
GARCILASO DE LA VEGA 
 
SONETO XXIII 
 
En tanto que de rosa y de azucena  
se muestra la color en vuestro gesto,  
y que vuestro mirar ardiente, honesto,  
con clara luz la tempestad serena;  
 
y en tanto que el cabello, que en la vena  
del oro se escogió, con vuelo presto  
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,  
el viento mueve, esparce y desordena:  
 
coged de vuestra alegre primavera  
el dulce fruto antes que el tiempo airado  
cubra de nieve la hermosa cumbre.  
 
Marchitará la rosa el viento helado,  
todo lo mudará la edad ligera  
por no hacer mudanza en su costumbre. 
 
 

1. Intenta restablecer la estructura sintáctica de la primera estrofa siguiendo el orden lógico 
oracional del español. ¿Qué observas? ¿Provocan la misma sensación idénticas 
palabras colocadas de manera diferente?  

 
2. En las dos primeras estrofas el poeta describe a la persona a quien va dirigido el poema. 

¿Qué elementos del físico de esa persona destaca el poeta? ¿Cómo son (de qué color, 
qué forma tienen) esos elementos? 

 
3. En la tercera estrofa el poeta se permite dar un consejo, ¿cuál? 

 
4. ¿Sobre qué reflexiona el poeta en la última estrofa? 

 
5. Lenguaje poético. 

En las primeras estrofas el poeta describe a una mujer usando elementos de la 
naturaleza. Identifícalos e intenta indicar con qué asocias esos elementos. En las últimas 
estrofas, los elementos naturales se convierten en símbolos, en metáforas. Identifica esos 
elementos y explica su significado simbólico. 

 
6. Forma poética. 

Señala cuál es la división en estrofas del poema, cómo son los versos de las estrofas y 
qué rima siguen.  

 
 
Señala todos las figuras retóricas que has aprendido analizando este poema y escribe su 
nombre en italiano. 
 
 
 
***********************Actividad realizada por Ana Álvarez San Andrés*********************** 
 
 

Azucena: una flor blanca. 
Gesto: cara, rostro. 
La vena del oro: la mina de oro. 
Presto: rápido, ligero, ágil. 
Enhiesto: firme. 
Airado: furioso. 
Cumbre: la parte más alta de una 
cosa. 

Mudará: cambiará. 


