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LA MAGIA AMOROSA EN LA NARRATIVA  
DE MARÍA DE ZAYAS 

María Jesús Zamora Calvo 
Universidad Autónoma de Madrid 

Parece, amor, que me has dado 

a beber algún hechizo, 

con que de mi libertad 

vencedor triunfante has sido1. 

INTRODUCCIÓN 

El Medievo había tratado con desprecio y menoscabo a la magia, 
marginándola dentro de los conocimientos de la época y considerán-
dola como quimeras de un pasado que querían desterrar. Esta tenden-
cia se rompe con la llegada del Renacimiento, cuando filósofos, teó-
logos y eruditos se fijan justamente en ella como vía para explicar 
aquello que la razón no alcanza a discernir2. Estos intelectuales creen 
que el universo se encuentra cruzado por vínculos de simpatías y 
antipatías, en una red tupida de relaciones donde el hilo conductor es 
el amor, una fuerza que lo impregna todo desde su esencia hasta su 
apariencia. El hombre, en su calidad de microcosmos, reafirma su 
carácter divino en un tiempo donde imperan crisis de diversa índole 
y cuando se impulsan cambios con los que se inicia un nuevo orden3.  

 
1 Zayas, Desengaños amorosos, p. 179. 
2 Zamora Calvo, 2005 y 2016. 
3 Garin, 1981; Castiglioni, 1993; Culianu, 1999. 
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Gracias al eros platónico, el amor se convierte en la copula mundi, 
que impulsa el movimiento de las esferas; es creador y conservador 
del todo. Por el amor, Dios infunde su esencia al mundo y sus criatu-
ras buscan la unión con Él. En este sentido, la filosofía de Marsilio 
Ficino gira en torno a esta idea, ya que «por este autor somos y vivi-
mos. Por este conservador perseveramos en nuestro ser. Por este juez 
y protector somos gobernados. Por este preceptor somos instruidos y 
formados para vivir bien y felizmente»4. Por lo tanto, el amor se con-
vierte en el agente de la concordia mundi que ha de aspirar a la belleza 
ideal, en el sentido de armonía y proporción plenas. A partir de aquí 
Ficino considera que lo hermoso que se halla en los cuerpos no es 
más que el resplandor de la plenitud divina. Siguiendo esta línea de 
pensamiento tenemos que el amante es conducido al bien, a la divi-
nidad, que es fuente de la plenitud universal a través de la belleza5. 

Para él existen tres tipos de amor: «el amor del contemplativo se 
llama divino, el del activo, humano, el del voluptuoso, bestial»6. En 
primer lugar, la belleza del amado penetra por los ojos hasta el alma 
del amante como un veneno mediante los spiritus, perturba su sangre 
y le produce fiebre de amor. Por otra parte, desde el momento en 
que desea, el amante no piensa ya en sí mismo, sino únicamente en 
su amado, de tal modo que no está ya en sí, pues su vida depende del 
otro: si este no le ama, muere completamente, no viviendo ya en 
parte alguna, mientras que, si el amor es correspondido, amante y 
amado viven el uno en el otro7. 

Esta gradación se manifiesta no solo en la obra de Ficino, sino 
también queda reflejada en El cortesano de Baltasar de Castiglione8 o 
Gli Asolani de Bembo9, libros que gozan de un considerable eco so-
cial en el Siglo de Oro, aunque su alcance filosófico sea más limitado. 
 

4 Ficino, De amore, p. 61. 
5 Esta concepción está basada en las Eneadas plotinianas y en el propio Platón, 

para quien la belleza corporal constituye el primer grado de iniciación en los miste-
rios del amor. Cfr. Platón, El banquete; Plotino, Enéadas. 

6 Ficino, De amore, p. 142. 
7 Esta teoría ficiniana sobre el amor evoca los tópicos literarios de amor cortés, 

donde prima la posición de inferioridad del amante con respecto a la amada, el 
código amoroso que se debe seguir, el lenguaje, el estilo, etc., elementos estos que se 
adaptan con facilidad a intenciones religiosas o filosóficas durante el Renacimiento. 
Cfr. Rougemont, 1993; Lewis, 1969; Power, 1991. 

8 Castiglione, El cortesano. 
9 Bembo, Gli Asolani. 
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A este respecto, los Dialoghi d’amore de León Hebreo10 constituyen 
una excepción, dado que llegan a influir en el pensamiento de Gior-
dano Bruno, especialmente en la exaltación que realiza del amor 
como fuerza cohesiva universal que constituye la unidad del mundo y 
su definición como «vía de conocimiento imperfecto que conduce al 
perfecto unitivo». El Libro di Natura d’Amore de Mario Equicola11 
aborda el tratamiento de la noción aristotélica de philautia, donde 
todas las clases de amor son aspectos del afecto a uno mismo. 

Esta doctrina culmina con Giordano Bruno, quien en De vinculis12 
expresa su concepción sobre la unión de amor como manifestación 
de una ley del ser, el spiritus, que actúa sobre todos los seres vivos y 
hace que estos, por el apetito de «lo otro», tiendan a modificarse y 
cumplan de este modo el ciclo del ser. En el movimiento, en la va-
riación de estado, se realiza el vínculo, que se manifiesta de modo 
diverso según los diferentes casos. Para Bruno, existe una fuerte iden-
tificación entre el conocimiento y el sentimiento; y en el origen de 
esta relación se halla el alma universal a través del «apetito» que pro-
voca en el sujeto: el amor —vinculorum vinculum— hace que el sujeto 
salga de sí mismo para entrar en contacto con el cosmos13. 

Esta idea de amor como fuerza que articula el orbe es la que cala 
en la sociedad premoderna y de la que se hace eco María de Zayas 
para reflejarla en tres de sus novelas: La fuerza del amor, El desengaño 
amando y premio a la virtud y La inocencia castigada. Por eso en este ca-
pítulo vamos a analizar cómo esta autora utiliza el vínculo existente 
entre el amor y la magia a través de la philocaptio, las artes de amarre a 
través de las cuales se puede ganar el afecto y los favores sexuales de 
una persona, convirtiéndola en un sujeto sumiso, carente de voluntad 
y conciencia, una marioneta sin identidad ni juicio que acata sin re-
milgos las órdenes dictadas por su cónyuge o su amante. Pese a que es 
una práctica que va en contra de los dogmas de la Iglesia al arremeter 
contra el libre albedrío, la sociedad deposita su fe en estos rituales y 
acude a ellos cuando sus sentimientos no son correspondidos. Exami-
naremos cómo la narrativa de Zayas recoge los motivos con los que 
el imaginario colectivo identifica a personajes como el de la hechice-

 
10 Hebreo, Diálogos de amor. 
11 Equicola, Libro di Natura d’Amore. 
12 Bruno, «De vinculis». 
13 Bruno, «De vinculis», pp. 692-693. 
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ra, para alertar a los lectores sobre los riesgos que conlleva recurrir a 
esas artes ocultas y reprobadas. Veremos con qué intención lo hace y 
de qué perfiles se vale no solo para buscar un fin didáctico y aleccio-
nador, sino también incluir una vena cómica en un tema tan delicado 
y peligroso como este. Y, por último, reflexionaremos sobre la fun-
ción que tiene el conjuro amoroso en un espacio discursivo ficcional 
como el de la narrativa de esta autora. 

LA FUERZA DEL AMOR 

Al mismo tiempo que Zayas respeta la mentalidad mágica que im-
pregna el Siglo de Oro, se muestra muy crítica con las supersticiones 
que perviven en el pueblo14. Por ello en su obra enjuicia las activida-
des fraudulentas realizadas por quien busca un beneficio económico 
valiéndose de la desesperación ajena. Esta postura se plasma de mane-
ra especial en La fuerza del amor, quinto relato de sus Novelas amorosas 
y ejemplares. El lugar donde enmarca esta narración pone en aviso al 
lector sobre el desarrollo de los hechos que se van a abordar. Zayas lo 
ubica en Nápoles, una ciudad imbuida por la magia, el misterio, lo 
oculto, leyendas de espíritus benévolos o maléficos que recorren sus 
calles, brujas que habitan en el Vesubio, creencias con una fuerte 
influencia hispana que nos sume en un ambiente de encanto, embru-
jo y fascinación. Allí encontramos a Laura, una mujer rechazada y 
maltratada por su marido, que no encuentra protección en su propia 
familia y que, fruto de la desesperación, recurre a una hechicera para 
recuperar el amor de su esposo. Se siente dominada por el ansia, en-
ferma de amor, enajenada por el deprecio más social que personal, 
con el que Zayas introduce el tópico de la locura, tema recurrente en 
la literatura de su época15. Quiere ligar la voluntad de su marido a 
través de un filtro amoroso, pretende arrebatarle su libertad de acción 
a través de un encantamiento. 

 
[…] en aquella tierra había mujeres que obligaban con fuerzas de he-

chizos a que hubiese amor, viendo cada día el de su marido en menos-
cabo, pensando remediarse por este camino encargó que le trajesen una, 
común engaño de personas apasionadas. 

 
14 Vinces, 2009; Matos-Nin, 2010; Urban Baños, 2016; Berg, 2017; Manley, 

2019. 
15 Sánchez Ortega, 2004. 
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Hay en Nápoles, en estos enredos y supersticiones, tanta libertad que 
públicamente usan sus invenciones, haciendo tantas y con tales aparien-
cias de verdades que casi obligan a ser creídas. Y aunque los confesores y 
el virrey andan en esto solícitos, como no hay freno de la Inquisición y 
los demás castigos, no les amedrentan porque en Italia lo más ordinario 
es castigar la bolsa16. 

 
La philocaptio era, como se evidencia, una práctica común y exten-

dida en la sociedad del momento, que consistía en provocar el amor 
de una persona hacia otra a través de rituales de amarre basados en 
creencias supersticiosas. Ante esta práctica incluso la Inquisición mira 
a otro lado, al considerarla un delito menor que se salda con una 
determinada multa. En este caso sorprende que Laura no acuda direc-
tamente a la hechicera, encarga a un tercero que le localice una, es 
decir, la nobleza se mantiene al margen de estas actividades más pro-
pias del pueblo llano, pero cuando las necesita también se vale de ellas 
empleando como intermediarios a criados o esclavos. Mientras se 
encuentran en un estado de felicidad y contemplación de los privile-
gios que como estamento noble disfrutan, mantienen su menosprecio 
y desdén hacia supersticiones propias de gente inculta y crédula, pero 
cuando la vida les oprime no tienen reparos en acudir a ellas como 
una forma de dignificación y legitimación de las mismas. Es «la her-
mosa Laura» la que manda que le traigan una hechicera para que su 
marido abandone a su amante Nise y «vuelva a tenerme el amor que 
al principio de mi casamiento me tuvo, cuando él era más leal y yo 
más dichosa»17. Cumple con los tópicos propios de esta práctica su-
persticiosa y llora como captatio benevolentiae ante la mujer, le ofrece 
dinero y le hace promesas de darle más regalos para que atienda su 
petición. 

Llama la atención que esta señora pida a su clienta que consiga 
«barbas, cabellos y dientes de un ahorcado»18. Extraña un poco que 
carezca de ellos, pese a ser elementos comunes en la alacena de una 
persona que se dedica a estas artes. Para realizar cualquier ritual que 
conlleve manipular la voluntad de un individuo, se ha de invocar a 
demonios valiéndose de determinados miembros del cuerpo de un 
ahorcado. El motivo es que aquellos que sufren estos castigos suelen 

 
16 Zayas, Novelas amorosas, pp. 361-362. 
17 Zayas, Novelas amorosas, p. 362. 
18 Zayas, Novelas amorosas, p. 362. 
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ser expuestos en lugares apartados como cruces de camino, a las afue-
ras de un municipio o, como en este caso, humilladeros para que su 
descomposición no sea molesta ni cause enfermedades, pero que a su 
vez sirva como escarnio de un comportamiento reprobado. Son ca-
dáveres a los que se accede mejor que los enterrados en los cemente-
rios. El hecho de que sea un cuerpo suspendido evoca a la levitación 
y, por otro lado, al vuelo onírico; se creía que disponía de poderes 
mágicos otorgados por el sacrificio de su propia vida. Además se pen-
saba que las personas que habían muerto violentamente se mantenían 
en este mundo por lo que sus miembros podían ayudar a anular la 
voluntad de un sujeto19. Justo los tres elementos que se piden: cabe-
llos, barbas y dientes, están relacionados simbólicamente con la derro-
ta en la vida y disponen de una connotación sexual destacable. Con 
estos ingredientes se creía que algunas de las cualidades del muerto 
pasaban al vivo a través de las simpatías de semejanza o contacto20.  

Laura se queda perpleja al tener que ser ella quien obtenga tales 
«reliquias», lo considera como un desprecio a su posición social, in-
cluso ofrece cien escudos de oro para que lo haga otra persona. Pero 
la «taimada hechicera» insiste en que sea la dama, ya que «no tenía de 
quién fiarse, demás que estaba la virtud en que ella lo buscase y se lo 
diese»21. Quizá con ello se esté protegiendo de ser denunciada ante la 
Inquisición, pero también podemos sospechar que en el fondo desea 
ver a la señora humillada, rebuscando entre cadáveres las partes solici-
tadas, es decir, Zayas muestra al lector cómo la desesperación de una 
persona le puede llevar a realizar actos degradados y vejatorios, cómo 
cae la dignidad de una mujer arrastrada por una pasión que la rebaja y 
la envilece. Laura siente compasión de sí misma y en un alegato con-
fiesa:  

 
¿Dónde se hallará un hombre verdadero? ¿En cuál dura la voluntad un 

día, y más si se ven queridos?, que parece que al p[a]so que conocen el 
amor, crece su libertad y aborrecimiento. ¡Malhaya la mujer que en ellos 
cree, pues al cabo hallará el pago de su amor, como yo le hallo! ¿Quién 
es la necia que desea casarse, viendo tantos y tan lastimosos ejemplos?, 
pues la que más piensa que acierta, más yerra. ¿Cómo es mi ánimo tan 
poco, mi valor tan afeminado y mi cobardía tanta, que no quito la vida, 

 
19 Tausiet, 2007, pp. 125-128. 
20 Frazer, 1997, pp. 33-34. 
21 Zayas, Novelas amorosas, p. 363. 
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no sólo a la enemiga de mi sosiego, sino al ingrato que me trata con tan-
to rigor? ¡Mas, ay, que tengo amor! Y en lo uno temo perderle, y en lo 
otro enojarle. ¿Por qué, vanos legisladores del mundo, atáis nuestras ma-
nos para las venganzas, imposibilitando nuestras fuerzas con vuestras fal-
sas opiniones, pues nos negáis letras y armas? ¿El alma no es la misma 
que la de los hombres? Pues si ella es la que da valor al cuerpo, ¿quién 
obliga a los nuestros a tanta cobardía?22 

 
Aun así, se deja arrastrar por «la fuerza del amor» y se viste como 

una criada para acudir ella misma a un humilladero para obtener lo 
que la hechicera le pide. Y con ello Zayas escribe el pasaje más mor-
boso de su narrativa. El lugar es descrito minuciosamente, indicando 
con precisión dónde localizarlo «Hay en Nápoles, como una milla 
apartada de la ciudad, camino de Nuestra Señora del Arca […], y el 
mismo por donde se va a Piedra Blanca, como un tiro de piedra del 
camino real»23; sus dimensiones «de cincuenta pies de largo y otros 
tantos en ancho»24; y cómo está organizado «estado y medio de alto, 
el suelo es una fosa de más de cuatro en hondura, que coge toda la 
dicha capilla; sólo queda alrededor un poyo de media vara de an-
cho»25. Esta explicación tan detallada llega a su clímax narrativo 
cuando indica que «hay puestos por las paredes unos garfios de hierro, 
en los cuales, después de haber ahorcado en la plaza los hombres que 
mueren por justicia, los llevan allí y cuelgan en aquellos garfios»26. 
Ese es el motivo por el que Laura acude allí. Es un lugar tétrico, 
apartado, en la oscuridad de la noche y donde la protagonista se en-
cuentra expuesta a peligros no solo físicos sino también espirituales. 
Impresiona la falta de voluntad con la que Zayas la caracteriza, como 
si estuviera embrujada o hipnotizada. 

La intensidad narrativa incluso aumenta al introducir componentes 
sobrenaturales. Cuando Laura llega al humilladero, su hermano Car-
los se despierta sobresaltado, presintiendo el riesgo que esta corre. Se 
dirige galopando a donde ella vive y justo cuando pasa delante de 
aquel lugar tan siniestro, el animal se para de golpe y acompaña a su 
dueño a la entrada de dicho lugar: «pensó que alguna hechicería le 

 
22 Zayas, Novelas amorosas, p. 364. 
23 Zayas, Novelas amorosas, p. 365. 
24 Zayas, Novelas amorosas, p. 365. 
25 Zayas, Novelas amorosas, p. 366. 
26 Zayas, Novelas amorosas, p. 366. 
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detenía, y deseando saberlo de cierto, probó si el caballo quería ca-
minar hacia allá»27. Confunde a su hermana con una embaucadora y 
cuando la reconoce se produce su salvación: «—¡Ay hermana, grande 
mal hay, pues tú estás aquí, sal fuera, que no en vano me decía mi 
corazón este suceso»28. Todo el entramado se deshace milagrosamen-
te, con lo que Zayas deja en evidencia las creencias supersticiosas que 
conducen al desprestigio de la persona. 

EL DESENGAÑO AMANDO Y PREMIO A LA VIRTUD 

Si hay una hechicera que aúna como nadie los rasgos genuina-
mente mágicos en la obra de Zayas, esa es Lucrecia, eje vertebrador 
de El desengaño amando y premio a la virtud, sexto relato de las Novelas 
amorosas y ejemplares. Ya su nombre nos induce a pensar que nos en-
contramos ante una mujer peligrosa, dado que su significado está 
vinculado con la libertad y la independencia, pero también con la 
necesidad de sentirse protegida, por lo que sufre una continua inesta-
bilidad en su forma de ser, definiéndose como una mujer más bien 
fría y calculadora que manipula a su entorno para cumplir sus propios 
deseos. Es un personaje que ronda los cincuenta años, pero pese a 
ello sigue conservando belleza y atractivo físico, con lo que se alerta 
sobre su identidad y los fines que persigue. Contrarresta sus años con 
la utilización de cosméticos y afeites en su rostro, arte que se vincula 
con el mismo diablo por los efectos de engaño y embaucamiento que 
produce, «en el escritorio de Lucrecia [hay] mil invenciones y embe-
lecos que causaban temor y admiración, con que Lucrecia parecía a 
los ojos de don Fernando gallarda y hermosa»29. Zayas hace mención 
expresa a que «no estaba en edad para tratar de galantería ni amores»30 
y lo hace con desdén a su madurez. Es atrevida, astuta, «ladina y es-
pañola, como si fuera nacida y criada en Castilla»31, pese a ser italiana, 
más concretamente de Roma, donde tiene fama de ser «grandísima 
hechicera»32. Dispone de una amplia hacienda de la que hace ostenta-
ción y que le da la libertad para actuar según sus deseos.  

 
27 Zayas, Novelas amorosas, p. 367. 
28 Zayas, Novelas amorosas, p. 367. 
29 Zayas, Novelas amorosas, p. 405. 
30 Zayas, Novelas amorosas, p. 380. 
31 Zayas, Novelas amorosas, p. 380. 
32 Zayas, Novelas amorosas, p. 380. 
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Frecuenta a doña Juana y a través de ella conoce a don Fernando, 
del que su amiga está enamorada. Inmediatamente se encapricha de él 
y no tiene escrúpulo alguno en escribirle una nota en la que no se 
anda con rodeos y deja bien claras sus pretensiones. 

 
Disparate fuera el mío, señor don Fernando, si pretendiera apartaros 

del amor de doña Juana, entendiendo que había de ser vuestra mujer, 
mas viendo en vuestras acciones y en los entretenimientos que traéis, 
que no se extiende vuestra voluntad más que a gozar de su hermosura, 
he determinado descubriros mi afición. Yo os quiero desde el día que os 
vi, que un amor tan determinado como el mío no es menester decirle 
por rodeos. Hacienda tengo con que regalaros; de ésta y de mí seréis 
dueño, con que os digo cuanto sé y quiero. Dios os guarde. Lucrecia33. 

 
Realiza sobre él un conjuro que tensa o relaja según percibe cómo 

va su relación: si siente peligro, lo aprieta, pero si está más confiada, 
lo afloja. Absorbe su voluntad y lo convierte en un títere del que 
hace uso y disfrute en cualquier momento «porque acontecía estar el 
pobre caballero en casa de doña Juana, y sacarle de ella, ya vestido ya 
desnudo, como lo hallaba el engaño de sus hechizos y embustes»34. 
Lucrecia lo tiene conjurado a través de una figura de cera que repre-
senta a este caballero y gracias a la cual lo domina a su antojo35. 

Ante los poderes de Lucrecia, doña Juana «quiso hacerle guerra 
con las mismas armas»36 y contrata los servicios de un estudiante de 
Alcalá «tan único en esta facultad, que sólo en oírlo se prometió di-
choso fin»37. Este personaje es utilizado por Zayas para desacreditar y 
ridiculizar a estos individuos que socialmente gozan de un cierto 
reconocimiento gracias a sus supuestos saberes38. Recurre a motivos 
como los poderes que concentran determinadas piedras preciosas 
engastadas en anillos. Guiraud en su La Philosophie de l’histoire comen-
ta que cuando Lucifer cae del Paraíso, su luz angélica queda recogida 

 
33 Zayas, Novelas amorosas, pp. 380-381. 
34 Zayas, Novelas amorosas, p. 381. 
35 Robbins, 1988, p. 189-190. 
36 Zayas, Novelas amorosas, p. 382. 
37 Zayas, Novelas amorosas, p. 382. 
38 En la literatura áurea, el tema del nigromante falso es muy común, tal y como 

se atestigua en obras como El encanto sin engaño o El astrólogo fingido de Calderón, El 
embuste acreditado de Vélez de Guevara, la Segunda Celestina de Agustín de Salazar, 
etc. Cfr. Arellano Ayuso, 1996, p. 29. 
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en los astros y en las joyas, por ello se creía que encerraban algún 
demonio. El círculo que forma el anillo es un símbolo de eternidad, 
lugar desde donde el nigromante se halla protegido antes de realizar 
el ritual de invocaciones demoniacas39. Es una representación de la 
continuidad y de la totalidad40. En este caso, el estudiante  

 
le dio dos sortijas de unas piedras verdes y le dijo que se volviese a Tole-
do, y que aquellos anillos los llevase guardados y que no los pusiese hasta 
que don Fernando la fuese a ver; y en viéndole entrar los pusiese en los 
dedos de la mano derecha, las piedras a las palmas, y tomándole las suyas 
le tratase de su casamiento, y que advirtiese en la respuesta que le daba41. 
 
Surte efecto y don Fernando se muestra más atraído por doña Jua-

na. Esta entrega los anillos a una criada quien hace gala de ellos en su 
vida cotidiana. Zayas introduce un elemento cómico muy efectivo 
narrativamente, cuando el estudiante acude a recoger sus joyas y los 
demonios que habitan en ellas le dan una paliza al tiempo que le 
recriminan: 

 
—¡Bellaco, traidor, que nos entregaste a una mujer que nos puso en 

poder de su criada, que ni ha dejado río ni plaza donde no nos ha traído, 
sacando agua, fregando con nosotros. De todo esto eres tú el que tienes 
la culpa, y así serás el que lo has de pagar. ¿Qué respuesta piensas darle? 
¿Piensas que se ha de casar con ella? No por cierto, porque juntos como 
están acá, están ardiendo en los infiernos, y de esa suerte acabarán, sin 
que ni tú ni ella cumpláis vuestro deseo42. 
 
Zayas nos muestra una tipología demoniaca muy folklórica y cer-

cana a la imagen que de El diablo cojuelo se tenía en su época43. Se 
trata de demonios familiares, de segundo nivel, ligados a magos y 
brujas que les ayudan a realizar sus fines44. Con ello contrarresta la 
acción dramática e induce al lector a reflexionar sobre la veracidad de 
 

39 Cirlot, 1992, p. 69. 
40 José Enrique López Martínez (2010, pp. 136-137) aborda el motivo del anillo 

en la literatura del Siglo de Oro español. En el caso de María de Zayas, esta se vale 
de él como recurso para acercar su discurso al fin didáctico que persigue en sus 
novelas. 

41 Zayas, Novelas amorosas, p. 382. 
42 Zayas, Novelas amorosas, p. 384. 
43 Caro Baroja, 1992, p. 237. 
44 Delpech, 2004, pp. 101-117; Cohn, 1987. 



LA MAGIA AMOROSA EN LA NARRATIVA DE MARÍA DE ZAYAS 253 

 

estas prácticas con un tono puramente humorístico. Doña Juana no 
aprende del escarmiento ajeno y vuelve a hacer uso de estos conjuros, 
en este caso, para atraer la voluntad de un antiguo admirador, caballe-
ro genovés, llamado Octavio. Este se persona, pero con el attrezzo 
propio de un fantasma: cadenas, llamas de fuego y voz tenebrosa. 

 
—¿Qué me quieres, doña Juana, qué me quieres? ¿No basta haber sido 

mi tormento en vida, sino que en muerte y todo te precias de dármele? 
Cánsate ya de la mala vida en que estás, teme a Dios y la cuenta que has 
de dar de tus pecados y destraimientos, y advierte que aunque el demo-
nio es padre de mentiras y engaños, tal vez permite Dios que diga alguna 
verdad en provecho y utilidad de los hombres, para que se avisen de su 
perdición, como ha hecho contigo […] porque quiero que sepas que 
dentro de un año que partí de esta ciudad, fue mi muerte saliendo de 
una casa de juego, y quiso Dios que no fuese eterna. Y no pienses que 
he venido a decirte esto por la fuerza de tus conjuros, sino por particular 
providencia y voluntad de Dios, que me mandó que viniese a avisarte 
que si no miras por ti, ¡ay de tu alma!45 

 
El shock es tan grande que en ese mismo momento doña Juana re-

nuncia a la vida del mundo para meterse en un convento y salvar su 
alma. El fin moralizador se cuela en esta narración de la mano de un 
portento sobrenatural, de claros tintes divinos, para encarrilar las al-
mas desviadas. 

Es entonces cuando Lucrecia se erige como la amante única de 
don Fernando por lo que «no apretaba tanto la fuerza de sus embus-
tes»46. Se relaja la influencia mágica de su conjuro, hecho que es in-
conscientemente aprovechado por la madre de su amante para casarlo 
con la heredera de una gran fortuna, doña Clara. La hechicera se 
vengó de esta boda, «usando de sus endiabladas artes»47, por las que el 
noble cae enfermo durante seis meses. Al cabo de los cuales deja de 
atormentarle y vuelve a usarlo sexualmente. Abandona Toledo con él 
y se instala en Sevilla. La esposa legítima lucha por su marido y consi-
gue infiltrarse como criada en la casa de esta pareja tan disímil. Poco a 
poco se gana la confianza de su ama Lucrecia, hasta el punto de que 
un día en el que la hechicera se encuentra indispuesta le pide que 

 
45 Zayas, Novelas amorosas, pp. 387-388. 
46 Zayas, Novelas amorosas, p. 390. 
47 Zayas, Novelas amorosas, p. 392. 
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suba al desván a dar de comer a un gallo que tiene escondido dentro 
de un arcón. 

 
Subió al desván y, abriendo el aposento, entró en él, y llegando cerca 

del arcaz, como considerase a lo que iba, y la fama que Lucrecia tenía en 
Toledo, la cubrió un sudor frio y un temor tan grande que casi estuvo 
por volverse. Mas animándose cuanto pudo, y volviendo a cobrarse, que 
estaba perdida, abrió en fin el arcaz; y así como le abrió, vio un gallo con 
una cadena asida de una argolla que tenía a la garganta, y en otra que es-
taba asida al arcaz asimismo preso, y a los pies unos grillos, y luego tenía 
puestos unos antojos, a modo de los de caballo que le tenía privada la 
vista48. 

 
El gallo es un símbolo de virilidad y poder, lujuria y lascivia, ani-

mal vinculado también con el diablo, a quien iconográficamente se le 
representa con extremidades inferiores en forma de escarbaderas. 
También se le considera padre de los basiliscos, cuyo nacimiento se 
producía a partir de un huevo que un gallo ponía y que era incubado 
por un sapo. Zayas lo elige como elemento principal dentro de la 
philocaptio que Lucrecia realiza a don Fernando para tenerlo loco de 
amor por ella49. Mientras continúe con los ojos tapados, su amante 
permanecerá ciego, hasta el punto de no reconocer a su propia espo-
sa, pero si se los descubren, el conjuro desaparecerá. Esto hizo doña 
Clara, quitarle los anteojos, propiciando con ello que el ritual se des-
hiciera, lo que desata la ira de la hechicera, quien saca la figura de 
cera de don Fernando, la atraviesa con un cuchillo, la arroja al juego 
y «tomó un cuchillo, con la mayor crueldad que se puede pensar, se 
lo metió a sí misma por el corazón, cayendo junto a la mesa, muer-
ta»50. Su nombre la predestinaba a este fin, al aludir a otra Lucrecia 
que vivió en la Antigua Roma en el siglo VI a. C., quien decide qui-
tarse la vida al haber sido violada por su propio hijastro.  

 
48 Zayas, Novelas amorosas, p. 403. 
49 El gallo también aparece en La Lozana andaluza desempeñando idéntico pa-

pel. En esta obra su protagonista se vale de «una gallina negra y un gallo que sea de 
un año, y siete huevos que sean todos nacidos aquel día». Francisco Delicado descri-
be de este modo el ritual de amarre: «Hecísmole matar la gallina y lingar el gallo con 
su estringa, y así le dimos a entender que la otra presto vernía» (La Lozana andaluza, 
pp. 89-90). 

50 Zayas, Novelas amorosas, p. 404. 
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En la época premoderna el suicidio era considerado, por un lado, 
un acto de heroísmo y, por otro, una muerte ilegítima y pecaminosa. 
A nivel popular tenía connotaciones muy negativas relacionadas con 
la vergüenza, la deshonra y el ultraje, hasta el punto de que los suici-
das no eran enterrados en campo santo. Paulatinamente se fue rela-
cionando con la locura, aunque en el fondo era considerado un cri-
men diabólico51, en el que incurre un personaje tan bien perfilado 
como este por parte de Zayas. Esta mujer encarna el prototipo de 
hechicera: madura, astuta, taimada, que mantiene un pacto con el 
demonio, lo que le permite acceder a unos conocimientos prohibidos 
en la sociedad de su momento, a través de los cuales satisface sus ne-
cesidades eróticas, cosificando al amante y convirtiéndolo en un títere 
en sus manos, un individuo carente de voluntad, prostituido y utili-
zado como un mero capricho al que usar y tirar. Es un personaje 
transgresor, dueña de su propia vida, que afrenta al mismo Dios sui-
cidándose. A través de una caracterización tan profunda, en cierto 
modo, Zayas se venga del comportamiento licencioso, libertino y 
banal que don Fernando tiene en su vida.  

LA INOCENCIA CASTIGADA 

En la novela tercera de sus Desengaños amorosos encontramos a «un 
moro, gran hechicero y nigromántico»52 que es requerido por don 
Diego «para obligar con encantos y hechicerías a que le quisiera doña 
Inés»53. Con este personaje Zayas hace referencia al pacto demoniaco 
que determinadas personas realizaban a cambio de una serie de cono-
cimientos y de poderes con los que dominar la voluntad ajena. En 
una sociedad marcada por la aceptación y el miedo generado por 
cualquier manifestación que directa o indirectamente se muestre vin-
culada con la magia, dentro de las artes adivinatorias la nigromancia 
es la que más respeto y temor despierta. Gaspar Navarro cree que 
tanto el nigromántico como el hechicero pueden tener pacto con el 
diablo y conjurar, en virtud del mismo, a los malos espíritus54. Se la 
considera la más maldita de todas las artes, por su fuerte vinculación 
con el diablo: «Es luego la magia o nigromancia aquella arte maldita, 

 
51 Brown, 2001, p. 95. 
52 Zayas, Desengaños amorosos, p. 132. 
53 Zayas, Desengaños amorosos, p. 132. 
54 Navarro, Tribunal de superstición ladina, fol. 101. 
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con que los malos hombres hacen concierto de amistad con el diablo: 
y procuran de hablar y platicar con él para le demandar algunos se-
cretos que les revele»55. Todo el aspecto lúgubre y macabro que la 
rodea, la relaciona con lo más bajo y tenebroso del hombre.  

En esta novela de Zayas, el nigromántico es moro, conocedor y 
beneficiario de los pactos, ya que «como ajenos de nuestra católica fe, 
no les es dificultoso con apremios que hacen al demonio»56. En una 
sociedad profundamente cristiana, obsesionada por todo tipo de mie-
dos y recelos hacia aquello que sea diferente de las doctrinas marcadas 
por la Iglesia, los musulmanes se presentan como elementos perturba-
dores de un modelo social fijo. Se desata, con ello, una serie de me-
canismos de enorme violencia y represión, que vienen a potenciar la 
demonología no solo católica, sino también protestante. Este ambien-
te de intolerancia, repulsa y fanatismo aumenta con las decisiones 
tomadas por los cristianos en contra de los moros. En la mentalidad 
premoderna, los musulmanes se convierten en representantes directos 
del mal, por lo que se establece una inmediata correlación entre el 
satanismo y el islamismo57. 

Este nigromante entrega a don Diego una figura hecha de cera, 
muy parecida a doña Inés, la mujer de la que quiere gozar sin su con-
sentimiento. Zayas vuelve a utilizar esta creencia supersticiosa que 
liga un objeto con la persona a la que representa, en una clara simpa-
tía entre partes vinculadas. En esta ocasión el nigromántico realiza 
una vela antropomorfa con tonalidad verde, un color que es símbolo 
del placer y el vigor, asociado también con el veneno y la toxicidad, 
con la manipulación y la muerte, con la infidelidad y la traición. Sor-
prende la meticulosidad con que este objeto es descrito: 

 
La figura de doña Inés estaba desnuda, y las manos puestas sobre el co-

razón, que tenía descubierto, clavado por él un alfiler grande, dorado, a 
modo de saeta, porque en lugar de la cabeza tenía una forma de plumas 
del mismo metal, y parecía que la dama quería sacarle con las manos, 
que tenía encaminadas a él58. 

 

 
55 Ciruelo, Reprobación de las supersticiones y hechicerías, fol. 48. 
56 Zayas, Desengaños amorosos, p. 133. 
57 Álvarez de Morales, 2011, pp. 105-124. 
58 Zayas, Desengaños amorosos, p. 133. 
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El moro indica a don Diego cómo activar el conjuro que encierra 
dicha figura. Tiene que estar solo, ponerla en un escritorio, encender 
la mecha y esperar a que la mujer llegue. Advierte que nunca apague 
la vela, en caso contrario la dama moriría. Tampoco se tiene que 
preocupar de que se acabase, «porque estaba formada por tal arte que 
duraría eternamente, mientras que en la noche del Bautista no la 
echase en una hoguera bien encendida»59. Zayas evoca al poder puri-
ficador del fuego en la noche de san Juan, con toda la connotación 
que rodea al solsticio de verano. En este caso el conjuro se realiza a 
través del poder de un demonio que, cuando es invocado a través de 
la figura de cera, anula la voluntad de la persona que representa, con-
virtiéndose en una autómata de la que abusan sexualmente. 

Estas creencias parten de la existencia de una fuerte conexión en-
tre el cuerpo y el alma humana tras la muerte. De ahí que dichas 
almas puedan ser emplazadas mediante vapores, licores y olores cor-
porales, junto con algunas luces artificiales, cantos, bailes, señales, 
piedras y anillos:  

 
Y para hacer estas invocaciones al diablo les tiene enseñadas ciertas pa-

labras que digan, y ciertas ceremonias que hagan; de sacrificios de pan y 
vino y viandas: de sahumerios con diversas yerbas y perfumes: y el de-
monio tiene concertado con ellos por estos servicios que le hacen: que 
con estas ceremonias les aparecerá y hablara por palabras, o por señas con 
que se entiendan60. 

 
El nigromante sabe cómo atraer a los espíritus mediante fuerzas 

ultranaturales y celestiales, ya que así «pueden poner en movimiento 
la armonía imaginativa y espiritual del alma, sin descuidar las santas 
invocaciones y otras cosas de esta índole obtenidas de la religión, a 
causa de la parte racional del alma que es de naturaleza superior»61. 
Los nigromantes son capaces de encender amores, proyectar sueños o 
causar enfermedades y maleficios, algo que Zayas incluye en esta 
novela para alertar a los lectores de las desgracias y calamidades que 
todo ritual de amarre desencadena. 

 
59 Zayas, Desengaños amorosos, p. 133. 
60 Ciruelo, Reprobación de las supersticiones y hechicerías, fol. 48.  
61 Agrippa, Filosofía oculta, p. 359. 
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Lo curioso de este relato es que la mujer, cuando despierta del en-
cantamiento, recuerda lo que ha pasado con sorprendente nitidez, lo 
que le ocasiona un profundo sufrimiento: 

 
—¡Qué es esto, desdichada de mí! Pues ¿cuándo he dado yo lugar a 

mi imaginación para que me represente cosas tan ajenas de mí, o qué 
pensamientos ilícitos he tenido yo con este hombre para que dellos ha-
yan nacido tan inormes y deshonestos efetos? ¡Ay de mí! ¿Qué es esto, o 
qué remedio tendré para olvidar cosas semejantes?62 

 
Nos encontramos ante una violación y el recuerdo nebuloso de la 

misma, con la que Zayas critica directamente la violencia sexual ejer-
cida contra una mujer a la que previamente se le ha sometido a un 
ritual potentísimo de amarre. Todo se descubre cuando el hermano 
de la víctima, acompañado del corregidor y otros ministros de justi-
cia, descubren a la dama medio desnuda yendo a casa de don Diego. 
Se destapa el encantamiento, el abusador es ingresado en la cárcel de 
la santa Inquisición, pero en el aire queda la sospecha sobre la mujer, 
tanto es así que ella misma pide a su hermano que la matara «pues 
había sido tan mala que, aunque sin su voluntad, había manchado su 
honor»63. Esta aprensión se mantendrá en los familiares de doña Inés, 
dando origen a uno de los relatos más duros y atroces que se recogen 
en la narrativa de Zayas, del que nos ocuparemos en una publicación 
futura. 

CONCLUSIÓN 

El amor y la magia se convierten en eje vertebrador de las narra-
ciones analizadas, en las que Zayas emplea este binomio para atraer la 
atención del lector y con ello su reflexión sobre las supersticiones 
imperantes en su época. A través de motivos, temas y tópicos reco-
nocidos por el imaginario colectivo del Siglo de Oro, va perfilando 
unos personajes que, como Lucrecia, desprenden un halo de misterio, 
recelo e intranquilidad, que ponen en alerta sobre las intenciones 
finales que persigue dentro de la trama en la que aparece. Algo muy 
diferente a lo que transmite la «falsa enredadora» de La fuerza del amor, 
a la que Zayas ni tan siquiera asigna un nombre y a la que atavía con 

 
62 Zayas, Desengaños amorosos, p. 134. 
63 Zayas, Desengaños amorosos, p. 136. 



LA MAGIA AMOROSA EN LA NARRATIVA DE MARÍA DE ZAYAS 259 

 

rasgos paródicos que evidencian el fraude de una impostura. A través 
de ella, nuestra autora personifica la falacia que encierran unas creen-
cias de carácter supuestamente sobrenatural, que tan solo desencade-
nan desdichas y adversidades a quien osa contratarlas. Se realiza una 
crítica continua al factor pernicioso que esconde el conjuro, ya que a 
través de él se contravienen normas tanto religiosas como morales, 
desencadenando actos de enorme violencia contra mujeres como 
doña Inés, quien sufre un desgarro interno inmenso al saberse víctima 
de un encantamiento que la fuerza a tener relaciones sexuales inde-
seadas. 

En estas tres novelas, Zayas refleja una realidad muy presente en el 
tiempo que le tocó vivir. A través de las calles de ciudades tan mági-
cas como Toledo, Sevilla o Nápoles, circulan prácticas destinadas a 
satisfacer las necesidades eróticas y sexuales de quien quiera pagar por 
ellas. Se entremezclan rituales paganos con creencias cristianas, en un 
tenso equilibrio entre lo mágico y lo religioso. A pesar de atentar 
contra el libre albedrío, la sociedad tanto noble como popular entrega 
su confianza a estas artes ocultas, que más tienen de artimañas y artifi-
cios encaminados a obtener réditos económicos que a manipular la 
voluntad de un individuo valiéndose de pactos demoniacos y cono-
cimientos clandestinos. 
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La fascinación por María de Zayas, que la convoca a las oposiciones francesas (Agrégation externe), no es 
nueva. Se remonta a mediados del siglo XVII, cuando comienzan a proliferar las traducciones parciales o 
completas de sus obras al francés, tanto atribuidas a la autora como sin nombre, acaso ocultado por su 
condición de mujer. Constante a través de los siglos, asimismo, es la necesidad, siempre explícita en 
cualquiera de las ediciones o estudios dedicados a su producción, de reivindicar su talento. El lector 
encontrará aquí un total de veintidós contribuciones dispuestas a desentrañar la prudencia en el trazar, 
el ingenio en el fingir y la gracia en el decir —por emplear las palabras de Alonso de Castillo Solórzano— 
de una de las voces más singulares del Barroco europeo. Este volumen ofrece algunas orientaciones 
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disertación. Estas páginas electrónicas constituyen, de este modo, una sólida herramienta para la 
interpretación crítica de los aspectos fundamentales de la obra de Zayas. 
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