Beatriz” (Navidades 174). 
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3.4. Cierre 
 

De la biografía de Mariana de Carvajal y Saavedra se desprenden varias temáticas 

polivalentes que se proyectan con minuciosidad cinematográfica tanto en la novela que 

actúa como cornice como en los ocho relatos insertos, sobre todo en La industria vence 

desdenes: (i) la autora queda viuda, no tiene dinero, no solo por la viudez sino porque desde 

antes su marido ya se ha enfrentado a la situación de precariedad económica y de 

decadencia de la nobleza a la que se ven avocadas muchas familias aristócratas en la 

segunda mitad del siglo XVII; (ii) además, la viudez de la autora le sirve como herramienta 

para escribir y a partir de la escritura lograr un sustento económico para su familia, 

actividad que seguramente no habría logrado desarrollar estando casada con don Baltazar 

Velásquez ya que esa no era una actividad que pudiera desarrollar una mujer casada. En ese 

sentido, Evangelina Rodríguez propone la viudez como una de las opciones “de una 

habitación propia” para la mujer213 que accede a la escritura en el Siglo de Oro” (72); (iii) 

la decadencia y el empobrecimiento de la nobleza se encadenan directamente con la 

situación de las mujeres viudas que se ven enfrentadas a sostener una familia desde el punto 

de vista económico y de la asunción de un poder normalmente ejercido por los hombres 

cercanos a la viuda; (iv) la importancia del decoro y la modestia como elemento esencial de 

virtud, sin exceder la realidad social y sicológica a la que se enfrenta el siglo; (v) el 

ejercicio de un arte liberal y labor manual como mecanismo por parte de personas de los 

altos estamentos como medio de supervivencia: doña Mariana (autora) escribe y vende 

libros, don Pedro (personaje de la novela) pinta cuadros para poder pagar su carrera 

                                                
213 Rodríguez hace referencia a la obra A room of one’s own de Virginia Wolf quien indica que para 

que una mujer escriba requiere un lugar para hacerlo y dinero. 
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eclesiástica y doña Guiomar (personaje de la novela) borda para dar sustento a ella y a su 

hija. 

La autora parece alejarse de la querella femenina (al menos de manera expresa) 

entendida en los términos que se ha expuesto a lo largo de este escrito. Es decir, no plantea 

una queja directa a través de sus escritos (como sí lo hace expresamente María de Zayas) a 

la falta de acceso a la educación de las mujeres, o a la imposibilidad de acceder al mundo 

de la escritura por el solo hecho de ser mujer. Tampoco parece quejarse de los hombres 

(salvo en lo referente a la temática del vicio del juego) y la forma de tratar a las mujeres. Su 

querella tácita radica, por lo menos en la Industria vence desdenes, en el enfrentamiento de 

los valores de la nobleza empobrecida y, aquellos de una nueva burguesía que incrementa 

su hacienda, pero carece de los verdaderos valores nobiliarios. 

Sobre este aparente distanciamiento de la querella, la crítica ha presentado diversas 

posturas: Julio Jiménez expresa: “Su posición [la de la autora] no es la de una mujer 

quejosa en una sociedad en la que la superioridad masculina es dominante; al contrario, casi 

justifica el estado de cosas existentes” (210); Vande-Brake, por su parte, no está 

completamente de acuerdo con este planteamiento por dos razones: “I believe that while it 

is true that Carvajal does not have a clear-cut thesis, she does have an underlying theme 

that she wants to convey to the readers” (28); Martín Gómez sugiere que revisar la obra de 

Mariana de Carvajal  supone necesariamente revisar el tema del feminismo”, pero desde su 

punto de vista no es para oponerla a María de Zayas como lo hacen varios críticos que la 

ubican en el lado contrario (185); Ritterbach, se inclina hacia la tendencia opuesta: “Sin 

embargo, aunque Doña Mariana no tiene ninguna ambición feminista, ni mucho menos, 

sorprende a veces por la fuerza y carácter que da a algunos tipos femeninos, que destacan 
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por su independencia y su dominio de la acción” (50-51); Cubillo-Paniagua le atribuye una 

posición más neutral: 

En las novelas de Mariana de Carvajal se construyen múltiples imágenes de la 

mujer y del hombre del siglo XVII y esta autora lo hace, inevitablemente, desde 

su posición de mujer, lo cual implica que adopta una perspectiva particular al 

abordar temas relacionados con la situación social de la mujer de aquella época, 

cosa que no solía ocurrir en la literatura escrita por hombres, solo que en el caso 

de Carvajal, como hemos señalado, en gran medida reproducía las estructuras y 

los modelos de la sociedad patriarcal, por lo cual la imagen de mujer (y también 

de hombre) que presenta se sintetiza en el modelo de mujer (o de hombre) 

difundido y aceptado por la sociedad patriarcal (14); 

Lourdes Jiménez, también sostiene que se aleja de la querella y se limita al didacticismo: 

“En Carvajal no hay una tesis que defender, ni damas que amonestar, ni caballeros pérfidos, 

ni siquiera un feminismo incipiente. Podemos afirmar que dentro de toda la tradición de las 

novelas cortas españolas, las suyas son las más “ejemplares” de todas … ” (144). 

En esta tesis doctoral se plantea, que, en efecto, la postura que refleja Mariana de 

Carvajal no es querellante, pero sí feminista. Es decir, la querella femenina, como queja en 

voz alta que expresa la iniquidad de la sociedad para con las mujeres, está matizada en su 

obra. No obstante, eso no quiere decir que no presente una ruptura y que no tenga una 

posición de lo que en términos modernos se podría llamar “feminista”, ya que plantea una 

serie de temas, que seguramente lo hace deliberadamente; no es casual, por ejemplo, que 

empiece a escribir únicamente cuando queda viuda; tampoco son sutiles las 

representaciones que hace de las mujeres, casi siempre independientes económicamente, 

con poder de decisión e inclusive con ciertas libertades sexuales; ni es inconsciente la 
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expresión sicológica de los personajes femeninos, como la esclava Antonia; y mucho 

menos, lo es la pintura detallada que hace de la nobleza decadente y las consecuencias 

específicas para las mujeres, en especial para las viudas. En ese sentido, a pesar de la 

ausencia de la querella expresa, su literatura presenta una alteración tácita del orden social 

patriarcal. 

Ahora bien, indiscutiblemente tanto la novela marco como La industria vence 

desdenes son relatos ejemplares dentro del ámbito cortesano que procuran, a partir de 

ejemplos, restablecer unos valores morales tradicionales que se encuentran en crisis. En esa 

línea se expresa Vande-Brake sobre el ejemplo moral como supuesto de la novela corta 

heredada de Boccaccio: “The court novella was also influenced by the medieval exemplo, 

which had a didactic intent, and by the Italian-style novella, best known in Boccaccio’s 

Decameron” (8). Y es que la novela se hacía para entretener (en este caso las frías noches 

madrileñas), como lo afirma Lourdes Jinénez: “Tanto a Cervantes, Lope de Vega, como a 

Mariana de Carvajal los guía el propósito de entretener” (172). Pero, este propósito no va 

solo, siempre tiene una finalidad didáctica. La misma Caroline Bourland es explícita en este 

sentido: “The majority of these were written with the sole purpose of entertaining the 

reader, although, as will be shown, a few were intended to teach or to warn as well to 

assume” (Short Story vii). A partir esas excepciones que plantea Bourland, se puede 

deducir que en la colección de Carvajal hay varias muestras de lecciones, es decir de 

enseñanza, pero, en cambio, no aparecen advertencias (como si lo hace de Zayas), aunque, 

sí se podría decir que asume ciertos hechos, como, por ejemplo, la igualdad en términos de 

educación femenina (el caso de Leonor, la hija de Juana en el marco).  

Ahora los preceptos que parece querer impartir doña Mariana son varios: (i) los 

verdaderos valores de la nobleza tradicional (aun cuando está empobrecida) priman sobre la 
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vulgaridad de una clase nueva emergente; (ii) por otro lado, la segunda lección es llamar la 

atención de la situación en la que quedan las viudas dentro del descenso económico 

nobiliario en una España en crisis; (iii) otra enseñanza, es el peligro del vicio del juego, 

culpable en gran medida de las pérdidas económicas de varias de las familias que se ven 

representadas por doña Mariana. Ritterbach se refiere a este tema así: “Un vicio que ataca 

varias veces es el del juego. Casarla con un marido jugador era lo peor que le podía pasar a 

una hija. Llevaba siempre a la ruina económica de toda la familia. Dona Mariana subraya el 

sufrimiento que significa esto para la mujer y los hijos” (55); y, (vi) por último, la 

enseñanza sobre el exceso de recato: Afirma Martín Gómez: 

La industria vence desdenes vuelve a aparecer como la novela clave, pues sobre 

esta idea se sustenta en buena medida la ejemplaridad de la historia. La 

contraposición entre el excesivo recato de Beatriz y la indisimulada 

desenvoltura de Leonor es pertinente desde este punto de vista, pues deja claro 

que no se trata de aplaudir el otro extremo, sino de incorporar un cierto donaire 

y gracias en los límites del necesario recato (187). 

Este planteamiento pareciera, en principio, una contradicción, pues es frecuente la 

insistencia de la autora en la modestia y el recato como elementos esenciales de la 

discreción femenina, y, por eso es extraño que al mismo tiempo bautice la novela como una 

crítica al recato excesivo (los desdenes de Beatriz). Sin embargo, se esboza en este escrito 

que la autora es plenamente consciente de esta aparente contradicción y lo que pretende 

encontrar es precisamente un justo medio en una sociedad problemática, en crisis y que 

pareciera lleva la bandera de la moralidad europea de una manera excesiva. 

Justamente, esos trazos que aparecen como palimpsestos deliberados son los que le 

han permitido a ciertos críticos a alejarse de la supuesta simpleza narrativa y a proponer, en 
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cambio, una incursión en la modernidad. Afirma Soriano: “En definitiva, doña Mariana de 

Carvajal demuestra en sus Navidades que la literatura enseña a vivir y que la gratuidad es la 

única moneda del arte, anticipando el consejo de Gustave Flaubert a su amiga Louise 

Collet: «¡Lee para vivir!». Ahí radica su modernidad y su universalidad” (Tópico 1545). 
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4. Consideraciones finales 
 

La escritura de novelas ejemplares presupone —en los términos expuestos a lo largo 

de esta disertación— una lección moral. Pero, cuando este género discursivo es abordado 

por mujeres y además, se ve complementado con la representación literaria del papel de 

la mujer secular, contrastado con la intención de las mujeres de pertenecer a determinado 

grupo cultural que tradicionalmente ha sido exclusivamente masculino o, con el reclamo 

histórico por la disparidad con el sexo opuesto; la mejor forma de aproximarse a las 

novelas es a partir de dos ejes analíticos estructurales: la querella femenina y el 

didacticismo moral. 

La querella femenina proviene de la Edad Media, toma mayor consistencia en España 

en la medida en que la mujer tiene mayor acceso a la educación y se resume en tres 

petitorias concretas: (i) las almas de los hombres y las mujeres son iguales, (ii) las 

mujeres deberían tener el mismo acceso a la educación y (iii) las mujeres deberían poder 

escribir. A su vez, el didacticismo moral que plasma la novela ejemplar proviene de la 

tradición italiana y de una fuerte presión social de una sociedad española en crisis que 

invita al rescate de la moral cristiana. Así, en literatura de mujeres de un siglo como el 

XVII, estos dos ejes pueden discurrir de manera análoga, ya que el didacticismo moral se 

ve complementado con una querella femenina que cuenta con mayores elementos de los 

que presentaba originalmente el concepto medieval214; pero también, moralidad y 

querella se pueden contradecir en el mismo texto en la medida en que la lección moral 

que se pretende impartir se opone a ese querer igualitario; y, por último, la querella puede 

                                                
214 Al incluir, por ejemplo, una queja por el abuso y el maltrato de los hombres, o el apoyo del 

encuadre narrativo. 
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estar ausente, ya porque a la autora no le interesa el reclamo y se conforma con el estado 

de las cosas o porque teme hacerlo público o evidente.  

En ese orden de ideas, los temas socio culturales que se desprenden de las tramas 

novelescas en cada una de las novelas estudiadas (la mujer sabia es mala esposa, la 

pérdida del honor es culpa de flaqueza femenil y la situación de la mujer por la nobleza 

decadente y empobrecida) evidencian la relación entre ese querer de la mujer y la 

intención moralista propia de la novela ejemplar y así, permiten trazar una maqueta de 

orientaciones discursivas que confluyen en los estudios sobre la escritura femenina en 

general y el origen del feminismo moderno en particular. 

A partir de los anteriores miramientos se cierra esta disertación con las conclusiones 

generales y transversales sobre las escritoras de novela enmarcada en el siglo XVII; luego, 

las similitudes y diferencias de las autoras y relatos examinados y, por último, se expone la 

respuesta al problema planteado en esta disertación para cada una de las tres novelas. 

4.1. Escritoras del siglo XVII en España  
 

Solamente tres novelistas publicaron novelas ejemplares durante el Siglo de Oro 

español: las dos que acá se analizan y Leonor de Meneses, quien solamente escribió una 

novela y no recurrió al encuadre boccacciano para expresar la cuestión feminista que parece 

querer presentar en El desdeñado más firme. Esta última no tuvo ni la misma divulgación, y 

como sugiere Evangelina Rodríguez, fue un desastre desde la perspectiva de recepción 

(101). En este sentido, es posible afirmar que los primeros niveles narrativos, contribuyen 

notablemente a los propósitos de las autoras ya que no solamente funcionan como 

andamiaje narrativo sino como herramienta de verosimilitud, y como material de dialogo 

con las novelas y proyección del pensamiento de las autoras. 
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De otra parte, la escritura de novelas ejemplares por parte de mujeres denota una 

marcada diferencia entre el espacio público y el privado; la gran mayoría de las novelas de 

María de Zayas tienen como espacio escénico la casa. En El prevenido engañado, por 

ejemplo, casi todas las tramas argumentales ocurren al interior del hogar. El caso de La 

esclava de su amante presenta un matiz mucho más exterior, pero sigue primando la esfera 

doméstica; en Mariana de Carvajal, en cambio, la casa es el lugar más importante de las 

tramas novelescas. Si se contrasta el espacio, por ejemplo, de las Novelas ejemplares de 

Cervantes o, las de Marcia Leonarda de Lope, se observa claramente la primacía de lo 

exterior frente a lo interior. Es por eso por lo que la escritura femenina presenta la casa 

como un locus amoneus. 

Este esquema del espacio doméstico dialoga con el espacio del convento como un 

lugar casi utópico. Es el lugar en el cual la mujer, eventualmente, puede acceder al espacio 

intelectual que le niega la sociedad patriarcal, pero además es el espacio en el que la mujer 

se puede proteger de las infamias y engaños de los hombres y, como lo sugiere María de 

Zayas, de su constante liviandad. Precisamente, en la sugerencia retórica que hace del 

claustro una cuasi-utopía es que radica la contradicción zayesca. Pero, independientemente 

de si se contradice o no, el convento juega un papel fundamental en la escritura femenina 

áurea y no es exclusivamente la reclusión como redención moral. De hecho, también 

funciona como lugar de expresión de la autodeterminación femenina, algo similar a lo que 

hace la pastora Marcela de la primera parte del Quijote cuando expresa su intención de 

vivir aislada y en soledad: “Fuego soy apartado y espada puesta lejos” (Ramírez 54). 

4.2. Zayas – Carvajal 
 

María de Zayas y Sotomayor y Mariana de Carvajal y Saavedra presentan varias 

similitudes: las dos autoras pertenecieron a la nobleza, se movieron en las altas esferas de la 
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corte madrileña y escriben a la aristocracia; las escritoras además, son parte de esa cultura 

barroca que añora un pasado glorioso, son mujeres educadas, conocedoras de los recursos 

clásicos, lectoras tanto de sus contemporáneos como de sus predecesores; utilizan el 

encuadre narrativo boccacciano a partir del mismo esquema de reunión social (sarao) en el 

cual el primer nivel narrativo constituye una novela independiente que dialoga de manera 

directa con cada una de las novelas insertas; las dos novelistas presentan la camaradería 

femenina y la reunión social al interior del hogar (o del convento) como elemento esencial 

para el establecimiento de un campo de poder; igualmente, ambas escenifican sus novelas 

principalmente en la esfera doméstica; las dos escritoras, además, dan cuenta a través de sus 

novelas, de un perfil muy moralista (en especial a partir del honor y el decoro) y religioso; 

pero, al mismo tiempo sus relatos reflejan la intención lúdica cortesana que caracteriza el 

sarao femenino barroco; tanto doña María como doña Mariana rompen con esquemas 

tradicionales por escribir, publicar y ganar dinero por esa labor y, por último, las autoras 

utilizan la temática amorosa como base argumental de sus novelas.  

Ahora bien, las dos escritoras —la una de una manera atrevida y expresa (Zayas) y la 

otra de una forma sencilla e ingenua (Carvajal)— dan cuenta de un sentimiento que al 

mismo tiempo reclama decoro, pero igualmente refleja la libertad sexual de la mujer (Zayas 

en El prevenido engañado y Carvajal en La industria vence desdenes) sobre todo de parte 

de las viudas (Beatriz y Leonor respectivamente). Ese sentimiento binario lo resume Pfandl 

con claridad: 

España ha sido siempre un país de contrastes, sombra y luz, idealismo y 

realismo. Si por una parte la religiosidad se manifestaba con su ímpetu y 

vehemencia cordiales, por otra, la moralidad pública era un reflejo de la 
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pasional e innata predisposición, de la facilidad para dar oídos a la voz de la 

sangre impetuosa y seguir los impulsos de los más bajos instintos (Cultura 170).  

Con esta cita, el afamado historiador y estudioso de la cultura española durante el siglo 

XVII se refiere a una especie de doble moral que se manifiesta en diversos estamentos de la 

sociedad del momento. Es decir, se enfrenta la sociedad secular a unos estrictos códigos 

morales (sobre todo con respecto del papel de la mujer y del matrimonio215), pero al tiempo 

se concientiza de una libertad humana tendiente al amor libre. Continúa Pfandl: “A pesar de 

la severa legislación del derecho matrimonial y de los graves conflictos que planteaba un 

caso de honor, más o menos secretamente, como en todas partes, se rindió tributo al amor 

libre” (Cultura 170). 

Es justamente dentro de este contexto de oposiciones en el que la mujer ha tomado 

más conciencia de una situación asimétrica: si bien se exponen muchas mujeres de la 

nobleza, como lo sugiere el mismo Pfandl, a comportamientos amorosos más liberales 

(Cultura 171), esta situación favorece al hombre y, en cambio perjudica a la mujer. Es tal 

vez por eso que la tendencia de los moralistas, de los escritores y en general del imaginario 

social tiende a juzgar moralmente y ejemplarizar a través de la literatura.  

De hecho, son mucho los autores hombres que toman conciencia de esta disparidad. 

Entre ellos, Cervantes, que asume una posición particular y plenamente consciente sobre la 

mujer —basta con analizar la autodeterminación de la pastora Marcela en la primera parte 

del Quijote, de la que ya se habló y varios otros de sus personajes femeninos— o, Lope de 

Vega quien se burla o inclusive enfatiza en sus obras de teatro o  en sus Novelas a Marcia 

Leonarda, cuando, verbigracia le dice a su destinataria:  “Dígame vuestra merced, señora 

                                                
215 En la sesión XXIV (capítulo I) del Concilio de Trento se solemnizó el matrimonio y se declaró 

expresamente que las uniones que se llevaran a cabo fuera del acto solemne y eclesiástico serían ilegales, lo 
mismo que los hijos concebidos por fuera de este. 
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doña Leonarda, si esto saben hacer [convencerlas de romper con su honor] y decir los 

hombres, ¿por qué después infaman la honestidad de las mujeres?” (Novelas 119).  

En cuanto a las diferencias, se puede decir que María de Zayas, esa que publicó una 

colección de novelas (Novelas amorosas y ejemplares) en 1637, parece ser otra de aquella 

que escribió la secuencia del sarao inicial (Desengaños amorosos) en 1647. La primera 

tiene una voz enérgica que defiende a la mujer como ser capaz, como apta para educarse y 

escribir, pero al mismo tiempo, respalda la institución del matrimonio como pilar de los 

verdaderos presupuestos morales. Se vale del humor, de la magia, el disfraz y de diversos 

elementos tópicos para presentar su propósito. La segunda, en cambio, si bien continúa con 

su sonora voz querellante al insistir en la capacidad intelectual de la mujer, recrudece y 

encoleriza su discurso, ahora convertido en un recital acusatorio en contra de los hombres; 

pero esta vez no ve salida alguna a las mujeres diferente a conminalas al silencio 

conventual. Sobre la diferencia entre las dos colecciones dice Julián Olivares: “La 

autonomía femenina es la característica principal de las Novelas, mientras que en los 

Desengaños predomina la de la victimización de la mujer” (Intro NA 42); Romero-Díaz, 

por su parte explica este cambio de doña María así:  

La postura de doña María de Zayas en cuanto a la defensa feminista es la 

misma en 1637 y en 1647, pero su crítica, con el paso de los años se ha hecho 

más conflictiva. En ambos textos es consciente de su situación y de la 

problemática de su tiempo, de ser mujer en una sociedad patriarcal. Ahora bien, 

a medida que se hace más consciente de su determinación social, aumentan sus 

contradicciones y de ahí la diferencia (108). 

En todo caso, la María de Zayas de las dos colecciones presenta no solamente 

erudición, sino también un profundo conocimiento de los tópicos barrocos narrativos y de 
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forma constante muestra con episodios variopintos de sus relatos una transformación del 

orden social, simbólico y literario. Aunque algunos opinan que: “Zayas sacrifica la 

conciencia artística al propósito didáctico que anima el relato” (Goytisolo 534). Pero es que 

la autora necesita pertenecer a un mundo intelectual y para eso es necesario que se atreva a 

desafiar al hombre en varios aspectos. Por eso tal vez debate sobre temas filosóficos como 

la diferencia de almas, la labor de la poesía y del poeta o el tema de la movilidad social que 

tanto le molesta a los moralistas. Justamente, no es solamente el hecho de escribir, sino el 

de meterse en temas que son exclusivos de hombres. Dice Claudia Gronemann: 

El combate de los sexos como núcleo de sus novelas se puede interpretar en 

relación con el concepto de autoría femenina como pretexto en la medida en 

que María de Zayas utiliza un tema moral para justificar su intervención en el 

círculo literario, para camuflar un homenaje al entretenimiento del público 

parecido al de Lope, para competir con los colegas masculinos, para participar 

de manera desapercibida en el mercado del libro en formación y dejar circular 

sus ficciones novelísticas (108). 

Ahora, Goytisolo no necesariamente critica su intención, pero sí su estilo y lo 

equipara a lo que esta ocurriendo en el mundo narrativo en España. En esos términos 

concluye su estudio sobre la de Zayas así: 

El género literario que cultivaba María de Zayas se sitúa, como hemos visto, en 

los antípodas del documento social o costumbrista tan caro a don Agustín de 

Amézua. No obstante, pese a la armazón convencional del tema, los recursos 

gastados y el estilo envarado e inerte, la realidad española se cuela por los 

intersticios y la escritora deja traslucir las inquietudes de su casta y clase social 

ante el ocaso del poderío militar hispano y el desplome previsible del Imperio 
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(557). 

Pero, independientemente, de la aproximación crítica, lo cierto es que la autora es la 

primera mujer que a través de la novela ejemplar enmarcada sienta una posición de protesta 

por la situación de la mujer, ya sea como escritora, como sujeto pasivo de la educación o 

como víctima de los desengaños. Por eso, poco importa la repetición tópica, o la constante 

barroca de la nostalgia, o el supuesto costumbrismo que tanto alaba Amézua y critica 

Goytisolo; lo que realmente tiene relevancia es una profunda ruptura y un mensaje claro y 

contundente. 

En ese sentido, se trata de una literatura que toma conciencia de una situación 

específica inequitativa que, como manifiesta Estrella Ruíz Gálvez: “… se inscribe dentro de 

la literatura de denuncia social. Literatura polémica y subversiva, en donde los papeles 

sociales se invierten y las situaciones se revuelven” (xvi). Así, estamos frente a una 

literatura acometedora, pero a la vez profundamente moralista. Moralismo que es normal, 

porque ella es una mujer de su siglo y en esa medida no puede ignorar la presión ejemplar 

que la rodea, pero, además, se complementa con una necesidad de justificar y engrandecer 

su labor. Puntualiza Alicia Yllera: “La grandeza y miseria de los relatos de María de Zayas 

está en el deseo de crear una literatura combativa, nos muestra las angustias y obsesiones de 

una mujer, la escritora. Combate por las mujeres pero también por su propia obra literaria” 

(Ruptura 237). 

Finalmente, la pregunta que se hace la crítica de manera constante, y que emana 

inclusive de solo dos ejemplos concretos como lo son El prevenido engañado y la Esclava 

de su amante junto con sus marcos, es si el eje principal del discurso zayesco es feminista o 

moralista. Para Nieves Romero-Díaz la respuesta es contundente:  

La escritora se convierte en una de las primeras mujeres en dar un paso adelante 
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en el proceso de configuración del feminismo español: ser consciente de su 

determinación dentro del sistema patriarcal. Su discurso se mueve así en un 

mundo de límites y de contradicciones. Con la ironía, la falsa modestia, el uso 

de la escritura como arma y su silencio final, María de Zayas es capaz de dar 

vida a esas contradicciones de una manera original dentro de la historia ya que 

utiliza las mismas armas del discurso dominante masculino para encontrar un 

espacio de autoridad sociocultural (Nueva nobleza 115).  

En este ensayo se concluye que la escritura zayesca a partir de las novelas estudiadas 

es al tiempo moralista, pero profundamente feminista y que no importa si en ocasiones se 

contradice, lo que vale la pena resaltar es que es una escritora que marca un momento 

crucial en la historia de la literatura escrita por mujeres en España. Igualmente, la escritura 

zayesca presenta una serie de elementos modernistas e inclusive post modernistas como los 

califica Brownlee: 

While not wishing to devaluate her feminine belief, Zayas calls attention to the 

power of language, to its complex performative function. She presents a variety 

of potencially exemplary, totalizing discourses —feminist and masculinist— in 

their power both to represent legitimately and to manipulate illegitimately. By 

her metalinguistic critic of her most venerable cultural institutions such as 

marriage, honor, religion and the justice system, Zayas in my view, seems 

remarkably postmodern (120). 

El caso de Mariana de Carvajal es diferente. Publicó en 1663 una colección de ocho 

novelas, Navidades en Madrid y noches entretenidas. Esta también se diferencia de la 

primera María de Zayas y de la de su “Otro yo” en varios aspectos: en primer lugar, no se 

opone expresamente a la situación de la mujer en la sociedad española por el solo hecho de 
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ser mujer, o a las diferencias entre los géneros en cuanto al acceso a la educación, ni mucho 

menos critica a los hombres por sus constantes engaños. En cambio, sí pone de presente la 

decadencia de la nobleza en la segunda mitad del siglo y añora los verdaderos valores de 

los nobles que se han venido perdiendo por culpa de una clase burguesa emergente, con 

poder económico, pero carente de las verdaderas maneras. Al mismo tiempo, su novela 

contrasta la excesiva mojigatería de la mujer española.  

Claro está, que la diferencia que marca el discurso novelesco en las obras estudiadas 

tiene que ver con el paso del tiempo. Esto es, en 1637 hay una proliferación de literatura, de 

teatro, de poesía y la mujer está presente. Esa presencia es probablemente la que anima a 

doña María o a Ana Caro de Mallén o a Leonor de Meneses a protestar expresamente una 

disparidad de género a través de la literatura. Pero, a medida que transcurre el siglo, parece 

que la situación de las escritoras que pretenden establecer un campo de poder se complica y 

por eso, tal vez, María de Zayas presenta una postura más drástica, más pesimista y más 

recriminadora en 1647. En cuanto van pasando los años, la querella disminuye, no solo 

porque las mujeres publican aún menos, sino porque la queja no es escuchada y, es 

probable que por eso Mariana de Carvajal ni siquiera se ocupe de hacer sentir una voz 

querellante de manera sonora. Precisamente, Nieves Baranda puntualiza que, así como 

hubo una proliferación de escritoras (sobre todo poetas) a principio del siglo, después de 

1650 la presencia en las justas desaparece drásticamente (Escritoras 5). Inclusive, explica 

que esta tendencia empeora en los siglos venideros y no es sino al final del siglo XIX en el 

que “habrá que construirse nuevamente, casi de cero, debido a que las escritoras reales, 

aquellas cuyas obras podrían haber sido leídas e interpretadas por otras mujeres como parte 

de una tradición propia, las que podrían haberse considerado precursoras en este difícil 

proceso de autorización femenina habían desaparecido” (Escritoras 18). 
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La crítica se ha referido a las similitudes y diferencias entre las dos autoras así: 

Evangelina Rodríguez concluye que independientemente de la aproximación de las 

escritoras a la querella femenina; “todas, al tomar la palabra, trasgreden lo básico, la 

cultura del silencio, impuesta atávicamente a la mujer y reivindican espacios inéditos hasta 

ese momento para la misma” (114); Valis por su parte expresa una oposición más tajante 

entre ambas: “unlike her literary predecessor María de Zayas, with whom she is often 

unfavorably compared, Carvajal displays little imaginative bravura, and her personal 

passions are carefully guarded” (253);  Nieves Romero-Díaz resume: “En los casos de 

María de Zayas y Mariana de Carvajal —la primera más explícitamente que la segunda, se 

observa cómo en sus discursos se confronta la ideología de la pasividad femenina y se 

proponen modelos de representación para la mujer noble que cuestionan aquellos 

establecidos por los grupos dominantes masculinos …” (Nueva nobleza 182); O’Brien 

especifica con respecto al tema de una nueva clase social emergente: “Zayas and Carvajal 

demonstrate a common interest in the changing culture of the urban nobility and in the 

consequences for that class of the social mobility a newly moneyed bourgeoisie” (134); 

Ritterbach examina su oposición a partir del manejo de los personajes: 

Doña Mariana destaca por la inclusión en sus novelas de personajes, […], 

ofrece a lector una galería de personajes amplia y objetiva, que refleja con 

bastante exactitud la realidad familiar de sus contemporáneos. El propósito 

moralizador hace que en la obra de Dona Maria de Zayas se encuentren 

caracterizaciones mucho mas simplificadas, generalizaciones mas o menos 

gratuitas, y rasgos exagerados … (98 - 99); 

Vollendorf explica que las dos autoras introducen la literatura femenina de novelas de 

manera contundente y que seguramente utilizan el género exitoso del momento: “María de 
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Zayas and Mariana de Carvajal may well have chosen the genre of the novella based in part 

of her predecessor’s great success” (The lives 58); en tanto que Cushing-Daniels remata su 

postura sobre el tema así: “Carvajal uses a novella formula like so many in the stories of 

Zayas, but the treatment is much less pessimistic, and perhaps more realistic” (69); o, 

Armon que expresa que Zayas escribió con rabia, mientras que Carvajal lo hizo con 

ecuanimidad (xii). 

En suma, en este ensayo se plantea que tanto María de Zayas como Mariana de 

Carjaval establecen un nuevo campo literario216 en la novelística barroca, no solamente por 

ser mujeres y publicar novelas enmarcadas a partir de un estilo que estaba muy en boga en 

la época y que era exclusivamente del dominio de los hombres, sino también porque 

determinan una posición en la sociedad, que es novedosa para las mujeres. Ahora, 

claramente su visión frente al tema de la misoginia es diferente. Mientras Zayas se 

aproxima directamente a la desigualdad y al maltrato, y propone una especie de utopía (un 

lugar en el que las mujeres están aisladas, protegidas de los hombres y logran desarrollar su 

intelectualidad), Carvajal no plantea una querella directa en contra del género masculino. 

Su feminismo —que se observa en esta disertación como un anacronismo deliberado— 

consiste en representar a las mujeres con mayor poder desde una esfera tradicionalmente 

doméstica. 

4.3. Querella femenina y didacticismo moral en tres novelas  
 

En El prevenido engañado da cuenta de un sentimiento presente en la sociedad 

barroca y ampliamente representado en la literatura áurea: la mujer sabia es mala esposa. 

María de Zayas ironiza y se burla de este ideario colectivo y pone de manifiesto a lo largo 

                                                
216 Se denomina campo literario al concepto establecido por Pierre Bourdieu, critico que se utilizó en 

esta disertación como marco teórico y metodológico de aproximación a las obras examinadas. Ver página 19. 



Acebedo    274 

de la novela, en diálogo con su marco narrativo, que la mujer debe tener las mismas 

capacidades de educarse y de aprender que el hombre y que, no por eso, se convertirá en 

mala esposa. Igualmente, plantea mayor autonomía para la mujer, mientras está soltera o 

viuda; porque todas las mujeres de la novela, en efecto, ejercen su libertad, pero luego, 

insiste en el matrimonio como redención moral, lo mismo que el convento como lugar de 

catarsis interior y a la vez como espacio femenino que le permite a la mujer el desarrollo 

intelectual que le niega la sociedad en la que vive. La tendencia a reprimir la libertad con el 

matrimonio podría sonar contradictoria, pero es que doña Maria es una mujer de su siglo y 

la ideología moral no le permite pensar diferente. El hecho de reclamar intelectualidad o 

autonomía no la exime de exigir a la sociedad el matrimonio como sacramento esencial de 

la moralidad pública. Por eso, moralidad y querella son ambivalentes en la novela. 

La esclava de su amante y su marco narrativo —que en este caso no solamente 

presenta un mero dialogo entre los dos niveles, sino que articula en él la voz narrativa, la 

trama argumental e inclusive una proyección de la autora misma—, expresan, por una 

parte, la maldad, el maltrato y el engaño al que los hombres someten constantemente a las 

mujeres y por otra, culpa a la mujer por su liviandad moral ya que no es capaz de detener la 

constante actitud perniciosa del género masculino. Es decir, en voz alta defiende a la mujer, 

a sus capacidades intelectuales, pero al mismo tiempo la culpa por su constante flaqueza y 

la conmina a alejarse de la sociedad en un convento donde posiblemente, al igual que en la 

colección anterior pretenda el desarrollo intelectual de una sociedad cada vez más patriarcal 

(aunque nunca más se supo de ningún escrito posterior de doña María). Es decir, su lección 

moral consiste en advertir a la mujer que los hombres son malvados (voz querellante), pero 

que es por culpa de la flaqueza femenil (voz moralizante). Además, después de la denuncia 



Acebedo    275 

opta por el silencio; la mujer ya no tiene cabida en la sociedad. En ese sentido didacticismo 

moral y querella femenina se contradicen.  

La industria vence desdenes y su cornice narrativa plantean un tema central que 

afecta la cultura barroca con el paso del siglo: la decadencia y por ende el empobrecimiento 

de la nobleza, al tiempo que el dinero y una nueva clase social se presentan en la escena 

social. Esta situación presenta unos matices particulares para todos los integrantes de la 

comunidad, en especial para las viudas. Allí se escucha su lección moral. Tambnién 

presenta una postura que en términos modernos se podría llamar como “feminista” porque 

además de representar minuciosamente una serie de personajes femeninos y detalles 

domésticos, les atribuye unos papeles que normalmente pertenecen a los hombres. Sin 

embargo, a lo largo de la narración, la autora no expresa ninguna inconformidad con la 

disparidad entre el hombre y la mujer y en esa medida la querella femenina expresa está 

ausente. 
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5. Apéndice - Argumentos de las novelas 
 
5.1.  Novelas amorosas y ejemplares 

 
El argumento del primer nivel narrativo es el siguiente: un grupo de mujeres nobles 

se juntan una fría tarde de diciembre en Madrid con el fin de entretener a la anfitriona, 

Lisis, que está enferma a causa de unas cuartanas. Lisis, su madre Laura, su prima Lisarda y 

sus amigas: Nise, Matilde y Filis deciden invitar cinco galanes con la intención de 

entretenerse todos juntos durante cinco noches. Los caballeros invitados son: don Juan, don 

Álvaro, don Miguel, don Alonso y don Lope. Laura, será la presidente, por la indisposición 

de la bella Lisis, pero esta última se encargará de proveer a los músicos las letras de los 

romances que han de cantar y todos los asistentes, además de las numerosas actividades de 

danza, canto, poesía, entremeses y buena comida, deberán relatar por turnos cada noche dos 

historias a las que la misma Laura llamará maravillas. En la primera noche las anfitrionas 

invitan también a los padres de los caballeros y a las madres de las damas. 

La narración da cuenta desde el comienzo que el mal que aqueja a Lisis en realidad es 

un mal de amor, pues está enamorada de Juan y de hecho su madre ya había consentido 

entregarla en matrimonio si Juan así lo pedía. Sin embargo, éste último está enamorado de 

Lisarda, la prima de Lisis y, justamente esta trama amorosa entre Lisis y don Juan será el 

hilo conductor de todo el marco tanto de las Novelas amorosas y ejemplares como de los 

Desengaños amorosos. 

Inicia el sarao con una gallarda217, Juan baila con Lisarda y Lisis los observa desde su 

cama. Luego, Lisis canta un romance donde hace alusión a los celos y finalmente empieza 

                                                
217 Baile de la época. Ludwig Pfandl menciona: “Los bailes de más viso en la sociedad de entonces 

eran la almaña y la gallarda, que con graciosa rigidez resultaban, más que bailados, pareados al son de los 
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la primera novela. Al final de la narración de la primera novela aparece don Diego, amigo 

de Juan quien se ha dado cuenta del amor de Juan hacia Lisarda y le pide licencia a este 

último para cortejar a Lisis que al comienzo de la segunda noche ha cantado sonetos de 

decepción y contrariedad por no tener el amor de Juan. 

 Así, durante todas las noches sigue el marco e intercala sonetos, romances y 

comentarios que contribuyen a la tensión entre Juan y Diego ya que a pesar de que, en 

efecto, Juan admite amar a Lisarda y está molesto por el atrevimiento de Diego. En algún 

momento después de las muchas intervenciones de romances o de los comentarios y bailes, 

Lisis decide aceptar la pretensión de don Diego y da a entender que, si su madre aprueba, lo 

aceptaría como esposo. Juan, percatado de que definitivamente Lisis aceptaría a Diego, 

cede en la propuesta de este último de no importunar a los presentes con discusiones, pero 

da a entender que en todo caso se retarían al finalizar las fiestas.  

Al final de la noche quinta se deja concertado el matrimonio de Lisis y don Diego.  

La macro narradora anuncia que habrá una segunda parte y promete que en esta 

continuación se dará el castigo merecido a don Juan por su ingratitud hacía Lisis. 

5.2.  El prevenido engañado 
 

Don Fadrique, un noble, bello y rico granadino, se quiere casar. Elige a la hermosa 

Serafina (gallarda, hermosa pero no tan rica como él) y les pide su mano a los padres 

quienes gustosamente se la otorgan por ser un mozo tan principal y hacendado. Serafina 

accede, pero le ruega que espere a que se reponga de una enfermedad que padece. Fadrique 

acepta, pero luego de unos meses y ya desesperado por la demora, vigila todas las noches la 

casa de su amada y en una de esas celadas se da cuenta de que la mujer sale sola de su casa. 

                                                                                                                                               
instrumentos y en los cuales el caballero llevaba suavemente a la dama prendida del guante o del pañuelo” 
(Cultura 250). 
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La sigue porque ya a estas alturas está cegado por los celos y está seguro de que la 

encontrará en alguna reunión clandestina con un amante. Sin embargo, lo que hace Serafina 

es parir una criatura que deja abandonada en el lugar. Fadrique la recoge, la lleva a casa de 

una tía suya, le pide que la críe hasta los tres años y que luego la lleve a un convento para 

que la niña (a la que puso el nombre de Gracia) crezca alejada de todos los males que 

aquejan al mundo. Después de semejante decepción, Fadrique rompe su compromiso y por 

una carta le hace sospechar a Serafina que conoce su secreto. Desesperada, les dice a sus 

padres que prefiere marcharse a un convento y no casarse.  

Don Fadrique, por su parte se marcha a Sevilla, escarmentado de las mujeres por 

culpa de la falta de Serafina y, allí conoce a la joven viuda Beatriz (hermosa, discreta y 

muy honesta) de la que se enamora perdidamente y pronto olvida a Serafina. La corteja 

durante seis meses sin que logre que la mujer lo acepte. Una noche, antes del matrimonio, 

don Fadrique logra que una criada lo deje observar y escuchar los versos de su prometida, 

pero por casualidad se quedó encerrado y pudo ser testigo de cómo doña Beatriz acudía a la 

habitación de un esclavo negro moribundo (Antonio). Al escuchar la conversación de este 

último con la dama, Fadrique se da cuenta que ha sido su amante. Luego, muere Antonio y 

Beatriz (ignorante de que don Fadrique sabe sobre su amante) le escribe y le manifiesta que 

acepta la propuesta de matrimonio. Fadrique le responde que se va de Sevilla y que sabe de 

su negro amante. 

Llega luego a Madrid a casa de un deudo (don Juan), enamorado de Ana (mujer 

casada) y prima de Violante de la que ahora Fadrique también se aficiona. Los primos 

mantienen una abierta y libertina relación con las primas por varios meses que se ve 

interrumpida por la llegada del marido de doña Ana. Pero Fadrique se da cuenta de que 
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igual está enamorado de Violante, pero esta no está interesada en el matrimonio y pronto lo 

desecha por otro hombre. 

Fadrique parte luego para Nápoles y Roma en donde mantiene muchas aventuras con 

mujeres (casi siempre casadas). Después de dieciséis años decide regresar a Granada y en el 

camino, pasa por el balcón de una duquesa, quien lo invita a su habitación. A ella le cuenta 

sobre su infructuosa peregrinación. Se acuesta con la duquesa (por invitación de ella) y 

luego llega duque y ella tiene que esconder a su visitante en un armario de olores. 

Posteriomente, entre mentiras y verdades logra engañar a su esposo para poder sacar a don 

Fadrique de la casa. 

 Llega a Granada y decide casarse con Gracia que es la única inocente de las 

maldades de que son capaces las mujeres. Le explica a Gracia (antes de tener relaciones) 

que una de las obligaciones de las casadas es la de vigilar (vestida con una armadura) el 

sueño de su marido. Tiene que hacer un viaje de negocios en la Corte y mientras él está por 

fuera aparece otro hombre joven (don Álvaro) que decide aprovecharse de la inocencia de 

Gracia, gozar de ella y le explica que “eso” también lo hacen los casados. Cuando llega 

Fadrique ve que la mujer se desnuda y le dice que le gusta más la vida de casada que lleva 

con don Álvaro (su otro marido) en la cama, que esa de ponerse la armadura; irónicamente 

es una “boba” la que le es infiel al contrario de todas sus prevenciones con las sabias. 

Cuando muere le deja su hacienda a Gracia y deja instrucciones para que se vaya a reunir 

con su madre Serafina al mismo convento. 

5.3.  Desengaños amorosos 
 

El marco en la segunda parte de las novelas de María de Zayas es el mismo, a pesar 

de que fue escrito diez años después de Novelas amorosas y ejemplares. En ese sentido el 

hilo conductor de la novela externa es la misma historia de Lisis, pero esta vez tiene la 



Acebedo    280 

intención de vengar la deslealtad de Juan. En el marco anterior Lisis pierde el amor de Juan, 

quien se inclina por Lisarda, prima de Lisis.  

Diego, se enamora de Lisis y la pide en matrimonio, pero ella enferma y tiene unas 

terribles fiebres que se incrementan con cada visita de Juan y Lisarda. Finalmente, cuando 

se recupera de su mal de amor su tía le envía a Zelima, una esclava mora muy hermosa, 

para que le sirva de compañía. Luego, Lisis termina por aceptar el matrimonio con Diego 

con la condición de que antes del matrimonio se le permita organizar un sarao en el que 

todas las invitadas deberán contar historias verdaderas que den cuenta de la perfidia de los 

hombres.   

El sarao inicia y diez mujeres cuentan sobre diversos desengaños amorosos que 

conocen porque alguien se los ha contado o porque han sido víctimas directas. Al final, 

Lisis después de escuchar la maldad de los hombres, concluye que por ningún motivo se 

casaría con un hombre y manifiesta su decisión de ingresar a un convento.  

Esta abrupta decisión tiene efectos en todos los partícipes del sarao. De hecho, Laura, 

la madre de Lisis, y Zelima (realmente es Isabel, de quien ya se conoce su verdadera 

condición por haberla narrado en el sarao) se unen a la intención de reclusión junto con 

Lisis en el convento. Diego, por su parte, se ve tan afectado por la decisión de Lisis que 

decide entrar a la milicia y muere poco tiempo después durante un combate. 

Lisarda, a su vez, también toma la decisión de romper con Juan al oír semejantes 

historias de desengaños. Sin embargo, unos meses más tarde contrae matrimonio con un 

rico extranjero. Cuando Juan se entera de este matrimonio se da cuenta que se ha quedado 

sin Lisis y sin Lisarda por ese juego sentimental y siente tanto remordimiento que muere 

pocos meses después, víctima de su propio veneno. 
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5.4.  La esclava de su amante 
 

Lo primero que cuenta La esclava de Lisis, Zelima, es que su verdadero nombre es 

Isabel Fajardo y que es procedente de Murcia. Su desgracia inicia cuando su padre es 

llamado a luchar en Cataluña en donde la familia alquila unos cuartos a doña Eufrasia. El 

hermano de esta, Manuel, logra engañar a Isabel  

Isabel, desengañada, expuesta a los decires de la sociedad de Zaragoza y con su 

reputación y honor totalmente arruinados decide seguir secretamente a Manuel hasta Sicilia 

con la esperanza de convencerlo de honrar su promesa de matrimonio.   

Entretanto, el padre de Isabel muere por la tristeza y el impacto al enterarse de la 

desaparición de Isabel y la madre es obligada a regresar a Murcia.  

Para poder viajar de incógnita, Isabel decide vestirse de esclava con el nombre de 

Zelima. Una vez en tierra siciliana, Isabel logra confrontar a Manuel, pero justo en ese 

momento son apresados por corsarios y llevados a Argel en donde son puestos a 

disposición de una mora noble llamada Zaida quien se enamora perdidamente de Manuel. 

Por eso, decide liberarlos y regresar a Zaragoza, convertirse al cristianismo y casarse 

con Manuel. Una vez en tierra española, Isabel le recuerda a Manuel su promesa, pero este 

insiste en casarse con Zaida.  

Cuando un criado de Isabel, Felipe (quien antes fue noble, pero pobre y pretendió 

Isabel), se entera de esta traición, decide matar a Manuel. Muerto este, Zaida se suicida y 

Isabel (Zelima) decide entregarse como esclava como símbolo de la esclavitud de su alma. 

El tío de Lisis la compra y pronto reclama sus favores, pero su esposa al conocer la 

situación logra que la esclava sea regalada a Lisis.  

Como ya todos saben la verdad, Isabel le ruega a Lisis que le permita entregarse a su 

único marido: Dios.   
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5.5.  Navidades de Madrid 
 

En una elegante residencia de Madrid vive Lucrecia, su noble propietaria y quien 

recientemente ha enviudado, junto con otros ocho inquilinos. Juana, residente viuda, 

propone entretener a Lucrecia, que está muy triste por la muerte de su marido, con unas 

reuniones en las que los asistentes narran entretenidas historias.  

Además del pretexto de la celebración de las navidades y la entretención de las frías 

noches de invierno, las dos viudas tienen la intención de acercar a Antonio (hijo de 

Lucrecia) y a Leonor (hija de Juana). Por su parte, Vicente y su amigo Enrique han venido 

a la Corte recientemente para reclamar unas pensiones. Vicente está enamorado de otra de 

las residentes (Gertrudis). Asimismo, Enrique, luego todos los banquetes y eventos de 

baile, música y declamación termina enamorado de Luprecia, otra de las residentes.  

El sarao que organiza doña Juana, en principio debería durar cinco noches, pero al 

final se extiende a ocho y en cada una se narra un relato por parte de cada uno de los 

asistentes a la reunión. Al final, todas las potenciales parejas terminan comprometidas; 

Antonio-Leonor; Vicente-Gertrudis y Enrique-Luprecia. Todos quedan felices, además 

porque la Corte ha concedido las pensiones reclamadas por los caballeros. 

5.6. La industria vence desdenes  
 

Una pareja de nobles de Ubeda tienen una pareja de mellizos (Pedro y Jacinta) que no 

tienen dinero para dotar a su hija y para otorgar una renta a su hijo, por lo tanto, deciden 

enviarlos a órdenes religiosas. Esta decisión no solamente asegura que sus hijos mantengan 

un buen nivel socio cultural, sino que garantiza que la línea de nobleza se extinga ya que no 

hay dinero para sucederla. Sin embargo, Jacinta no quiere seguir la vida religiosa y solo lo 

hace por obedecer a sus padres. Luego, cuando mueren los padres, Pedro, quien ha logrado 

una buena posición en la carrera eclesiástica, además de otros ingresos por actividades 
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artísticas, decide dotarla. Jacinta se casa y tiene un hijo (Jacinto) quien posteriormente se 

irá a vivir con Pedro.  

Pedro tiene dos grupos de vecinos; una viuda noble pero pobre (doña Guiomar) y su 

hermosa hija (doña Beatriz) que es muy recatada; y, don Rodrigo, su esposa Ana y la 

hermana de esta (doña Leonor) una joven viuda, muy alebrestada, lanzada, rica, pero de 

baja cuna, además de muy hermosa. Solamente, con oír la descripción que hace su tía de la 

bella Beatriz, Pedro se enamora perdidamente de ella. Beatriz, por su parte se muestra muy 

esquiva y molesta por los atrevimientos de Jacinto al enviarle notas de amor con la criada. 

Leonor aprovecha los desplantes de Beatriz para tratar de conquistar a Jacinto a través de 

atrevidos lances. Sin embargo, éste enferma de amor y durante los cuidados que le 

proporcionan las vecinas, se da cuenta de que Beatriz siente celos de Leonor; por lo tanto, 

concluye que lo ama así no lo demuestre. Por eso, opta por poner a prueba a Beatriz al darle 

a entender que se casará con Leonor ya que ella lo desprecia. 

Durante la narración Antonia, una esclava negra de Pedro, interviene constantemente 

en la trama de la novela y en todos los asuntos cotidianos de la vida española del siglo 

XVII. Finalmente, la industria de Jacinto funciona y logra vencer los desdenes; Beatriz 

termina por expresar sus verdaderos sentimientos y Jacinto le pide a su tío que hable con 

Guiomar para poder casarse. Pedro acepta la condición de pobreza de Beatriz y le permite a 

su sobrino el matrimonio. Todos quedan felices porque se mantiene la línea de nobleza y se 

evita que un verdadero noble termine casado con una nueva rica. 
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