
COMENTARIO DE TEXTO 1º DE BACHILLERATO 

GARCILASO DE LA VEGA, SONETO XXIII 

El poema que vamos a comentar pertenece a Garcilaso de la Vega, poeta 

español del siglo XVI, siglo que coincide con el triunfo del Renacimiento en España. 

 -Breve comentario al Renacimiento como época histórica y literaria. 

 -Breve comentario del poeta Garcilaso de la Vega (circunstancias personales 

importantes para su poesía, obra y rasgos poéticos más importantes). 

 

El soneto XXIII desarrolla como tema principal el tópico renacentista del Carpe 

Diem (“aprovecha el momento”), lugar común típico de un momento histórico 

centrado en la sobrevaloración de la belleza y la juventud, según los ideales clásicos, y 

que supone una revolución con respecto a la época anterior, la Edad Media, centrada 

en la dimensión espiritual y religiosa del hombre. Este tópico proviene de la literatura 

clásica, referente de gran importancia para los poetas renacentistas. 

Temáticamente, el poema se puede dividir en tres partes: 

-Los dos primeros cuartetos: introducen el tópico de la “descriptio puellae” y 

aparecen a modo de introducción del tema principal. En el primero de ellos, se 

comienza describiendo el rostro juvenil femenino y se hace alusión a la mirada de la 

dama que enciende los deseos del poeta pero que se muestra casta y reservada. El 

segundo cuarteto continúa la descripción, ahora centrándose en el cabello rubio y el 

cuello recto y firme, como corresponde a su carácter altivo. 

-El primer terceto: a través del imperativo “coged”, alusión directa a la amada, 

se introduce el tema principal, el “carpe diem”. Se insta a disfrutar de la juventud y el 

amor mientras es posible, antes de la llegada de la vejez. Aparece aquí, asociado al 

tema principal, otro tópico renacentista, proveniente de la literatura clásica, como es 

el “Collige virgo rosas”, en este caso, el dulce fruto del amor que hay que aprovechar 

mientras se es joven y bella. 

-El segundo terceto supone la conclusión del poema en forma de aseveración o 

sentencia: nada se puede hacer contra la ley eterna que supone el paso del tiempo. 

Asociado a esto, encontramos un lugar común ya aparecido en la Edad Media: el 

“tempus fugit” y la muerte como destino universal. 

Temáticamente, podemos ver que el soneto mantiene una estructura clásica, 

siendo los dos primeros cuartetos la introducción, el primer terceto el clímax con el 



tema principal y el último terceto, el cierre del poema con una aseveración que 

universaliza y da rigor al tema. 

En cuanto a la estructura métrica, el poema, como ya hemos dicho, está 

planteado en forma de soneto, la estrofa más popular del Renacimiento: se trata de 

dos tercetos y dos cuartetos con versos endecasílabos y rima consonante con la 

distribución ABBA, ABBA, CDE, DCE (tercetos encadenados). Destacan también los 

suaves encabalgamientos presentes en los versos 1, 5, 9 y 10. Estamos ante una 

estrofa que ya el Marqués de Santillana, imitando a Petrarca, había utilizado en el siglo 

XV, pero que no será hasta el XVI con la obra de Garcilaso que no triunfará plenamente 

en nuestras letras. 

Pasamos ahora al comentario de los aspectos estilísticos del soneto. 

El poema comienza con la locución adverbial temporal “En tanto”, localizada en 

primer lugar de la frase para lo que se utiliza la figura retórica del hipérbaton, que 

también se repite en el segundo cuarteto: se abre pues, aludiendo a un estado no 

duradero que es menester tener en cuenta. Partiendo de esta idea, se describe en 

estos cuartetos el rostro femenino siguiendo los cánones de belleza renacentistas: un 

juvenil rostro destacado por el color de las mejillas y la blancura de la piel, a través de 

las metáforas del primer verso (“rosa” y “azucena”). Podemos relacionar también, la 

imagen de las flores con la importancia que la naturaleza tendrá como expresión de la 

belleza y el amor en el Renacimiento.  

A la descripción de esta belleza temporal del rostro le corresponde también la 

mirada de la amada: Garcilaso la describe a través de la antítesis “mirar ardiente, 

honesto” que nos remite a la idea de amor platónico, alejado del erotismo, típico de 

esta época, pues la dama, aun ofreciendo ciertas esperanzas “mirar ardiente”, no deja 

de aparecer recatada (“honesta”) ante el yo poético. 

En el siguiente verso, encontraremos una alusión al sentimiento amoroso que 

enciende este mirar, siendo un amor imposible, platónico, según los cánones 

petrarquistas: “Enciende en el corazón y lo refrena”.  

En el segundo cuarteto, la descripción del cabello se hace a través de la 

metáfora “vena del oro”, que remite a la belleza y brillo del mismo de manera que 

resulta hiperbólica. A través de la gradación presente en el último verso (“el viento 

mueve, esparce y desordena”) nos hace visible el movimiento y la gracia del mismo. En 

esta estrofa destacan también los epítetos con los que se describe el cuello 

(“hermoso”, “blanco”, “enhiesto”) el último de los cuales remite, como ya hemos dicho 

antes, a la altivez de la dama. 

El tema principal se introduce en el primer terceto a partir del imperativo 

“coged”: de la descripción, el poeta pasa ahora a la alusión directa a la dama. De nuevo 



se utiliza un hipérbaton que desordena la frase para destacar los elementos más 

importantes, situados al comienzo de los versos e imitar la sintaxis latina: el verbo y la 

metáfora del “dulce fruto”, referida al amor.  

Encontramos aquí el tópico del “collige virgo rosas”, que utiliza el símbolo de la 

rosa (que en este poema aparece en la descripción del rostro que hemos visto en los 

cuartetos) como símbolo de la juventud y del amor. En concreto, aquí se utiliza la 

metáfora “dulce fruto” referida, como ya hemos dicho anteriormente, al amor 

(podemos recordar el “amor dulce” del que hablaba Celestina a Melibea). La “alegre 

primavera” será la metáfora usada para el estado de la juventud, frente al invierno, 

aludido en la imagen de la nieve, como símbolo de la vejez. Para referirse a ello, el 

poeta utiliza una metáfora que describe el cabello blanco (“cubra de nieve la hermosa 

cumbre”)  y que contrasta con el brillo del oro del mismo en la juventud, visto en la 

primera parte del poema.  

Finalmente, en el último cuarteto, se pone de manifiesto, como ya se ha 

comentado, la aseveración que justifica que la dama deba seguir sus consejos, se trata 

del tópico literario “tempus fugit”: el cuarteto se abre con el verbo “marchitará”, 

colocado en primer lugar con la desordenación de la frase por un hipérbaton, en futuro 

simple, aludiendo a la temporalidad presente en el poema, un futuro que ocurrirá sin 

duda. El tiempo pues, hará desaparecer la belleza (metáfora “rosa”) con la llegada de 

la muerte (metáfora “viento helado”). La siguiente frase sigue usando el tiempo futuro 

simple de indicativo (“mudará”) para poner en evidencia un estado temporal: la “edad 

ligera” (personificación referida al paso del tiempo) no cambiará su costumbre de 

terminar con la belleza poseída mientras se es joven, de ahí la necesidad de vivir y 

disfrutar mientras se pueda. 

Junto a estas figuras retóricas, hay que destacar que el poema destaca por el 

equilibrio y la sencillez en la forma, siendo abundantes los adjetivos epítetos (“alegre”, 

“presto”, “hermoso”, “blanco”, “enhiesto”, “hermosa”, “airado”…). El equilibrio en el 

tema lo podemos ver también en los campos semánticos presentes en los versos: 

destaca el referido a los elementos de la naturaleza (“rosa”, “azucena”, “viento”, 

“fruto”, “nieve”, “cumbre”) que son fugaces, frente al campo semántico referido al 

paso del tiempo que acaba con estos elementos (“primavera”, “tiempo airado”, 

“marchitará” ,“mudará”, “edad”).  

Estamos, pues, ante un poema típicamente renacentista, tanto en la forma 

como en el contenido ya que desarrolla una serie de lugares comunes tomados de los 

autores clásicos (recordemos la Oda XI, de Horacio, obra de la que los autores 

renacentistas toman el tópico del “carpe diem”). Estos lugares comunes ponen en 

relieve la importancia de la belleza y la juventud, en definitiva, del hombre y su 

capacidad para elegir libremente frente a un hecho irremediable como es el paso del 

tiempo que, en la época anterior, la Edad Media, se vivía únicamente como un camino 



hacia Dios. Así, frente a Jorge Manrique, para quien la vida era sólo un camino, un río, 

que desembocada en el mar de la muerte como casa de Dios, para los poetas 

renacentistas, la vida es disfrutable por sí misma y no como mero tránsito hacia la 

muerte.  

También encontramos el tema del amor expresado a través de los elementos 

de la naturaleza, tema que remite a los poemas petrarquistas que tanto éxito tendrán 

en esta época, aunque en este poema no es el motivo más importante.   

La forma refleja el ideal de belleza equilibrada y serena a través de la sencillez, 

con la abundancia de la adjetivación y el uso de suaves encabalgamientos que dan 

ritmo y sonoridad al poema. Todo ello expresado a través del soneto en versos 

endecasílabos, forma de expresión típicamente renacentista que tendrá en Garcilaso, a 

su mejor exponente en nuestras letras. 

 


