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LA LENGUA DEL SIGLO DE ORO  
EN LA OBRA DE MARÍA DE ZAYAS 

Cristina Tabernero 
Universidad de Navarra, GRISO 

La manifestación lingüística que cae bajo las etiquetas de español 
clásico o del Siglo de Oro, según la denominación de Rafael Lapesa1 y 
de Rafael Cano2, o español medio, propuesta por Rolf Eberenz3 para el 
período comprendido entre 1450 y 1650, se corresponde con una 
lengua todavía en evolución activa4, en la que continuó producién-
dose una transformación «rápida y perceptible de los parámetros fo-
nológicos y morfosintácticos»5. Lejos de la estabilidad que tradicio-
nalmente se ha atribuido al Siglo de Oro, este período supondrá una 
constante toma de decisiones lingüísticas, que se consolidarán en el 
siglo XVII. A la exposición de los rasgos que configuran la lengua de 
este período y a su aplicación en la narrativa de María de Zayas dedi-
caremos las páginas siguientes. Para ello, en primer lugar, haremos 
referencia a los elementos más significativos en cada nivel de análisis 
lingüístico (fonético y fonológico, gramatical —de la oración y del 
texto— y léxico-semántico); a continuación, comprobaremos cómo 
los textos de esta autora representan un testigo fiel de la lengua litera-
ria de su época. 

 
1 Lapesa, 1995. 
2 Cano, 1999. 
3 Eberenz, 1991. 
4 Lapesa, 1995. 
5 Eberenz, 1991, p. 106. 
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1. LOS CAMBIOS FONÉTICOS Y FONOLÓGICOS6 

En este nivel lingüístico, los siglos XVI y XVII constituyen una 
unidad por ser entonces cuando se produce la revolución del sistema 
fonológico del español así como su estabilización. 

1.1. El vocalismo 

Quedan todavía en esta época restos de las alternancias medieva-
les, que irán desapareciendo progresivamente, de manera que, llegada 
la segunda mitad del siglo XVII, apenas existirán testimonios: 

—aunque presente en ocasiones, será escasa la alternancia del tim-
bre vocálico entre las secuencias /ie/~/i/, restringida a unidades léxi-
cas determinadas, como riestra (ristra), sieglo (siglo), arziella (arcilla), 
amariello (amarillo), capiello (capillo), Castiella (Castilla), priessa (prisa); 

—seguirá produciéndose, cada vez en menor medida, la alternan-
cia de vocales átonas característica de los textos de la Edad Media, 
especialmente en los verbos en -ir, que todavía no habían fijado los 
paradigmas de su conjugación verbal: /e/ y /o/ conviven con /i/ y 
/u/, respectivamente. Todavía en el XVII se prefiere -e- en formas de 
verbos en -ir ante diptongo (seguiente), en los pretéritos fuertes (heci-
mos) o en los verbos en -ir (recebir, escrebir); también en este siglo la 
opción de -i- es más frecuente en los verbos en -er ante diptongo 
(quiriendo, tiniendo). Por el contrario, los casos de vacilación entre o, u 
(cobrir) son menos comunes, sobre todo en el XVII, y, cuando se pro-
ducen, no pasan de su primera mitad; 

—continúan alternando las vocales de los cultismos, sobre todo de 
los terminados en -ción: lición (lección), lisión (lesión). 

Desaparecerán, sin embargo, vacilaciones medievales que no esta-
ban originadas por fenómenos de asimilación o disimilación: no en-
contraremos en esta época los medievales logar, roido o abondar sino las 
formas definitivas lugar, ruido o abundar. 

1.2. El consonantismo 

En la Edad Media comienzan muchos de los cambios que termi-
naron de producirse en estos siglos y que suponen, a su vez, el prin-
cipio de otros nuevos, algunos de los cuales no llegarán a formar parte 

 
6 Ver para este apartado Lapesa, 1995; Cano, 1999, pp. 236-242; Torrens, 2007, 

pp. 259-261; Cano, 2008, y Echenique y Martínez Alcalde, 2013, pp. 151-156. 
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del sistema. La principal novedad en el consonantismo será el reajuste 
que derivará en la distinción entre las variedades centropeninsulares y 
las meridionales, canarias y americanas: 

—a finales del siglo XVI y, desde luego, en el XVII no queda ras-
tro, en caso de que hubiera existido, de la distinción entre los sonidos 
representados por las grafías b y v. La lengua medieval, desde el siglo 
XIII hasta Nebrija, observaba generalmente una distinción gráfica —b 
para la herencia de /B-/ y /-P-/ latinas (bien, cuba) y u, v (escreuir, 
cavallero) para los descendientes de /W/, /-B-/ y /-F-/ latinas—, 
que, según el testimonio de algunos gramáticos, constituía un reflejo 
de la pronunciación. Sea del modo que fuere, no existen ya en el 
siglo XVII restos de esta separación gráfica, aunque los autores litera-
rios hubieran perpetuado esta norma durante la primera mitad del 
XVI y se observen, incluso, transgresiones. En cualquier caso, a partir 
del Quinientos la distinción perteneció siempre a autores cultos y más 
conservadores y, en general, a hablantes de nivel elevado, mientras 
que el resto de capas sociales practicaba desde sus inicios la confusión; 

—también durante el siglo XVI se produce el ensordecimiento de 
las sonoras dentales, ápicoalveolares y palatales. Hasta ese momento se 
había distinguido entre las sordas intervocálicas, representadas por las 
grafías ce, ci, ç [ts] (dentales), ss [s] (alveolar) y x [ʃ] (palatal), y las co-
rrespondientes sonoras z [dz], s [z] y ge, gi, j [ʒ], aunque desde finales 
de la Edad Media las zonas castellanas del norte (Castilla la Vieja, 
Aragón y León), frente a Toledo y Andalucía, mostraban ya casos de 
confusión, que se generalizarán en el siglo XVII. En Andalucía, en 
cambio, los fonemas dentales y alveolares confluirán en uno solo, que 
dará lugar al fenómeno del çeçeo, con dos realizaciones posibles, una 
seseante y otra ceceante; 

—en los siglos de Oro se producirá, asimismo, el desarrollo velar j 
[x] de la prepalatal fricativa sorda medieval x, g, i [ʃ, ʒ], así como la 
evolución hacia la interdental ç, z [] de las dentoalveolares ç, z [ts, 
dʒ]. El desarrollo velar se habría iniciado a finales del siglo XV en 
tanto que el interdental habría esperado hasta la segunda mitad del 
siglo XVI; ambos estarían ya consolidados en el XVII; 

—en el siglo XVII conviven todavía la pérdida de los grupos con-
sonánticos cultos (conceto, efeto, sinificar, manánimo, manífico), mayorita-
ria, y su conservación (concepto, efecto, significar, magnánimo, magnífico); 

—finalmente, en estos años asistiremos, asimismo, al comienzo de 
dos fenómenos con distinto grado de difusión geográfica y social: el 
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yeísmo, muy extendido entre los hablantes de cualquier zona y con-
dición, y la pérdida de -d- intervocálica (perdío [perdido]), mucho 
menos común que el caso anterior o que la elisión de la -d final (mer-
cé), especialmente del imperativo (salí ‘salid’). 

2. LOS CAMBIOS MORFOSINTÁCTICOS7 

También en el nivel morfosintáctico va a concluir la mayoría de 
los cambios que se habían iniciado en el período anterior. 

2.1. El nombre 

Algunos sustantivos invariables en cuanto al género hasta el siglo 
XVI (infante, masculino y femenino) adquieren la -a del femenino a 
partir de la segunda mitad del Quinientos (infante/infanta). Desde esta 
misma fecha, los nombres de árboles serán masculinos (el nogal) y feme-
ninos otros que hoy se interpretan como masculinos (la puente, la cama-
rada, la fantasma), y a la inversa (la fraude, estos artes). Para la formación 
de los diminutivos, los sufijos más frecuentes serán -illo, -ico, -ito y -uelo; 
entre ellos, -ico, forma cortesana en el XVI, se devaluará en el XVII y, 
en su lugar, será -ito la que se prestigie.  

Al igual que los sustantivos, los adjetivos también vacilan en cuanto 
al género (grande/gran, primero/primer, tercero/tercer), especialmente en los 
gentilicios en -es (mujeres andaluces). Por fin, el superlativo en -ísimo, 
frente a la formación analítica con muy, se generalizará en el siglo 
XVI. 

Desde el punto de vista sintáctico, se consolidará la presencia de a 
ante complemento directo de persona, si bien puede faltar cuando el 
sustantivo al que precede es de carácter genérico (conocer Ø los sabios). 

2.2. El pronombre personal 

En esta categoría los cambios morfológicos más relevantes, todos 
ellos consumados en el siglo XVI, fundamentalmente en su primera 
mitad, serán la generalización de las formas largas de sujeto nosotros y 
vosotros, en lugar de las etimológicas nos y vos; la aféresis de la bilabial 
—os— en la forma átona vos y la desaparición de las formas gelo(s), 

 
7 Ver para este apartado Lapesa, 1995; Cano, 1999, pp. 242-250; Torrens, 2007, 

pp. 261-263; Girón Alconchel, 2008 y Echenique y Martínez Alcalde, 2013, pp. 
201-207. 
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gela(s), sustituidas por se lo(s), se la(s), arcaicas a principios del siglo 
XVII. En cuanto al funcionamiento de las formas pronominales en la 
oración, ha de destacarse la extensión de los fenómenos de leísmo (le 
vi a él) y laísmo (la dije a ella) y del doblado de clíticos (Ø dije a Juan 
que vendría/le dije a Juan que vendría). Se producen vacilaciones o 
cambios en el régimen preposicional de algunos verbos (contem-
plar/contemplar en; querer de); se suprime la conjunción que en las com-
pletivas, tendencia que se acusa también en la lengua actual (me dije-
ron Ø no lo hicera; creo Ø será de tu agrado) y las completivas 
dependientes de predicados de posibilidad, temor y duda se constru-
yen en indicativo (Es posible que ha dicho algo), en tanto que las inte-
rrogativas indirectas irán en subjuntivo hasta finales del XVII (no sé qué 
te diga). 

Por su parte, se revoluciona la distribución de las formas y fórmu-
las de cortesía, de manera que vos, hasta finales del siglo XV pronom-
bre de trato deferencial, es sustituido por vuestra merced, en distinto 
grado de desgaste fónico, a partir de la segunda mitad del XVI y prin-
cipios del siglo XVII. Durante estos siglos vos se reservará para el trato 
familiar entre personas de mucha confianza, uso que se mantiene en 
parte en el español americano, o para marcar la relación jerárquica 
desde arriba; en todos los demás casos, se interpretará como una agre-
sión contra el interlocutor. En el siglo XVIII encontraremos ya exten-
dido el uso conversacional de usted, aunque el texto escrito, sobre 
todo el epistolar, conserve en muchas ocasiones la fórmula v. m. 
(vuestra merced). Desde el Seiscientos, y sobre todo en el Setecientos, 
cabía la posibilidad de encontrar la forma vos como un arcaísmo para 
el trato reverencial, fundamentalmente al rey o a Dios. 

2.3. Determinantes (artículos, posesivos y demostrativos) 

En los Siglos de Oro el artículo masculino será ya obligatorio con 
los femeninos que empiezan por a- (el agua), sea esta tónica o átona, 
mientras que quedará todavía como optativo con los sustantivos que 
comienzan con otra vocal (el enemigo/la enemiga). 

Entre los demostrativos, se conservará como residual el uso de 
aqueste y, en menor medida, de aquese y, entre los cuantificadores 
indefinidos, ál será arcaico desde principios del siglo XVII y harto sus-
tituirá a asaz a principios del XVI, aunque seguiremos encontrándolo 
hasta el primer cuarto del XVII; las variantes de otro —otri y otre— se 
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usarán todavía en el español clásico hasta principios del siglo XVII; 
alguno se cambiará por alguien a finales del XV e irán desapareciendo 
ninguno con el valor de nadie, que se impondrá a la forma nadi; cosa, 
ninguna cosa, cosa ninguna, cosa alguna, ante la extensión de nada, desde 
finales del siglo XV, y hombre, que declinará como marca de imperso-
nalidad en la primera mitad del siglo XVI, sustituido por uno. 

2.4. El verbo 

Al igual que hemos señalado ya a propósito de otros casos, en el 
paradigma verbal asistiremos a uno de los cambios que va a diferen-
ciar el uso peninsular y parte del americano. Durante la primera mi-
tad del siglo XVI alternarán las formas monoptongadas (cantás, tenés, 
sós) y las diptongadas (cantáis, tenéis, sois); esta alternancia distinguirá 
en la segunda mitad de la centuria entre España y la América no vo-
seante, que optarán por las primeras, y la América voseante, que 
adoptará las segundas. En el resto de tiempos verbales, las formas 
esdrújulas de la segunda persona del plural (cantábades, cantárades, can-
tássedes, cantáredes, cantaríades), que se mantienen en la lengua literaria 
hasta finales del siglo XVII y principios del XVIII, se habrían simplifi-
cado, en cambio, mucho antes —primer cuarto del siglo XVII— en el 
uso común en la forma diptongada -áis, tras la pérdida de la -d- de-
sinencial. También entre las variantes del indefinido cantas-
tes/cantasteis, la decisión fue favorable a la forma diptongada (cantas-
teis). 

Durante el primer tercio del siglo XVI fueron frecuentes en la len-
gua literaria las asimilaciones del infinitivo y el pronombre enclítico 
(dexallo), que no se daban en la prosa y en la lengua hablada; de he-
cho, en la segunda mitad de este siglo y los comienzos del siguiente, 
la asimilación quedó restringida a las necesidades métricas de la rima y 
habría desaparecido ya por completo en la segunda mitad del siglo 
XVII. Por el contrario, perdurarán durante las dos centurias las formas 
en las que se produce la metátesis de la consonante final del imperati-
vo y la inicial del enclítico (poneldos ‘ponedlos’, dandos ‘dadnos’).  

Asimismo, entre la segunda mitad del siglo XVI y el primer cuarto 
del XVII se pondrá fin a las múltiples vacilaciones morfológicas del 
tema de presente (caigo/cayo; conosco/conozco; só/soy; vamos/vayamos; 
porné/pondré; vendré/verné; pondría/pornía; vendría/vernía; terné/tendré; 
terná/tendrá); algo más tardará en regularizarse la alternancia he-
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mos/habemos, según el patrón que conocemos hoy. En el tema de 
perfecto, las formas con -u- (hube, tuve, supe) se impondrán sobre las 
variantes con -o- (ove, tove, sope) a lo largo del siglo XVI, mientras que 
la forma truxe del indefinido de traer se verá normal hasta finales del 
siglo XVII. 

Desde el punto de vista funcional, entre la segunda mitad del siglo 
XV y las primeras décadas del XVII asistiremos a la gramaticalización 
de la perífrasis haber (o ser) + participio para las formas de perfecto (he 
dicho, había dicho). Este hecho vendrá acompañado de la selección de 
haber como único verbo de la auxiliaridad de estos tiempos compues-
tos, que pierden, al mismo tiempo, la concordancia del participio con 
el género y número del complemento directo; el otro auxiliar, ser, se 
especializará para la expresión de la pasiva (soy amado). Además, desde 
finales del siglo XVI y durante todo el XVII se producirá la igualación 
entre las formas en -ra y -se del subjuntivo, que se convertirán en 
alomorfos del imperfecto, tal como los conocemos hoy. 

2.5. Partículas 

La forma pronominal quien, invariable hasta finales del siglo XVI, 
tomará el plural a partir de entonces; en este mismo siglo se perderán 
onde, o y do, sustituidas por donde, y vacilarán hasta la primera mitad 
de la misma centuria ansí/así, estonce(s)/entonces; la convivencia entre 
agora y ahora durará hasta los primeros años del XVII. 

2.6. La sintaxis oracional y discursiva 

Durante este período se observa el cambio de conjunciones em-
pleadas para expresar las distintas relacionales oracionales. Entre los 
nexos adversativos, mas será sustituido por pero para la relación restric-
tiva (pequeño pero fuerte) y por sino, cuando la relación es exclusiva (no 
es azul sino verde); además, aparecerán nuevas partículas excluyentes, 
como más de que, amén de, excepto, exceptuando o si ya no. Para la ex-
presión de las circunstancias temporales, se impondrán siempre que, 
cada vez que, apenas… cuando, no bien… cuando o al punto que, en tanto 
que, entre finales del siglo XV y finales del XVI, irán desapareciendo 
cada que, tanto que, cuanto que y desque. Entre los nexos causales, se 
pierde el medieval ca y porque se empleará con valor final y verbo en 
subjuntivo, y, entre los concesivos, ya no encontraremos maguer (que), 
pero que, comoquier(a) que, en tanto que se asentará aunque, al lado de 
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bien que, si bien, puesto que —concesivo hasta el siglo XVII—, dado que, 
no embargante que y no obstante que. De otro lado, en los esquemas 
condicionales de la Edad Media se eliminará la posibilidad del futuro 
de subjuntivo en las reales y, en las irreales de presente, la forma en -
ra aparecerá en la prótasis de las condicionales, donde se hará inter-
cambiable de las formas en -se (si tuviera, diera). 

En cuanto a la sintaxis textual, se advertirá un cambio en la pri-
mera parte de este período, que sustituirá la ilación entre períodos 
oracionales a través de conjunciones por «la yuxtaposición entre 
grandes segmentos textuales»8. Este tipo de conexión se completará a 
partir de la primera mitad del siglo XVII con el desarrollo de las rela-
ciones hipotácticas y el consiguiente incremento de los construccio-
nes causales, condicionales, consecutivas y concesivas; por el contra-
rio, descenderá la frecuencia de la parataxis intraoracional y de las 
relaciones paratácticas9. 

3. EL LÉXICO10 

Durante estos siglos el léxico del español experimenta un notable 
enriquecimiento, debido fundamentalmente a la entrada de préstamos 
y a la creación de nuevos términos por procedimientos derivativos de 
la propia lengua. En efecto, el constante contacto con otros territorios 
europeos a raíz de la expansión de España y de su imperio supondrá 
la entrada de numerosos términos extranjeros, sobre todo italianos, 
por su papel de cuna del Humanismo y del Renacimiento, y france-
ses, como continuación en este caso de una influencia que venía pro-
duciéndose desde la Edad Media. Asimismo, el movimiento de revi-
talización de las lenguas clásicas, limitado en su mayor parte al mundo 
cultural y literario, supondrá la entrada de abundantes latinismos y 
helenismos. Por fin, el mundo americano representará otra de las 
grandes vías de entrada de nuevas palabras. 

Desde el punto de vista semántico, habrá voces que abandonarán 
el significado medieval y otras, como luego ‘inmediatamente’, paso ‘en 
voz baja, tranquilamente’, conservando el sentido originario, tardarán 
todavía en llegar hasta la acepción en que las empleamos hoy. 

 
8 Girón Alconchel, 2008, p. 883. 
9 Ver para esta evolución Girón Alconchel, 2008, pp. 882-884. 
10 Ver para este apartado Lapesa, 1995; Cano, 1999, pp. 250-253; Torrens, 

2007, pp. 263, y Verdonk, 2008. 
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4. LA LENGUA DE LAS NOVELAS DE MARÍA DE ZAYAS 

La actividad literaria de María de Zayas se desarrolla a lo largo del 
siglo XVII; ya en el primer cuarto de siglo la encontraremos formando 
parte de Academias y certámenes poéticos y será poco después cuan-
do comiencen a publicarse sus dos colecciones de novelas —Novelas 
amorosas y ejemplares y Desengaños amorosos, respectivamente—, en 
1637 y 1647, en concreto11. Quiere decir esto que la lengua que 
encontraremos en sus escritos representa una expresión del que se ha 
denominado español clásico o español medio12, que acabamos de 
describir en las páginas anteriores.  

Como cabe suponer, en las obras de la autora que nos ocupa en-
contraremos ejemplos de la mayor parte de los fenómenos que, según 
hemos visto, resultan caracterizadores del Siglo de Oro y, en especial, 
de la lengua literaria del siglo XVII. Quiere decir esto que, como 
corresponde a los usos escritos y, en particular, a los literarios, Zayas 
constituirá un ejemplo más de la conservación de algunos fenómenos 
que habrían desaparecido de la conversación tiempo antes. 

No señalaremos apenas fenómenos grafofonéticos13, ya que la mo-
dernización de las ediciones impide valorar algunos casos, como la 
distinción, al menos gráfica, entre b y u, v o el reajuste consonántico 
de los sistemas palatal y dentoalveolar hacia la velar e interdental, 
respectivamente, si bien es cierto que tanto un fenómeno como otro 
se habrían decidido ya en el siglo de los textos que nos ocupan. 

Sí podemos constatar, en cambio, elementos que perduran en el 
siglo XVII. De acuerdo con la tendencia general a resolver las vacila-
ciones de timbre vocálico, tanto de sonidos tónicos como átonos, y, 
especialmente, de los cultismos, son muy escasos los testimonios que 
encontramos en María de Zayas; tan solo algún caso aislado, que más 
puede ser de naturaleza léxica que fónica («cudicioso», NAE14, p. 

 
11 Pueden consultarse los datos bibliográficos sobre la obra de María de Zayas en 

el estudio introductorio de Alicia Yllera a la edición de los Desengaños amorosos 
(1983, pp. 64-82) o en el prólogo de Estrella Ruiz-Gálvez (2001, pp. XXXIX-XL) 
que precede a la edición de su obra narrativa completa. 

12 Ver líneas introductorias. 
13 Ver §1.1. 
14 Cito por las ediciones electrónicas de Enrique Suárez Figaredo consignadas en 

la bibliografía (2012 y 2014). A partir de ahora uso la sigla NAE para los casos toma-
dos de las Novelas amorosas y ejemplares y DA para los extraídos de los Desengaños 
amorosos. 
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393; «codiciosos», NAE, p. 394; «cudicia», NAE, p. 397; «encobrir», 
DA, p. 225), lo mismo que la presencia constante de priesa y apriesa, 
característica de los escritos de este siglo, como resto de la alternancia 
medieval entre ie~i.  

También comprobaremos en este caso la convivencia, propia del 
momento, de la conservación y pérdida de los grupos consonánticos 
cultos, que, como en la mayoría de los autores de la época, se inclina 
preferentemente hacia la reducción («solenizarse», NAE, p. 365; «efe-
to», NAE, p. 365, «abscuras», NAE, p. 366; «ditarle […] estremado», 
NAE, p. 368). Sin embargo, los rasgos que empezaban entonces a 
apuntar, como la pérdida de la -d final, sobre todo en los imperativos, 
apenas dejan rastro en la redacción de sus novelas. 

Entre las características morfológicas y funcionales del nombre15, 
cualquiera de los textos de Zayas es testigo de la consolidación del 
superlativo en -ísimo («se mostró apasionadísimo», DA, p. 46; «sentimos 
mi madre y yo ternísimamente», DA, p. 47), que sería una constante 
desde la centuria anterior, o de la consolidación de la preposición a 
delante del complemento directo de persona, si bien encontraremos 
todavía, de acuerdo con el uso común, algún caso sin a ante sustanti-
vo genérico: «quieren hacer tiro a las cantiploras y lisonjear Ø las da-
mas», NAE, p. 365 / «a convidar a las damas y caballeros», NAE, p. 
366; «¿Quién vio, Fabio, amar Ø una sombra?», NAE, p. 373; «po-
niendo Ø las dos menores en religión», NAE, p. 377). 

En el uso del pronombre personal16, el rasgo constante y más lla-
mativo de María de Zayas será el leísmo para la sustitución de los 
complementos directos masculinos singulares, tanto de persona («lle-
gó la hora en que le había de perder para siempre», DA, p. 385) co-
mo de cosa («saqué el engañoso papel […] Y no hubo lugar de dárse-
le», DA, p. 49), y el laísmo en el caso de complementos indirectos 
femeninos de persona («procuraré hablarla siempre que la viere en la 
iglesia» (NAE, p. 396); «y así la respondió» (NAE, p. 398). En esta 
ocasión, la autora da fe del prestigio que había alcanzado este sistema 
antietimológico, consolidado por los escritores castellanos de la cen-
turia precedente. A su vez, se mantiene de forma sistemática el crite-
rio rítmico que originaba la enclisis al verbo de los pronombres per-

 
15 Ver §2.1. 
16 Ver §2.2. 
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sonales átonos en inicio de grupo fónico: «Despedímonos con mil 
ternezas» (NAE, p. 377); «prevínome del suceso» (NAE, p. 382). 

En el mismo sentido, las obras de Zayas se hacen eco, igualmente, 
de la distribución de los tratamientos de cortesía de la época; las rela-
ciones entre los personajes obligan a que las formas más empleadas en 
la interacción sean el tú y el vos de confianza de manera que, solo 
cuando la ocasión lo requiera, aparezca el deferencial vuestra merced: 

 
—Calla, Adriana —dijo alterada su madre—. […] 
—¿Por qué vuesa merced no me quiere abrazar? —replicó doña Adriana 

(NAE, p. 379); 
 
[…] y dio a mi suegro una carta […] Decía así: Mucho siento de ser el 

primero que dé a v. m. tan malas nuevas (NAE, p. 381). 
 

Veremos, asimismo, que se pone en práctica la regla que obliga a 
anteponer el artículo masculino a los femeninos que comienzan por 
a, con independencia de su tonicidad («la arpa», NAE, p. 446) o ato-
nicidad («el asistencia», DA, p. 55), y, aunque ya desaparecidos en 
general del uso común, Zayas recupera el medieval cosa («no sospe-
chó cosa», NAE, p. 400) o el sintagma persona nacida («jamás tocado de 
persona nacida», NAE, p. 400) con significado negativo ‘nada’ o ‘na-
die’, respectivamente. 

De acuerdo con el conservadurismo de la lengua escrita, aunque 
no son muy frecuentes, aparecen formas verbales esdrújulas, que 
mantienen la dental («¡Oh, si os desengañásedes en mí», DA, p. 48), así 
como restos —escasos— de la asimilación de líquidas en las formas de 
infinitivo («no se podían escusar de importunalle», DA, p. 47 / «que 
mejor es callarle»17, DA, p. 48). Continúa la tendencia general a man-
tener formas en desuso, como el perfecto en -u- de traer —«esa noche 
le trujo a su casa» (NAE, p. 402)—, la ya menos extendida en este 
momento agora ‘ahora’ («dame agora licencia», NAE, p. 403), o la 
igualación entre los valores de las formas en -ra y -se del imperfecto 
de subjuntivo18. Quedan asimismo restos de la auxiliaridad de ser con 
verbos de movimiento y desinentes: «declarando que era muerta, la 
desnudaron para amortajarla» (NAE, p. 379). 

 
17 En este caso concreto la presencia de la palatal lateral en la raíz verbal puede 

influir para evitar la asimilación de la secuencia [-rl-]. 
18 Ver §2.4. 
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También la sintaxis oracional19 refleja los usos del siglo XVII, co-
mo el empleo de la forma en -ra para la prótasis de las condicionales 
(«Si me durara este propósito acertara», DA, p. 49), origen, como 
decíamos antes, de la igualación con la forma en -se, o la ausencia de 
la conjunción que ante una completiva con el verbo en indicativo: «y 
le mandó Ø se le llevase a don Enrique diciéndole que dijese Ø se le 
había dado su señora» (DA, p. 195). 

En la sintaxis interoracional y en la construcción del texto no 
puede decirse que el estilo de María de Zayas sea complicado, aun-
que tampoco será oportuno hablar de sencillez sino más bien de la 
observación casi escrupulosa de una lengua barroca, que enlaza, sin 
medida, períodos oracionales que recurren tanto a la parataxis como a 
la hipotaxis; como afirma Suárez-Figaredo20, Zayas es «aficionada a 
encadenar e incluso anidar incisos en largos períodos sintácticos»21. 
Estos incisos se construyen insistentemente con secuencias de gerun-
dios yuxtapuestos o acumulando relaciones hipotácticas de todo tipo: 

 
No se descuidó el mensajero en dar el papel a su señora, la cual habién-

dole leído y considerando cuán tiranamente su padre y hermano, por despo-
seerla de la hacienda, la querían privar de la libertad, desesperada con la 
pasión y persuadida del criado (que puso todas las fuerzas en su astucia, di-
ciéndole lo que ganaba en ser esposa de don Enrique, su riqueza y partes, 
aconsejándola no dejase perder la ventura que le ofrecía el Cielo, diciéndole 
que si no se casaba así no esperase serlo de mano de su padre, porque él 
sabía muy bien su intención, que era quitarla de ocasión en que la ha-
cienda, que toda la quería para su hermano, se desmembrase, y otras co-
sas a este modo), pareciéndole a doña Mendía que el yerro de casarse sin 
gusto de su padre con el tiempo se doraría, agradada de las partes amables 
de don Enrique, a quien había visto muchas veces y tenía particular incli-
nación, y que había de ser (que es lo más cierto, porque aunque se dice que 
el sabio es dueño de las estrellas, líbrenos Dios de las que inclinan a des-
gracias, que aunque más se tema y se aparten dellas, es necesaria mucha 
atención para que no ejecuten su poder), se rindió al gusto de su amante, 
al consejo de su criado y, lo más cierto, a su inclinación y a pesar desta 
suerte, al gusto de su padre, por ser tan contrario al suyo (DA, p. 190). 

 
19 Ver §2.6. 
20 En su edición de Novelas amorosas y ejemplares, p. 355. 
21 Esta sintaxis inacabable se vio agravada en ocasiones por la inevitable manipu-

lación a la que fueron sometidas las sucesivas ediciones de su obra (ver Suárez Figa-
redo, en su edición de Novelas amorosas y ejemplares, p. 355).  
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Junto a conjunciones en retirada, como de que («porque de que se 

había ido Gonzalo a Sevilla», DA, p. 195), encontraremos el uso de 
formas de nueva creación en este momento. Especialmente frecuen-
tes en Zayas son el temporal al punto que («al punto que amó a doña 
Mencía», DA, p. 193), el causal supuesto que («que no hago poco sin 
conocerte, supuesto que de saber quién soy corre peligro la opinión de 
muchos deudos nobles que tengo», NAE, p. 373), el consecutivo de 
suerte que («de suerte que hasta sus intentos no se le encubrían», NAE, 
p. 380) o los concesivos aunque («se le ofrecían varias ocasiones de 
casarse, aunque lo regateaba», NAE, p. 417), si bien («y volvería a su 
casa, si bien su madre y hermanas, a lo sordo, se deshacían en lágri-
mas», DA, p. 163) y bien que («bien que, como después supe, la visitaba 
en toda cortesía», DA, p. 54).  

Asimismo, las correlaciones comparativas o consecutivas («pade-
ciendo don Diego el achaque de desesperado, tanto que ya quisiera de 
cualquiera suerte fuera suya Lisis», DA, p. 39) resultan de especial 
vitalidad en cualquiera de las páginas de su obra. En Zayas se advier-
te, como hemos visto, la presencia de una sintaxis que conserva la 
parataxis propia de períodos anteriores (gerundios ilativos y correla-
ciones coordinadas) al lado de estructuras hipotácticas, cuyo continuo 
crecimiento empezará a producirse a partir de la segunda mitad del 
XVII, momento en que será cada vez más acusada, como ya hemos 
mencionado22, la presencia de períodos causales, condicionales, con-
secutivos y concesivos23.  

De otro lado, no falta en Zayas la aproximación al estilo conversa-
cional mediante el recurso al diálogo y a las exclamaciones, que in-
cluyen expresiones características de la época, como los por vida —
«Por su vida, señora, que me abrace, por si no la volviere a ver» 
(NAE, p. 379)— o las desiderativas del tipo «Plugiera a Dios le durara 
su pesar y no viniera» (NAE, p. 379), mal haya, mal año («mal año 
abrirlas!», NAE, p. 430). Al igual que hemos visto en otras ocasiones, 
esta aparente sencillez contrasta, sin embargo, con un léxico elevado, 
muy característico de los autores del Siglo de Oro: términos como 
fineza «aunque sé que ni me ha de agradecer esta fineza» (NAE, p. 
391), flaqueza «sepan de ti esa flaqueza» (NAE, p. 390), o cortesía y su 

 
22 Ver §2.6. 
23 Ver para esta evolución, Girón Alconchel, 2008, pp. 882-884. 
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familia léxica —«porque como jamás me han parecido mal las obras 
ajenas, de cortesía se me debe que parezcan bien las mías; y no solo de 
cortesía, mas de obligación» (DA, p. 246), expresiones como andar a la 
mira ‘observar atentamente’ («dio en andar a la mira hasta saberlo», 
NAE, p. 395); serafín —«vi, no una mujer, sino un serafín» (DA, p. 
114) o ángel («¡O falso y mal caballero! Y ¿de esa suerte pagas las obli-
gaciones y finezas que debes a un ángel?» (DA, p. 68) para denominar 
a la amada, y otras expresiones del lenguaje amoroso, como dar y 
pedir celos («Dar celos quita el honor; / la presumpción, pedir celos», 
DA, p. 70); hacer tiros ‘dar celos con alguien’ —«con tal rigor hace 
Amor sus tiros cuando quiere herir de veras», DA, p. 249), hacer ex-
tremos ‘lamentarse haciendo gestos y ademanes’ («¿Y en día de tanta 
alegría, en que habías ganado honor y mujer, pues podéis hacer 
cuenta que hoy os casáis nuevamente con la hermosa Elena, hacéis 
extremos, y el tiempo que habéis de gozaros en sus brazos le dejáis 
perder?, DA, p. 119); estar rendido («mas estaba tan rendido a la hermo-
sura de Lisarda», DA, p. 39) o amartelado («medió el amartelado escu-
dero», DA, p. 145). Zayas emplea, asimismo, términos cuyo uso iba 
desapareciendo en la lengua común, aunque siguiera vivo en la litera-
ria —luego ‘enseguida’ («no faltando luego ojos atrevidos y deseos 
codiciosos», NAE, p. 394), paso ‘en silencio’ («entró en el aposento 
de su hermana tan paso», DA, p. 194) o al cabo ‘al final’ («Mal haya la 
mujer que en ellos cree, pues al cabo hallará el pago de su amor», 
NAE, p. 481). 

En definitiva, este léxico marcadamente aurisecular, la sintaxis de 
secuencias inacabables, la anteposición de los adjetivos («estaba hecha 
una pisada serpiente», DA, p. 52), las más de las veces epítetos («des-
coger la noche el negro manto», NAE, p. 366), el uso de binomios 
léxicos («para olvidar con las caricias verdaderas de tu legítimo esposo 
las falsas y tibias de tu amante», NAE, p. 390), los hipérbatos («Ha-
biendo don Juan mostrado»24, NAE, p. 367), el recurso a la sintaxis 
elíptica, que construye zeugmas o deja el antecedente muy alejado de 
su sustituto pronominal («Y como aún no le había la montaña quita-
do la cortesía, viendo a Fabio levantose, haciéndosela con discretas 
caricias, preguntándole de su venida por tal parte», NAE, p. 372; «Era 
Aminta de catorce años cuando a la puerta de los de su padre llamó la 

 
24 En este momento ya no se daba la escisión del auxiliar y la forma participial 

en los tiempos compuestos. 
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muerte», NAE, p. 393), y, sobre todo, la acumulación de varios de 
estos fenómenos a un tiempo («todos colgados de su dulce boca y 
bien entendidas palabras, aguardaban que empezase, buscando las más 
discretas que pudo ditarle su claro entendimiento y estremado donaire», 
NAE, p. 368) funcionan en la lengua de María de Zayas como ele-
mentos de un estilo rigurosamente observador de los moldes de su 
época. A este canon, que exige adecuación entre la lengua y el per-
sonaje25, se adapta también la autora al distinguir entre la emisión del 
narrador, más sofisticada, y la propia del estilo dialogado, que intenta 
recrear en la conversación. 
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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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