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O. INTRODUCCION
Emprctidctiios la larca dc analizar un texto desde uii enfoque lingüístico, con
la intención dc obtener una visión directa y de conjunto del proceso evolutivo dc la
lengua espaííola; para lograr cste objctivo seleccionamos distintas obras literarias de
épocas diferentes a fin de poder cotejar resultados y llegar a una síntcsis. E l Siervo
libre de antor' es tan sólo una muestra de la prosa del siglo XV, su estudio es una
aportación a uii proyecto inás ainplio. Sc intentará poner de rclicve una scric dc
aspectos de lcngua y estilo, comunes a una época, que se manifiestan tanto e11 prosa
como cii verso, que ofrecen solucioiics de continuidad con la época iiiiiiediata~iicnte
anterior, o que se prolongan hasta la inmediatamente contigua; desde el Laberi)ito de
Fortwia, clAtttadís de Gaula, la Cúrcel de atltor, la Celestitiay el Lazarillo de Tontres,
hasta llegar a E l Quijote.
El análisis consta de tres partes; una, contempla fenómenos fonéticos de vocalismo y consonantiso; otra, está dedicada a los aspectos inorfosintáclicos y léxicos,
y una tercera, analiza rasgos estilísticos.
Se ha contado con estudios de carácter gcneral spbre la época y eLg61iero
de la novela sentimental así como repertorios de bibliografía selccta sobre cl autor y la
obra. Hasta la fecha no tenemos noticia de ningún cstudio cxliaustivo sobrc la cucstión
lingüística, cti todo caso, Iia sido abordada tangencialmcntc como parte dc otros
estudios dc coiijuiito, tales coino los de Francisco Scrratio Puentc, César Hcrnández
y Antonio Prieto.*

1. FONETICA
La lcngua cn Siervo libre de anior prcscnta las inscguridadcs propias dc la priniera mitad del siglo XV, hacia 1440: vacilaciones en el tratamiento del vocalismo
y del consonantismo; tal como corresponde a una época cn la que sólo hubo tanteos de
posibilidades e intentos de racionalizadón fonética.
-----(1) J. R. DEL PADRON., Siciijo libre de anroi; Edición, introducción y notas dc Antonio Pricto, CI.
Castalia, Madrid, 1076. Las cifras junto a los textos citados, rcfiercn a las páginas de esta edición.
(2) Cfr.: Bibliogralía.

1.O VOCALISMO
La diptongación de e, o se produce con ajuste a las normas de la fonética castellana; tan sólo aparecen algunos casos de: diptongo sin reducir: "priesa"107; diptongo
vacilante: "lientos" 76; triptongo matenido, que posteriormente se reducirá:
"veyéndolos" 106; vacilación entre: "encantamento" 104 y "acatamiento"69.
Adopta la solución castellana e, o para los diptongos AI, AU: "floresteros"
105, del sufijo -ARIUS y "otorgava" 104 de AUTORICARE.
Las vocales e, o átonas ofrecen algunos casos de vacilación con i, u: E por 1:
mgía"74, "bevir"81 y 106, "Vergilio"79, "devisada"83, "regurosa"83, "estoria"84y 94,
"vertuosas"86, "recebían"86, "enduzido"89, "rremedir"91, "presyonera"94, "vesitudas"
105, etc. Cambio de 1por E, los ejemplos se dan entre formas de la conjugación:
"pidía" 92, "maldizfa" 108, "dizía" 107y 108, "vía"(veía) 109. O por U: "Hércoles" 77,
"sofrir"82,91,103,94,"sospirar"90, "sotil"86,88,95 y 106, "gostar"90, "complir"98, 96,
"logar" 94, 99, "podiendo"104, "aborrida"79, etc. U por 0: "Buemia"98, "Ursa 8 4 .
Alternancias del timbre vocálico: A por E. "piadad 89, "asconder"de ABSCONDERE, mantiene la vocal latina 88. E por 0: "escura" 105. E por A: "trespasar"
96. O por UO: "antigo"89 y "antiguo" 101, "contino"96 y "continuo" 87.
Cuando se encuentran vocalcs en hiato, ofrece distintas soluciones:
destrucción mediante epCntesis de una consonante: "agora" 99, "caher" 108 y 98,
"atraher" 99; otras veces vacila entre mantener el hiato o separar las vocales: "vees"
68 pero "vedes" 107, y, en otro caso de encuentro de vocales iguales, asimila: "ser"110
y no "seer".
La vocal final;3se da apócope en la preposición DE seguida de vocal: "d'amor"
109, "&entreu109; en el pronombre átono ME: "m'atraydo" 110; vacila en GRANDE:
"grand strago" 86, pero "grande spacio91; el femenino NINGUNA pierde la -a final
ante vocal: "ningún esperanca"76. Faltan los casos de apócope extrema, sólo tiene final
con grupo consonántico duro: -ND: "grand" 102, "segund" 104, pero "según" 74 y
"ningund 67, muestra oscilación, y perduró a lo largo del siglo XV. Es propia de este
siglo XV la completa ausencia de apócope en los pronombres enclíticosLE, SE: "vanle"
89, "demandándole"89, "lancose"95; tampoco pierden la vocal final las formas de la
conjugación: "dize"78, "pluguiese"86.
Ofrece aféresis de lavocal -A: "brasadas"por "abrasadas"77, "rrepentido" 100
y "segurava"97. El grupo de consonante líquia ST- sin vocal de apoyo: "strago"86, "stan"
119.
Presenta vocal protética -A: "alexos"91 por "lejos" 78 y "adamasco"85.

1.1 CONSONANTISMO

Manticne laF-, al lado de otros casos de H-: "íiriendo"97, "fojas"76, "fasta"102,

-----(3) R W E S A . , "El lenguaje del Amadís", op. cit., p. 223.

"folganca"102, "fazaña"86, "fijo"81, "farás" 80, pero: "hija" 86, "hize"74, "haziendo"74,
"haze"67, etc.; en interior de palabra también la mantiene: "desfecha" 95.
En el tratamiento de B/V es posible encontrar alguna confusión en
principio de palabra: B por V: "buelta"82 y 98, "boz"98, "beuir"106, "biuas"77; V por
B: "vañados"89. Como es bien sabido, argumenta el profesor Lapesa4, en el siglo XVI
caracterizaba la pronunciación de la mitad septentrional de España la igualación
de B con V... Pero el comienzo de esta revolución fonética norteña databa de mucho
antes.
Mantiene el grupo de oclusiva más líquida PL-: "planto"105,90, "plegado" 97.
El grupo PR- se ha mantenido en inicial e interior, sin disintilación, tal vez con afán
cultista: "proprio" 77.

1.1.2 INTERIOR

No es raro encontrar V por B: "prueva" 103, "rovo" 80, "raviosa"78.
La sorda -T- sonoriza en palabras que actualmente mantienen la sorda: "gridando" 104 y 96 del lat. QUIRITARE; "fadal"93 y 81, de "hado"del lat. FATUM. En
el tratamiento de las oclusivas sordas el Siewo se ajusta a la norma general de
sonorización.
Debemos recordar que en España se produjo el ensordecimiento de las sibilante~sonoras: z, -S-, j, que de este modo venían a coincidir con las sordas
correspondientes e, -SS-,x, este fenómeno vino a reflejarse en las grafías que ofrecen
abundantes muestras de confusión: c/z: "mudanca" 77, "aderecado" 84, "forcado"
87, "folanca"99, "comienca"76; x/j: "dMese" 82, "aquexado"80, "dexes"79, "alexos"79,
"Alexandra"87; -S-/ -SS-: "passasse"93, "desseo"80, "requiriese"82, "pluguiese"81. Para
las eses intervocálicas ,usa como grafía la -S- simple, sin diferenciar con la -SSintervocálica sorda; esto ocurría frecuentemente en escritos de todas las regiones.
En el texto se dan algunas muestras de seseoSya que la zona del Padrón es, aún
actualmente seseante: "rrasón" 71, "pas a pas" 71, "plase"83.
De los grupos consonánticos latinos algunos ofrecen vacilación entre mantenerse o reducirse: -PT-: "escripto" 85, "escriptura"73. -CT-:
"auctor"81, "conduto"
103, "frutíferos" 88. -NS- se reduce a -S-: "trasfigurada"80, "trasponiendo" 82. -GNvacila: "indinado" 80, "indignada" 74, "ynotos" 67, "impunacia" 74. El grupo de yod
-NY- se mantiene con la grafía "ni": "rrapinia" 96. Transcribe el grupo -$C- como
-e-: "decendiendo" 107. En cuanto a -MN-, -NM- no se da un criterio estable: "solenne"
97, "emienda"98; en HOMINE vacila entre conservar M'N o el grupo epentético MBR-: "omne" 109, 91 y "hombre" 71. Otros grupos consonánticos romances
ofrecen soluciones propias de la lengua medieval: -D'C- cambia la primera y sonoriza
la segunda: IUDICARE, "jusgan" 99; -B'T-, -V7T-sonorizan la segunda: "dubdase"
77, "cibdad 88.
Las consonantes en posición final; conserva algún residuo de -LL: "mili" 74.
Se da alternanc-iaentre -T/-D: "hedat" 84, "castidat" 97, "piedat" 91, "crueldat" 90,
'jsoledat" 88, "voluntat"81 pero "libertad 81. Por otra parte, los imperativos ofrecen -

-----(4) Ibid. p. 222.
( 5 ) A. PRIETO, Ed. cit., p. 71, nota 16.

D final todos: "servid" 110, "fazed 71, "recebyd"73, acentúan la impresión de rclativa
modernidad.
Esporádicamcnte se encuentra algún caso de metátesis entre líquidas: "tynicbras" 77 no ha tenido lugar el cambios por -L- que se efectuará posteriormente; en
"árbor" 81 ocurre también que conserva la forma latina, pcro hay indicios de
vacilación: "árbol" 107 y "álbor"77; hay metátesis de -R-por -L- en: "pelegrynos"105.
El Siervo contiene algunos ejcmplos de contracciones: "al" 76, "del" 106,
"dellos"97,"despada1'91, "desque"93, "desta"93, "quel" 103, "ques" 109.

1.2 LAS GRAFÍAS
Dc la cdición preparada por A. Pricto, la que sc ha consultado para estc
trabajo, se dcsprendc un sistema gráfico poco estable, con una serie de características
y vacilaciones propias de la época. Manticne la ff- y la rr- iniciales: "ffabla"81, "rrapinia"
96, "rrienda" 84, "rrcycs" 85, "rricas" 84, "rrueda" 80. En posición intcrior de palabra
también -N-: "offreciéndotc" 79, "afkrcs" 112, "dcffcnsa" 112; sc davacilación entrc:
i/y: "syn" 76, "tynicbras" 77; cntre cc/c: "pcccado" y "pecado" 77; cntre m/n:
"vyniiiciido"91; cntrc c/c/z: "cerca" 109, "cerrado"86, "celestial"80, "esclarecido" 98,
"relación" 98, "ccrucro"78, "dize"78, "iiialdizía"108; entre s/j: "desaua" 82; entre x/
S: "eseiiitamen~te"78; entre 1/11: "novclla" 107, "sallen" 105, "sallía" 95; entre c/
ch: "scpulchros"106 y 97; entrc j/g: "vcrjel" 105, "mensagera"97, "niugeres"99; cntrc
u/v: "rauiosa" 78, "biue" 105; cntre mp/np: aconpañava" 78. Ofrcce alternancia th/t:
"tlicmor"67, y "tcmor"84, "Thcseo"78, "Lethco"78; ph/k "pliilósopho"74; conserva la
forma qu: "qualcs" 106, "quaiido"79. En algunas palabras aparece h- con carácter
ornamental ya que no se tlcsprendc dc la etimología latina: "Haustral" 102 dc
AUSTRALIS, "hedat" 106 dc AETAS, -ATIS, "hedificio"106 dc AEDIFICIUM.

2. MORFOSINTAXIS

2.1 EL SUSTANTNO
2.1.1 NOMBRES PROPIOS

El lcnguajc artificioso tan característico de los tratados medievalcs, dcl que
es cxponcnte el Siervo, es rico en nombres propios; unos eruditos, otros imaginarios,
y algunos sufren mctamorfosis: "Troes" 98, "Croes"98, "Creos"84; "Sierta e Carida"
100 por "Escilay Caribdis"; algunos vacilan en sus vocales: "Virgilio" 67 y "Vcrgilio"
79; "Hércules" 107 y "Hércolcs" 77; "Ulises" 100 y "Ylixes"100. La mayoría de los antropónimos son mitológicos: "Apolo, Venus, Mincrva, Diana, Hércules, Carontc,
Tcsco, Fcdra, Hipólito, Dcmofoiite, Plutón, Eneas, Palas, Cupido, etc.; son también
abundantes los topóiiirnos: "Colonia, Almacia, Dacia, Tracia, Polonia, Bueiiiia,
Francia, Ungría, Alcmaña, Borgoña".

2.1.2 VOCES ANTICUADAS

Algunos sustantivos son arcaicos, según el Diccionario de Autoridade$
"agraviamiento" 94 por "agravio", "auseles" 107 por "pájaros", "compaña" 104 por
"compañía", "conocencia"94 por "conocimiento", "coser" 105por "potro", "defenssyon"
91 por "descargo", "membranca" 86 y 102por "memoria", "mostranca"98 por "muestra"
o "demostración", "nombradía" 99 y 106 por "nombre", "perdonanca" 93, 105 y106
por "perdón", "planto" 97 por "llanto", "requesta" 87 por "petición", "tristura" 107 por
"tristeza", "vegada" 100 por "vez".
2.1.3 VOCES DEL FRANCÉS

Según M" Rosa Lida,7 una serie de palabras son galicismos seguros: "afferes"
72, affaire, "aloje"96, loger; "caresa" 85, caresse; "cogeit"98, cogiter; "dayne"89, daine,
fem. de daim; "lay"76, lai; "madama" 91, madame; "mastresa" 111, maitresse; "mote"
77, mot; "partesano" 78, partisan; "plausera" 89, plaire, "reyalme" 98, royaume.
2.1.4 LÉXICO DE DISTINTA PROCEDENCM

El sustantivo "auscles" 107, augel, provenzal azel, ital. ucello?
"berne" 81, tal vez del latino ver, arcaico ital. verno, primavera?
"grida" 81, tal vez se trate de un italianismo por grito; constatado en Juan de
Mena con el valor de "gritos de combate".1°
"enir" 101 arcaico color azul, del ar. nil.
"glota" 89, del griego
,cripta, gruta.
"nauchi (e) 179, del gr.
,marino.
"tynel" 103, Covarr." del alemán Tine, mesa. Se registra como "sala privada",
tinelo, Quadra, o aposento en que come la familia de los señores y grandes.
2.1.5 EL GÉNERO DE LOS SUSTANTNOS

Algunos presentan vacilación en la elección del género: "árbol" lat. fem. en
cl texto vacila: "las árbores" 76,77 y 111pero "el árbor" 77; "clamor" lat. masc. en el texto
usado como femenino: "las clamores" 78; "arte" lat. fem. presenta vacilación:
"maravillosa arte" 88 pero "el arte plazible" 88; "cárcel" lat. masc. usado como
masculino: "el cárcel" 104 en cambio, actualmente se le considera femenino; "queja"

( 6 ) DICCIONARIO DE AüTORIDADES., Ed. facsín~il, Gredos, Madrid, 1969,3 vols.
(7) Ma R. LIDA., 'Jiiar~Rodrígitcz del Padrón: vida y obra, op. cit. p. 342.
(8) A. PRIETO., Ed. cit. p. 107, nota 84.
(9) Ibid., p. 109, nota 85.
(10) Ibid., p. 81, nota 40.
(11) Cfr.: SEBASTIAN D E COBARRUVIAS., Tesoro de la lengua castellana o española, ed. Turner,
Madrid, 1977.

del lat. QUESTUS, -US masc. es usado también como masculino: "boluió con grand
quexo" 81.

Las palabras acabadas en diptongo -ci, actualmente forman el plural en -es
pcro el texto sigue la norma del castcllano antiguo y vemos: "reys" 100.

2.1.7 USOS ESTILÍSTICOS DEL SUSTANTíVO

Suele acompañar los sustantivos12con la mención de un rasgo descriptivo o
idcntilicador: "la casta Diana" 77, "el alto Apolo" 76, "el anciano Carón" 79, "el can
pauoroso Ceruero" 78, "el victorioso Hércules2 78, "al triste Ysión" 80, "alto Plutón"
80, "la triste Eco" 81; responden a esta exigencia los epítetos ritualcs: "las verdcs
ramas" 76, "verdes fojas" 76, "verde oliva"66, "angosta senda" 66, "temeroso amador" 67.
Contribuyen a crear este estilo formulario las aposiciones explicativas, tan
frecuentes en la poesía épica: "Hércoles, hijo del alto Júpiter" 78, "Juno, madrastra dc
aquél" 78, "Thesco, marido de la incontinente Fedra" 78, "Plutón, dios infernal" 78,
"Eneas, hyjo de la dcesa" 78, etc.

2.1.8 AL USIÓN POR MEDIO DE UNA PERÍFRASIS

En ocasiones sustituye un nombre pcrsonal o geográfico por una alusión pcrifrástica; recurre a este fcnómeno con bastante frecuencia: "por fuyr la cruel vengansa
de aquel cuya sangre no mcnos se esparze" 94, "más favorable se mostraua la que por
mandamiento del que me suela regir, que es el seso, firmado consejo de mis cinco
siruicntes, luego prcndí por scñora" 69, "bicn acompañados de rricas yvalyosas piedras,
en grand largueza del señor de los metales" 84, "nin fuera de míotra persona byua, saluo
aqucl quc solo conocedor es dc los pcnsamicntos". 94, "Epor complir el mandamiento
del que malo ouira trcspasar" 96, "hasta scr con el dios de los vientos" 100, "el rcy
de las ficras" 101,- "Al piadoso maestro de Ncro, inuentor de las crueldades" 73.
Tal vez cntre las preferencias del autor de el Siervo habría que destacar la
abundancia de sustantivos abstractos: "gentil~za","lealtat", "destreza", "fortaleza"
104. También demuestra ser gran conocedor de léxico de la fauna terrestre: "las lindas
aves de rrapina, gauilanes, acores, melyones, falcones,..., esparveres, acores
gentyles y pelcgrynos, falcones... gallynas y gallos monteses ... faysancs..., cosercs,
cauallos salvajes... sahuesos, canes" 105-6.

-----(12) R. LAPEA, La lenglra de lapoesía épica p. 16.

26

La lengua arcaizante de la novela cortesana conserva algunos adjetivos anticuados:13 "agra".97, 104 y 66 en alternancia con "agria"; "alongando" 81 deriv. de
LONGUS en lugar de "alargado";"aluo" 88 por "blanco"; "contristada" 97 por
"afligida"; "desapoderado" 90 por "furioso", "departido" 65; "dessentido"93; "Fincada"
89, el cultismo "gélida" 80; "ledo" 72 por "alegre"; "plausera" 89 por "placentera";
"luengo"87, 103 y 99 por "largo"; "proferta",participio de PROFITEOR, ofrecer, 97,
en el texto está sustantivado empleado como "ofrecimiento"; "puríficas" 102 por
"purificadas";"quisto"82 por "querido";"requestado"94 por "acariciado"; "sandío" 107
por "necio"; "secutor" 92 por "executor"; "sombroso" 107 por "lleno de sombras";
"virtuosa" 86 por "valiosa o rica"; "ynoto"67 por "desconocido".
El adjetivo "alto"14está empleado en sentido metafórico, alude a la dignidad:
"del muy alto príncipe" 83, "alta seílora"74, "alta embajada"74; la forma "solo/a" oscila
entre el valor de "único"o el uso adverbial: "Ya sola muerte" 91, "por sola causa del
Padrón" 104; Algunos ofreccn derivados especiales: "sentible" 91 por "sensible";
"amargoso"91 por "amargo". Otros son vacilantes: "antygua"/ "aiitiga"93.

2.2.1 COLOCACZÓN DEL ADJETIVO

Llama la atención la regularidad y frecuencia de las construcciones:
adjetivo-sustantivo: "Declarada la dubdosa muerte, y fecha la prueva de la cruel
espada, el dessentido Ardanlyer añadió las afortunadas quexas al triste e amargoso
llanto..."93; predomina, con muchaventaja, la anteposición del adjetivo: "escura selva"
76, "triste atrono" 76, "fuertes gemidos" 82, "trabajosa vida" 92, etc. Otra de las
construcciones asiduas es la de adjetivo-adjetivo-sustantivo: "famosa y lynda hermana"
87, "grandes passados peligros" 87. También contribuye a dar monotonía al estilo la
construcción repetida de: adverbio-adjetivo-sustantivo: "muy alta corte" 87, "muy
esclarecido Emperador" 87, "muy alto rrey" 87, "muy lastymado Rey" 88.

2.2.2 EPÍTETO CONSTANTE

Responde a la misma línea de la regularidad de construcció~iel hecho de
acompañar el sustantivo del mismo adjetivo": "trabajosa vida" 95, "perpetua gloria"
95, "leales amadores" 95, "tenebrosos valles" 88, "ayrado rrey Creos" 89, "humana vida"
79, "triste Eco" 81.

(13) Empleamos el término "vozanticuada"porque así aparece en el Dic. Aut.
(14) Ibid., Dic.Aut.

2.2.3 EN ALGUNA OCASIÓN EL ADJETIVO SUPONE PERSONIFICIACI~N
DEL SUSTANTWO: valientes manos" 86, "esquivo negror" 111; "triste color" 77.
2.2.4 ADJETNO EN FUNCIÓN DE ADVERBIO: "la señora Ynfante mouió por le
detener, alegre rrecebió franca dadyva" 87, "donde solitario biuía" 88 "la qual muy
rezio bogando, decendio 112.

Para formar algunos sustantivos y adjetivos recurre al procedimiento
habitual de la derivación. Llama la atención el gran número de derivados, algunos
de ellos ya poco usados. El autor valora etimológicamente el sistema de suíijos:
"gritaderas" 76, "tristura" 77, "amador" 78, "deseosa" 83, "largueza" 84, "tristor" 70,
"negror"111.Algunos están formados con prefijos: "desavida" 100, "desapoderado" 81
y 91, "adfortunada" 89, "infortunada" 89, "ynfamado"90.

2.3.1 ARTICULO ANTE POSESWO; rasgo de una determinada época del idioma y
que con el paso del tiempo, dejará de usarse: "el su buen amigo" 100, 97 y 98, "los
nuestros poetas" 78, "las mis carnes" 91, "la su epístola" 68.
2.3.2 SINTAGMAS ESPECULES CON ARTÍCULO: ARTICULO t MUY t
ADJETIVO: 'los muy leales" 102, "la muy generosa" 103, "la muy agra senda" 107, "las
muy lindas suyas" 97, "la muy generosa señora" 81, "la muy alta corte" 87, etc.
2.3.3 ELIPSIS DEL ARTÍCULO

2.3.3.1 La omisión reiterada del artículo ocurre preferentemente
ante el sustantivo abstracto y en enumeraciones.
2.3.3.1.1 Ante sustantivos abstractos: "por sola -beldat,discreción, loor, y alteza,
amor ..., mandamiento, e plegaria disciplina"67.

2.3.3.1.2 Elipsis en enumeraciones: "reynos, ducados, condados, principados y
tierras" 99, "hazie~do
juras, votos, promesas" 99, "pregones, trompetas, reys,..."100.
2.3.3.1.3 Elipsis de artículo en locuciones temporales y, en general, en com-

plementos circurzstarzciales: "no tardar instante ni hora" 73, "todos los días" 103y75,
"en todas raleas" 105. En el uso de los artículos lo que domina es la anarquía.

2.4 EL PRONOMBRE PERSONAL
2.4.1 USOS ENFÁTICOS DE 'YO" Y "TU: Non dubdo yo, sy tu no vienes" 71, "y tu
quedaras siempre sujeto" 70.
2.4.2 USO ENFÁTICO DE ' 2 ~ j Y"'2TI" CUANDO PODRIÁ USAR "ME" YUTE'.
Sy la presente no diga a ty las saludes" 99, "e vieras a mí, requestado dc nueva señora"
94.
2.4.3 PLURAL.MYESTÁTICO
''NOS" POR 'YO': Dy por nos las saludcs" 99,
"reynante en nos la braua furia" 99.
2.4.4 "VOS" POR "VOSOTROS'Y "Exemplo y perpetua membranca, con grand dolor,
sea a vos, amadorcs" 102.
2.4.5 PRONOMBRE DE
74.

CORTES^ "VUESTRASENORIA'? plega avuestra señoría"

2.4.6MtlNTIENE LA V E N E L PRONOMBREÁTONO "VOS"COMPLEMENTO, y
no desapareció dcíinitivamente hasta el siglo XVI: alegre del que vos viese" S2.
Con el acusativo masculino
de persona, no era raro encontrar "le" en textos de la época. Kenistonls señala el "le"
acusativo masculino de persona y cosa como característico de escritores castellanos
viejos o norteños. Pero, en contra de lo que se podría esperar, Rodrígucz del Padrón
emplea "los": "por los librar de las penas" 103.

2.4.7 F O M S ÁTONAS DE TERCERA PERSONA.

2.4.8 COLOCACIÓN DEL PRONOMBRE.

2.4.8.1 Antepone el complemento al sujeto: "e que lo yo entiendo" 90.
2.4.8.2 Cuando el infinitivo va regido por una preposición coloca el
pronombre entre la preposición y el infinitivo: "non cessaua de se lamentar"
96, "por les complrizer" 100, "hasta lo revocar" 97, etc.

-----(15) 11. KENISTON., T l ~ Syntav
c
of Casriliniz Prosc, Tlic sOrtecnlh Cc~~rrrty,
1937,7.132.

Si es frase ncgativa, el pronombre se intercala entre la negación y el verbo:
"de no me querer seguir" 70, "de no lo poder mostrar" 72.

2.4.8.3 Hiperbhticamente el complemento se anticipa al verbo que lo
rige: "Y fielmente la guiar a los Campos Yiíasos" 78. En algunas frases el orden se
altera, en comparación con el actual: "que muy grave le fue de otorgar" 87.

2.4.9 DATIVO ÉTICO: quando le es nacidü 79.
No debemos olvidar que en el español preclásico se daban bastantes casos
de aglutinación pronominal, de dativo y acusativo enclíticos: "deviérasgelo estrañar" 89.

2.5 EL POSESIVO
2.5.1 POSESNO ADNOMZNL ANTEPUESTO: "al mi desconocido hijo" 90.
2.5.2 EL GENITNO DEL PRONOMBRE PERSONAL EN LUGAR DEL
POSESW0:"señora de mi" 72, "qué daño fazes de ty" 69,"el señorío de mi" 69, eic.; esle
rasgo aparece con bastante asiduidad.
2.5.3 CUANDO ES PREDICATIVO, en la actualidad suele emplearse la forma tónica
pospuesta, pero en el texto se encuentra la forma átona antepuesta: "syn quedar su
capital enemigo" 98.
2.5.4 DOS POSESIVOS JUNTOS,j6 rasgo totalmente inusual en la lengua de hoy:
"en señal de m'i tuya perdonanca" 98.
2.5.5 POSESIVO + MUY
gloriosos cuerpos" 101.

+ ADJETWO:

sus muy purificas animas" 102, "sus muy

2.6 EL DEMOSTRATIVO Y EL INDEFINIDO
Junto a las formas del demostrativo vigentes en la actualidad, se conservan
en el Siervo las que eran corrientes en la épolca: "aquesta"79 y 103, "aquestas"89. De
las formas del indefinido se registra el anticuado "al" 69 con el sentido de "otra cosa".

-----(16) F. HANSSEN, Grantática histórica de la lengua castellana, Buenos Aires, El Ateneo, p. 203.

E n la conjugación pueden apreciarse algunos arcaísmos: "vedes"17107 y 109,
"so" 107, "vía" por "veía" 108, "sey bien aventurada" 95, "ouira forcado" 98, "dixiese"82,
"pluguiese" 81, "veyendo" 90, "comendadas" 98.

2.7.1 TIEMPOS Y MODOS

2.7.1.1 Usa imperfectos y condicionales en -ía frente a los anteriores en
-íe o -ié, aún en los últimos decenios del siglo XIV: "dizía" 109, "avía" 109, "conocía"
109, "respondía" 110 y "diría" 108. Estos casos se habían resuelto con la exclusividad de
-ía en los últimos decenios del siglo XIV.18

2.7.1.2 Usa el futuro de subjuntivo:
'!Losque me vieren asy
no ayan a ntaravilla",111.

2.7.1.3 El pretérito imperfecto de subjuntivo en lugar del
pluscuamperfecto de indicativo: "el entendimiento...respondió ...diziendo que
él no era en su libertad, e desde aquella hora que yo hiziera (había hecho) sacrificio a
la muy gcnerosa señora..." 81; "mandó aclarar su contrario... haziendo juras ..., de
vengar la tan syn piedat muerte que el lleno de toda crueldat asy diera (había dado) a
la ynocente Lyessa" 100; "do reynava la Deesa de amores ..., vyniendo en cerco de las
dos sepulturas que la señora Infante mandara (había mandado) obrar" 101.

2.7.1.4 Subjuntivo por indicativo: "Rey Croes, no te maravilles sy la presente
no diga a ty las saludes" 99.

2.7.2 FORMAS NOMINALES.

2.7.2.1 El infinitivo.
2.7.2.1.1 El infiltitivo aparece numerosas veces como complementario
y sin una precisión en las funciones, y tiende a prescindir de la preposición nexo en su

-----(17) En esta época, en la conjugación, ya era general la pérdida de la -d- en la persona "vos"excepto en
"vedes".
(18) R. LAPEA., El Ictigtaje del Amadís, op. cit., p. 222.

función de complenicnto: "No tardó luego lancarse a sus pies" 92, "decendían tomar
el agua" 105, "e fueron por la estrecha vía ferir a la secreta casa" 89, "no tardó complyr"
87.

2.7.2.1.2 Ittfinitivo sustarztivado: contrastaua el querer" 82, "el batyr dcl ala dcl
primer gallo" 84, "bucn amar" 86, "leal servir" 70.

2.7.2.1.3 Formas arcaicasI9de infiriitivo: abastar" 79, "alongar" 81, "ascender"
88, "atreguar" 74, "fallyr" 67, "maginar" 69, "mernbrar" 82, "prisar" 110, "quexar"
73, "rcmembrar" 75, "trespasar" 96.

2.7.2.2. El gerundio
2.7.2.2.1 Gerurzdio e12 co~zstrucciórzabsoluta: de cuytas avicndo" 74, "cnojos
pasando" 74, "atendicndo folgura" 74.

2.7.2.3 El participio
2.7.2.3.1 Participio depreserzte; usa adjetivos y participios de prescnte en lugar de
oraciones adjetivas; este rasgo contribuye a dar un cierto matiz latinizante al estilo:
nianante a la partc syiiiestra aquella nombrada fuente dc..."105, "el cmpecicntc" 91,
"rcynante" 99 y 102, "dcciente" 107, "portaiites" 105, etc.

2.7.2.3.2 El participio de pasado

2.7.2.3.2.1 Mantiene algunas fonnas arcaicas de participio-adjetivo:
acallaiitado" 103, "adiortunada" 89, "afflito" 94, "brasada" 77, "dessentido" 93
"gasajado" 109, "obmudccida" 97,"prisoU100, "proiierta" 97, "quisto"82, "rrequestado"
94, "tynta" 90, "vergoncado"67, "ynoto" 67.

2.7.2.3.2.2 Participios en construcción absoluta: Entendidos los trágicos
mctros" 102, "pasados luengos días" 88.

-----(19)A. PRIETO, Ed. cit., pp. 113-116.

2.7.3APRECUCIONES SOBRE EL USO DE ALGUNOS VERBOS

2.7.3.1 Ser y Estar.zoLos límites distan mucho de los actuales. Es más frecuente
SER en construcciones en las que hoy usaríamos ESTAR: "do sería en tu espera" 93,
"do era el sepulchro" 103, "donde era la tumba" 103, "do es la flor de los monteros" 106,
"do el Rey era a la sazón en las grandes ..."96, "en cuyas faldas era el secreto palacio"
100, "que es fuera de gentyleza" 68, "respondió que él no era en su libertad 81.

2.7.3.2 Haber
2.7.3.2.1 Haber como transitivo: "e a todos los que algún sentimiento

de amor avían" 100, "los caualleros desseando aver gloria" 103.
2.7.3.2.2 Haber en perífrasis de obligación; en Haber De suprime la preposición: "ovo passar folgado" 100.
2.7.3.2.3 Los verbos irztrarzsitivos de movimiento actualmenteforman sus
tiempos compuestos con Haber en el Siervo con Ser: ser venido"97, "fuellegado
a las partes de Yria" 87.

2.7.3.3 Verbos reflejos

5

Emplea la forma recta en lugar de la refleja: "Preguntavaa los montañeros, e
burlavan de mí" 107. Entre las frases de forma refleja cabe constatar que no aparecen
,
impersonales con esta cosntrucción.

2.7.3.4 Escasa

delimitación de usos: CONOCER/SABER/VER:
"conociéndolas venir" 105; ENTENDERICONOCER: "entendida la fyrme fé tuya" 94;
PARTIRIAPARTAR: "dondejamás no los pudieron partyr" 106, "el entendimiento
nos enseñava quando partyó ayrado de mí" 107.

2.8 ADVERBIO, PREPOSICIÓN Y CONJUNCION

2.8.1 EN EL SIERVO SE REGISTRANALGUNOS ADVERBIOS, de
uso habitual en su época y que hoy ya no se emplean: "agramente" 97, "alexos" 78,

(20) R. LAPESA, Historia de la l e ~ i g ~cspatiola,
~a
Escelicer, Madrid, ba cd. 1965, p. 256.

"allende" 95 por "ademiís", "aprés" 100 por "delante", "ayuso" 66 por "abajo", "dende"
103 por "desde, "desque 85, "do"87, "ende","por ende" 99, "enverso de" 112por "dclante
de", "non" 77, "otrosy" 80 "demás de esto", "además".
2.6.2 COLOCACIÓN DEL ADVERBIO; predomina el antepuesto: "bien amar" 66,

"íiclmentc la guiar" 78, "sólo rcparo me dczía" 78, "bicn acompañados" 84.
2.6.3 SINTAGMAS ESPECLALES CON M W Y TAN: muy sin piedat" 97, "muy syii
dolor" 97; "tan sin piedad" 100.
2.8.4 USOS DE LA PREPOSICZÓN

2.8.4.1 Elipsis
2.8.4.1.1 Algunqs giros de verbo con preposiciórz la eliden; preposicióii " A
elidida: CONDENAR A HACER: "condenadas sccar la laguna infernal" 80; DESCENDER A HACER: "decendíaii tomar el agua" 105; INDUCIR A HACER:
"cnduzido por ty rrobar a mi" 89; IR A HACER: "fueron ferir" 89. La preposición
" D E ; CUIDAR DE: "cuydando ser venido" 97; DUDAR DE: "dubdando la casta de
los pcrros" 89; HUIR DE: "por fuyr la deslealtat" 94; "por fuyr la cruel venganca" 94.
La preposición " E N ; TARDAR E N HACER: "no tardó seguir la dcscendicntc vía"
77; "no tardó luego lancarse a sus pies" 92; no tardó embiar en su alcance" 88.
En algunos giros vacila entre usar una preposición o elidirla; en la perífrasis
ESFORZARSE + PREPOSICION + HACER podría admitirse alternancia EN/
POR y sin embargo faltan: "sc esforcavan dczir injusta la venganca" 100.

2.8.4.1.2 Elipsis de la preposición en locuciones preposicionales

2.8.4.1.2.1 En cornplernentos circunstanciales de lugar o situación en el
espacio: fallkme ribera del grand mar" 111; "delante mi" 83; "dclantc sus armas" 98;
"dclantc niis ojos" 91; "dclantc su bienquista seiiora" 88; "dentro ynoccnte cucrpo" 93;
"e nieytat de la rrica sala,... derribó las tres coronas" 98.

2.5.4.1.2.2 Elipsis de la preposición en coinplementos teinporales: "quc su
hijo Ardanlicr cssas horas mucrto avía" 89.

2.8.4.2 Usos vacilantes
2.8.4.2.1 Algurzas corzstrucciorzes con preposiciórz vacila~zante la elecciórz (le
una u otra; cstos giros van cambiando de una a otra época.

2.8.4.2.1.1 Verbos con preposición vacilante: CERCAR DE/POR TODAS
PARTES: "cercándolo de todas parlcs" 97 y 106; ENTRAR A/EN: "entra a la noble
cibdad 96; "entrados a la postrymera cámara" 97; ESFORZARSE A/POR HACER
ALGO: "se esfuercan a yr contra" 99; PASAR EN/A ALGUNA PARTE: "despuésdc
su muerte passasse en la dulce Francia" 93; HACER ALGO EN/A HONOR DE
ALGUIEN: "y hazcr dcl soterraño palacio templo solenne a honor de aquélla" 97;
VESTIR CON/DE: "vestidas de su escura librea" 101.

2.8.4.3 En el Siervo pueden encontrarse dos preposiciones arcaicas:
"fasta" 102 y "so" 112. Podría decirse que reina la anarquía cn el manejo dc las
preposiciones.

2.9 LOCUCIONES
2.9.1 LOCUCIONES CONMATIZMODAL: cn guisa de" 111, "cn ardit de" 112, "cn
son de" 89, "a todo más andar" 90, "a bueltas de "104.
Locuciones modales que han variado la preposición: EN/CON: "respondióen
grand plazcr" 97, "cn grand estrago" 97; POR/DE: "visto por la semblante manera" 97.

2.9.2 LOCUCIONES TEMPORALES:

2.9.2.1 Con gerundio: "por el tiempo andando" 73 y 103.
2.9.2.2 Con el sustantivo "PUNTO":"al punto que los montes Criniios...
'

aticnden su resplandor" 76, "en punto que sobre mi tendió las verdes ramas" 76, "E
de sy maltrya el espíritu que en punto era a me dexar" 82, "fuesen aiiibos en punto
aderecados al partyr" 84.

2.9.2.3 Con el sustantivo "SAZON":"a la sazón cantava"76, "a la sazón biuía" 85.

3. SINTAXIS Y ESTILO

3.0 FENÓMENOSDE SINTAXIS GENERAL
3.0.1 HIPÉRBATON EL ORDENLÓGICO DE LA FRASE SEALTERA: el podcroso, ...con cl puerto seguro de Morgadán, llamado Padrón, por sola causa del Padrón
encantado, principal guarda de las dos sepulturas, que oy día perpetuamente el templo

de aquella antigua cibdat, poblada de los caballeros andantes, en peligrosa demanda dcl
palacio encantado, ennoblecen." 104.

3.0.1.1 El determinado se anticipa al determinante: "fazer solía' 105,
"conocer quería" 89, "apartar quisiste" 91. El adverbio se anticipa al vcrbo: "que las tanto
amava" 86 y 105. El complcmento se anticipa a la palabra que lo rige: "Solo de todos
bienes desierto" 81, "sólo yerro de mi recibió" 83. Intercala elementos entre el auxiliar
y el participio: "No avría el Rey dos millas andadas" 90, "pasado entre mí avía" 107.
3.0.2 LA NEGACIÓN SE ANTICIPA A SU VERBO: "No pensando que a unos
pluguiese tomar" 99, "no pensando de caher" 108.
3.0.3 EL COMPLEMENTO DIRECTO Y LA PREPOSICIÓN 'IA1',- no se había
gcncralizado aún el uso de esta preposición ante el complemento directo de persona;
se dan usos vacilantes. Casos en que sí la usa: "Saluda por mí al tristc Ysyón" 80, "...no
desaua de bicn qucrer a la que por maldición..."82. Casos en que no la lleva: "...por
que forcado me fue maldezir el alto Cupido" 81, "no pensando que voluntad fuese
jamás servir la señora que servía" 87, "condenas la triste madre" 90, "Sy lo hazes a iyn
de te escusar de la muerte, declara el matador" 91, "e salva las damas" 94, "él no podía
vengar el enemigo" 98.
3.0.4 COMPLEMENTO DE RELACIÓN O PARTE: 'he sólo hcreado en su lealtal"
106. Complen~entode un participio: "fallecidos del spíritu" 106.
3.0.5 GENITNO PAR TITWO CON SUSTANTNO "INCONTABLE'I. 'ho han
sentido de piedad 93.
3.0.6 COMPLEMENTO AGENTE CON "DE": "Ca serás luego arrastrado de las
guardas" 80, "brasadas de las bivas llamas" 77. En ocasiones está construído con "POR":
"conocido por el alazán" 77, "guardado por el entendimiento" 77.
3.0.7 FRASES CON DOBLE NEGACIÓN: "jamás no los pudieron partyr" 106.
3.0.8 CONSTRUCCIÓN ESPECUL; rncdiante el pronombre "los" sustituye una
expresión más larga por otra breve: "...los cuerpos sensibles mudáronse en fynas
piedras, cada uno tornándose en su cantidad, vista y color, e tan propia figura, que
yníínitos el día de la grand perdonanca, veyéndolos en cerco de los altos sepulchros,
verdaderamente los afFyrman beuir" 106.

3.1 SINTAXIS DEL PERÍODO ORACIONAL
Los nexos que relacio9an oraciones en el español del siglo XV se asemejan
a los del español actual de tal manera que puede decirse que no se han producido

cambios sustanciales. Las diferencias se han producido, en mayor medida, en el
interior de la frase, en el orden de los elementos, en ciertos giros y construcciones
que van cambiando de una época a otra.
La clasificación oracional pretende reflejar, por una parte, aquellas partículas
relacionantes que eran de uso habitual en la época; por otra, aquellas que eran
preferidas por el autor y que, en cierto modo, condicionan su estilo personal.
3.1.0 COORDINACIÓN; cabría destacar que en las copulativas alterna " E , " Y .
Muchas veces, después de un punto, recomienza con "E": "E mal quisto, no desaua..."
82, "E de sy maltraya ..."82, "E ya que en plazer..."83, "E yo, temeroso amador ,... E asy
vergoncado..."67. En algunos casos se encuentra "Y": "elgrand duque Durno y el conde
Grandier y el príncipe de Mirana y el marqués de...", de Almacia, Dacia y Tracia y
Polonia,...y rrasgó sus vestiduras..." 98. Para las negativas emplea "NIN: "Syn cobrar
lo que perdí, nin fallar mi poderyo" 108.
En las adversativas, era común el nexo "Mas"junto a las actuales "PERO",
"AUNQUE, "SINO": "creo no lo ouieras en grado, mas con grand rrazón negativas
emplea "NIN: "Syn cobrar lo que perdí, nin fallar mi poderyo" 108.

3.1.1.0 En las subordinadas sustantivas llama la atención la elipsis
de nexo en las completivas: "Creo no lo ouieras en grado" 94, "te ruego otorgues
la creencia"94, !'Vyó estar tendyda" 90, "su continencia yo la entendía demostrar yo ser
entendido," 72, "entendía de los amadores ser más alegre" 72, "amonestándome por la
ley de amistat consagrada, no tardar instante ni hora embiarle una de mis epístolas en
son de comedia,... e que fianca tenía en el muy esclarecido hijo de Vulcan, la
escriptura nos dar alegría..., el día syguiente, primero del año, le embié ofrecer por
estrenas la presente" 73.

3.1.1.0.1 Se acusa mucho el cultismo en algunas oracionesparalelas a
las de "nondubito quin", con verbos que expresan sospecha, recelo, ignorancia,
duda, incertidumbre: "tanto que yo dubdaua de lo conocer" 77,"Non dubdo yo que..."71.

3.1.1.1 Adjetivas o de relativo
Las subordinadas de relativo arrojan una presencia muy notable en la obra;
los nexos no difieren de los actuales; tiene mucha vigencia "CUYO": "de cuyo nombre
te dirá la su epístola" 68. A diferencia de hoy, son frecuentes las de "CUAL: "el qual,
según dizcn los nuestros poetas, conquistó..."78, "El qual, syn venir en cierta sabiduría,
denegóme la creencia"73. En muchas ocasiones sustituye una oración de relativo por
un participio de presente: "Como yo el syn ventura padeciente por amar" 76, "cuya
puerta, mostrante la vía por la rribera verde..."105. El nexo "QUE, con ventaja, el
más repetido, 'se combina con las preposiciones: "DE Q U E , "CON Q U E , "EN

Q U E , "POR Q U E , ctc. La construccióii quc sc rcpitc con niás asiduidad cs la de
" Q U E cii iiicisos explicativos: "cl prolundo río Archiróii, quc cs cl apartr\iiiiciito
dc aqucsta vida, quc, no rccibc otro passo sy no cl paso dc la niucrtc; ... cl anciano
Carón, que cs cl ticnipo dc la niucrtc ..." 79.

3.1.1.2 Adverbinlcs
Eii cstc aiiiplio grupo dc subordinadas, tan sólo dcstacarciiios los iicxos que
ya no sc usan, o no sc usan tanto como cn cl siglo XV, y oiiiilircnios la niayoría dc las
oracioncs, aqucllas quc no olrcccn difcrciicias suslaiicirilcs con las aclualcs

3.1.1.2.0 Te~~tporales:
DE QUE por CUANDO: "dc quc cl rrcy dc Poloiiia Ic ouira
forcado ..."98. DESQUE: "La qual dcsqiic apartada dc la prcsciitc vida, cl nic niandó
quc tc dixcssc scr con 61 cii toda guisa a la anlyguri Vciicra" 93. QUE con valor
tciiiporal: "No avría cl Rcy dos millas andadas por la sclva cscura quc cl dcscuyd:ido
iiiontcro, iiiuy Icdo, con su vcnado, llcgó a las pucrtas" 90.

3.1.1.2.1 Cottstr¿rcciÚ/tlnli~iiza~ile:
COMO + SUBJUNTIVO: "coiiio yo cl syii
vciitura padcc;iciitc por aniar, crrasc ..." 76.
3.1.1.2.2 Locativas de relativo cort el tiexo "DO", "DONDE":"91 nic iiiaiidó
quc tc dixcssc scr con 61 cii toda guisa a la antigua Vciicra, do scría cii tu cspcra"
93, "oy día sc fallan cauallos salvajcs dc aqiiclla raga cn los iiioiilcs dc Tcayo, dc
Miranda y dc Bujnii, doiidc cs la flor dc los nioiilcs..."106.

3.1.1.2.3 De los rtexos rttodales es relevartte la prefirencia del ar~lorpor
"SEGUN": Yo quc biuía cii lcda y dubdosa cspcra, ... atciidiciido folgura, Iioras,
tribulaciUii, scgúiid nic atrayjii los priiiicros iiioviiiiicntos, quc son fucra dcl liuniaiio
podcr, scgúii dizc cl philósoplio" 74. En una ocasión "SEGUN" ticiic uii sigiiificado
poco coiicrcto: "Piensa lo quc crco pciisrirás sy tú lucras iiiadaiiia Lycssa, (scgúii qiic
Yrciia), c vieras a iiií, rcqucstado dc nucva sciiora, aniar, cii dcsprccio y olvidanga dc
ty ..." 94.

3.1.1.2.4 Causa1e.v; coriserva el riexo arcaizarzte "CA":otorgaiido la vista a los
prcsciitcs, niayorcs dc mi, dc quc más prcsuiiiía; ca dc nii al no sciitía" 69.

3.1.1.2.5 Cortdiciorzales; le cortfierert cierto sabor de época las condiciottales con fi~trtrode suhjrrntivo: sy pasar quisicrcs, cs forcado qiic dcxcs cl pcsado
cucrpo" 79, "E sy allá pasarcs, dy por mi las saludcs" 79.

3.1.1.2.6 Firtales; POR

+ INFINTWO:

"qqiicpor servir Icub~i~licrile,
rlo soy sycnio, tiltus synictilc" 108.

3.1.1.2.7 Los escritores de la época corz preterzsiorzes cultistas, mostraban
cicrta incliiiación a Pos pcríodos largos, con paralclismos, Las frases cstán como
cncadcnadas unas con otras, cs una sintaxis trabada, quizá por esto tienen una
cspccial accptacióii las corrclalivas, cuantitativas, consecutivas y comparativas: "E
asy en la peligrosa dcmanda como en batallas, ..."85, "e quanto más me mirava,
mi symplcza más y más confyrmava" 68, "que quanto más dclla ve cya acatado, tanto
niis mc tcnía por dcsprcciado" 69. Consccutivas" "fue tornado dcl son que es oy día, del
tristc color dc todas niis ropas; tanto que yo dubdaua dc lo conoccr ..."77, "rcccbían
continua fucrca; tanto quc Ardanlycr conocido era en las cortes de los cristianos y
paganos príncipcs por cl más valiente y glorioso cauallcro quc a la sazón bivía" 85.
Coiiiparativas: "ni5s quisiera moryr quc padcccr" 81, "e solo más quicrc prendcr la
angosta vía, ... quc nial acompañado yr contigo a la perdición ..."81.

3.1.1.2.8 Cortccsivas: POR MAS QUE: Ninguno passava ni podía tocar al
priincro y scgundo por más quc Llcgava" 103. COMO + SUBJUNTIVO = AUNQUE
+ SUBJUNTIVO: "no tc maravilles sy la prcsciitc no diga a ty las saludcs, coino
scas nucstro capital cncriiigo" 99.
Fiiial~iiciitc, rcniarcar quc los pcríodos se hacen largos y complicados
porquc van acumulando subordinadas dc una y otra clasc: "En vida dcl que posca
folganca, tu cras cl más bicn avcnturado rrcy dcl impcrio; c grandcs príncipes dc
nucstros rcyiios dcsscavan tu nombradía, no por tus nicrccimicntos, ni cobdicia dc
la pobrc Mondoya, mas dcl nombrc quc tú posscyas dc padrc, rrcspccto dc hyjo
virtuoso. E agora, cn fyn dc aquCI, ciicmigo, dcl qual no padrc te jusgan las obras,
crcs por lo co~ltrario,por quc algunos se csfucrcan a yr contra ty en dcnianda dc su
padccida niucrtc, no pciisando que a ous pluguicsc tomar la cniprcsa;" 99. "Passados
dc la trabrijosa villa a la pcrpctua gloria que possccn los lcales amadorcs, aqucllos quc
por bicn amar son coronados dcl alto Cupido y tycncn las primcras syllas a la dicstra
partc dc su niadrc la dccssa, cl dcssciitydo Lamidoras, vañado cn lágrimas, su cara
dcsfccha, c tynta dc sangrc, dando los grandcs gritos, al son de los qualcs los caurillos
arados no sufrcii las fucrtcs cadenas;" 95. "E yo solo que cstaua en podcr de la grand
tristura, vistas las mudas avcs, criaturas, plantas non scntiblcs, cn tal mudanea dc su
proprio scr, por causa mía, fuc altcrado lucra dc mí; c mi librc alucdrío, guardian dc
los caniiiios, quc son todos pcnsamicntos, partido de la compañía, no tardó seguir la
dcsccndicntc vía, quc cs la dcspcración, quc cnscñaua cl árbor pópulo, que es álbor
dc parayso consagrado a Hkrcolcs, por la guirnalda de sus blancas rojas, que pasó al
rcyno dc las tynicbras, doiidc las nicdias partcs, brasadas de las biuas llamas, tornaroii
cscuras, scgíin que parcccn. E guardado cl cntcndiniicnto, quc de grandcs días ayrado
c mi, solo aiidaua por la montaña, rogáualc quc no dubdasc de loscguir, c quc promcsa
fazía a la casta Diana, dccsa dc las bestias fieras, de no fallir la tenebrosa vía,..."78.

4. ESTILISTICA
4.0 LA NOVELA SENTIMENTAL DE J. RODR~GUEZDEL
PADRÓN se
mucvc cn un fondo lírico, cn un clima alegórico y simbólico2'; las constantcs líricas

-----(21) D. CUITANOVIC, op. cit., p. 118

son las mismas que el ámbito de su tiempo promueve y requiere: aristocratismo,
preciosismo, artificio y elegancia.
Las figuras retóricas tradicionales juegan un relevante papel. El autor sc
revela, por una parte, dependiente de una profusa tradición medieval, y por otra,
abierto a la nueva corriente humanística; hipérboles, antítesis y equívocos inscriben
el Siervo en la línea de los cancioneros peninsulares de la época.

4.1 FIGURAS DE DICCION

SINONIMIA: "Los grandcs peligros, tristezas, affancs, contrastes, rcuescs ..."
98. "El triste Lamidoras, fuera e todo plazcr, con grand tristor viene en muy esquivo
clamor y sospirar, y doloroso llanto" 90.

ZEUGMA: "Ca no la osaua dcscobrir a ninguna persona, vía ni fabla" 72.
ZEUGMA COMPUESTO: "¡Ay, quánto las mis carnes afflige la causa por
que las tuyas más de una muerte no pueden sofrir!" 91.
ZEUGMA D E REGIMEN IRREGULAR: "...desapoderado de las grandcs
fuergas, dyó consigo en tierra fyrme, e por un grande espacio no le fue tornado el
espíritu" 91.
4.1.2 POR REPETICIÓNDE PALABRAS:

ANAFORA: "...andando entristecía, y en el mayor solaz, mayor tristor
prendía; e quanto más fauor sentía, mayor..."73.
REDUPLICACION: "aunque, aunque" 74, "ya, ya por cahcr" 80, "más y más"
67, "¡Ay, amigo, amigo!" 78.
CONCATENACION: "...según dizc el philósopho, el punto una hora, la hora
un día, el día un año..."74, "que la furia de aquel no te sea merced, y merced dolor
perdurable" 71, "solo de todos bienes desierto, desierto del libre alvedrío" 81.
POLISINDETON: "E yo solo que..., e mi libre aluedrío ...E guardado por el
entendimiento..., e que promesa fazía ..."77.
REPETICION DISEMINADA:
"Syn cobrar lo quepmdy,
nin fallar nzi poderyo,
¿cónto dyré q u e soy mío?
¿Cójno diré q u e soy mío,
pues n o soy enleramenle? 108

4.1.3.1 Por analogía de sonidos:
SIMILICADENCIA: "La sabia Scbilla le aconpañava, e por más que le
scgurava, temiendo las penas e paurosos monstruos que andaua ..."79; "Viene en
despido dcl grand Rey de los Romanos, y dc la señora Rcy, c de todos los gcntilcs
galanes, graciosas c lyndas damas" 100.

4.1.3.2 Por analogía de accidentes gramaticales
DERIVACION: "la muy no cspcrada ni dcsespcrada" 86; "más valc con
destreza scr vcncido dc los vcnccdorcs, que syn denuedo scr vcnccdor dc los
vencidos" 99. "Las dos sepulturas, donde eran sepultados" 103.
POLIPOTE: "quc nic respondiese; e respondiendo asy, me entcndicsc que su
continencia yo la entendía dcmostrar yo scr cntendido, c a las vegadas eiitcndcdor de
tales affcrcs qiic no parecían ser cntcndidas por palavra, mas sólo cntcndcr." 72.

4.2 FIGURAS DE PENSAMIENTO
4.2.1 DESCRIPTIVAS

DESCRIPCION. Las dcscripcioncs revelan pobrcza de recursos, se rcitcra
en demasía, y el efccto rcitcrativo le rcsta dinamismo; usa verbos, sustantivos y
adjetivos ya gcnerosamcnte esparcidos a lo largo de la obra: "...un gracioso villaje, que
vyno dcspués a ser grand cibdad, según que dcinucstran los sus hcdificios; cuya puerta,
mostrantc la vía por la rribera verde a la muy clara fucnte de la selva, oy día posee
al antiguo nombre de Morgadin; manantc a la ~ a r t synicstra
c
aquella nombrada
fuente de los acorcs, donde las lindas
de rrapina, gavilanes, acorcs, mclyones,
falcones del gcncroso Ardanlicr ... 105; "...cubycrta de un manto escuro, rrico, doblado
de ballestas muy lyndas, turquis, cercadas de lctras antiguas..."86; "...una esquiva rroca,
c dentro de la.qual obraron un secrcto palacio, rrico y fuerte, bien obrado; y a la
entrada, un vcrdc, fresco jardyn de muy olorosas yeruas, lyndos, frutíferos árborcs..."
88.
ENUMERACION: "Infinitos rrcycs, duques, condes deshercdados, dueñas,
viudas, donzcllas forcadas, cobraron por su fortaleza los reynos, principados y ticrras de
qce bcuían cn ..."85.

EXCLAMACION. En la novcla sentimental son frecuentes los reclamos
íritiiiios, líricos de quejas, dc padecimientos, que si no fucran expresados de manera

-----(22) D. ALONSO y C. BOUSONO.. Seis calas en la expresión literaria española, Grcdos, Madrid,
ed. 1970, pp. 11-20.

rctórica, parcccrían convincentcs: "iOh, oh, y qué merced esperas dcl contra ty ayrado
amor, quc asy maltrataste por tu odiosa canción" 70; "¡O mi buen amo y Tic1
Lamidoras, guarda de madama Lycssa quc vco mucrta dclantc mis ojos!" 91; "¡O
desscada Yrcna!" 94; "iOh bien avcnturada mucrte que tornas en propia vida!" 92; "O
rcgurosa y mal comedida mucrte, deseosa de mi!" 83.
INTERROGACION RETORICA:
"¿Quéui~tadorpucdeseguir
!u condición
vimdo seguir tul lrislor
??ticorap%"70
¿Qué hoi)cbrepucde soB-ir
?ruís syn n-asón
que del señor recel?)rr
??calplurdón?71

APOSTROFE: "iAh señor, picdai dc tu verdadero iiielo que trayo cn mis
yjadas"! 89; "iAh, crucl naturaleza!" 91; "iTraydora Lycssa, adversaria de mí!" 89.
OPTACION: "¡No seas carnicero dc tu propia sangre!" 89; "ie cómo cs dc
conscntyr yo scr amado, y no aiiiador dc tal presyoncra de mí! ...¡No quieras dar cl
noiiibrc crucl al piadoso amador, ni m5s affligir!" 94. La imprecación amorosa cra
rccurso muy utilizado cn la poesía castellana dcl siglo XV y tambien cn el Sien~o.'~
HIPERBOLE: "dando los grandcs gritos, al son de los qualcs los cauallos
atados no sufren las fucrtcs cadenas" 95, "fue grandc el tcmor, el triste son dc los
alarydos, que cl mundo pcnsó fcncccr" 96, "E dcspués dcl común passaje cn las quatro
partcs dcl niundo, y grandcs passados peligros, quc en loor dc aquella que amaua más
quc a sy, con ..."87; "haziendo pasajcs mil1 vczes al día" 74, "sccavan las ycrvas dondc
alcancauaii mis pisadas" 76.
PERSONIFICACION ALEGORICA. María Rosa Lida de MalkiclU crcc
quc "licssc" voz corriciitc cn la poesía gallega, cquivalc a "joya",virtud trovadorcsca,
y que en cl Siervo aparcce muy ccrca dc la pcrsonificación alegórica: "la gcntil Liessa,
bicnquista y guardada dc todas las lindas damas, servidoras dc la Liessa". La
pcrsonificación alcgórica cs mezcla dc lo sacro y lo profano: "me hizicron rctrahcr al
tcinplo de la graiid solcdat, en compañía dc la lristc amargura, saccrdotissa dc
aquélla ..." 75; "cl coracón, que iiiuy alongado cstaua dc mí en el templo dc la dccsa
Palas, ...respondió con grand scntimicnto, dizicndo que él no cra cn su libcrtad ..."81.

ANTITESIS: "con tcmor dc lo pasado, que contrastava lo por vcnir" 69;
"...apartar quisiste de la humana vida? Sy lo hazes a fyn dc te cscusar de la mucrtc,..."
91; "tristcs y alcgrcs actos" 67; "mcridion y setcntryón" 103.

-----(23) J . L. ALDORG., Ilistoria (le la literarirra española, Gredos, Madrid, 2a. 1975, v. 1, p. 438.
(24) Cfr.: Ma ROSA LIDA, Op. cit., p. 24, nota 15.

FAIIADOSAS: "Por ty niuriciido salvo scría, a syii ty biviciido sólo un día
dcsscado niorir no podría? i01i bicii avciiturada niucrtc quc toriias cii propia vida!
iAlcgrc y suavc pcna quc toriias y vicncs a nií cn folganqa!" 92. El tristc ayo sc cxplica
ciitrc paradojas, cl dolor y cl Ilaiito dc Laniidoras adquicrcn un tono apocalíptico.
GRADACION: "E coiivcnía al avciiturcro scr fucrtc y lcal cii cl priiiicr
grado; c tocar al scgundo por coiiiparatyuo; c dcndc al tcrqcro por supcrlativo" 103.
SINECDOQUE: La antononiasia: "Mas como tu scas otro Virgilio" 67.
METAFORA: "E solo cuydado dc no lo podcr mostrar cl inlríiiscco fucgo
qiic ardía ciitrc nii" 72; "La cscura sclva dc mis pcnsainiciitos" 76; "sus cabcllos,
hilos dc oro" 97.
ALECORIA. El rasgo quc nicjor caracteriza cl cstilo del siglo XV cs la
afición a la alegoría,= cii csto viciic a scr una prolongacióii de la cdrid nicdiri; la
obra ciitcra sc iiiucvc cii un cliiiia alegórico y siiiibólico: "por inandaniicnto dcl qiic
nic suclc rcgir quc cs cl scso, firmado coiiscjo dc mis qiiico sir~iciitcs,~"
lucgo..." 69;
"nrribC con graiid fortuiia a los trcs caiiiiiios, quc son trcs varios pciisaiiiiciilos ciiic
dcpartcii las trcs árborcs consagradas cii cl jardín dc la vciitura ..."76; "al scguir de los
trcs caiiiiiios cii cl j:irdyii dc lavciitura; c prciidc la iiiuy agra sciida doiidc cra la vcrdc
olyva consagrada a Miiicrva, qucl ciitciidiiiiicnto nos ciiscííriva qiiaiido partyó ayrado
de nií. En cuya busca, pasando los grandcs Alpcs dc mis pciisaiiiiciitos, dcccdiciido
a los soiiibrosos vallcs dc iiiis priiiicros niotus, arribando a las faldas dc iiii csquiva
coiiiciiiplación ..." 107; "E asy crrado por las nialczas, mudado cii las niás altas árborcs
dc iiii cscura niagiiianca" 111.
ENIGMA: "dc la una partc bordados trcs bastidores, c dc la otra, SEULE Y
DE BATLEY;' cscriplo por Ictras, .cniprcsa dc puntas ..."85; "ESPER YR M E ...NEC
SONLE M E N T E 86. Del coiitcxto no sc pucde dcducir con claridad el significado que
coiiticiicn cstas Ictras, tal vcz siiiibolizaii alguna idca abstracta, pcro pcriiiancccii cn
cl ciiigiiia.
SIMBOLO. Dcsdc cl principio de la obra hasta cl fin Iiacc acto dc prcsciicia
cl síiiibolo: "El vcrdc arrayliaii" 65, arbusto consagrado a Ia diosa Venus y cs síiiibolo
del ticiiipo quc bicii ainó y fuc amado. "El árbor de parayso" 66, o álanio blriiico
consagrado a Hdrculcs, sínibolo de un caniino dc sufriniiciitos y trabajos ~ o l i t a r i o s ~ .
"La vcrdc oliva" 66 cl ~icinpoquc no aiiió ni fue aiiiado, símbolo dc la paz. Es taiiibiCii
siiiibólico, csotdrico cl nicnsajc escrito cn la cortcza dc Pos árbolcs: "INFORTUNE"
77, cn cstc iiiotcB cstá sinibolizada toda la scguiida partc dc aiiiar y no scr aiiiado.
El cstilo cs for1iiulario,3~rccurrc a fórmulas tradicioiialcs dc dcprccaciúii
basadas cii una coiivciición social: "Joliaii Rodrígucz dcl Padrón, cl mcnor dc los dos ..."
67. Accpta la cpístola conio forina dc cxprcsión literaria: "La fc prometida al yiitiino
y claro aiiior, y la instancia dc tus cpíslolas, oy nic Iiaze cscrcuir lo que pavor y
vcrgücnca cii iiingúiid otorgaron rcvclar ... E asy, con pcna ... dcl tciiior, cscriuo a ty"
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67; "...prcsciitasc la cpístola que Ardaiilicr cscrivió a Ia yiifaiitc Yrcna, dcsta niancra
siguicnlc..."93; "...que cn fyn dc la cpístola prcscntc" 94; "E a grand pricsa niandó
cscrcuir al niuy odioso rrcy Crocs la prcscntc cpíslola dc rrcqucsta, prcgoncra de la
cncniistal" 98.
En rcsunicn, El Sicnjo libre de atlior rcflcja cn su Iciigua y estilo cl cslado
liiigüístico del siglo XV. Conscrva laF- inicial junto a la H- aspirada; ofrccc vacilación
cn cuaiilo al maiitciiimicnto o rcducción dc cicrtos grupos consoniíniicos cullos GN,
FT, CT. La inestabilidad gráfica, Iéxica, ionélica y sintáctica cs una constante dcl
siglo XV.
Manticnc el "vos" átono arcai7aiitc, coiiscrva la dcsincncia -cdcs alternando
con 4 s ; no prcsciila apbcopc cii las fornias vcrbalcs; ofrccc abunancia dc artículos
con posesivos; coiiscrva algúii rcsiduo arcaiiaiilc dc futuro dc sul~juiitivo.La dcliiiiitacióii ciilrc los usos de SER y ESTAR cs cscasa; cl vcrbo HABER no cra cn la edad
niicdia, ni aún cii cl siglo XVI, uii auxiliar lotaliiiciitc vacío dc sigiiiiicación propia,
coiiscrvaba usos transitivos cn qiic valía conio "tcncr", "obtcncr", "coiiscguir",y cn cstos
tdriiiiiios cstíi ciiiplcado cii cl Sicnlo. Eii los giros siiitácticos, cspccialiiiciitc aqiicllos
qiic sc condruycn con prcposición mucslra algunas particularidades, vacilacioncs,
clipsis y rcduiitlancias quc denotan cicrtoarcaísiiio. Eii cl cniplco dc las foriiiasvcrbalcs
sc pcriiiitc algunas libcrtadcs cii algunos giros y coiiscrva rcstos arcaicos.
La siiitaxis cs artiiiciosa con poca agilidad, cn clla pcsaii los siiitagiiias no
progresivos con biiiiciiibracioiics, triinciiibracioncs y pluralidades; algunas coiistruccioiics son latinizaiitcs y otros fciiónicnos son gcncralcs cn la Iciigua nicdicval.
El Idxico, cii gcticral cs culto, pcro con un bar ni^ arcaizaiitc; oirccc voccs
dc proccdciicia diidosa, csoltrica, alguiiosgalicismos c italiaiiisnios, algúii iicologisnio
y bastaiitcs pnlribrrrs anticuadas.
La prosa dc cl Sicnpo cs jugosa, podtica y de brillante adjctivacióii, por clla
desfila un ainplio rcpcrtorio de figuras dc la rclórica tradicional. La cstruclura ticiic un
~iiarcoalegórico y uii aiiiplio coiitciiido narrativo dciitro de un cliiiia dc ciiiblcriia, no
obstanlc, el iiiito y cl síiiibolo sc dcsciiibaraian ya del alcgorismo nicdicval. El cslilo
podría calificarse dc crudiio y rctórico por sus frccucntcs rcfcrciicias al niuiido clásico
y no escaso cii Iatiiiisnios, con cicrta tcndciicia a lo ornamciital: ncologisiiios c
hipCrbatoii. La dcscripci6n cs 1115ságil quc la narración. Acusa un caráctcr forniul:iio,
cspccialiiiciiic cii las epístolas.
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