
GARCILASO DE LA VEGA 

  

Nerea Florido  
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2º Bachillerato 

En tanto que de rosa y azucena. 

Escrito está en mi alma vuestro gesto. 

¡Oh dulces prendas por mi mal halladas! 



GARCILASO DE LA VEGA 

 

 Nacido en Toledo 1501, muerto en Francia 1536.    

 

 Poeta militar en el Siglo de Oro español.  

 

 Considerado uno de los escritores más importantes de la poesía 

Castellana.  

 
 



VIDA  

 1522→ Viaje a Nápoles: descubrimiento de autores italianos 

→adaptación de las formas y los temas de la poesía italiana del 

Renacimiento a la forma castellana. 

 

 

 1523 → Vuelta a España. 

 

 

 1525 → Se casa con doña Elena de Zúñiga 

 

 

 1526 → Conoce a doña Isabel Freyre → se enamora   

                                                                                           ↓ 

                             Se convierte en la musa de sus poesías → Elisa 

 

 



                                                              

                                                              Ludovico Ariosto 

 

 Poesía influida por autores como                     Jacopo Sannazaro 

 

                                         ↓                                   Francesco Petrarca 

                                                                                        

            -  populariza la forma del soneto en España 

            - populariza los temas clásicos 

            - introduce diferentes estrofas (terceto, soneto, lira, octava real) 

            - nuevo tipo de belleza femenina ( mujer alta, rubia, ojos claros…)   

                                                                            



OBRA  

 Tema: amor →Isabel Freyre → pasión  

                                             ↓ 

                        dolor por no ser correspondido 

                                     ↓ 

                          huye de la exageración 

 

  Estilo →  musicalidad, elegancia, suavidad y claridad. 

 - uso de un lenguaje claro y nítido→ palabras usuales 

                                                  ↘ precisión  

 Garcilaso se convierte en una referencia de los poetas 

españoles con su innovación de métrica y estética.  

 



 

 

 

 

En tanto que de rosa y azucena  



 

 Argumento: Descripción de su amada y consejo a ésta. 

  

 Tema: “Carpe Diem”.  

 

 Soneto amoroso → versos endecasílabos de arte mayor 

                                      ↘ Rima consonante 

 

  Esquema métrico → ABBA – ABBA – CDE –DCE. 

 

                                             ↗ 1a: Dos primeras estrofas 

 Dividido en tres partes.→ 2a: Tercera estrofa 

                                             ↘ 3a: Cuarta estrofa 

 



PRIMERA PARTE (DESCRIPCIÓN DE LA AMADA)  

 Verso 1-2: la tez de la mujer es blanca y las mejillas son 

rosadas. 

 

 

 Verso 3-4: mirar, sensual y sincero. Pasión hacia la amada  

 

 

 Verso 5-6: El cabello de la mujer es tan rubio como el oro. 

 

 

 Verso 7-8: su cuello es pálido y el cabello cae de manera 

armoniosa.  



SEGUNDA PARTE 

 

  Consejo del autor a la amada  

 

 

 Verso  9:  consejo de aprovechar la  feliz juventud. 

 

 

 Verso 10: antes de que el tiempo, que pasa rápido.  

 

 

 Verso 11: haga desaparecer su belleza. 

 

 



TERCERA PARTE 

 

 Lo que pasará cuando la juventud pase. 

 

 

 El tiempo se encargara de hacer desaparecer la belleza. 

 

 

 Su belleza cambiará y llegara a su fin y será inevitable.  



FIGURAS RETÓRICAS 

 

 Encabalgamiento  

                         “y en tanto que el cabello, que en la vena  

                      del oro se escogió, con vuelo presto” 

 

 Metáforas 

                         “En tanto que de rosa y de azucena” 

                         “el dulce fruto antes que el tiempo airado” 

                         “coged de vuestra alegre primavera “  

                         “enciende el corazón y lo refrena” 

                         “que en la vena del oro se escogió” 



FIGURAS RETÓRICAS (II)  

 

 Personificación:  

                            “ todo lo mudará la edad ligera,  

                              por no hacer mudanza en su costumbre.” 

 

 Sinestesia:  

                              “y que vuestro mirar ardiente, honesto,” 

 

 Paralelismo  

                               “ el viento mueve, esparce y desordena” 

 

 Epíteto 

                                “ hermoso cuello blanco, enhiesto”  



Escrito está en mi alma vuestro 

gesto  



ESCRITO ESTÁ EN MI ALMA VUESTRO 

GESTO 

 Escrito durante el Renacimiento 

 

 Soneto 

 

 Versos endecasílabos de rima consonante  

ABBA/ABBA/CDC/CDC  

 

 Tema Amor. Sufrimiento del protagonista. 

 

 Uso del tópico literario amor cortés. 

 



 

 

 
 

 

     Amor platónico El amor de este poema rinde homenaje a la dama  

                                 ↓             

     Isabel Freyre, amor platónico de Garcilaso quien en sus poemas 

aparece como Elisa 



INTERPRETACIÓN DEL POEMA 

 

 Primera estrofa Cuenta cómo guarda cada gesto de su 

amada en su ALMA para no olvidarlo más.  

 

 

 

 

  Segunda estrofa Gran perfección de la dama. 

                                                       ↓ 

                       al protagonista le hace falta toda su FE para creer 

en perfección 



INTERPRETACIÓN DEL POEMA (II) 

 
 Tercera estrofa El protagonista dice que sólo ha nacido para 

amarla. 

    Alma tiene su cara gravada y así no la olvida.  

 

 

 

 Cuarta estrofa Sigue con vida gracias a ella y por ella morirá.  

 

 

 

**Sentimientos el amor es tan fuerte que es preferible la muerte a 
la vida sin su amada.  

 



Figuras retóricas 

 

  Hipérbaton: 

                         “Escrito está en mi alma vuestro gesto” 

 

 

 Encabalgamiento: 

                          “vos sola lo escribisteis, yo lo leo 

                               tan solo, que aun de vos me guardo..” 

 

 

  Hipérbole: 

                          “Yo no nací sino para quereros;” 

 

 

  Anáfora: 

                          “Por vos nací, por vos tengo la vida,  

                            por vos he de morir, y por vos muero” 



¡Oh dulces prendas por mi mal halladas!  



 

 Escrito aproximadamente en 1534 

 

 

 Tema Gran dolor hacia una importante pérdida. 

 

 

 Soneto rima consonante, 

estructura ABBA ABBA CDC DCD 

 

 

 Lenguaje culto 

 

 

 Garcilaso se caracteriza por la abundancia de adjetivos pero en este 
poema consigue la belleza del texto sin el uso de los adjetivos. 

 



 

 

 El poema se puede dividir en tres partes: 

 

 

 Primera parte Primer cuarteto del soneto. 

Aparición de las “prendas” 

                                    ↓ 

   - Significado literal: objetos que le cedió su amada 

   - Sentido metafórico: Recuerdos que guarda en su ser 

                                                   ↓ 

                   antes alegres con su presencia; 

                  ahora desesperados y tristes tras la pérdida 



 

 

 

 Segunda parte Recuerda alegría antes del trágico suceso. 

 

Interrogación retórica expresa lamento y reproche hacia sí mismo. 

 

 

 

 Tercera parte Compuesta por la tercera y cuarta estrofa.  

 

Expresión de los sentimientos paso de estar feliz a triste. 

Llevadme uso del imperativo  para pedir que el dolor cese. 



Figuras retoricas 

 

 Anáfora 

                                     “Oh dulces prendas por mi mal halladas,  

                                      dulces y alegres…” 

 

 Hipérbaton 

                                      “Juntas estáis en la memoria mía” 

 

 Pregunta retórica (ya explicada anteriormente) 

 

 Aliteración de fonemas                                        

                                    “Pues en un hora junto me llevastes 

                                    Todo el bien que por término me distes, 

                                     Llevadme junto al mal que me dejastes” 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN: 

 Los poemas a comentar son renacentistas porque:  

 

- Expresión de los sentimientos  

 

- Gran importancia de la juventud.  

 

- El uso del tema del amor, la belleza de la mujer y la naturaleza.  

 

- Persigue la elegancia, la sencillez y rechaza la retórica.  

 


