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INVESTIGACIÓN HISTÓRICA:
VIDA DE MARÍA ZAYAS

E

n la plaza de San Agustín en el número
11 se situaba una gran casa propiedad
de la familia Zayas, concretamente de su

rama granadina, allí nacía a las doce y cuarto de la mañana un 24 de mayo de 1885 Doña
María. Era la primera hija del enlace entre su
padre, Francisco de Asís Mariano Antonio José
de la Santísima Trinidad de Zayas y Delgado,
que había contraído matrimonio en el Sagrario de la Catedral de Granada con Fernanda
Juana Bautista Petra Nolasca de la Santísima
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Trinidad Osorio Calvache y Contreras a la edad
de 28 años él y 26 ella, tan sólo cuatro después
nacía María.1 Sus apellidos unían el último eslabón de dos importantes linajes cuyo origen se
sitúa en los tiempos de los Reyes Católicos.2
Unos días después de su nacimiento, el 31
de mayo María era bautizada con el nombre
de María Antonia Isabel, Francisca de Paula
del Espíritu Santo, en la Parroquia de las Angustias, donde lo habían sido históricamente
sus antepasados al igual que su padre, ofició
el bautizo Joaquín Romero Saavedra, Párroco
de la iglesia. Fueron Padrinos el matrimonio
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1

Fernández de Béthencourt, Francisco: Historia Genealógica y
Heráldica de la Monarquía Española: Casa Real y Grandes de
España, págs. 295-296

2

Así la familia Osorio Calvache llegó a Granada “obedeciendo
al llamamiento de los Reyes Católicos. Don Fernando Osorio
vino desde León a Jaén, donde se estableció, incorporándose al
ejército de los Reyes Católicos para la conquista del Reino de
Granada”. Martín García, Manuel: Nigüelas, Pág. 127.

María-Antonia-Isabel-Francisca de Paila de ZayasFernández de Córdova y Osorio-Calvache (1885)

Mariano de Zayas-Fernández
de Córdova y Masegosa

Joaquín de Zayas-Fernández
de Córdova y de Madrid

Joaquín Zayas-Fernández de
Córdova y de la Vega

Antonio María de ZayasFernández de Córdova y de
la Vega

Joaquín de Zayas-Fernández
de Córdova y Atienza

Antonio de Zayas-Fernández
de Córdova y Beaumont

Manuel de Zayas-Fernández
de Córdova y de la Vega

Fernándo de Zayas-Fernández
de Córdova

Emilio de Zayas-Fernández de
Córdova y Trujillo

Mariano de Zayas-Fernández
de Córdova y de la Vega
(1846)

José de Zayas-Fernández de
Córdova (1808)

Vicente-Manuel de ZayasFernández de Córdova (1771)

Francisco de ZayasFernández de Córdova y
Delgado

Mariano de Zayas-Fernández
de Córdova y de Madrid
(1896)

Mariano Zayas-Fernández de
Córdova y de la Vega (1878)

José de Zayas-Fernández de
Córdova y Atienza (1856)

Francisco-Nicolás de ZayasFernández de Córdova

José de Zayas-Fernández de
Córdova y Masegosa

José María de ZayasFernández de Córdova y de
Madrid (1874)

José de Zayas-Fernández de
Córdova y de la Vega (1888)

Sebastián-José de ZayasFernández de Córdova

Francisco Antonio de Zayas-Fernández de Córdova (1728)

Familia Zayas
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Familia Zayas
Abuelo

Abuela

Mariano de zayas-Fernández
de Córdova y de la Vega
(1812-1878)

María-Antonia-FranciscaTeodora Delgado y Martín de
Medina (1826-1857)

Tía
María de los Ángeles-AntoniaRosario-Trinidad-Agustina de
Zayas-Fernández de Córdova y
Delgado (1855-1901)

Casado 2o:
Matilde Laín y Atané

Padre

Madre

Francisco de Asís-MarianoAntonio-José de la Santísima
Trinidad de Zayas y Delgado
(1857)

Fernanda-Juana-Bautista-PetraNolasca de la SantísimaTrinidad Osorio-Calvache y
Contreras (1855)

María.Antonia-Isabel-Francisca
de Paula de Zayas-Fernández
de Córdova y Osorio-Calvache
(1885)
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formado por José Torres de Capurión, Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, y su esposa Francisca de Paula Eguílaz y Yanguas por la que se le
puso el nombre de Francisca a María. Fueron
testigos sus familiares Emilio Osorio Calvache
Contreras y D. Ramón Fernández de Córdova,
el primero Caballero de Calatrava y Maestrante
y el segundo Caballero de Santiago.3 Se unían
por tanto en el acto dos de las órdenes militares
más importantes cuya relevancia a finales del
siglo XIX había mermado a causa de las desamortizaciones liberales quedando reducidas a
una representación honorífica.

3

Partida de bautismo María Antonio Zayas. Archivo Parroquial
Basílica Nuestra Señora de las Angustias. Fernández de Béthencourt, Francisco: Historia Genealógica y Heráldica de la
Monarquía Española: Casa Real y Grandes de España, págs.
295-296.
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Su condición de familia nobiliaria tendría
importantes consecuencias en la vida de María, que condicionarían su trayectoria vital. Sus
padres se convirtieron a lo largo de su vida en
uno de sus pilares fundamentales. Centrándonos en la figura paterna, Francisco natural de
Granada nacido en 1857 era hijo de Mariano
de Zayas Fernández de Córdoba y de la Vega.
(Véase imagen partida de nacimiento) El abuelo de María había ostentado importantes cargos políticos, Alcalde de la Ciudad de Granada,
Diputado provincial, Presidente de la Diputación, Senador del Reino por la Provincia de
Granada en 1876, sería uno de los miembros de
las Cortes Generales encargados de la restauración de la monarquía. La abuela paterna de
María, María Antonia Francisca Teodora Delgado y Martín de Medina moría de parto al dar
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a luz a su segundo hijo Francisco. Su abuelo se
casó por segunda vez sin tener descendencia en
el segundo matrimonio por lo que quedaban
como herederos sus hijos María de los Ángeles
y Francisco. De esta forma el legado familiar se
concentraba de forma destacada, ostentando el
padre de María importantes propiedades, no
sólo en Granada, sino también en Antequera de
donde era oriunda la familia de su madre.4 Al
igual que su abuelo, el padre de María obtuvo
el 14 de febrero de 1885 el título de Caballero de la Orden de Santiago, el 25 de septiembre de 1884 se aprobaba el habitual proceso de
demostración de sus pruebas de nobleza.5 Son
4

Fernández de Béthencourt, Francisco: Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Española: Casa Real y Grandes de España, págs. 293-296. Para más información sobre la Familia Zayas
consultar: Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, onomástica y genealogía por Endika de Mogrobejo. Pág. 178 en adelante.

5

Expediente para la concesión del título de caballero de la Orden de Santiago a Francisco Zayas de la Vega Delgado. Archivo
Histórico Nacional.
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escasas las fuentes de que disponemos sobre la
familia Zayas, no sólo por una falta de conservación de la documentación existente, sino por
el declive que las clases altas habían empezado
a sufrir desde la instauración del liberalismo en
España a partir de 1812, incluso podemos observar que el abuelo de María debió dedicarse a
hacer carrera política en la ciudad de Granada.
De origen nobiliario era también la familia
de la madre de María, Fernanda Juana Bautista Petra Nolasca de la Santísima Trinidad
Osorio-Calvache y Contreras había nacido en
Martos fruto de la unión de dos importantes
familias, la de su padre Fernando Manuel María de los Dolores Cayetano Osorio-Calvache
y Zea y su madre Isabel María de los Dolores
Josefa Francisca de Paula Eugenia Dominga
de Contreras y Aranda, los dos hijos frutos del
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matrimonio y por tanto tíos de María Manuel
Fernando y Emilio Fernando Osorio-Calvache
y Contreras, fallecieron con corta edad por lo
que con la madre de María terminaba otro linaje que sólo tendría continuidad en la figura
de María. El padre de Fernanda y por tanto
abuelo materno de María pertenecía a la Orden
de Calatrava y la Real Maestranza de Granada.
Su abuela materna Francisca de Paula Eugenia
Dominga de Contreras y Aranda, era hija de
Alonso María de Contreras y Espejo Torres de
Portugal que sería el primer Vizconde de Bejíjar, y ostentaría el cargo de Regidor perpetuo de
la Villa de Martos y Gentilhombre de Cámara
de Su Majestad. Éste a su vez se casó con Isabel
Josefa Ana Teresa Francisca de Paula Eleuteria de Aranda y Salazar, Vizcondesa y Dama
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noble de la Orden de la Reina María Luisa.6
Analizando por tanto la ascendencia inmediata
de las dos ramas que conforman la familia de
María podemos observar que queda suficientemente demostrado su origen de clase alta, pertenecía por tanto a las llamadas familias pudientes de Granada. La reducción del número
de herederos de los dos legados ya en sus abuelos y padres concentraba una ingente cantidad
de patrimonio en pocas manos que hicieron de
la Casa Zayas-Osorio Calvache una de las más
acaudaladas de la provincia y probablemente
de Andalucía.
Difícil es reconstruir los años de la infancia
y la adolescencia de María, nos encontramos
en este campo con un vacío absoluto de fuentes
6
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Fernández de Béthencourt, Francisco: Historia Genealógica y
Heráldica de la Monarquía Española: Casa Real y Grandes de
España, Pág. 295-296.
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que no nos permiten más que recrear e incluso
imaginar la vida en esos años. En una casa situada en el corazón de Granada vivió María su
infancia. La plaza de San Agustín era entonces
un espacio en medio de una ciudad tomada por
las casas bajitas que le rodeaban con un aspecto que nada tiene que ver con el actual. Cerca de la casa de la familia concretamente en el
año 1839 el ayuntamiento destruye el antiguo
convento de los agustinos quedando un espacio
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que albergaría posteriormente el mercado de
abastos que existe en la actualidad, así aparece
en la foto del año 18637 pocos años antes del
nacimiento de María. Allí se situaba la casa de
María donde pasaría toda su vida, una extraordinaria propiedad no sólo por su extensión sino
por el incalculable valor de su patrimonio material, por desgracia hoy en día desaparecido.8

14

7

Fotografía cedida por David Rodríguez Jiménez-Muriel.

8

Ideal, 27 de octubre de 1988
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Pero no sólo la plaza había sufrido cambios, mientras María cumplía los quince años
de edad comenzaba en Granada la obra de la
Gran Vía, una de las principales arterias de la
ciudad, al observar la foto podemos destacar la
existencia aún del antiguo Convento del Santo
Ángel hoy convertido en el edificio del Banco de
España (Ver fotografía del año 1899).9

9

Fotografía cedida por David Rodríguez Jiménez-Muriel.
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A pesar de que supone un gran salto temporal, la laguna de sus primeros años nos obligan
a centrarnos ya en los años de la madurez de
María que comenzaron con el capítulo de su
enlace matrimonial. En 1904, concretamente el
día 5 de diciembre, tendría lugar su casamiento en la ciudad de Almería, en la Parroquia de
San Pedro, su prometido sería Francisco Laynez-Manuel y Fernández, miembro de una pudiente familia almeriense ligada desde hacía
décadas a la política en la provincia y por tanto
al sistema del caciquismo imperante en la época. El padre de Francisco, suegro de María, era
Joaquín Laynez-Manuel y Leal de Ibarra y la
madre, y suegra, María del Carmen Fernández
y Burgos. El episodio de la boda no debería haber sido un acontecimiento destacado en la trayectoria vital de ninguna persona, sin embar-
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go, en el caso de María sí lo fue ya que lo hizo
en contra de la voluntad de sus padres. Para
reconstruir el relato de los hechos debemos
centrarnos en la información aportada por las
fuentes orales. Todo parece indicar que María
huyó a Almería con Francisco que debía haberla pretendido en Granada, una vez en Almería
ambos se quedaron en casa de sus padres hasta que se produjo el enlace. El hecho de que la
boda no fuera relatada en ningún diario granadino de la época es demostrativo de que María
se casó en Almería en contra de la voluntad de
sus padres, así nos lo han transmitido numerosos testimonios. La decepción de los padres fue
enorme hasta el punto de que no acudieron a la
boda al no aprobar el enlace con Francisco, las
fuentes hemerográficas sobre el acontecimiento
se reducen a una pequeña noticia en el diario
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almeriense Crónica Meridional de Almería y El
Regional (cuya imagen aparece abajo).10

A partir de ese momento desconocemos los
tiempos, la situación en que debió quedar María frente a su familia y como se resolvió el conflicto surgido con su enlace matrimonial, pero sí
sabemos que finalmente el matrimonio se trasladó a Granada capital y que ambos vivieron
en la Plaza de San Agustín en la casa propie10 El Regional de Almería, 6 de diciembre de 1904
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dad de los padres de María. Todo parece indicar que debieron ser años de una importante
tensión en el seno de la familia. El matrimonio
pronto fracasó, él abandonó a su esposa y vivió varias relaciones extramatrimoniales. Estos
acontecimientos debieron ir definiendo en María una personalidad cada vez más introvertida, marginada en su entorno más cercano por
la huida y casamiento a Almería y repudiada
por sus padres con los que a pesar del perdón
debió quedar una relación trastocada, a todo
ello debemos unir el fracaso de su matrimonio
desde fechas tempranas11.
Sería en los años treinta, cuando España
vivía uno de sus más trascendentes momentos
políticos con la proclamación de la segunda re11 Entrevista anónima, 1 de junio de 2017. Archivo Fundación Zayas.
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pública y el posterior estallido de la guerra civil, cuando María sufriría el mayor golpe de su
vida, la muerte de sus padres. El 2 de marzo de
1932 moría su madre Fernanda, tan sólo un año
después, concretamente el 8 de junio de 1933 lo
hacía su padre, Francisco.12 Las misas de ambos tuvieron lugar en la Iglesia de San Justo y
Pastor. A partir de entonces anualmente María
encargó una misa los días del fallecimiento de
ambos por sus almas en todos los pueblos donde tenían propiedades la familia, se conversan
numerosos recibos del pago de las misas, éstas
se celebraban en siete pueblos además de en
varios templos de Granada capital.13

12 Véase Ideal, 8 de junio de 1933 en el que se dedica una reseña
sobre el funeral del padre. En el caso de la madre no se publicó
ninguna reseña ya que en marzo de 1932 Ideal aún no había
nacido, si se conserva la esquela conmemorativa publicada el 1
de marzo de 1933.
13 Carpeta pago de misas. Archivo Fundación Zayas.
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Tal y como habían dejado escrito en su testamento los padres de María, legaron en su
hija todo el patrimonio de las dos casas, con su
muerte en apenas un año María se había convertido en la heredera de una ingente cantidad
de propiedades principalmente rústicas repartidas por más de 8 pueblos de la geografía granadina, aunque la mayor parte se encontraba
en Iznalloz, Belicena o Nigüelas. Al patrimonio
rústico se unía el urbano, fundamentalmente en
la ciudad de Granada, entre el que destacada
el antiguo Hospital de Santa Ana14 o la propia
casa de la plaza de San Agustín15 en la ciudad
de Granada, y de forma especial el Palacio, actual sede del ayuntamiento, de Nigüelas16. En
14 Jerez Mir, Carlos; Guía de arquitectura de Granada. Pág. 156.
15 Testamento Francisco Zayas. Archivo Fundación Zayas.
16 “El palacio de la Familia Zayas es un edificio del siglo XVI,
magnífico ejemplo de la arquitectura nobiliaria. Uno de los elementos más característicos de este Palacio es la fachada, que
refleja el deseo de poder propio del Renacimiento, con un gran
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la siguiente tabla aparece una relación de pagos del impuesto sobre el patrimonio de rústica
y urbana que nos ayuda a comprender la importancia y magnitud del patrimonio heredado:
IMPUESTO RÚSTICA Y URBANA
1932-1933
Contribución Rústica localidad:

Pitres
Trevélez
Peligros
Casería Balas y Cañaveral
Belicena

Importe anual:

605,84
165,6
71,76
854,16
2.022,12

Purchil

555,64

Santa Fe

106,28

Iznalloz

8456,6

portón adintelado coronado por un balcón, el escudo de armas
de los marqueses de Astorga y un gran alero sostenido por canecillos tallados.” El porqué del escudo de los Astorga en la
propiedad lo encontramos en el testamento de 1627 de Baltasar
Osorio Calvache en el que establecía dos mayorazgos “con la
obligación de que sus poseedores se habían de llamar Osorio
y usar las armas de los marqueses de Astorga”. Martín García,
Manuel: Nigüelas, Pág. 131
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Nigüelas

1167,84

TOTAL

14.005,84 pesetas

Contribución Urbana localidad:

Importe anual:

Huerta Cañaveral
Carretera Pulianas, Casería Balas

25,68
53,56

Hospital de Santa Ana

315,68

Plaza de San Agustín, 11

481,96

Candiota, 6

141,84

Candiota, 8

112,44

Cuesta de San Gregorio, 11

144,6

Ancha de Capuchinos, 18

48,02

Ancha de Capuchinos, 22

28,92

Agua, 2

38,56

Agua, 4

32,16

Placeta Sillería 2 y 4

24,08

Belicena

392,6

Iznalloz

61,92

Nigüelas

116,2

TOTAL

2.018,22 pesetas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Libro diario de gastos. Archivo Fundación Zayas.
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En la tabla anterior podemos observar que
el grueso del patrimonio se concentraba en las
propiedades rústicas, destacando de forma
especial las grandes extensiones existentes en
las localidades de Iznalloz donde el impuesto supera las 8.000 pesetas anuales, Belicena
con más de 2.000 o Nigüelas con más de 1.000.
Pero todo el patrimonio no se concentraba en
el campo granadino, repartidas por la ciudad
María heredaría 10 propiedades, destacando
de forma especial su residencia habitual en la
Plaza de San Agustín o el Hospital de Santa
Ana situado en Plaza Nueva. Para comprender el extraordinario valor del patrimonio regentado por María podemos hacer una simple
comparación, los datos antes analizados corresponden con los impuestos pagados para los
años de 1933-1934, en esos años las bases de
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trabajo aprobadas para las faenas del campo
establecían que el salario de las mismas sería
de entre 4 y 6 pesetas diarias. Es fácil concluir
que el patrimonio heredado por María era uno
de los más importantes de la provincia granadina.
Pero en estos años en los que María comenzaba a gestionar y administrar el patrimonio
familia cuando contaba con 48 años de edad,
sufriría su mayor cambio personal. La falta de
sus padres con los que había vivido toda su
vida y compartido la vivienda, así como el fracaso de su matrimonio le alejaron de la realidad de un mundo que experimentaba cambios
importantes en las tradicionales relaciones sociales, económicas y culturales. Como si de un
tótem atemporal se tratase María Zayas pararía el tiempo en los años en que sus padres
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gestionaban el patrimonio familiar, a pesar de
que aún debió compartir la responsabilidad de
su administración durante unos años de forma
compartida con su marido, que fallecería en el
año 1945. Pero aun compartiendo la gestión del
patrimonio con él lo cierto es que María tomó el
control del mismo y se dedicó con un destacable celo a mantenerlo y conservarlo. De nuevo
las fuentes orales nos sirven para corroborar
que el carácter de María era atípico para una
mujer en los años 30, y de manera destacada
para una mujer que, bajo el franquismo, actuó
no como viuda de Francisco Laynez, sino como
la heredera de la Casa de Zayas y Osorio Calvache. Como si cada uno de los acontecimientos de su vida hubiesen sido una piedra María
construyó un muro frente al mundo en el que la
conservación y administración del patrimonio,
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del legado de sus padres, sería su única compañía. El control, administración y gestión del
patrimonio le obligaron a tratar de forma habitual con colonos, arrendatarios y aparceros con
los que María debió entablar continuos diálogos, sin embargo, como era habitual entre los
grandes propietarios María tendría sus propios
“pegaos” personas de su máxima confianza que
se encargarían de hacer llegar las decisiones de
María a los colonos y pueblos donde ésta tenía
propiedades. Sabemos, porque así lo escribió el
mismo en un artículo de Ideal, que su persona
de máxima confianza, Manuel Salud Ester, llegó a convertirse en su principal ayudante desde
el año 1944 convirtiéndose en la persona más
cercana a María tras la muerte de sus seres
queridos.17
17 Ideal, 12 de julio de 1999. Dice “la única descendiente de la familia Zayas Fernández de Córdova y Delgado y Ossorio-Calvache
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La documentación conservada en el Archivo de la propia Fundación nos permite afirmar
que María se hizo cargo desde el primer momento de la administración y gestión del patrimonio.18 Uno de los ejemplos más evidentes lo
encontramos en el libro diario de gastos donde
María, desde el día 1 de agosto de 1933, es decir apenas dos meses después de la muerte de
su padre, comienza a anotar sus gastos diarios
que se aproximan a las 1500 pesetas mensuales. La fuente a pesar de su aparente simpleza
nos muestra como era María a sus casi cincuenta años, dándonos pistas sobre el carácter solidario que comenzaba a vislumbrarse en
pequeños gestos de caridad, ayuda social, soContreras de Zayas, de la que fui administrador desde 1943”
18 En el Archivo Fundación Zayas se conservan numerosos ejemplos de contratos con colonos en los que María firma directamente como propietaria, siendo éstos mayoritarios frente a los
que aparecen firmados por su marido.
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corro, etc. Debemos tener en cuenta que María
ya era plenamente consciente de que no tendría
descendencia por lo que volcó todo su esfuerzo
en conservar el patrimonio que le legaron sus
padres con una clara intención de ayuda a los
demás. Si bien es cierto que no podemos hablar
de una obra de caridad excesivamente destacable en vida algunos apuntes del documento
nos demuestran que existía una intención clara
de ayuda y solidaridad con los más desfavorecidos, así aparece reflejado en el pago “a la
asociación granadina de Caridad” de forma
mensual, al asilo de San Rafael del Hospital de
San Juan de Dios, donativos a corporaciones
municipales para los pobres de las localidades
o el pago a numerosas iglesias de la ciudad.19

19 Libro de Gastos Diarios. Archivo Fundación Zayas.
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La devoción de María por la memoria de sus
padres y su condición de católica le llevaban a
ofrecer más de 53 misas repartidas por numerosas iglesias granadinas y pueblos, destacando las doce ofrecidas en Santa Paula, las 16 de
los R.P. Escolapios o las 10 en el Sagrario de la
Catedral.20 Además de publicarse en el obituario del diario Ideal de forma anual una esquela
dedicada a la memoria de sus padres. Incluso
en el año 1936 María construyó el mausoleo de
la familia pidiendo al ayuntamiento autorización para trasladar allí los restos de sus padres y de sus tíos por parte de madre, Manuel
y Emilio Ossorio Calvache y Contreras, fallecidos hacía más de treinta años y que dejaron a
la madre de María como única continuadora y
por tanto heredera de la Casa Ossorio-Calva20 Véase mes de marzo de 1934 en Libro Gastos Diarios. Archivo
Fundación Zayas.
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che. Con el traslado de los restos de la familia
María dejaba zanjado otro asunto, el descanso
de los restos mortales de su familia y los suyos
propios.21
A pesar de que María desarrolló el grueso de su vida en una importante cantidad de
periodos históricos pasando por innumerables muestras de formas de gobierno diferentes no hemos encontrado por su parte ningún
rastro de politicismo marcado que nos obligue
a definirla como una mujer comprometida en
el terreno político. Debemos tener en cuenta
que María nació en el régimen monárquico de
la Restauración, vivió los turbulentos años finales de la misma con el denominado Trienio
Bolchevique, así como la Dictadura del Gene21 Véase Expediente nº 45 (1936). María Zayas solicita traslado
restos familiares. Archivo Histórico Municipal de Granada.
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ral Primo de Rivera que precedería a la denominada Dictablanda del general Berenguer y
Aznar que dieron paso en 1931 a la proclamación de la segunda república. Ésta acabó en el
enfrentamiento civil que duró hasta 1939 para
posteriormente desarrollarse una dictadura y
tras la muerte de Francisco Franco dar paso
al periodo de la transición política a la democracia, periodo en el que moriría María. Pero
volviendo a los primeros años de su madurez
como mujer tan sólo hemos encontrado algunas
muestras que nos permiten dar un bosquejo sobre su ideología o su previsible posicionamiento político. Su condición de creyente católica y
mujer posiblemente la empujase a participar de
forma directa o indirecta en el movimiento que
se impulsó por parte de la Iglesia denominado
catolicismo social que inmiscuía a las mujeres
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en el terreno político de forma tímida, siempre
relegadas a un segundo plano, pero recurriendo a ellas como guardianas del tradicionalismo
y el conservadurismo que definían a España.
A ello se une su importante patrimonio y una
educación que debió ser conservadora en una
de las familias más pudientes de Granada. Aun
así, hemos encontrado que María acudió a votar en las primeras elecciones que dieron voz a
la mujer en la historia de España en los años
1933 y 1936, ambas elecciones fundamentales
para la historia reciente de nuestro país.22 Del
mismo modo gracias a la documentación conservada sabemos que María estaba suscrita al
diario provincial Ideal, periódico conservador
22 Véase Base de Datos Elecciones 1933 y 1936. Para las elecciones
1933 documentación leg. 5639 P1 Distrito 1º Sección 9º, aparecen como los votantes 263 María y 264 Francisco. Para las elecciones 1936 documentación leg. 5652-P1 Distrito 1º Sección 9º
aparecen como los votantes, 282 María y 283 Francisco. Archivo
Histórico Diputación de Granada.

33

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA: VIDA DE MARÍA ZAYAS

que nace en 1932 y se convierte en el más importante entre las clases pudientes de la ciudad. Además, en la contabilidad diaria aparecen los pagos durante el régimen republicano
a la denominada Unión Agraria formación de
los medianos y grandes propietarios de la provincia que nacía para hacer frente a las políticas claramente reformistas del nuevo régimen.
Incluso como un gasto extraordinario del año
1933 aparece un significativo donativo de 1000
pesetas al bloque de derechas formado en Granada, la denominada Unión de Derechas, filial
de la CEDA a nivel provincial lo que claramente
posiciona a María en el conservadurismo imperante en aquellos años.23 Todo ello nos permite
concluir de forma provisional que María debió
ser una mujer conservadora, portadora de los
23 Libro Gastos Diarios. Archivo Fundación Zayas

34

Francisco de Paula Garrido Rodríguez

tradicionales valores que definían su clase social. La historia oral nos lega un relato anecdótico pero definitorio de la personalidad de
María, en la casa de la Plaza de San Agustín
en torno a un patio central existía una escalera
señorial por la que el personal que trabajaba
en la casa no podía pasar teniendo que acceder por una zona reservada para el mismo, esta
tradición se mantendría mientras vivió ella.
Fueron pasando los años y comenzó un nuevo periodo en la vida de María, la muerte de su
marido el día 14 de enero de 1945 no afectó demasiado a su gestión del patrimonio familiar.24
Con un carácter recto, serio y extraordinariamente ordenado siguió gestionando anualmente los arrendamientos que tenía concertados
con innumerables colonos en sus tierras. Po24 Ideal, 15 de enero de 1945.
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siblemente el paso del tiempo fue cambiando
su carácter y según nos trasmiten algunos relatos todo parece indicar que comenzó a vivir
de una forma austera como si se tratase de un
voto de pobreza. Pasó a vestir de forma sencilla,
siempre de negro, cubrió los lujosos muebles de
su gran casa y limitó el uso de la misma a una
pequeña habitación donde tan sólo dejó una
mesa, un sofá y dos sillas de aneas. Allí recibía
las visitas de los escasos amigos que mantuvo
a lo largo de su vida y pasaba sus días leyendo
el periódico de la ciudad mientras sus pájaros
cantaban al sol en el balcón de la habitación.25
En conclusión, allí espero pacientemente la
hora de su muerte mientras gestionaba con el
mismo celo y tesón el patrimonio que sus padres le habían legado.
25 Entrevista anónima, 1-7-2017. Archivo Fundación Zayas.
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Como si toda su vida hubiese estado preparando aquel momento un 15 de septiembre de
1971 María decidió escribir sus últimas voluntades, lo hizo en forma de testamento ológrafo,
demostrando de nuevo su carácter autónomo,
independiente y reservado. Su carácter de persona creyente y católica le llevó, tras encomendar su alma a Dios, a explicar de forma detallada donde debían descansar sus restos y los
de su familia. Pero sería en el destino de sus
bienes donde dio sentido a su vida, el respeto
a la memoria de sus padres y su destacada caridad por las clases menesterosas le llevaría a
crear la Fundación que aún existe en la actualidad, así aparece en su testamento:

“Para honrar y perpetuar la memoria de mis amadísimos padres, por amor
a Granada y al prójimo de las clases me37
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nesterosas, creo, por este mi testamento,
una fundación benéfica bajo la advocación
de los santos titular de mis dichos queridísimos padres, San Fernando Rey de
España, San Francisco de Asís. (…)
En esta ciudad en Plaza de San
Agustín 3, antes 11, donde forzosamente ubicará la Fundación siempre en
esta susodicha casa, destinada a sostener igual número de ancianas y ancianos
que con las rentas se pueda sostener.”26
Para hacerse cargo de la misma dejó su funcionamiento en manos de las principales autoridades de la ciudad, el Rector de la Universidad de Granada, Presidente de la Audiencia
Territorial, Presidente de la Diputación y Go26 Véase Testamento ológrafo María Zayas, 15 de septiembre de
1971. Archivo Fundación Zayas.
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bernador Civil. María quería entregar su fortuna a Granada y a los más necesitados, pero se
negó a ver sus recuerdos, sus felices recuerdos
de la infancia desmantelados, vendidos o destruidos.
Ocho años debieron pasar hasta que María
descansó en paz un 4 de enero de 1979, su vida
durante esos años fue tranquila, modesta, una
continuación de toda su vida.27 La mujer que
había amado profundamente a sus padres, que
había soñado con un amor prohibido y adolescente, la heredera de dos grandes familias
nobiliarias se apagó sin llamar la atención de
los granadinos porque así lo quiso ella. Aquella señora que vivía asomada a su balcón, de
la que se comentaba había sido desgraciada en
su matrimonio, dejó para Granada y sus más
27 Ideal, 5 de enero de 1979.
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necesitados el patrimonio acumulado y administrado durante siglos.
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