
TRAZAS, INGENIO Y GRACIA. 
ESTUDIOS SOBRE MARÍA DE ZAYAS 
Y SUS NOVELAS AMOROSAS Y EJEMPLARES
 Javier Espejo Surós y Carlos Mata Induráin (eds.)

BIADIG | BIBLIOTECA ÁUREA DIGITAL DEL GRISO | 64





 

 

Publicado en: Javier Espejo Surós y Carlos Mata Induráin (eds.), Trazas, ingenio y gracia. Estudios 

sobre María de Zayas y sus «Novelas amorosas y ejemplares», Pamplona, Servicio de Publica-

ciones de la Universidad de Navarra, 2021, pp. 65-79. Colección BIADIG (Biblioteca Áu-

rea Digital), 64 / Publicaciones Digitales del GRISO. ISBN: 978-84-8081-694-6. 

MARÍA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR,  
UNA ESCRITORA SIN ROSTRO  

(VIDA Y SEMBLANZA) 

Alicia Yllera 
UNED. Madrid 

A pesar de los esfuerzos realizados desde principios del siglo XX, 
son muchas las incertidumbres que rodean la vida de María de Zayas 
y Sotomayor. No nos ha llegado ninguna imagen suya. Es totalmente 
apócrifo un retrato, en el que aparece una mujer poco agraciada, que 
circula por internet acompañando a diversas informaciones sobre la 
autora, más o menos exactas o inexactas. Muy poco sabemos de ella 
con seguridad, salvo algunas referencias de los contemporáneos y lo 
que puede deducirse de su obra, además de algunos datos procedentes 
de documentos de archivo. Ignoramos incluso si era casada o si per-
maneció soltera.  

Sabemos que residió en Madrid, ciudad de la que hace una en-
cendida alabanza en el Desengaño sexto1, en la primera mitad del siglo 
XVII, y que era madrileña. En la portada de la primera edición de sus 
Novelas amorosas y ejemplares, aparecida en Zaragoza en 1637, así co-
mo en otras muchas ediciones2, se dice que es «natural de Madrid», 
origen que corroboran diversos contemporáneos.  

 
1 «[…] la ilustre villa de Madrid, Babilonia, madre, maravilla, jardín, archivo, es-

cuela, progenitora, retrato y cielo (en fin, retiro de todas las grandezas del mundo)» 
(Zayas y Sotomayor, Parte segunda del sarao, p. 418). 

2 El origen de la escritora reaparece en todas las ediciones de las dos partes 
reunidas anteriores al siglo XX. 
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En las décimas que Ana Caro de Mallén3 compuso, siguiendo las 
costumbres de la época, para los preliminares de la primera edición de 
su primera colección de novelas cortas4, se dice de la autora que «ho-
nor adquieres/ a Madrid»5. En el soneto con estrambote que, a tal 
efecto, redactó el dramaturgo y novelista Juan Pérez de Montalbán, 
se reitera el mismo origen: 

 
 Préciese de tal prenda Manzanares, 

Pues enriqueces su florido suelo 
Contra las fuerzas del caduco olvido6. 

 
En el «Prólogo de un desapasionado», prefacio anónimo a sus No-

velas amorosas y ejemplares, se dice igualmente que es «gloria de Man-
zanares y honra de nuestra España»7. En la aprobación de Joseph de 
Valdivieso a la misma edición se reitera que es «hija de Madrid»8. 

Los primeros pasos para completar los escasísimos datos que tene-
mos sobre esta escritora de gran éxito, especialmente en los siglos 
XVII y XVIII, se dieron precisamente en ese mismo siglo XVIII. En el 
tomo IV de su diccionario de madrileños ilustres, publicado en 1791, 
Joseph Antonio Álvarez y Baena apuntó que, dada la fecha en la que 
vivió, acaso la novelista fuese hija de don Fernando de Zayas y So-
tomayor, capitán de infantería y caballero del hábito de Santiago, 
nacido en Madrid, en 15669. Manuel Serrano y Sanz, quien realizó la 
muy laudable tarea de recopilar abundantes datos de escritoras espa-
ñolas desde el siglo XV hasta las primeras décadas del siglo XIX, reco-
gió su sugerencia y publicó una partida de bautismo, extendida el 12 
de septiembre de 1590, en la parroquia de San Sebastián de Madrid, 

 
3 En el texto figura como «María Caro de Mallén». En realidad, su nombre sería 

Ana María, como su madre adoptiva, Ana María de Torres (Escabias Toro, 2012, pp. 
144-177).  

4 Entonces llamadas «novelas», sentido primero del término cuando se introduce 
en español a partir del italiano y se afianza con las Novelas ejemplares (1613) de Cer-
vantes. Si, en un principio, el vocablo se emplea para designar un texto de ficción 
relativamente breve, poco a poco pasa a aplicarse a textos más extensos. La denomi-
nación de «novela corta» es moderna. 

5 Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas y ejemplares, p. 154.  
6 Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas y ejemplares, p. 156.  
7 Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas y ejemplares, p. 163.  
8 Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas y ejemplares, p. 151.  
9 Álvarez y Baena, Hijos de Madrid, p. 48.  
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iglesia situada en lo que hoy es el número 39 de la calle Atocha, cerca 
de la Plaza del Ángel. Esta partida parece ser la de la escritora, quien 
habría nacido unos días antes. Serrano y Sanz apunta que era hija del 
capitán don Fernando de Zayas y Sotomayor, también nacido en 
Madrid y bautizado en la misma parroquia de San Sebastián, el 9 de 
noviembre de 1566. Su madre fue Catalina de Barrasa10. En realidad, 
Serrano y Sanz comete dos errores al señalar el nombre de la supuesta 
madre de la escritora. Uno fue rápidamente detectado, ya que figura-
ba correctamente en la partida de nacimiento que él transcribía. El 
nombre de su madre no era Catalina sino María. El segundo error 
tardaría un siglo en rectificarse11. Su nombre no era María de Barasa, 
sino María de Carasa. 

Identificar convenientemente el nombre que figura en la que muy 
probablemente es la partida de bautismo de la escritora no es cuestión 
sin importancia. María de Carasa era hermana de Ana de Carasa, 
casada con Luis Sánchez quien, entre 1579 y 1642, ostentó el cargo 
de impresor del rey, aunque, tras su fallecimiento, en 1627, regentase 
la imprenta primero su mujer y más tarde su hija Juana Isabel. Sabe-
mos que las dos hermanas y sus respectivos esposos mantuvieron 
buenas relaciones, por lo que podemos deducir que la futura novelista 
se crio en un ambiente editorial, cultural y literario, que le permitió 
satisfacer fácilmente su afición por la lectura, afición a la que alude en 
«Al que leyere», prólogo de la autora a sus Novelas amorosas y ejempla-
res: 

 
Y más si todas tienen mi inclinación, que en viendo cualquiera [libro], 

nuevo o antiguo, dejo la almohadilla y no sosiego hasta que le paso12. 
 

Luis Sánchez era un hombre culto, que compuso poesías latinas y 
destacó como impresor en su tiempo, publicando numerosas obras de 
calidad. Tenía, además, buenas relaciones con el librero Alonso Pé-

 
10 Serrano y Sanz, 1903-1905, t. II, pp. 583-620.  
11 Teruel, 2014, pp. 317-318; Rodríguez de Ramos, 2014, pp. 240-246. El 

nombre de la madre aparecía ya correctamente transcrito en Fernández García, 1995, 
p. 69, quien documentó también la existencia de una hermana, Isabel, nacida en la 
calle de la Cabeza y bautizada el 31 de marzo de 1594, siendo el padrino su tío Luis 
Sánchez. 

12 Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas y ejemplares, p. 161. Pasar: «recorrer le-
yendo o estudiando un libro o tratado» (Aut.). 
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rez, padre de Juan Pérez de Montalbán, autor que celebraría la obra 
de la escritora. 

¿Residió María de Zayas ininterrumpidamente en Madrid o co-
noció estancias más o menos prolongadas en otras ciudades españolas 
o extranjeras? Digamos, de entrada, que la estancia de la escritora en 
ciudades otras que Madrid no está demostrada; es incluso posible que 
nunca abandonase la capital. 

Se ha apuntado la posibilidad de que residiese un tiempo en Va-
lladolid en los años en los que Felipe III trasladó allí la Corte (1601-
1606)13. Sin embargo, los argumentos a favor de una estancia valliso-
letana de María de Zayas, basados exclusivamente en alusiones de sus 
obras, son muy endebles, ya que estas alusiones son convencionales y 
no demuestran un conocimiento directo de la ciudad. 

Sabemos que Fernando de Zayas fue mayordomo del VII conde 
de Lemos, virrey de Nápoles entre 1610 y 1616. ¿Le acompañó, con 
toda su familia, durante su virreinato? Aunque no existen pruebas 
concluyentes de la estancia de María de Zayas en Nápoles, es posible 
que viviese un tiempo en esta ciudad con sus padres14. Lo que es 
seguro es que la escritora estuvo en relación con la familia del IX 
conde de Lemos, ya que, en su segunda colección de novelas, llama a 
la condesa «mi señora» e incluye un poema que compuso para ella15. 

Un manuscrito de la Biblioteca Nacional de España contiene una 
firma, fechada el 18 de octubre de 1617, de una «María de Çayas». 
Figura junto a otras firmas de religiosos y seglares representantes del 
convento de la Concepción Jerónima de Madrid, que solicitaban el 
reconocimiento, por el papa, de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen María. En un principio se pensó que la firma correspondía a 

 
13 Amezúa, Prólogo a las Novelas amorosas y ejemplares, p. IX.  
14 Transcurren en Nápoles la quinta novela de la primera parte (La fuerza del 

amor) y, parcialmente, el octavo desengaño (El traidor contra su sangre), durante los 
tiempos del virreinato del VII conde de Lemos, del que la escritora hace, en la pri-
mera de estas novelas, una entusiasta alabanza (Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas y 
ejemplares, p. 368). En su noveno desengaño (La perseguida triunfante) declara que vio 
el relato manuscrito de la historia de la reina Beatriz de Hungría en Italia «estando 
allá con mis padres» (Zayas y Sotomayor, Parte segunda del sarao, p. 632). Todo esto 
deja suponer una estancia en Nápoles, aunque las referencias a costumbres napolita-
nas o la descripción de algún lugar podrían tener una fuente indirecta. 

15 Zayas y Sotomayor, Parte segunda del sarao, pp. 372-375.  
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la escritora16. Más tarde se comprobó que pertenecía a otra María de 
Zayas, casada con Juan de Valdés, quien firmaba junto a ella17. 

Diversos autores han aceptado la estancia, en 1643, de la escritora 
en Barcelona, basándose en la opinión de Kenneth Brown, quien 
publicó en 1987 el Vexamen que el poeta barcelonés, Francesc Fonta-
nella, presentó el 15 de marzo de 1643, en un certamen organizado 
por la academia de Santo Tomás de Aquino de Barcelona, El Vexa-
men incluye una muy insultante descripción de la escritora18, de la 
que Brown deducía que Fontanella tenía mucha confianza con María 
de Zayas para ofenderla tan impunemente, de lo contrario su vejato-
rio retrato sería de muy mal gusto19. No cabe duda de que la deduc-
ción de Brown es muy cuestionable y, sobre todo, parece sumamente 
improbable que María de Zayas, a quien impresionó muy vivamente 
el levantamiento de Cataluña, se instalase en la ciudad secesionista y 
participase en cenáculos como el de Francesc Fontanella, un escritor 
abiertamente separatista, que moriría en Perpiñán. 

Ignoramos la fecha de la muerte de María de Zayas y Sotomayor. 
El nombre de María de Zayas es frecuente en la época, por lo que se 
han encontrado varias partidas de defunción, extendidas en Madrid. 
Serrano y Sanz publicó dos, una de 1661 y otra de 1669, pero nin-
guna de las dos parece ser la de la escritora20. Se ha descubierto una 
tercera partida de defunción, fechada en 1553, también en Madrid, 
en este caso a nombre de María de Zayas y Sotomayor, es decir, con 
los dos apellidos a diferencia de las restantes, en la que se afirma que 
no pudo testar ya que era pobre de solemnidad y fue enterrada de 
limosna21. Contemporánea de la escritora vivió en Madrid una cuarta 
María de Zayas, que suscribió en 1636 y 1637 sendas escrituras de 
obligación22. Se han hallado también dos testamentos, otorgados en 
1656 y 1657, en Nápoles, por una dama española llamada María de 

 
16 Barbeito Carneiro, 1986, pp. 832-833 y 871.  
17 Rodríguez de Ramos, 2014, pp. 250-251.  
18 Brown, 1987, vv. 725-740, p. 231.  
19 Brown, 1987, p. 231, n. 47 y 1993, p. 359.  
20 Serrano y Sanz, 1903-1905, t. II, pp. 585-587.  
21 Rodríguez de Ramos, 2014, pp. 246-247. 
22 Era hija del licenciado Álvaro Ortiz de Zayas o Álvaro de Zayas y estaba casa-

da con don Fernando García de Buitrago (Maldonado, 1972, pp. 10-13).  
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Zayas, residente en la ciudad, viuda del capitán don Francisco de 
Vargas Machuca, que fallecería allí en 165823. 

En realidad, a partir de 1646, fecha consignada en su segunda co-
lección de novelas, publicada en 164724, no volvemos a tener noticias 
suyas. Pudo morir en cualquier momento e incluso es probable que 
falleciese no mucho después de terminar su obra, lo que podría expli-
car el aspecto descuidado de la edición de esta segunda colección, 
con alteración del orden de las novelas y ausencia de títulos en las 
mismas, salvo en la primera novela, y también el que no firmase su 
dedicatoria al duque de Híjar, lo que haría Inés de Casamayor, viuda 
del librero aragonés Matías de Lizau, fallecido en 1644, pese a lo cual 
figura como quien costeó la edición. 

Poco seguro puede afirmarse sobre su vida. Incluso se ha llegado a 
negar recientemente su existencia basándose en la escasez de datos 
que poseemos sobre la autora25. De las opiniones de sus contemporá-
neos y de sus obras podemos deducir ciertos rasgos de su formación, 
personalidad y actividad literaria. 

 
23 Gagliardi, 2018, pp. 561-586. Al no explicar esta supuesta estancia tardía de la 

novelista en Nápoles ciertos detalles de sus relatos, Gagliardi supone una estancia 
italiana anterior. Sería necesario, sin embargo, descubrir otros datos biográficos que 
corroborasen la identificación de esta Zayas con la novelista. 

24 Zayas y Sotomayor, Parte segunda del sarao, pp. 685-686.  
25 Navarro Durán (2019) sostiene que la autora nunca existió. Su nombre no se-

ría sino uno de los diversos seudónimos utilizados por el prolífico novelista, Alonso 
de Castillo Solórzano, quien unas veces publicaría sus obras a su nombre, mientras 
que en otros casos se divertiría atribuyéndolas a supuestos autores como serían María 
de Zayas, Andrés Sanz del Castillo, Jacinto Abad de Ayala y Baptista Remiro de 
Navarra. Sin embargo, la ausencia o escasez de datos biográficos sobre estos autores, 
las coincidencias en detalles de marcos, argumentos o recursos narrativos (nunca 
exclusivos de estos autores) con obras de Castillo Solórzano no permiten deducir que 
María de Zayas nunca existió y que es un mero heterónimo de Castillo Solórzano, 
Por otra parte, parece poco probable que no solo Lope de Vega, sino también Pérez 
de Montalbán, Ana Caro de Mallén y cuantos compusieron poemas preliminares 
para la edición de su primera colección de novelas aceptasen el juego de Castillo 
Solórzano. Con parecidos argumentos, basándose esencialmente en concordancias de 
la comedia con obras de Castillo Solórzano (alguna tan tópica como la declaración 
de veracidad de la obra), Navarro Durán (2020) intenta atribuir igualmente la come-
dia La traición en la amistad a Castillo Solórzano. En ausencia de pruebas concluyen-
tes, seguiremos considerando que existió una novelista madrileña llamada María de 
Zayas y Sotomayor, aunque sean pocos los datos biográficos seguros que sobre ella 
poseamos. 
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La formación de María de Zayas y Sotomayor debió de ser en 
gran medida autodidacta, lo que explica que no pierda la ocasión para 
quejarse de que no se den estudios a las mujeres, sino que se les den 
ruecas y almohadillas en lugar de letras y armas26. Además, con gran 
originalidad, vincula la decadencia de España a los estrechos códigos 
patriarcales de su tiempo, viendo, como se señalaría siglos después, 
que los sistemas de poder y dominio en la esfera privada se reflejan en 
las esferas políticas. 

Siente orgullo por pertenecer a la nobleza y, ante los aconteci-
mientos de 1640 (sublevación de Cataluña y Portugal), percibe la 
decadencia de su país, lo que le hace volver los ojos al pasado, a los 
tiempos de los Reyes Católicos, de Carlos V y de Felipe II.  

Inicialmente se dio a conocer como poeta. Compuso versos de 
circunstancias laudatorios para celebrar la aparición de la obra de un 
amigo o conocido (para Miguel Botello en 1621 y en 1622, para Juan 
Pérez de Montalbán en 1624, para Francisco de las Cuevas, seudóni-
mo de Francisco de Quintana, en 1626, y para Antonio del Castillo 
de Larzábal en 1632), poemas panegíricos para los homenajes fúne-
bres de Lope de Vega en 1636 o de Pérez de Montalbán en 1639. 
Insertados en sus dos colecciones de novelas cortas y en su obra dra-
mática, nos han llegado versos amorosos o satíricos, así como un so-
neto a Felipe IV27. 

Alaban su talento literario Lope de Vega (Laurel de Apolo, 1630), 
Pérez de Montalbán (Para todos, 1632) y Castillo Solórzano (La gardu-
ña de Sevilla, 1642)28. Parece haberse movido en el entorno de Lope 
de Vega, del que hace una encendida alabanza en su segunda colec-
ción de relatos breves: «príncipe del Parnaso, Lope de Vega Carpio, 
cuya memoria no morirá mientras el mundo no tuviere fin»29. 

Participó en certámenes poéticos y academias literarias madrileñas. 
Su nombre no figura en ninguna lista de académicos, pero se supone 

 
26 «Al que leyere», La fuerza del amor (Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas y 

ejemplares, pp. 160 y 364, respectivamente), La esclava de su amante y el Desengaño 
cuarto, Tarde llega el desengaño (Zayas y Sotomayor, Parte segunda del sarao, pp. 220 y 
336, respectivamente). 

27 Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas y ejemplares, pp. 343-344.  
28 Lope de Vega, Laurel de Apolo, silva VIII, vv. 579-596, pp. 418-420; Pérez de 

Montalbán, Índice de los ingenios de Madrid, núm. 246, en Para todos; Castillo Solór-
zano, La garduña de Sevilla, p. 482. 

29 Zayas y Sotomayor, Parte segunda del sarao, p. 509.  
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que participó en la Academia de Francisco de Mendoza (1623-
¿1637?) y acaso también en la de Sebastián Francisco de Medrano (c. 
1617-1623)30. En el «Prólogo de un desapasionado» se dice que la 
han aplaudido y celebrado las doctas academias de Madrid31 y Pérez 
Montalbán afirma, en su Para todos (1632), que «ha escrito a los cer-
támenes con grande acierto»32. 

Castillo Solórzano ha dejado constancia de su amistad con la dra-
maturga andaluza Ana Caro33. Zayas la alaba en su segunda colección 
de novelas cortas34 y es muy posible que se encontrasen cuando Ana 
Caro estuvo en Madrid en 1637. 

En ese mismo año de 1637, María de Zayas y Sotomayor publicó, 
en Zaragoza, su primera colección de diez novelas cortas, las Novelas 
amorosas y ejemplares. Es muy posible que fuese el librero aragonés, 
Pedro Escuer, quien le diese ese título por motivos comerciales, pen-
sando beneficiarse del éxito alcanzado por las novelas cervantinas. En 
el interior de la obra, la escritora emplea sistemáticamente el término 
maravilla, del mismo modo que, en su segunda colección, utiliza el 
término desengaño. Podía haber empleado otro término como historia, 
al que recurrió otro autor de novelas cortas contemporáneo, Gonzalo 
de Céspedes y Meneses (Historias peregrinas y ejemplares, 1623), pero 
maravilla se avenía perfectamente con la estética de la autora y con la 
estética de la época. El Pinciano consideraba esencial para la obra 
suscitar la admiración35 y no puede suscitar la admiración un hecho o 
personaje trivial, de ahí el carácter extraordinario de sus historias. 

A juzgar por las alusiones contenidas en la obra, la autora habría 
dado como título, a la primera edición, el que figura en la aprobación 
o en la licencia madrileñas, Honesto y entretenido sarao o Tratado honesto 
y entretenido sarao, lo que recuerda al título con el que Francisco Tru-
chado publicó su traducción de Le piacevoli notti de Giovan Francesco 

 
30 King, 1963, p. 59, n. 81. 
31 Zayas y Sotomayor, Novelas amorosas y ejemplares, p. 163.  
32 Índice de los ingenios de Madrid, núm. 246. 
33 Castillo Solórzano, La garduña de Sevilla, p. 482. 
34 Zayas y Sotomayor, Parte segunda del sarao, p. 335.  
35 López Pinciano, Philosophia antigua poética, t. II, pp. 56-59, p. 58 («porque la 

cosa nueva deleita, y la admirable, más, y más la prodigiosa y espantosa»). La idea 
estaba muy extendida en las preceptivas de la época. También Lugo y Dávila dice 
que lo esencial de la fábula en la novela es «mover a la admiración» (Teatro popular, p. 
23). 
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Straparola. La primera parte de esta traducción se publicó en Zarago-
za, en 1578, con el título de Honesto y agradable entretenimiento de da-
mas y galanes. La Segunda parte del honesto y agradable entretenimiento 
apareció en Baeza, en 1581. Además de reediciones independientes 
de cada una de las dos partes, ambas se publicaron juntas en Madrid, 
en 1598, en la imprenta de Luis Sánchez36, tío de la novelista, lo que 
favorecería que María de Zayas tuviese conocimiento de esta obra y 
que le inspirase el título de su primera colección. 

La edición de esta obra se retrasó, sin duda, ya que la aprobación 
del maestro Joseph de Valdivieso y la licencia del doctor Juan de 
Mendieta, que acompañan a esta primera edición, son de 1626, aun-
que en la primera figure la fecha de 163637. Este retraso podría expli-
car que María de Zayas no publicase su obra en la imprenta de sus 
tíos, pues Luis Sánchez falleció en 1627 y Ana de Carasa en 163338. 

¿Supone esta aparición de su colección de novelas en Zaragoza un 
cambio de residencia de la escritora? No necesariamente, ya que, 
entre 1625 y 1634, el Consejo de Castilla aprobó la suspensión de 
licencias para imprimir comedias y novelas39. Al levantarse la prohibi-
ción, las imprentas madrileñas estarían muy saturadas de originales, 
por lo que no es extraño que los autores recurriesen a publicar sus 
obras en otras ciudades. 

Durante unas décadas, María de Zayas participó en los círculos li-
terarios madrileños, pero, tras el homenaje fúnebre a Pérez de Mon-
talbán (1639), no volvemos a tener noticias suyas hasta la aparición de 
su segunda colección, la Parte segunda del sarao y entretenimiento honesto, 
publicada también en Zaragoza, en 1647. Es posible que, en esos 
años difíciles para el país40, desaparecidos muchos de los escritores 
que habían sido sus amigos, se alejase de los círculos literarios y guar-

 
36 A costa de Miguel Martínez, mercader de libros. 
37 Moll, 1982, pp. 177-179, y 2011 [1974], pp. 177-183. 
38 Rodríguez de Ramos, 2014, p. 244. 
39 Lo que hizo que los autores enviasen sus manuscritos a otros reinos o evitasen 

el término «novela» en los títulos de sus obras, intentando camuflar la naturaleza de 
sus relatos. Así Alonso de Castillo Solórzano recurre al título de Jornadas alegres 
(1626), Pérez de Montalbán al de Para todos, ejemplos morales, humanos y divinos 
(1632) y Tirso de Molina a Deleitar aprovechando (1635), etc. 

40 Recuérdese que el levantamiento de Cataluña ocurre en junio de 1640 y en 
diciembre del mismo año se inicia la sublevación de Portugal. 
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dase silencio, como declara al final de esta segunda obra: «y como he 
tomado la pluma, habiendo tantos años que la tenía arrimada»41. 

Admiradora de Lope de Vega y amiga de Pérez de Montalbán y 
de Ana Caro, no es extraño que se ensayase en el teatro. Pérez de 
Montalbán nos dice, en el Para todos, que había compuesto una co-
media de «excelentes coplas» y, de hecho, se conserva una comedia 
suya manuscrita, La traición en la amistad, editada por vez primera por 
Serrano y Sanz en 190542 y que ha contado con siete ediciones (una 
de ellas bilingüe español/inglés) entre 1983 y 2015. Es una comedia 
de enredo, con un argumento que gira en torno al conflicto entre el 
amor y la amistad e ilustra dos temas muy gratos a María de Zayas, el 
de la solidaridad femenina y el de la capacidad de la mujer para solu-
cionar sus problemas sin recurrir al varón. La obra es también singular 
por la extraordinaria libertad con la que los personajes femeninos 
viven sus amores, sin padres o hermanos que coarten y dirijan su 
conducta. 

Las veinte novelas cortas de María de Zayas y Sotomayor, publi-
cadas en dos colecciones de diez novelas enmarcadas cada una, conta-
ron con un éxito extraordinario en su momento. Se hicieron nume-
rosas reediciones, unas «naturales» y otras «hurtadas», como recuerda 
la autora con orgullo en la Parte segunda del sarao43, jactándose del 
éxito alcanzado por la primera parte. En el siglo XVII las Novelas amo-
rosas y ejemplares fueron las novelas cortas más reeditadas después de 
las de Cervantes y de Sucesos y prodigios de amor de Juan Pérez de 
Montalbán44. En el siglo XVIII las dos partes juntas de Zayas fueron 
las novelas cortas del siglo XVII más reeditadas en España, después de 
las de Cervantes (trece ediciones) y junto a las Soledades de la vida y 
desengaños del mundo de Cristóbal Lozano (doce reediciones de cada 
una de las colecciones)45. En el siglo XVII se hicieron cinco ediciones 
de las Novelas amorosas y ejemplares, dos de la Parte segunda del sarao y 
tres de las dos partes juntas, que contaron con doce ediciones en el 
siglo XVIII y dos en el siglo XIX. 

Ningún censor de los siglos XVII y XVIII encontró nada que obje-
tar a sus novelas. Más puritano se mostró en ocasiones el siglo XIX. 
 

41 Zayas y Sotomayor, Parte segunda del sarao, p. 683. 
42 Serrano y Sanz, 1903-1905, t. II, pp. 590-620.  
43 Zayas y Sotomayor, Parte segunda del sarao, p. 371.  
44 Treviño Salazar, 2018, t. I, pp. LXXIII-LXXV. 
45 Fernández Insuela, 1993, pp. 70-73.  
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Incluso Emilia Pardo Bazán, que sentía verdadera simpatía por la 
autora, excluyó, de la selección de sus novelas que publicó en 1892, 
algunos de sus textos por «su mucha crudeza», temiendo que se juz-
gase mal a la escritora por «algunas frases vivas y algunas escenas poco 
veladas (aunque nunca realmente licenciosas)»46. 

Prescindiendo de las traducciones realizadas en los últimos cin-
cuenta años, las novelas de Zayas contaron con numerosas traduccio-
nes y adaptaciones a otras lenguas, especialmente al francés. Scarron 
adaptó, en diversas obras, cuatro de sus novelas, que aparecieron en-
tre 1655 y 1663, omitiendo el nombre de la autora y acentuando, en 
ocasiones, los aspectos novelescos y exóticos del original. Por los 
mismos años, Antoine Le Métel, sieur d’Ouville, tradujo cuatro no-
velas de Zayas y denunció la omisión del nombre de una escritora a 
la que consideraba una «merveille de son sexe». También su hermano 
François Le Métel de Boisrobert adoptó otra novela suya. Se hizo una 
traducción de las veinte novelas de Zayas (Paris, G. Quinet, 1680, 5 
vols.). Se publicó sin el nombre del traductor, aunque Vanel la re-
clamaría en una traducción de novelas de Alonso de Castillo Solór-
zano y Pedro de Castro y Anaya.  

En esta traducción libre de Vanel se suavizan los relatos, prescin-
diendo de detalles considerados atrevidos o escenas escabrosas (como 
una escena de homosexualidad masculina). Sobre todo, se tergiversa 
el espíritu de la obra. Las historias de la segunda colección, destinadas 
a servir de advertencia a las damas y a defender su buen nombre, se 
convierten en convencionales historias con final feliz. 

Existieron también traducciones francesas en el siglo XVIII. Sobre 
todo D’Ussieux adaptó muy libremente cinco novelas de Zayas. 

Fueron también muy numerosas las traducciones al inglés, algunas 
a través del francés, como es el caso de las traducciones de Scarron. 
Se tradujeron también algunas de sus novelas al alemán, al holandés y 
alguna al italiano, a través del francés, etc. 

María de Zayas contó, en los siglos XVII y XVIII, con un gran éxi-
to internacional. Pero se transformó profundamente su pensamiento 
en algunas de sus traducciones, o mejor adaptaciones, y sobre todo en 
sus imitaciones. 

 
46 Pardo Bazán, introducción a las Novelas de Zayas y Sotomayor, pp. 15 y 13, 

respectivamente. 
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A través de la adaptación de Scarron o tal vez de la de d’Ouville, 
adaptó Molière el tema de El prevenido engañado para su obra de ma-
yor éxito en su época, L’école des femmes (1662). La burla de don 
Fadrique, que permitía a Zayas defender la superioridad de las muje-
res inteligentes sobre las bobas, se convierte en una sátira de los ma-
trimonios de muy desigual edad. Influencias de Zayas pueden ras-
trearse en otros escritores franceses (Robert Challe, Stendhal o Jules 
Barbey d’Aurevilly) e ingleses (Edward Ravenscroft o Aphra Behn)47. 

María de Zayas debe su celebridad a la novela corta. Sigue la tra-
dición inaugurada por las Novelas ejemplares de Cervantes, aunque, 
como Lope de Vega, en sus llamadas Novelas a Marcia Leonarda48, no 
vacila en interrumpir el relato, en su caso para introducir sus ideas de 
defensa de los derechos de las mujeres. Recurre de nuevo al marco, 
del que había prescindido Cervantes, lo que algún autor, como Tirso 
de Molina, le reprocharía indirectamente. Además, el marco cobra en 
la autora una importancia particular, puesto que se produce una pro-
funda interacción entre marco y novelas, y, en la segunda colección, 
los relatos insertados inciden en el comportamiento de los personajes 
del marco.  

La aparición de la crítica literaria feminista ha hecho que muchos 
autores se hayan interesado, en las últimas décadas del siglo XX y en 
nuestro siglo, por esta voz transgresora de mujer del Siglo de Oro, 
que coloca la cuestión femenina en el centro de su obra, es capaz de 
tratar el erotismo femenino con seriedad y de vituperar la educación 
“castradora” que recibían las mujeres de su tiempo, lo que les impe-
día desempeñar cargos de responsabilidad. En su primera colección 
de novelas, presenta el modelo de una mujer activa, capaz de recupe-
rar por sí misma su honra o de vengarse de quien la burló. En la se-
gunda colección, vuelve por el buen nombre de las mujeres, las pre-
viene contra los engaños masculinos y muestra cómo la aceptación 
del papel tradicional no lleva a las mujeres a la felicidad, como pro-
clamaban los moralistas de la época, ya que ni su sumisión ni sus vir-
tudes logran salvarla de un cruel destino. 

 
47 Ver Yllera, «Introducción» a Zayas y Sotomayor, Parte segunda del sarao, pp. 

148-156. 
48 A partir de la edición de Antonio de Sancha (1776-1779), se les da el título de 

Novelas a Marcia Leonarda. Aparecieron en La Filomena con otras diversas rimas, prosas y 
versos (1621) y en La Circe con otras rimas y prosas (1624). 
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Pero el interés de su pensamiento no puede hacernos olvidar que 
María de Zayas es, ante todo, una gran novelista, que narra con ex-
traordinaria habilidad y ensarta motivos de origen diverso para cons-
truir una historia nueva e interesante. Maneja con soltura los distintos 
tonos, presenta diálogos de gran vivacidad y, en general, aunque al-
guna vez recurra a una imagen gastada, escribe en un lenguaje senci-
llo y llano, que no rehúye la expresión popular. 

RECAPITULACIÓN 

* Muy poco se sabe con seguridad de María de Zayas y Sotoma-
yor, salvo que era madrileña y vivió en la primera mitad del siglo 
XVII. 

* Parece muy probable que una partida de bautismo del 12 de 
septiembre de 1590, extendida en la parroquia de San Sebastián de 
Madrid, sea la de la escritora. Sería hija del capitán don Fernando de 
Zayas y Sotomayor, caballero de la Orden de Santiago y mayordomo 
del VII conde de Lemos. Por su madre sería sobrina del impresor 
madrileño Luis Sánchez.  

* Durante unos años participó activamente en la vida literaria ma-
drileña. Compuso poesías, al menos una comedia y alcanzó gran éxi-
to internacional con sus dos colecciones de novelas cortas.  

* Ignoramos la fecha de su muerte. Ya que el nombre de María 
de Zayas es frecuente en la época, se han encontrado varias partidas 
de defunción a este nombre, pero nada prueba que ninguna de ella 
corresponda a la novelista. 
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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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