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María de Zayas nació en 1590 en Madrid, y es 
considerada la primera mujer novelista de nuestra literatura. 

Vivió un tiempo en Zaragoza, donde publicó la primera 
parte de sus Novelas ejemplares y amorosas (1637). 

Zayas, probablemente, sea una de las primeras 
feministas que analiza la condición de la mujer en España. De 
hecho, la autora reclamará las letras y las armas para que la 
mujer pueda valerse por sí misma.

Los textos de Zayas son decididas defensas de la libertad 
de la mujer para escribir, amar y vivir de la manera que elija, y 
en ellos arremete especialmente contra la doble moralidad del 
código del honor y contra la violencia hacia la mujer, lo que hoy 
llamamos «violencia de género».



Sus obras afrontan asuntos de enorme 
dureza que obligan al lector a tomar posición 
frente a actos tan brutales y candentes como 
la violación, el asesinato por honor, el 
maltrato físico y psicológico o el 
encerramiento forzoso.

La autora realiza una defensa 
descarnada de los derechos de la mujer y 
culpa a la sociedad patriarcal, que impone 
normas absurdas y castigos desmedidos, de 
las desgracias de muchas de ellas que están 
atrapadas en un sistema que no les deja más 
salida para sobrevivir que matrimonios 
normalmente fracasados.



Obras más relevantes de María de Zayas

Compuso la comedia La traición en 
la amistad, publicada en 1637. Fue 
la primera obra que escribió María de 
Zayas. 



Los desengaños amorosos se publicó en 1647.

Los "Desengaños" están escritos con el deseo 
de defender el buen nombre de las mujeres y 
advertirles de los engaños masculinos. María 
de Zayas creyó firmemente en la capacidad 
intelectual de las mujeres y defendió su 
derechos a la cultura y a desempeñar cargos 
de responsabilidad. 



FRAGMENTO 
“¿Por qué vanos legisladores del mundo atáis 
nuestras manos para las venganzas, 
imposibilitando nuestras fuerzas con vuestras 
falsas opiniones, pues nos negáis letras y 
armas? El alma, ¿no es la misma que la de 
los hombres? (...) y así, por tenernos sujetas 
desde que nacemos, vais enflaqueciendo 
nuestras fuerzas con los temores de la honra, 
y el entendimiento con el recato de la 
vergüenza, dándonos por espadas ruecas, y 
por libros almohadillas.”
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