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AMOR Y EROTISMO EN ZAYAS 

Isabel Colón Calderón 
Universidad Complutense de Madrid 

1. INTRODUCCIÓN 

El amor y el erotismo están muy presentes en Zayas, y, lejos ya de 
las conocidas y duras críticas de Pfandl sobre la inmoralidad de sus 
historias y el hecho de que fuera una mujer quién las escribiera1, hay 
un número considerable de estudios que juzgan de forma diferente 
esos temas. 

Para acercarse a ellos hay que considerar las diferentes teorías del 
amor que la escritora podía conocer2, el lenguaje erótico3, la utiliza-
ción de la parodia4, el humor y la ironía5, que no siempre se han 
tenido en cuenta. Por otro lado, no hay que olvidar que las declara-
ciones son formuladas por narradores y personajes, tanto hombres 
como mujeres, por lo que no se pueden atribuir todas las palabras sin 
más explicación a una voz autorial única. 

 
1 Pfandl, 1933, pp. 368-370. 
2 Matos-Nin, 2006, pp. 108-109. 
3 Gamboa, 2009, p. 120. 
4 Glantz, 2009, p. 48. 
5 Foa, 1979, p. 126; Romero-Díaz, 2002, pp. 111-112; Gamboa Tusquets, 

2009, pp. 114-115. 
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Veremos los marcos narrativos y las novelas, según las fechas de 
edición de las dos colecciones, aunque las ideas, y las palabras, en 
ocasiones coinciden6. 

2. AMOR Y EROTISMO EN LOS MARCOS 

Tanto en las Novelas amorosas y ejemplares como en los llamados 
Desengaños amorosos se repite la enfermedad de la protagonista del 
marco, Lisis; aunque los males son diferentes, en ambas colecciones 
tienen que ver con el amor, de modo que se ha visto en ellos una 
representación metafórica de los problemas sentimentales de la jo-
ven7. Durante gran parte de los festejos de 1637 el personaje sufre 
cuartanas, una enfermedad infecciosa con fiebres intermitentes8. Sin 
embargo, la narradora general indica que la causa podría ser su situa-
ción amorosa y el querer ocultar su dolor, pues está enamorada de 
don Juan, aunque este prefiere cortejar a otra dama9; su estado se 
parece entonces a la enfermedad del amor de la que se hablaba desde 
tiempo atrás y que surge en otros textos de la época10. Al llegar el 
quinto día se cura11 y abandona el lecho desde donde presidía las 
sesiones del sarao. Se ha relacionado la desaparición de las cuartanas 
con alguno de los significados de «Lisis», por ejemplo, ‘disolverse’12, y 
se ha supuesto que esa remisión supondría no solo una curación sino 
una especie de manifestación de la capacidad creadora de la joven13. 

Al comienzo de los Desengaños Lisis vuelve a encontrarse mal, y la 
narradora general esgrime dos causas posibles; una estaría vinculada a 
su futuro matrimonio con alguien a quien no ama, la otra se debería a 
un problema alimenticio provocado por los banquetes. Pero don Juan 
piensa, según la narradora general, que la causa es anímica: el poco 
aprecio que muestra hacia la dama: sus «tibiezas» serían las culpables 

 
6 Romero-Díaz, 2002, p. 108, aunque afirma que la crítica a los hombres es más 

«conflictiva» en 1647. 
7 Casey, 2016, p. 571. 
8 Casey, 2016. 
9 Zayas, Novelas, pp. 167, 168, 371 y 483. 
10 Matos-Nin, 2006, p. 108; Felten, 2009, p. 66. 
11 Zayas, Novelas, p. 483. Colón Calderón, 2013, p. 144. 
12 Matos-Nin, 2006, p. 102. 
13 Casey, 2016, p. 581. 
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de la condición de la joven14, pero no se ofrece una solución a la 
disyuntiva. 

Al final de los Desengaños Lisis, Isabel y sus madres se retiran al 
convento de una monja que ha intervenido en el sarao. Se produce 
un apartamiento del mundo y un rechazo del amor heterosexual y del 
matrimonio15. Hay que recordar que una de las narradoras había cri-
ticado la dura vida que le había dado su marido16. Se ha considerado 
que la reclusión no sería tanto producto de una meditada decisión, 
sino fruto del miedo17. 

Dos hombres se ven apartados del amor y del matrimonio, pero 
no pueden superar el rechazo y consciente o inconscientemente van 
al encuentro de la muerte. Don Diego, abandonado por Lisis, busca 
peligros extremos en la guerra de Cataluña; don Juan, que dejó a Lisis 
por Lisarda, al casarse esta última con otro, enferma y fallece18. 

En el marco no hay erotismo explícito, pero sí ciertas pinceladas y 
posibles dobles sentidos. Si bien la narradora general insiste al princi-
pio de las Novelas en la «honestidad y decencia»19 de las reuniones, el 
vocabulario que usan tanto ella como los narradores particulares pare-
ce que deja entrar el erotismo mediante términos ambiguos, en lo 
que Garrote Bernal ha llamado «código cerrado»20: «pasión», «servir», 
«deseos», «posesión», «vencer», «gozar», «glorias»21.  

Resulta significativa la explicación de la narradora general sobre la 
cena con que los asistentes al sarao celebran la noche segunda en 
1637: «satisfaciendo el gusto en los manjares, los ojos en la hermosura 
y los entendimientos en la sabrosa conversación»; se produce una 

 
14 Zayas, Desengaños, pp. 115-116. 
15 Brink, 2009; Fariña Busto y Suárez Briones, 2001, p. 135. 
16 Zayas, Desengaños, p. 337.  
17 Romero-Díaz, 2002, p. 115. 
18 Zayas, Desengaños, p. 510. 
19 Zayas, Novelas, p. 170. 
20 Garrote Bernal, 2020, pp. 140 y ss. 
21 Zayas, Novelas, p. 170 («deseos»), p. 211 («pasión»), p. 212 («servir»). Zayas, 

Desengaños, p. 115 («glorias»), p. 116 («posesión»), p. 331 («vencer»), p. 409 («favo-
res»), p. 409 («obras»). Para «deseos», Alzieu, Jammes y Lissorgues, 1984, p. 15; 
«pasión» y «servir», Garrote Bernal, 2020, p. 264, p. 268; «glorias», Alzieu, Jammes y 
Lissorgues, 1984, p. 18 y Garrote Bernal, 2020, p. 257; «posesión», Colón Calderón, 
2012, p. 391; «vencer», Alzieu, Jammes y Lissorgues, 1984, p. 13; «favores», Alzieu, 
Jammes y Lissorgues, 1984, p. 194; «obras», Alzieu, Jammes y Lissorgues, 1984, p. 
132. 
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fusión de sentidos («gusto», «ojos», «sabrosa») en que los cuerpos de 
las mujeres y la comida se colocan en un mismo plano22.  

En 1647, en la alocución final a los asistentes a los festejos, Lisis se 
sirve del término «travesuras» con significado erótico, comentando 
que las mujeres que se sirven de ellas «tuvieran más disculpa si se 
valieran del recato»23, como ya se había insistido en 163724. 

3. AMOR EN LAS HISTORIAS 

3.1. Novelas amorosas y ejemplares 

Hay caracterizaciones y situaciones tópicas, así el amor es ciego y 
se vive como una herida, o una guerra, se asimila a una enfermedad, 
a las cacerías o el mar25. Para alguna mujer el amor es una fuerza ne-
gativa, ya que, según explica Jacinta en Aventurarse perdiendo, «digo 
que todos son traidores y el amor guerra y batalla campal, donde el 
amor combate a sangre y fuego al honor, alcaide de la fortaleza del 
alma»26.  

El amor interrumpe en las vidas de las protagonistas como una 
fuerza que les priva de libertad27. Sobresale el que surge en Jacinta a 
través de un sueño en Aventurarse28; además ella considera el amor 
como el eje de su existencia: «Soy fénix de amor: quise a don Félix 
hasta que me le quitó la muerte; quiero y querré a Celio hasta que 
ella triunfe de mi vida. Hice elección de amor y con ella acabaré»29, y 
aunque entra en un convento no toma sus votos30. 

En el proceso suelen presentarse los celos31 y se comportan de 
manera impensables en ellas, como ir a buscar cabellos y dientes de 

 
22 Zayas, Novelas, p. 342. Para «comer», Garrote Bernal, 2020, p. 252. Se puede 

recordar la cena en casa de Celestina (Rojas, La Celestina, p. 428, IX, 2). Para comi-
da, sexo y mujer, Vasvari, 1983.  

23 Zayas, Desengaños, p. 504. Labrador Herráiz y DiFranco, 2006, p. 126. 
24 Zayas, Novelas, p. 340. 
25 Zayas, Novelas, p. 173, pp. 203, 215, 216, 217 y 517. 
26 Zayas, Novelas, p. 203. 
27 Zayas, Novelas, p. 222. 
28 Zayas, Novelas, p. 180. Greer, 2000, pp. 102-112. 
29 Zayas, Novelas, p. 210. 
30 Zayas, Novelas, p. 210. 
31 Zayas, Novelas, pp. 187 y 223. 
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un ahorcado para volver a atraer a su marido32, fugarse de su casa, 
arrastradas por la pasión y engañadas por la promesa de matrimonio, o 
llegar incluso a suicidarse o intentarlo33.  

Con todo, hay quien ha visto en ello una forma de romper con el 
control sexual y socioeconómico de su clase social, una especie de 
desafío al patriarcado34.  

Alguna protagonista se casa, pero el narrador se encarga de matizar 
que en realidad ella no ama a su futuro marido: «en deuda», «obliga-
da», «agradada», «satisfecha», «cierta» y «segura»35 son las fórmulas que 
utiliza para hablar de las reacciones de la joven, sin que se encuentre 
ninguna referida a la pasión amorosa, parece más bien una transacción 
económica, que podría entenderse como el fracaso del amor-pasión36. 

Ya he indicado la opinión de Jacinta sobre los hombres y casi to-
dos parecen cuadrar con ese comportamiento; incluso el cortés don 
García de Al fin se paga todo estaría dispuesto a violar a una mujer, si 
no hubiese sido noble y esa mujer no le hubiese pedido ayuda: «casi 
se atreviera a ser Tarquino de tan divina Lucrecia»37. Se presenta 
además a los hombres como mentirosos a la hora de decir palabras de 
amor a las mujeres38. 

Varias son las protagonistas que se olvidan del amor y del matri-
monio y entran en un convento. Lo hacen en Aventurarse, La fuerza 
del amor, y la de El prevenido39, así como alguna mujer no protagonis-
ta: en El prevenido y en El desengaño amando40, aunque no siempre 
profesan. 

En cuanto a las teorías amorosas en que se pudo inspirar Zayas 
vemos el sincretismo habitual del XVII; de manera que si algunos 
críticos han analizado la presencia del amor cortés41, no hay que olvi-
dar el petrarquismo y el neoplatonismo, como el amor como herida, 
 

32 Zayas, Novelas, pp. 362 y 366. Hernández Pecoraro, 2002 y Guarino, 2007. 
33 Zayas, Novelas, pp. 225, 189 y 404; intentos en pp. 235 y 433. Grouzis De-

mory y López del Barrio, 2014, p. 11. 
34 Romero-Díaz, 2002, p. 140. 
35 Zayas, Novelas, p. 444. 
36 Y en Zayas, Novelas, p. 236. Sobre el fracaso del amor pasión en las mujeres 

de Zayas, Gamboa Tusquets, 2009, p. 134. 
37 Zayas, Novelas, p. 415. 
38 Zayas, Novelas, p. 375. Colón Calderón, 1991-1992. 
39 Zayas, Novelas, pp. 209, 369 y 340. 
40 Zayas, Novelas, pp. 300 y 389. 
41 Medina, 1988, p. 412. 
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la relación alma-cuerpo entre los amantes, el amor como guerra o la 
igualdad en las almas de hombres y mujeres, a la que me referiré más 
adelante42. Sin embargo, se ha señalado que hay cierta subversión en 
las tradiciones43. 

3.2. Desengaños 

Zayas pinta en los Desengaños una sociedad en la que el amor no 
parece ser un sentimiento posible, verdadero y generador de orden 
social, sino que es engañoso y crea múltiples problemas: asesinatos, 
familias desunidas, incluso con trascendencia política44. Con todo hay 
quien ha visto una defensa del matrimonio junto con la idea de que 
debe ser reformado para proteger así a las mujeres45; se ha insistido 
también en la deconstrucción irónica de las teorías neoplatónicas, 
como ocurriría en Amar solo por vencer46. 

El amor aparece como algo imposible, una loca empresa47. El 
amor conduce al fracaso o la muerte, sobre todo a las mujeres, por-
que en los hombres no sucede lo mismo: una vez satisfecha su pasión 
parece que pueden proseguir con su vida, aunque la violencia que 
ejercen contra las mujeres no queda sin castigo: algunos enloquecen, 
son ajusticiados, asesinados o se suicidan48.  

Pero no ocurre así en todos los casos, Pedro, en El verdugo de su 
esposa, se casa con su amante, después de haber matado a su esposa, 
aunque la narradora deja el castigo para la justicia divina49, y algo 
similar se insinúa en Amar solo por vencer50. 

Sobresale especialmente el caso de Federico de La perseguida triun-
fante. Federico, hermano del rey de Hungría, es presentado negati-
vamente, incluso es asimilado a un salvaje51; cae rendido al ver a la 
 

42 Zayas, Novelas, pp. 216, 348 y 375. Para las armas del amor, Alonso, 2002, p. 
32. 

43 Costa Pascal, 2010; Matos-Nin, 2006, pp. 108-109. 
44 Medina, 1988, p. 420. 
45 Dumora, 2014. 
46 Schwartz, 1999, pp. 309-310 y 314. 
47 Medina, 1988. 
48 Zayas, Desengaños, p. 254 (locura), pp. 288, 338 y 398 (ajusticiados), p. 499 

(suicidio), p. 365 (asesinato), p. 349 (castigo). 
49 Zayas, Desengaños, p. 222. 
50 Zayas, Desengaños, p. 327. 
51 Zayas, Desengaños, pp. 412 y 426. Para Federico como salvaje, Colón Calde-

rón, 2018, pp. 439-440. 
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que va a ser su cuñada, Beatriz; la narradora describe el enamora-
miento con algo de ironía: «quedó sin vida; poco digo: sin potencias; 
no es nada: sin sentidos. Levantémosle más: quedó sin alma»52; aun-
que intenta evitar sus deseos, pronto no se puede resistir; está claro 
que quiere mantener relaciones con Beatriz o violarla53, miente, la 
acusa de lo que él mismo pretende, mata a un niño —que luego es 
resucitado—, no le importa la idea de asesinarla y vende su alma al 
diablo54. Sin embargo, al final, Federico confiesa sus pecados, hereda 
el reino y se casa con la hermana de Beatriz. En este relato intervie-
nen figuras sobrenaturales y puede que la escritora quiera mostrar el 
poder de la Virgen y la fuerza del arrepentimiento, pero si se compa-
ra este desenlace con el de otras historias no dejan de sorprender la 
vehemencia del amor-pasión de Federico y el premio que obtiene55. 

Además de Isabel de La esclava otras protagonistas renuncian al 
amor y entran en un convento (La más infame venganza, La inocencia 
castigada, La perseguida triunfante, Estragos56), lo mismo que algunas 
familiares y criadas (La esclava, Amar solo por vencer, El traidor contra su 
sangre, La perseguida)57.  

4. SENSUALIDAD Y SEXUALIDAD 

4.1. Sensualidad en las «Novelas» 

La sensualidad es un elemento primordial de la novela corta, in-
dependientemente de que condujera o no al acto sexual. Se insiste 
sobre todo en la vista y en el tacto58.  

En las Novelas se advierte su presencia bajo diversas formas: im-
portancia de la vista, el oído, hay algunos besos, alusiones a lo signifi-
cativo de coger o no las manos de la mujer, por ejemplo cuando 
están los dos bailando una gallarda59, o tomar el caballero en brazos a 
la dama, a veces en momentos de tensión dramática; en El imposible 

 
52 Zayas, Desengaños, p. 412. 
53 Zayas, Desengaños, pp. 413, 414, 417, 437 y 445. 
54 Zayas, Desengaños, pp. 436-437, 452 y 455-456. 
55 Sobre el papel de la Virgen en esta novela, O’Brien, 2010, pp. 218-240. 
56 Zayas, Desengaños, pp. 190, 288, 466 y 500. 
57 Zayas, Desengaños, pp. 190, 331, 387 y 466. 
58 Colón Calderón, 2001, pp. 82-83. 
59 Zayas, Novelas, pp. 216, 234, 307, 346, 347, 425, 464 y 516. 
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vencido la situación se produce cuando la enamorada aparentemente 
acaba de morir y se encuentra en la bóveda de una iglesia: el galán la 
abraza y luego se la lleva del lugar60. 

En La burlada Aminta la narradora particular hace que socorrer a 
una dama y cogerla en brazos cuando se desmaya se convierta en un 
momento de íntima y secreta sensualidad para el caballero: 
 

[…] dando lugar para que, tomándola en sus brazos, gozase el favor, 
que si estuviera con su sentido fuera muy dificultoso […] Enternecido 
don Martín, con su sol eclipsado, contemplaba las pasiones que la veía 
padecer, la hermosura, los pocos años, que siendo todo tan igual a su 
amor, le daban ocasión a mil amorosos atrevimientos. Componíale el re-
vuelto cabello, enjugábale las tiernas lágrimas, y recibía a vueltas de pe-
nosos suspiros, regalados favores, cogiendo claveles de aquel jardín de 
hermosura61. 

 
La escena es prácticamente una violación, como hemos visto que 

pasa también en Al fin se paga todo, con términos que en otro contex-
to podrían aludir a una relación sexual, como «gozar», «favores», y 
«amorosos atrevimientos». 

4.2. Sensualidad en los «Desengaños» 

En 1647 la sensualidad se aprecia en referencias a las miradas y a 
los besos62. Un hombre disfrazado de mujer consigue ver desnuda al 
objeto de su amor y la narradora destaca sus emociones: «gozando sus 
ojos»63. 

Destacan el oído, el olfato y el tacto en los preliminares de un en-
cuentro sexual de Tarde; en Flandes una mujer concierta una cita con 
un español y mantienen relaciones, aunque, salvo la última vez, se 
encuentran en la oscuridad. Cuando el caballero entra en una habita-
ción oye «el crujir de la seda», de la que juzga dama por ello, luego el 
personaje se refiere al «olor y dulzura» de la estancia, así como las 
manos de la mujer, que coge64, y, por fin: 
 
 

60 Zayas, Novelas, p. 474. 
61 Zayas, Novelas, p. 234. 
62 Zayas, Desengaños, pp. 161 y 296. 
63 Zayas, Desengaños, p. 309. 
64 Zayas, Desengaños, pp. 240 y 241. 
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Con esto me desvendó los ojos; aunque fue como si no lo hiciera, 
porque todo estaba a oscuras. Yo, agradeciéndoles tan soberanos 
favores, con el atrevimiento de estar solos y sin luz, empecé a pro-
curar por el tiento a conocer lo que la vista no podía, brujuleando 
partes tan realzadas, que la juzgué en mi imaginación por alguna 
deidad65.  
 

Se trata de una reinterpretación del mito de Cupido y Psique, solo 
que «en esta historia es él quién se esfuerza por ver a la dama y no 
ella»66. 

La importancia de la vista se aprecia en el segundo enamoramien-
to del mismo personaje: la mujer resulta ser un calco de la flamenca, 
según dice él mismo: «vi un sol; poco digo; vi un ángel; vi, en fin, un 
retrato de Lucrecia, tan parecido a ella […]. Vi, en fin, a Elena […]. 
Y así que la vi, no la amé, porque ya la amaba: la adoré»67. Se lleva al 
extremo la idea petrarquista de la impresión de la imagen que se pro-
duce en el alma del enamorado, pero ello hace desaparecer la identi-
dad de la mujer que se convierte en el doble de otra, un doble silen-
cioso, puesto que no dice nada en la novela. 

4.3. Sexualidad en las «Novelas» 

En las novelas cortas no se suelen hallar escenas sexuales narradas 
con detenimiento68, y en ese sentido se habla de que en Zayas hay un 
erotismo implícito69. Pero, por otro lado, hay que considerar que el 
lenguaje que se emplea en el XVII para hablar de los encuentros se-
xuales hace a estos mucho más presentes de lo que se creería a prime-
ra vista.  

La sexualidad puede estar acompañada de violencia, así en varias 
violaciones por engaño, puesto que la mujer cree que está con su 
enamorado, y en intentos70, sin olvidar los casos que hemos visto en 
que el caballero está a punto de cometer tal delito. 

 
65 Zayas, Desengaños, p. 241. 
66 Costa Pascal, 2007, pp. 175-179. 
67 Zayas, Desengaños, p. 247. 
68 Rey Hazas, 1990, p. 271; Colón Calderón, 2001, p. 84. 
69 Cifuentes-Aldunate, 2009, p. 53; Rey Hazas, 1990, p. 277. 
70 Zayas, Novelas, pp. 437, 466 y 499. Grouzis Demory y López del Barrio, 

2014, p. 15. 
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En 1637 se alude brevemente a los encuentros, apenas una frase71. 
Con todo, en alguna novela se acumulan, como en El prevenido, en 
una galería que acoge tanto lo terrible como lo burlesco; las mujeres 
son mostradas como engañadoras, pero también se hace ver cómo el 
protagonista carece de sentido común, hasta el punto que el narrador 
le llama «necio»72, ya que prefiere mujeres poco inteligentes, en la 
creencia de que así le serán fieles. De las diferentes mujeres la crítica 
ha destacado a una joven que mantiene relaciones sexuales con un 
esclavo, al que lleva casi a la muerte73; empero resulta también de 
gran interés el encuentro del personaje con una casada, por la insis-
tencia de ella en la necesidad de que la mujer sea discreta74 y por las 
palabras que se emplean al narrar las relaciones sexuales: «después de 
haber comido y jugado un rato, convidándoles la soledad y el tiempo 
caluroso, pasaron con mucho gusto la fiesta»75; hay términos de signi-
ficado erótico que pueden pasar desapercibidos como «comido», «ju-
gado» y «fiesta»76, y ese tono alegre y desenfadado no es habitual en 
Zayas. 

Abundan los vocablos de posible contenido erótico, algunos de 
ellos ya anotados: «traviesas», «premio», «poseer», «rendirse», «gloria», 
«favores», o «gozar»77. Las metáforas relativas a las joyas son también 
frecuentes78.  

No deja de haber cierta ironía. Señalo, por ejemplo, el empleo de 
«desconsolarse», y hay que recordar que «consolar», tenía un atesti-
guado significado erótico en la época79. En El castigo de la miseria una 
 

71 Zayas, Novelas, pp. 187, 196, 228, 326, 339 y 466. 
72 Zayas, Novelas, p. 339. 
73 Zayas, Novelas, p. 310. Rey Hazas, 1990, p. 277; Romero-Díaz, 2002, pp. 

129 y ss.; Gamboa Tusquets, 2009, pp. 122-123; Grouzis Demory y López del 
Barrio, 2014, p. 6 

74 Sobre este asunto, Paba, 2017. 
75 Zayas, Novelas, p. 331.  
76 Para «jugar», Alzieu, Jammes y Lissorgues, 1983, p. 151; para «fiesta», Garrote 

Bernal, 2020, p. 256. Recordemos también la cena de la noche segunda. 
77 Zayas, Novelas, p. 301, y «travesuras» en pp. 182, 373 y 374; Zayas, Desenga-

ños, p. 412; p. 303 («premio»), pp. 311 y 379 («poseer»); pp. 375 y 379 («rendirse»); 
p. 407 («gloria»); p. 354 («favores»); pp. 195, 218, 228, 237, 327, 339, 346, 379, 380, 
437, 466 y 524 («gozar»). Para «rendirse», Labrador Herráiz y DiFranco, 2006, p. 
138. Para «favores», Alzieu, Jammes y Lissorgues, 1983, p. 194. Para «gozar», Garrote 
Bernal, 2020, p. 257. 

78 Zayas, Novelas, pp. 183, 192 y 215. Colón Calderón, 2012, p. 396. 
79 Zayas, Desengaños, p. 222. Alzieu, Jammes y Lissorgues, 1984, p. 290. 
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mujer mantiene relaciones con un joven, Agustín, al que hace pasar 
por su sobrino, pero cuando ella se casa el falso sobrino se altera, de 
modo que «doña Isidora empezó a desconsolarse»80. En el mismo 
sentido habría que entender lo que ocurre poco después; Agustín, 
supuestamente, no estaba acostumbrado a dormir solo y cuando debe 
hacerlo y una de las criadas va a comprobar si necesita algo él le pide: 

 
—Por tu vida, Inés, que te acuestes aquí conmigo, porque estoy con 

el mayor asombro del mundo; y si estoy solo, en toda la noche podré 
sosegar de temor. 

Era piadosísima Inés, y túvole tanto lástima que al punto le obedeció, 
dándole las gracias de mandarla cosas de su gusto81. 

 
Hasta ahora solo me he referido a amores heterosexuales, pero hay 

que tener en cuenta también la posibilidad de amores entre mujeres. 
Se ha aplicado a las novelas de Zayas el concepto de homosocialidad 
que «sugiere una continuidad entre relaciones de amistad y relaciones 
sexuales», así como el de ginoafectividad, que incide en esa idea82. En 
La burlada Aminta un hombre casado, acompañado por su amante, a 
la que hace pasar por hermana, se encapricha de una joven; la falsa 
hermana le ayuda en su conquista, y en la iglesia en la que se encuen-
tran los tres le dice al engañador:  

 
Aguarda, hermano, no pasemos de aquí, que ya sabes que tengo el 

gusto y deseos más de galán que de dama, y donde las veo tan bellas, 
como esta hermosa señora, se me van los ojos tras ellas y se me enterne-
ce el corazón83. 

 
En la respuesta de la protagonista no se advierte escándalo, ni si-

quiera sorpresa, sino que en un tono ligero y cortés comenta: 
 

Donde hay tanta hermosura […] no sé para qué buscáis otra […] Mas 
por lo menos me pienso estimar desde hoy en adelante en más que hasta 

 
80 Zayas, Novelas, p. 274. 
81 Zayas, Novelas, p. 276. 
82 Gamboa Tusquets, 2009, p. 132; Velasco, 2000; Fariña Busto y Suárez Brio-

nes, 2001, pp. 123-125. 
83 Zayas, Novelas, p. 223. 



236 ISABEL COLÓN CALDERÓN 

 

aquí, y enriquecerme con la merced que me hacéis, pues de amores tan 
castos no podrá dejar de sacarse el mismo fruto […]84. 

 
No es fácil determinar si se quiere plasmar la existencia de deseos 

lésbicos, ya que es una estratagema para acercarse a Aminta, aunque la 
crítica suele incluir la escena al referirse a la homosexualidad femeni-
na en Zayas85. 

4.4. Sexualidad en los «Desengaños» 

Las alusiones son breves, como en las Novelas86, pero la sexualidad 
en 1647 es muy violenta ya que hay dos violaciones87, e incluso en 
relaciones consentidas las palabras empleadas suponen cierta dureza: 
se habla de la cama como un «amoroso potro» o de «favores muer-
tos»88, y no hay ninguna escena similar a la de la mujer casada en El 
prevenido, aunque no deja de emplearse cierta ironía. Solo sobresale el 
momento ya reseñado de sensualidad en Tarde, aunque en esta novela 
la mujer flamenca intenta matar al español. 

En Mal presagio casar lejos hay una escena homoerótica masculina, 
que la narradora presenta con mucho cuidado, adelantando a los lec-
tores que se produjo algo «enorme y feo», ya que una mujer «Vio 
acostados en la cama a su esposo y a Arnesto, en deleites tan torpes y 
abominables […] a la vista de tan horrendo y sucio espectáculo […]». 
La esposa hace que los criados saquen la cama al patio y la manda 
quemar, con lo que sentencia su propia muerte89. Se ha relacionado 
la escena con la homosocialidad, pero también con los peligros para la 
sociedad y el matrimonio que tal relación implicaba90, y se ha señala-
do cómo en la novela se opone el mundo «caótico masculino» a «lo 
armónico femenino»91. 

 
84 Zayas, Novelas, pp. 223-224. 
85 Gossy, 1998, p. 21; Velasco, 2000. Gamboa Tusquets, 2009, p. 141 Cantizano 

Pérez, 2012. 
86 Zayas, Desengaños, pp. 205, 241, 325 y 415. 
87 Zayas, Desengaños, pp. 137 y 193. 
88 Zayas, Desengaños, pp. 184 y 278. Para la cama en la novela corta, Copello, 

2014. 
89 Zayas, Desengaños, pp. 360-362. 
90 Gamboa Tusquets, 2009, pp. 136-138. 
91 Medina, 1988, p. 420; Vila, 2009. 
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Con respecto a Amar solo por vencer, se ha hablado de las declara-
ciones de amor que hace un hombre disfrazado a otra mujer92. Como 
en La burlada de 1637 tales declaraciones forman parte de una estrata-
gema para conquistar a la joven y no se pueden considerar como una 
manifestación de amor entre mujeres. Pero resultan significativas las 
conversaciones de los personajes, que se reflejan en estilo directo, 
para intentar comprender cómo en la época se veían las relaciones 
lésbicas con algo de benevolencia e incomprensión. El hombre disfra-
zado, que se hace llamar Estefanía, asegura que el poder del amor «se 
extiende de mujer a mujer, como de galán a dama»93, y que las almas 
son iguales en hombres y mujeres, idea que ya había aparecido en 
163794, y ante la afirmación de una criada que ese amor es «sin pro-
vecho», replica que ese es el verdadero amor95. La madre de la joven, 
por su parte, declara abiertamente que Estefanía, «está enamorada» de 
su hija y el padre emplea la misma expresión de La burlada «castos 
amores»96.  

Como en 1637 abundan los vocablos de significado erótico, al-
guno ya anotado: «travieso de mujeres», «rindiose», «joya», «alcanzó», 
«gozar», «flor», «perderse», «quiebra», «posesión» y «poseer», «glorias», 
«provecho»97. En ocasiones se comenta el término, así en La más 
infame venganza un hombre promete matrimonio a una mujer, sin 
pensar en cumplir su palabra, y la narradora particular se dirige a la 
dama: «En la hermosura te fías, sin pensar que es una flor que, en 
manoseándola un hombre, se marchita, y, en marchitándose, la arroja 
y la pisa»98. 

 
92 Velasco, 2000; García Gavilán, 2001; Fariña Busto y Suárez Briones, 2001, 

pp. 132-133; Cifuentes-Aldunate, 2009, pp. 55-57; Glantz, 2009, pp. 48-49. 
93 Zayas, Desengaños, p. 307. 
94 Zayas, Novelas, pp. 202 y 364. Zayas, Desengaños, p. 136. 
95 Zayas, Desengaños, p. 317. Sobre el significado sexual de «provecho», Alzieu, 

Jammes y Lissorgues, 1983, p. 46. 
96 Zayas, Desengaños, p. 309. 
97 Zayas, Desengaños, p. 137 («perder»), p. 139 («quiebra»), p. 166 («travieso»), p. 

178 («flor»), pp. 179 y 184 («rindiose»), p. 179 («joya)», p. 183 («alcanzó»), p. 187 
(«gozar»), p. 317 («provecho»), p. 377 («posesión»), p. 491 («poseer)», p. 415 («glo-
rias»). Para «perder», Alzieu, Jammes y Lissorgues, 1984, p. 203. Para «romper», 
Alzieu, Jammes y Lissorgues, 1984, p. 68. Para «flor», Alzieu, Jammes y Lissorgues, 
1983, p. 14. 

98 Zayas, Desengaños, p. 178. 
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El humor y el doble sentido se cuelan alguna vez en «consolar», 
como había ocurrido en 1637; así la narradora de El verdugo de su 
esposa comenta: «esa misma noche vino Angeliana a consolar a don 
Pedro, y hízolo tan bien, que se quedó en casa, porque no se volviese 
a desconsolar»99. 

5. CONCLUSIONES 

En las novelas de Zayas se emplean sobre tópicos amorosos ya co-
nocidos, pero también hay cierta subversión de las tradiciones litera-
rias. Hay que destacar la importancia de la ironía y la utilización de 
términos eróticos del código cerrado. Los amores suelen ser heterose-
xuales, pero se expresan otras posibilidades, aunque envueltas en la 
crítica o los ardides.  

Hay aspectos comunes entre las Novelas y los Desengaños y, aunque 
en estos últimos parece acrecentarse la defensa de la mujer y las vio-
lencias ejercidas contra ellas, hay que recordar que en 1637 también 
hay violaciones, asesinatos, y críticas a los hombres. 

En general se presenta al sentimiento amoroso como creador de 
engaños y peligroso para las mujeres. 
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La fascinación por María de Zayas, que la convoca a las oposiciones francesas (Agrégation externe), no es 
nueva. Se remonta a mediados del siglo XVII, cuando comienzan a proliferar las traducciones parciales o 
completas de sus obras al francés, tanto atribuidas a la autora como sin nombre, acaso ocultado por su 
condición de mujer. Constante a través de los siglos, asimismo, es la necesidad, siempre explícita en 
cualquiera de las ediciones o estudios dedicados a su producción, de reivindicar su talento. El lector 
encontrará aquí un total de veintidós contribuciones dispuestas a desentrañar la prudencia en el trazar, 
el ingenio en el fingir y la gracia en el decir —por emplear las palabras de Alonso de Castillo Solórzano— 
de una de las voces más singulares del Barroco europeo. Este volumen ofrece algunas orientaciones 
necesarias para el entendimiento y conocimiento cierto del contexto histórico, lingüístico, cultural y 
literario en el que se compusieron los honestos y entretenidos saraos y de la mayor parte de las 
cuestiones todavía disputadas a propósito de la producción conocida de la autora, tanto novelesca como 
dramática, así como un conjunto de orientaciones metodológicas acerca del temido ejercicio de la 
disertación. Estas páginas electrónicas constituyen, de este modo, una sólida herramienta para la 
interpretación crítica de los aspectos fundamentales de la obra de Zayas. 
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