
COMENTARIO FILOLÓGICO Y LITERARIO.

1 Roxo sol, que con hacha luminosa
cobras el purpúreo i alto cielo,
¿hallaste tal belleza en todo el suelo,
qu´iguale a mi serena Luz dichosa?

Aura süave, blanda i amorosa,
que nos halagas con tu fresco buelo;
cuando se cubre del dorado velo
mi Luz, ¿tocaste trença más hermosa?

Luna, onor de la noche, ilustre coro
de la errantes lumbres, i fixadas,
¿consideraste tales dos estrellas?

Sol puro, Aura, Luna, llamas d´oro,
¿oístes vos mis penas nunca usadas?
¿vistes Luz más ingrata a mis querellas?

Comentario filológico.

El texto que vamos a comentar presenta una serie de rasgos lingüísticos que nos van a
permitir  fijarlo  desde  un  punto  de  vista  filológico.  Para  ello,  vamos  a  bordar  la
correspondencia entre grafías, fonemas y sonidos del texto en primer lugar.

Notamos cómo en el texto hay una absoluta ausencia de apócope, es decir, de caída de – e
tras r,  s,  l,  n,  d y z. Este hecho delata que estamos ante un texto posterior a 1475, cuando
este fenómeno desaparece casi por completo. La ausencia de –e en qu´iguale y  d´oro no es
apócope sino representación gráfica de un hecho de fonética sintáctica: la sinalefa fruto del
afán renacentista de escribir según el modelo de habla.

La “h” inicial procedente de “f” latina se ha fijado ya y no parece alternar con la grafía
etimológica. Ya en el siglo XV alternaba con “f”, aunque ésta no se pronuncia, optando por
la solución actual en 1520 de modo definitivo.

Por otro lado, notamos en roxo y fixadas como la grafía “x” corresponde al fonema / x /,
fricativo, sordo y velar y no al / š / prepalatal, fricativo y sordo, debido al ensordecimiento
de su correlato sonoro acaecido en Castilla, Aragón y León en el siglo XV. La prepalatal,
fricativa, sorda resultante atrasó su posición articulatoria a mediopalatal y luego a velar para
no confundirse con las apicoalveolares, con las que compartía zona de articulación.

También se nota la ausencia de “ss” geminada en posición intervocálica:  hermosa,  amorosa,
leemos. / s / y / z / > / s /: S, en todas sus posiciones, geminada o no, que queda como
apicolaveolar, fricativa, sorda, al optar por la solución meridional de hacerla fricativa. 
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/ s / y  / z / > / s /: C+e,i; Ç, Z, que quedaron como dental, africado y sordo,
pero tomará la solución andaluza de hacerla interdental y fricativa como el fonema actual:
así tenemos en el texto trença y belleza como ejemplos ilustrativos.

El reajuste de sibilantes se ha producido ya cuando el texto ha sido escrito, por lo
que deducimos que éste fue redactado después de 1560, cuando culminó tal proceso de
reajuste.

Por otro lado el hecho de que aparezca buelo por vuelo nos confirma un fenómeno
básico en los Siglos de Oro: la confusión entre / b / y / v / se solventa con el predominio
de la bilabial, oclusiva, sonora sobre la labiodental, fricativa, sonora.

En cuanto al plano morfológico nos encontramos con el tratamiento gramatical de
hacha como femenino:  hacha luminosa. Los sustantivos  acabados en  a fueron tratados
como masculinos en los Siglos de Oro salvo si ésta era además su inicio: el centinela, pero la
hacha.

El uso de vos como pronombre sujeto era común en los Siglos de Oro para tratar a
iguales no íntimos o a superiores: ¿oístes vos mis penas nunca usadas?, leemos.

Esta cronología nos la confirma el hecho de que la desinencia verbal latina –stis
resulta –stes, y no –steis, hasta la segunda mitad del XVII: vemos cómo tenemos  oístes y
vistes, por ejemplo.

En cuanto a las conjunciones observamos como hecho llamativo el hecho de que la
copulativa aparezca como “i” y no como “y”: ello nos indica que este texto es anterior a
1600, cuando se establecieron definitivamente varios de los nexos actuales.

El orden de palabras, casi lineal y sin bruscos hipérbatos, nos confirma que estamos
ante un texto del XVI, escrito, según deducimos, entre 1560 y 1600: en efecto estamos ante
un soneto de Fernando de Herrera, que publicó sus poemas en 1582.

Comentario literario.

El texto que leemos es un soneto. Esta forma estrófica, formada catorce versos
endecasílabos, tiene un origen provenzal  y se empleaba en diálogos silogísticos. Pero es
Petrarca quien lo consagra en el Renacimiento con su Canzionere. En España fue recogido
por el Marqués de Santillana en los Sonetos fechos al itálico modo, donde predominaba el poco
musical endecasílabo de gaita gallega, acentuado en la cuarta, séptima y décima sílabas; pero
será Garcilaso quien realmente lo introduzca según la moda renacentista y quien explotó las
múltiples posibilidades expresivas del soneto. 

Se compone de dos cuartetos y dos tercetos con rima consonante ABBA ABBA
CDE CDE, donde A corresponde a “-osa”: luminosa, dichosa, amorosa y hermosa; B, a   “-elo”:
cielo,  suelo,  buelo y velo; C, a “–oro”: coro y oro, D, a “-adas”: fixadas y usadas y E, a  “-ellas”:
estrellas y querellas.

El soneto que nos ocupa tiene un arranque enfático-melódico, es decir con acento
en las sílabas primera, tercera, sexta y décima: Roxo sol, que con hacha luminosa; mientras que el
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segundo cuarteto y  el  primer  terceto ostentan  un predominio  del  sáfico,  que tiene  los
acentos en las sílabas cuarta, octava y décima, lo que lo hacen mucho más pausado, como
es propio de la serenidad renacentista: Mi Luz, ¿tocaste trença más hermosa? / Luna, onor de la
noche, ilustre coro. Finalmente el autor cierra la composición con el ritmo que lo inició para
connotar  su  desesperación ante  los  desdenes  de  la  amada:  ¿vistes  Luz  más  ingrata  a  mis
querellas?,  cerrando una  estructura  circular  simétrica  tan  grata  a  la  ansias  de  armonía  y
perfección formal renacentista: no podemos olvidar que fue Herrera quien llevó a cabo una
eruditísima edición anotada de los poemas de Garcilaso.

El poema se estructura también simétricamente. En ello el autor se emparenta con
las  técnicas  de  paralelismos  comunes  a  Garcilaso:  a  cada  estrofa  le  corresponde  una
invocación a un elemento dispuesto anafóricamente al principio de ella: roxo sol, aura y luna,
que viene ampliado mediante el epíteto,  roxo sol; una oración adjetiva de relativo,  que nos
halagas  con  tu  fresco  buelo;  o  una  aposición,  onor  de  la  noche.  A continuación  el  poeta  les
interroga retóricamente acerca de las virtudes de la amada: ¿hallaste tal belleza en todo el suelo, /
qu´iguale a mi serena Luz dichosa?, ¿tocaste trença más hermosa? y ¿consideraste tales dos estrellas?

En  la  última  estrofa  el  autor  reagrupa  a  todos  los  elementos  invocados  para
apostrofarles retóricamente por dos veces: Sol puro, Aura, Luna, llamas d´oro, / ¿oístes vos mis
penas  nunca usadas?  /  ¿vistes  Luz más ingrata  a  mis  querellas? Estamos pues ante un típico
esquema  de  disposición  del  soneto  áureo:  el  diseminativo-recolectivo,  que  enraíza
directamente con la estructura sintetizante que tenía la lírica provenzal.

En muchos casos se dan bimembraciones para recrearse y dar un ritmo pausado a
lo descrito:  purpúreo  i  alto  cielo,  blanda i  amorosa;  del  mismo modo aparecen paralelismos
sintácticos: por ejemplo de adjetivo + sustantivo: fresco buelo y dorado velo; el suelo se sitúa al
lado de su opuesto, el  cielo, para resaltar los extremos como sinécdoque de la totalidad, al
tiempo que los cometas, o errantes lumbres, tenemos las estrellas fixadas.

Uno de los rasgos que hacen de Herrera un anunciador de aspectos barrocos es su
preferencia por lo sensorial:  vemos cómo atribuye cualidades cromáticas y táctiles a los
elementos: purpúreo, dorado, fresco, blanda, luminosa,... mientras que muchos de los verbos son
también de percepción sensorial:  tocaste,  oístes,  vistes,... Pero no podemos olvidar que tales
valores son de origen petrarquista y que ya estaban presentes en Garcilaso. Lo sensorial
adscribe  a  Fernando  de  Herrera  a  la  escuela  sevillana,  opuesta  a  la  austeridad  y  la
propensión a la abstracción de la escuela castellana.

El amor tratado aquí es el típicamente neoplatónico heredado del dolce stil nuovo: la
amada, como  donna angelicata,  se convierte  en fuente perfección moral,  de ahí que se le
designe  como  Luz,  con  mayúsculas,  es  decir,  como fuente  irradiadora  de  la  Verdad  y
Belleza absolutas, así se la llama en tres ocasiones:qu´iguale  a mi serena Luz dichosa  / (...)
cuando se cubre de dorado velo / mi Luz (...) / ¿vistes Luz más ingrata a mis querellas?.

 La naturaleza, por otra parte, no es un mero marco para el amor: es modelo de
perfección al que éste aspira. Pero al  mismo tiempo la amada es belle dame sans merçi como
tópico provenzal, que hace sufrir al amante: ¿oístes vos mis penas nunca usadas? / ¿vistes Luz más
ingrata a mis querellas?
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Además, la naturaleza, en la línea de la poesía cancioneril y la poesía de Ausías March más
que como marco bucólico virgiliano, está personificada y se le atribuyen verbos de acciones
humanas: el sol halla:  Roxo sol (...) /  hallaste tal belleza (...); el aura toca:  Aura süave (...) /
¿tocaste trença más hermosa?  ; la Luna considera:  Luna (...) /  ¿consideraste tales dos estrellas? De
este modo, los elementos naturales se convierten en los interlocutores válidos de las cuitas
del  vehemens amator,  y este último aspecto sí es común de la tradición grecolatina que se
recoge en el Renacimiento.

La aparición del aura se conecta con el poeta provenzal Arnaut Daniel quien llama a la brisa
l´aura, tópico que recoge Petrarca para su amada,  Laura, y que se inserta por éste como
tópico en la lírica renacentista.

2 Sin embargo, a pesar de este provenzalismo, la poesía de Herrera rehuye de los
latinismos  o  palabras  desusadas,  cumpliendo  el  ideal  de  escribir  según  el  habla  del
cortesano, que aúna naturalidad y selección: nótese cómo a cada verso le corresponde una
unidad sintáctica y los encabalgamientos son escasos, sirva de ejemplo el primer cuarteto:
Roxo sol, que con hacha luminosa /  cobras el purpúreo i alto cielo, /  ¿hallaste tal belleza en todo el
suelo, /  qu´iguale  a mi serena Luz dichosa?  Las metáforas atribuidas a la dama son de fácil
comprensión, pues no estamos en las sutilezas barrocas: los ojos son dos tales estrellas y el
cabello, dorado velo. Estamos, pues, ante un poema que es modelo del ideal renacentista.
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