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OBLIGATORIA

 
   La prueba preparada para la asignatura de “Literatura” pretende valorar los 
conocimientos (asimilables al nivel de 1º y 2º de Bachillerato) de los aspirantes y su 
capacidad para comprender, interpretar y valorar los textos literarios escritos en lengua 
castellana. 
   El conocimiento teórico e histórico de los períodos, movimientos y autores más 
relevantes de la Literatura deberá atenerse al temario siguiente:      
 

1. Las formas narrativas desde la Edad Media hasta el siglo XVII. 
Cervantes y la novela moderna.  
La novela realista y naturalista del siglo XIX.   

2. Poesía española desde la Edad Media hasta el siglo XVII.  
La lírica romántica  

3. Los orígenes del teatro: teatro medieval y del siglo XVI.  
El teatro clásico español: desde Lope de Vega a Calderón de la Barca. 

4. Proceso de la narrativa española en el siglo XX: hasta 1939. 
Proceso de la narrativa española en el siglo XX: desde 1939. 
La novela hispanoamericana. 

5. El Modernismo en la poesía española e hispanoamericana. 
Las Vanguardias en la poesía española e hispanoamericana. 
Tendencias de la lírica española después de 1939.  

6. Evolución del teatro español en el siglo XX: hasta 1939. 
7. Evolución del teatro español en el siglo XX: desde 1939. 

 
 
  La capacidad de los aspirantes para acercarse a los textos literarios se deducirá de la 
lectura de las siguientes obras: 
 
El Lazarillo de Tormes. 
12 sonetos clásicos: Garcilaso de la Vega (3 sonetos), Lope de Vega (3 sonetos), Luis 
de Góngora (3 sonetos) y Francisco de Quevedo (3 sonetos)1  
Lope de Vega: Fuenteovejuna. 
José de Espronceda: El estudiante de Salamanca. 
Gustavo Adolfo Bécquer: Leyendas.  
Rubén Darío: Cantos de vida y esperanza. 
Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba. 
Juan Rulfo: Pedro Páramo. 
 
   El alumno puede utilizar cualquiera de los manuales aprobados por el Ministerio para 
la asignatura Lengua Castellana y su Literatura, 1º y 2º de Bachillerato. 
 
 
 

                                                            
1 Los 12 sonetos van incluidos en estas Orientaciones, aunque no serán objeto de examen en la 
convocatoria de 2010. 



 
SONETOS DE GARCILASO 
 
   En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
enciende el corazón y lo refrena; 
   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. 
 
 
   Si quejas y lamentos pueden tanto 
que el curso refrenaron de los ríos 
y en los diversos montes y sombríos 
los árboles movieron con su canto; 
   si convirtieron a escuchar su llanto 
los fieros tigres y peñascos fríos; 
si, en fin, con menos casos que los míos 
bajaron a los reinos del espanto; 
   ¿por qué no ablandará mi trabajosa 
vida, en miseria y lágrimas pasada, 
un corazón conmigo endurecido? 
   Con más piedad debría ser escuchada 
la voz del que se llora por perdido 
que la del que perdió y llora otra cosa. 
 
 
   Escrito está en mi alma vuestro gesto 
y cuanto yo escribir de vos deseo: 
vos sola lo escribistes, yo lo leo 
tan solo que aun de vos me guardo en esto. 
   En esto estoy y estaré siempre puesto, 
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, 
de tanto bien lo que no entiendo creo, 
tomando ya la fe por presupuesto. 
   Yo no nací sino para quereros; 
mi alma os ha cortado a su medida; 
por hábito del alma misma os quiero; 
   cuanto tengo confieso yo deberos; 
por vos nací, por vos tengo la vida, 
por vos he de morir, y por vos muero. 
 



 
SONETOS DE LOPE 
 
   Es la mujer del hombre lo más bueno     
y locura decir que lo más malo,    
su vida suele ser y su regalo,    
su muerte suele ser y su veneno.    
   Cielo a los ojos cándido y sereno 
que muchas veces al infierno igualo, 
por raro al mundo su valor señalo,    
por falso al hombre su rigor condeno.    
   Ella nos da su sangre, ella nos cría,    
no ha hecho el cielo cosa más ingrata, 
es un ángel y a veces una arpía.    
  Quiere, aborrece, trata bien, maltrata,    
y es la mujer al fin como sangría    
que a veces da salud y a veces mata.  
 
 
  Desmayarse, atreverse, estar furioso,     
áspero, tierno, liberal, esquivo,    
alentado, mortal, difunto, vivo,    
leal, traidor, cobarde y animoso.    
  No hallar fuera del bien centro y reposo, 
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,    
enojado, valiente, fugitivo,    
satisfecho, ofendido, receloso.    
  Huir el rostro al claro desengaño,    
beber veneno por licor suave, 
olvidar el provecho, amar el daño.    
  Creer que un cielo en un infierno cabe,    
dar la vida y el alma a un desengaño:    
esto es amor, quien lo probó lo sabe.  
 
 
  Pasé la mar, cuando creyó mi engaño     
que en él mi antiguo fuego se templara;    
mudé mi natural, porque mudara    
naturaleza el uso y curso el daño.    
  En otro cielo, en otro reino extraño 
mis trabajos se vieron en mi cara,    
hallando, aunque otra tanta edad pasara,    
incierto el bien y cierto el desengaño. 
   El mismo amor me abrasa y me atormenta    
y de razón y libertad me priva; 
¿por qué os quejáis del alma que le cuenta?     
  ¿Que no escriba decís, o que no viva?     
Decid vos a vos a mi pecho no sienta,    
que yo diré a mi pluma que no escriba.  
 



 
SONETOS DE GÓNGORA 
 
  Mientras por competir con tu cabello, 
oro bruñido, el sol relumbra en vano;  
mientras con menosprecio, en medio el llano,  
mira tu blanca frente el lilio bello;  
  mientras a cada labio, por cogello,  
siguen más ojos que al clavel temprano; 
y mientras triunfa con desdén lozano  
del luciente cristal tu gentil cuello;  
  goza cuello, cabello, labio y frente,  
antes que lo que fue en tu edad dorada  
oro, lilio, clavel, cristal luciente,  
  no solo en plata o vïola troncada  
se vuelva, más tú y ello juntamente  
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 
   
                A una rosa 
  Ayer naciste y morirás mañana. 
Para tan breve ser, ¿quién te dio vida?    
Para vivir tan poco estás lucida,    
y para no ser nada estás lozana. 
  Si te engañó tu hermosura vana, 
bien presto la verás desvanecida, 
porque en esa hermosura está escondida 
la ocasión de morir muerte temprana.    
  Cuando te corte la robusta mano,    
ley de la agricultura permitida, 
grosero aliento acabará tu suerte.    
  No salgas, que te guarde algún tirano;    
dilata tu nacer para tu vida,    
que anticipas tu ser para tu muerte.  
 
 
  Descaminado, enfermo, peregrino, 
en tenebrosa noche, con pie incierto 
la confusión pisando del desierto, 
voces en vano dio, pasos sin tino. 
  Repetido latir, si no vecino, 
distinto, oyó de can siempre despierto, 
y en pastoral albergue mal cubierto, 
piedad halló, si no halló camino. 
  Salió el Sol, y entre armiños escondida, 
soñolienta beldad con dulce saña 
salteó al no bien sano pasajero. 
  Pagará el hospedaje con la vida; 
más le valiera errar en la montaña 
que morir de la suerte que yo muero. 
 



 
SONETOS DE QUEVEDO 
 
Amor constante más allá de la muerte 
 
  Cerrar podrá mis ojos la postrera     
sombra que me llevare el blanco día,    
y podrá desatar esta alma mía    
hora a su afán ansioso lisonjera;    
  mas no de esotra parte en la ribera 
dejará la memoria en donde ardía:    
nadar sabe mi llama el agua fría,    
y perder el respeto a ley severa.    
  Alma a quien todo un dios prisión ha sido,     
venas que humor a tanto fuego han dado, 
medulas que han gloriosamente ardido,    
  su cuerpo dejarán, no su cuidado;    
serán ceniza, mas tendrá sentido;    
polvo serán, mas polvo enamorado. 
 
  Miré los muros de la patria mía, 
si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 
de la carrera de la edad cansados, 
por quien caduca ya su valentía. 
  Salíme al campo; vi que el sol bebía 
los arroyos del yelo desatados, 
y del monte quejosos los ganados, 
que con sombras hurtó su luz al día. 
  Entré en mi casa; vi que, amancillada, 
de anciana habitación era despojos; 
mi báculo, más corvo y menos fuerte. 
  Vencida de la edad sentí mi espada, 
y no hallé cosa en que poner los ojos 
que no fuese recuerdo de la muerte. 
 
   «¡Ah de la vida! »... ¿Nadie me responde? 
¡Aquí de los antaños que he vivido! 
La Fortuna mis tiempos ha mordido; 
las horas mi locura las esconde. 
   ¡Que sin poder saber cómo ni adónde 
la salud y la edad se hayan huido! 
Falta la vida, asiste lo vivido, 
y no hay calamidad que no me ronde. 
   Ayer se fue, mañana no ha llegado, 
hoy se está yendo sin parar un punto: 
soy un fue, un será, y un es cansado. 
   En el hoy y mañana y ayer junto 
pañales y mortaja, y he quedado 
presentes sucesiones de difunto. 
 



ORIENTACIONES CONCRETAS 

Las dos pruebas, tanto la de Literatura obligatoria como la de Literatura optativa, serán 
de una hora y media de duración, y tendrán la misma estructura, consistente en tres 
preguntas: dos de carácter práctico, que en el mejor de los casos se calificarán con tres 
puntos cada una, y una de tipo teórico, que obtendrá un máximo de cuatro puntos. 
   Las dos preguntas de carácter práctico serán siempre comentarios de texto, con dos 
posibilidades: 1) que sea el fragmento de una de las lecturas obligatorias del programa; 
2) que sea un soneto de los 12 incluidos en estas orientaciones, en cuyo caso se 
comentará el soneto completo.  
   Otra advertencia: en cada prueba podrá haber un fragmento y un soneto, o dos 
fragmentos y ningún soneto; pero nunca habrá dos sonetos. 
   Si se trata de un fragmento, hay que analizar el fragmento en sí mismo, por una parte, 
y en su relación con la obra en la que se inserta, por otra. Si se trata de un soneto, hay 
que analizar únicamente el texto del soneto, sin más, dado que, aunque cabe hacer 
alguna referencia al autor, no es necesario hacerla. 
   La pregunta de carácter teórico se ajustará en todos los casos con precisión a uno de 
los 16 epígrafes que figuran en el programa, con el nivel ya adelantado de 1º y 2º de 
Bachillerato. 
   Sobre esta pregunta teórica única del examen, en consecuencia, no hay más 
precisiones que hacer. Véase cualquiera de los libros de texto autorizados de 
Bachillerato. Pero sí hay que hacer algunas observaciones sobre los comentarios de 
texto. Son las siguientes: 
1.) Sobre los fragmentos: hay que centrar una parte del comentario en el fragmento 

considerado en sí mismo, que se puntuará sobre 1,5; y la otra parte, en el análisis de 
su relación con la obra de la que se ha sacado, que se puntuará asimismo sobre 1,5. 
Por lo que se refiere al fragmento en sí, hay que señalar, de un lado, todo lo que se 
refiere a su significado (máximo de 0,75 puntos); y de otro, sus valores literarios 
formales --léxicos, sintácticos, figuras retóricas de todo tipo, etc.--, si los tiene; 
porque si no fuera así, cosa que podría suceder, destacaríamos sus peculiaridades 
(máximo de 0,75), porque alguna peculiaridad tendrá, en el peor de los casos.  
   Aunque lo que no cambia nunca es la otra parte del comentario, pues se centra en 
la relación del fragmento con su obra, partiendo, como es natural, de la 
identificación de la obra, en primer lugar, así como del momento y lugar en que se 
inserta (máximo de 0,75 puntos); y comentando a continuación sus nexos concretos 
de unión con la estructura y el significado principales de la obra (máximo de 0,75 
puntos). 
   En fin, lo primero que hay que decir en el comentario es a qué obra pertenece el 
fragmento y dónde, más o menos, se ubica en ella. 

2.) Sobre los sonetos: asimismo, se puntuará 1,5 el análisis del significado: esto es, de 
lo que el soneto dice, y eso que implica que debe redactarse una explicación 
argumentada de su significado; y se dará asimismo un máximo de 1,5 puntos al 
análisis de los rasgos poéticos formales más destacados del soneto: es decir, al 
comentario sobre cómo lo dice, cuál es su estructura, qué procedimientos usa, con 
qué objeto, qué efectos consigue, etc. 

 
 
    Pongamos, para acabar estas orientaciones una ilustración práctica, un ejemplo 
concreto, y veamos una prueba hipotética ya solucionada. 
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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado de las preguntas. Si tiene alguna duda sobre los mismos, consulte con los 
miembros del tribunal. 

DURACIÓN DEL EJERCICIO: una hora y media. 

CALIFICACIÓN: 1) pregunta teórica: 4 puntos. 2) Primer comentario de textos: 3 puntos. 3) Segundo comentario de textos o 
comentario de un soneto: 3 puntos. 

 

 

Cuestión 1. La novela Realista y Naturalista del siglo XIX. 
 
Cuestión 2. Analice los siguientes versos: 
 
                                  Sale JACINTA 
 
JACINTA           Dadme socorro, por Dios, 
                            si la amistad os obliga. 
LAURENCIA   ¿Qué es esto, Jacinta amiga? 
PASCUALA      Tuyas lo somos las dos. 
JACINTA           Del comendador criados, 

                que van a Ciudad Real, 
                más de infamia natural 
                que de noble acero armados, 
                me quieren llevar a él. 

LAURENCIA    Pues, Jacinta, Dios te libre; 
                que cuando contigo es libre, 
                conmigo será crüel. 
 

                               Vase LAURENCIA 
 
PASCUALA      Jacinta, yo no soy hombre 

                que te pueda defender. 
 

                               Vase PASCUALA 
 
MENGO            Yo sí lo tengo de ser, 

                porque tengo el ser y el nombre. 
                Llégate, Jacinta, a mí. 

 

 



Cuestión 3. Comente el siguiente soneto de Garcilaso de la Vega: 
 

   En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 
y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
enciende el corazón y lo refrena; 
   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LITERATURA 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 

Sobre los comentarios de texto: hay que centrar una parte del comentario en el 
fragmento considerado en sí mismo, que se puntuará sobre 1,5; y la otra parte, en el 
análisis de su relación con la obra a la que pertenece, que se puntuará asimismo 
sobre 1,5. Por lo que se refiere al fragmento en sí, hay que señalar, por un lado, todo 
lo que se refiere a su significado (máximo de 0,75 puntos); y por otro, sus valores 
literarios formales de tipo léxico, sintácticos, figuras retóricas de todo tipo, etc.  

Lo que no cambia nunca es la otra parte del comentario, pues se centra en la relación 
del fragmento con su obra, partiendo, como es natural, de la identificación de la 
obra, en primer lugar, así como del momento y lugar en que se inserta (máximo de 
0,75 puntos); y comentando a continuación sus nexos concretos de unión con la 
estructura y el significado principales de la obra (máximo de 0,75 puntos).  

Sobre los comentarios de texto: hay que centrar una parte del comentario en el 
fragmento considerado en sí mismo, que se puntuará sobre 1,5; y la otra parte, en el 
análisis de su relación con la obra a la que pertenece, que se puntuará asimismo 
sobre 1,5. Por lo que se refiere al fragmento en sí, hay que señalar, por un lado, todo 
lo que se refiere a su significado (máximo de 0,75 puntos); y por otro, sus valores 
literarios formales de tipo léxico, sintácticos, figuras retóricas de todo tipo, etc.  

Lo que no cambia nunca es la otra parte del comentario, pues se centra en la relación 
del fragmento con su obra, partiendo, como es natural, de la identificación de la 
obra, en primer lugar, así como del momento y lugar en que se inserta (máximo de 
0,75 puntos); y comentando a continuación sus nexos concretos de unión con la 
estructura y el significado principales de la obra (máximo de 0,75 puntos).  

Sobre los sonetos: asimismo, se puntuará 1,5 el análisis del significado: esto es, de 
lo que el soneto dice, y eso que implica que debe redactarse una explicación 
argumentada de su significado; y se dará asimismo un máximo de 1,5 puntos al 
análisis de los rasgos poéticos formales más destacados del soneto: es decir, al 
comentario sobre cómo lo dice, cuál es su estructura, qué procedimientos usa, con 
qué objeto, qué efectos consigue, etc. 

 

 

 

 

 



 

 
LITERATURA 

 
GUIÓN DE RESPUESTAS 

 
Cuestión 1. La redacción debe ajustarse a los manuales de Bachillerato, por lo que no entraré en 
más detalles. Aunque no debe olvidarse nunca el tiempo de la prueba; esto es, que solo se 
dispone de una hora y media, por lo que no sería razonable dedicar más de 30 o 35 minutos a 
este apartado. Tampoco se puede olvidar el espacio disponible, dado que hay únicamente dos 
folios, esto es, cuatro caras, por lo que no es aconsejable ocupar más de la tercera parte, o, como 
mucho, si se le quiere dar algo más de extensión a la pregunta teórica, no más de una página y 
media, o dos en un caso límite. La misma consideración, obvio es decirlo, vale para las otras dos 
preguntas. Lo ideal es que cada una se reparta un tercio del tiempo y del espacio. 
   Estas reflexiones no son superfluas, aunque lo parezcan, pues la experiencia me dice que es 
habitual dedicar dos páginas, o más, a una cuestión, y quedarse sin espacio suficiente para las 
otras dos, y sin tiempo para pensarlas ni redactarlas adecuadamente. El problema puede llegar a 
ser serio. No se olviden, por tanto, el tiempo y el espacio de la prueba.   
 
Cuestión 2.  Son unos versos de Fuenteovejuna, de Lope de Vega, que suceden hacia la mitad 
del acto segundo. La escena es muy sencilla: Jacinta dice que la persiguen los soldados del 
Comendador, y Laurencia y Pascuala, aunque amigas, responden no poder ayudarla, porque 
también a ellas las acosa: y entonces se van. Queda solo con ella Mengo. Aparte de que el honor 
es más fuerte que la amistad, pues las  dos mujeres abandonan a su amiga por esa causa, lo más 
importante es que se trata de una escena imposible, completamente inverosímil, ya que estamos 
en medio del campo, en un camino. De pronto aparece Jacinta y pide ayuda, pero Laurencia dice 
que no puede, y se va. Pascuala hace lo propio. Pero nosotros debemos preguntarnos ¿por qué 
ellas se van, y no lo hace Jacinta también? ¿Es posible que eso suceda? La respuesta es no; pues 
lo natural es que también se hubiera ido Jacinta, que sin embargo, aunque la persiguen, se 
queda. ¡Que extraño! Después, llega el Comendador, apresa a Jacinta --porque se ha quedado--, 
y se la da a sus soldados, para que la violen, como hacen. La pregunta, en consecuencia, es 
obvia: ¿por qué no se ha ido también Jacinta, dado que estamos en medio del campo, y los han 
hecho las otras dos mujeres? Es una cuestión de estrategia, pero no de verosimilitud, ya que no 
es explicable en sí misma. Sencillamente, Laurencia, personaje central, se ha ido (y Pascuala 
con ella, pues siempre está a su lado) porque le espera mejor ocasión más adelante, pero a 
Jacinta la necesita ahora el dramaturgo para sus propósitos.  
   ¿Por qué lo hace así Lope, en contra del principio barroco fundamental para él de la 
verosimilitud? Porque era necesario salvar a Laurencia, a la heroína, dado que representa el 
honor colectivo de Fuenteovejuna, y debe llegar intacta hasta la escena de las bodas, al final del 
segundo acto, para que sus ultrajes den entonces lugar a la sublevación de todo el pueblo contra 
los abusos del Comendador –que se produce ya a principios del tercer acto--, con el fin de 
recuperar su honor, clave medular del sentido y de la estructura de esta obra. Pero antes, había 
que generalizar y agravar los abusos sexuales del Comendador, para ir justificando así 
gradualmente la sublevación del pueblo entero de Fuenteovejuna contra él, y a ese fin responde 
el suceso de Jacinta, arbitraria e injustamente violentada. La inverosimilitud del fragmento se 
debe, por tanto, a razones de interés general, pero no deja de ser discutible, en sí misma 
considerada, por su inverosimilitud. Por eso, al final, en el tercer acto, Laurencia preside una 
tropa de mujeres agraviadas que atacan al Comendador, en la que ocupa un lugar muy destacado 
Jacinta. Es la venganza de sangre que lleva a la restauración del honor perdido por ambas 
mujeres. 

Cuestión 3. El soneto, uno de los mejores de Garcilaso, recrea el tópico clásico del carpe diem 
horaciano, o del collige, virgo, rosas, de Ausonio, esto, el lugar común que anima a disfrutar de 
la juventud, del presente, de la belleza, antes de que llegue la vejez. Así lo expresa, exhortando a 



gozar el “dulce fruto” de la “alegre primavera”, esto es, de la juventud, simplemente porque 
después llega inevitablemente el “invierno”,  la vejez, y con ella no hay disfrute ni belleza 
posibles.  
   Lo importante, desde un punto de vista temático, son varias cosas; a saber: 1) por un lado, 
pese a ser un texto de hacia 1530 y al catolicismo del poeta toledano, no hay ni una sola 
referencia religiosa a la muerte, pues los versos animan con claridad al gozo juvenil 
simplemente porque llegará la vejez de modo inevitable, y ya no se podrá hacerlo. Es, por tanto, 
un texto de sentido sensual, renacentista, de afirmación de la belleza, de la juventud y de su 
disfrute, de su gozo amoroso, por causas naturales, sin más, como si fuera, además, un poema 
plenamente actual. 2) Simultáneamente, es un soneto sobre el tiempo, o mejor sobre el paso 
inexorable del tiempo, que como dicen los últimos endecasílabos, todo lo cambia precisamente 
porque él, el tiempo, no cambia nunca, y no cesa de pasar: “todo lo mudará la edad ligera, / por 
no hacer mudanza en su costumbre”. 3) Su sentido del tiempo, por tanto, es de una modernidad 
incuestionable, pues demuestra una percepción casi actual de su discurrir, un vivir con el tiempo 
encima, con la conciencia angustiada de su constante pasar, muy del hombre de hoy.   
   Desde una perspectiva formal, hay que destacar: 1) la relación metafórica sostenida entre 
juventud=primavera y vejez=invierno, pues la rosa primaveral se marchita en invierno con el 
“viento helado” y el cabello rubio se transforma entonces en la nieve blanca de las canas, etc. 2) 
La anáfora de “en tanto” es asimismo decisiva, pues sirve como clave constructiva y semántica 
del soneto, al reiterar el paso del tiempo: el “mientras” [puedas, disfruta]. La anáfora, al 
principio de los dos cuartetos, forma un bloque, acentuado por el hecho de que cada cuarteto 
tiene siempre dos elementos –rostro y mirar; cabello y cuello, respectivamente-- de la belleza de 
esa dama, lo que refuerza el paralelismo y con él la existencia de un bloque obvio formado por 
los dos cuartetos. 3) Pero, sin embargo, no hay una estructura de dos cuartetos y dos tercetos, 
como suele suceder en el soneto, sino de dos cuartetos, por un lado, y el primer terceto, por otro, 
todos unidos, dado que los 11 versos forman una unidad estructural, semántica e incluso 
sintáctica, en la que hay dos subordinadas temporales que encuentran su oración principal 
después: “en tanto…, y en tanto…, coged…” El bloque de la descripción de la belleza, de los 
dos cuartetos, depende así del “coged” y del terceto que inicia, con el que pasa a formar otra 
unidad distinta, de rango estructural y significativo superior. 4) El último bloque, en 
consecuencia, es el último terceto, que es completamente distinto a todo lo anterior, pues se trata 
de una sentencia sobre el inapelable pasar del tiempo, y de una reflexión general que insiste en 
el significado particular del texto.  
   Para mayor claridad, los 11 primeros versos tienen sus formas verbales siempre en tiempo en 
presente, mientras que el último terceto usa, en cambio, el tiempo futuro, Son, todos ellos, 
cambios formales muy significativos, muy coherentes, muy pertinentes, que están en 
consonancia perfecta con los cambios de significado, y demuestran, por tanto, la coherencia 
poética y literaria magnífica de este espléndido soneto de Garcilaso, en el que, en efecto, las 
formas son sentido. 

 


