
 

 

EL CARPE DIEM EN TRES SONETOS: RENACIMIENTO, 

MANIERISMO Y BARROCO 
 

    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
1
 

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. 
 

                                        Garcilaso de la Vega 
 

 
    Las hebras de oro puro que la frente 

cercan en ricas vueltas, do el tirano 

señor teje los lazos con su mano, 

y arde en la dulce luz resplandeciente; 
 

    cuando el invierno frío se presente 

vencedor de las flores del verano, 

el purpúreo color tornando vano, 

en plata volverán su lustre ardiente. 
 

    Y no por eso amor mudará el puesto; 

que el valor lo asegura y cortesía, 

el ingenio y del alma la nobleza. 
 

    Es mi cadena y fuego el pecho honesto, 

y virtud generosa, lumbre mía, 

de vuestra eterna, angélica belleza. 
 

                                  Fernando de Herrera 

    Mientras por competir con tu cabello, 

oro bruñido al sol relumbra en vano; 

mientras con menosprecio en medio el llano 

mira tu blanca frente el lilio
2
 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 sólo en plata o viola
3
 truncada 

se vuelva, mas tú y ello juntamente 

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

 

                                                Luis de Góngora
4 

 

                                                 
1
 Vena: filón (veta o yacimiento). El cabello es rubio como si se hubiese escogido entre las hebras de un filón 

de oro. (Anotación de Ángel L. Prieto de Paula de su edición de las Poesías completas de Garcilaso de la 

Vega. Madrid. Castalia Didáctica. 1989. Pág. 66). 
2
 Lilio: cultismo que equivale a lirio. 

3
 Viola: violeta, símbolo de la muerte. 

4
 Véase el comentario que de este soneto hace Alfredo Carballo Picazo en las páginas 62-78 de la obra de 

varios autores El comentario de textos 1. Madrid. Castalia 1973. 
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 En los versos 9-10, 5-6 y 9-10 respectivamente, aparecen las palabras clave que 

aluden al tema de los tres sonetos: el carpe diem
5
 o ese aprovechar y disfrutar el momento 

para que las cosas buenas que nos presenta no se acaben. En concreto se invita a una mu-

chacha a que goce de su juventud y belleza antes de que se marchiten a causa de los efectos 

del paso del tiempo (tempus fugit).  

 

 Coged de vuestra alegre primavera  

 el dulce fruto, antes que el tiempo airado 

 cubra de nieve la hermosa cumbre. 
 

                                               Garcilaso 

 

 Cuando el invierno frío se presente 

vencedor de las flores del verano 

el purpúreo color tornando vano, 

en plata volverán su lustre ardiente 
 

                                        F. de Herrera 

 

     goza cuello, cabello, labio y frente, 

antes que lo que fue en tu edad dorada 

oro, lilio, clavel, cristal luciente, 

    no sólo en plata o viola truncada 

se vuelva, mas tú y ello juntamente 

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 
 

                                                                      Góngora 

 

 

 Los tiempos verbales, la locución en tanto que, y el adverbio mientras
6
 presentan la 

juventud y la belleza con un matiz de simultaneidad en el presente (como algo del momen-

to actual que confluye y coincide a la vez) pero con caducidad. Por su parte el cuando del 

soneto de Herrera también se refiere al tiempo presente, pero con un matiz de futuro. Todo 

está en sintonía con los tópicos ya citados del carpe diem y del tempus fugit: ya que todav-

ía no te ha llegado la vejez, disfruta la juventud y la belleza que tienes en el momento pre-

sente porque el tiempo pasa muy deprisa y la vida es muy fugaz, sobre todo la juventud. 

Las referencias mediante metáforas al cabello rubio y a lo bonitas que son las flores y lo 

poco que duran, son una constante en los tres sonetos. Igualmente y en una comparativa 

similar conviene notar que los tres autores usan:  
 

a) Para referirse a la juventud en los verbos se emplea el presente: 

 Garcilaso: muestra, serena, mueve, esparce, desordena, coged, cubra.  

 Herrera: cercan, teje, es. 

 Góngora: relumbra, mira, triunfa, goza. 

                                                 
5
 El carpe diem tiene su precedente y es una imitatio de este verso de un epigrama de Ausonio (310-395 d. 

C.) en el que se trata sobre la brevedad de la vida porque la rosa al igual que la juventud es muy bonita pero 

efímera: collige, virgo, rosas dum flos novus et nova pubes (recoge, joven, las rosas mientras  la flor esté 

lozana y la juventud fresca). Este tópico en Garcilaso refleja el sentido pagano de la existencia cargado de 

vitalismo. Fray Luis lo espiritualiza, Herrera lo intelectualiza y Góngora le añade el pesimismo y tonos fúne-

bres propios del Barroco. 
6
 Véase A. Carballo Picazo: El comentario de textos I. Madrid. Castalia. 1973. Pág. 67.  
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b) Para referirse a la vejez o en su caso a la muerte en los verbos se utiliza el futu-

ro o el modo subjuntivo:  

 Garcilaso: marchitará, mudará. 

 Herrera volverán, mudará. 

 Góngora: se vuelva. 

 

     El análisis de los recursos estéticos (tropos y figuras retóricas) que se ofrece a continua-

ción, permite comprobar el tratamiento de una misma idea en tres autores de momentos 

distintos de la historia de nuestra literatura. Se emplean los mismos recursos formales 

(metáforas, epítetos e hipérbatos), pero con una sensibilidad, una estética y una visión del 

mundo diferentes que conlleva la adscripción respectiva de cada uno de estos sonetos al 

Renacimiento, al Manierismo y al Barroco. 

 

 Garcilaso sintetiza las cualidades físicas del prototipo de la mujer renacentista re-

presentada por Isabel Freyre y refleja la mentalidad del llamado primer Renaci-

miento español: la serenidad, la reflexión que inspira imitar a los clásicos, la ideali-

zación neoplatónica de la belleza y dualidades del tipo rosa-azucena, ardiente-

honesto y enciende-refrena, reflejan equilibrio, armonía, suave balanceo, perfec-

ción, luminosidad y sentido pagano de la vida. Se pone de manifiesto un mundo 

agradable bajo la amenaza del rápido fluir del tiempo. 
 

 Fernando de Herrera se centra en lo artístico. Usa los mismos recursos que Garci-

laso pero de una forma más profusa y recargada. El cabello de oro pasa a ser 

hebras de oro y el tiempo airado se convierte en tirano señor. No hay una expe-

riencia de vida sino de cultura y ello hace que primen la sutileza, el refinamiento, el 

intelectualismo y la complicación ornamental. Estamos ante un soneto manierista 

porque el foco de interés se centra en el arte por el arte. 
 

 Góngora mantiene los mismos parámetros de Garcilaso y de Herrera en cuanto a la 

forma de expresión (el cabello rubio, por ejemplo se sigue identificando con una 

metáfora: oro bruñido), El equilibrio de Garcilaso que se iba desplazando en Herre-

ra ahora da paso a la tensión, los contrastes y las inquietudes espirituales, vitales y 

anímicas. Son un hecho la lucha interior y la visión del mundo un tanto pesimista y 

ensombrecida, como bien muestra la enumeración gradativa en tierra, en humo, en 

polvo, en sombra, en nada; palabras todas, que nos recuerdan la poesía metafísica 

de Quevedo y que nos centran de lleno en el Barroco. 

 

 

1. Soneto XXIII de Garcilaso de la Vega (1501-1536): En tanto que de rosa y azucena 

 

 En este soneto estamos ante una prosopografía
7
 muy idealizada de una dama (Isabel 

Freyre) de la que se resalta su hermosura juvenil, a la vez que se le exhorta a que la disfrute 

y viva intensamente la juventud antes de que le llegue la vejez.  

 

1) En los cuartetos se describe a la dama conforme al canon de belleza de la mujer re-

nacentista. Para ello se emplean los siguientes tropos y figuras retóricas: 
 

 

                                                 
7
 Prosopografía: descripción de los rasgos físicos de una persona (o animal). 
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 Metáforas impuras: 
 

 Rosa (v. 1) [la color de rosa = el color sonrosado de la cara]. Representa la be-

lleza y la fugacidad de la juventud. (Las rosas son muy bonitas, pero duran muy 

poco). El color natural de la rosa trasciende al ámbito de los sentimientos y re-

presenta la pasión que mediante una metáfora pura
8
 se califica como ardiente 

(mirar ardiente del verso 3); es decir, muy apasionada, que enciende el corazón. 
 

 Azucena (v. 1): [la color de azucena = el color blanco de la cara, lo liso de la 

misma]. Al igual que sucede con la rosa, la azucena va más allá de representar 

el mero color blanco de la cara y pasa al ámbito de los sentimientos para referir-

se como metáfora pura que es, a la honestidad y pudor de la doncella que refre-

na la pasión suscitada por la rosa (mirar honesto del verso 3 que serena la tem-

pestad –v. 4-). 

Nótese que la doble antítesis que sigue es un ejemplo del equilibrio y sere-

nidad propios del hombre del Renacimiento. La pasión amorosa (rosa y ardien-

te) se refrena con la pureza (azucena y honesto) que enfría ese mirar ardiente 

para llegar a un punto intermedio. De hecho en el verso 4 aparece la palabra se-

rena que aminora el significado de la metáfora pura tempestad, que en estos 

versos se refiere al ardor amoroso, (la tempestad serena): 
 

 Rosa (pasión) - azucena (pureza). 

 Ardiente (pasión) - honesto (pureza). 
 

 Y en tanto que el cabello, que en la vena/ del oro se escogió (vv. 5-6). Estamos 

ante una metáfora muy clásica que está presente en los tres sonetos y que ejem-

plifica los rasgos renacentistas, manieristas y barrocos de la poesía de Garcila-

so, Fernando de Herrera y Góngora: 
 

 Garcilaso asocia el color del cabello con el del oro mediante la metáfora impura 

(A de B) que en la vena/del oro (vv. 5-6). Vena, como se indica en la nota a pie 

de página significa filón, veta o yacimiento. El cabello es rubio como si se 

hubiese escogido entre las hebras de un yacimiento de oro. El encabalgamiento 

abrupto del oro refuerza el significado de oro; es decir, el color rubio del cabe-

llo y la juventud que conlleva y representa. 
 

 Fernando de Herrera se vale de la metáfora pura del verso 1 oro (las hebras 

de oro puro) para referirse al cabello rubio. Las hebras de oro puro (v.1) es una 

doble metáfora pura e impura a la que sigue una proposición de relativo con un 

hipérbaton y un encabalgamiento abrupto. Cercan (rodean) es el elemento que 

aparece tanto en el verso encabalgado como el que da lugar al hipérbaton. Tam-

bién es de reseñar la perífrasis o circunlocución de este verso y el siguiente. Cu-

yo comentario junto con el del hipérbaton reseñado se hace más abajo.  
 

 Hebras: metáfora pura que identifica el hilo (hebras) con el cabello, que 

como sabemos se parece a una hebra. 
 

 De oro puro: metáfora impura (A de B) que identifica el color del cabe-

llo (la metáfora pura hebras) con el del oro. Hebras de oro es lo mismo 

que decir cabello rubio. La presencia del adjetivo calificativo con valor 

de epíteto impropio puro realza las cualidades del oro, en este caso las 

                                                 
8
 Véase el punto referido a metáforas puras y epítetos metafóricos. 
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del color del cabello. De éste se nos dice que no está adulterado, que 

mantiene todas sus peculiaridades: que es fuerte, fino, brillante…, como 

corresponde a una persona en plena juventud, a una persona cuya belleza 

no está disminuida o falseada. 
 

 Góngora se vale de la metáfora pura apositiva del verso 2 oro bruñido para re-

ferirse al cabello rubio. El epíteto propio bruñido (que desprende brillo, que re-

lumbra por la incidencia que sobre él tienen los rayos del sol) referido a oro, al 

cabello rubio, no hace sino remarcar lo que se espera en el cabello de una joven 

doncella. Nótese también en este verso la hipérbole el sol relumbra en vano; es 

decir, que los rayos del sol no son nada en comparación con los destellos (el 

bruñido) del oro.  

 

 Metáforas puras y epítetos metafóricos: 
 

 [Mirar] ardiente (v.3): se refiere a la pasión. La forma de mirar de la joven des-

pierta el corazón, lo enciende, le hace arder en deseos, le produce inquietud, le 

hace vibrar (mirar ardiente = mirar apasionado). Si mirar se considera como 

un infinitivo con valor de sustantivo, ardiente sería un epíteto metafórico im-

propio. Compárese con lustre ardiente del soneto de F. de Herrera y nótese el 

parecido, si bien en el sevillano no hay un equilibrio tan manifiesto como en 

Garcilaso. 
 

 [Mirar] honesto (v.3): se refiere a la pureza, a gestos y actitudes que no despier-

tan la sensualidad ni el sexo (mirar honesto = mirar recatado). Si mirar se con-

sidera como un infinitivo con valor de sustantivo, honesto sería un epíteto me-

tafórico impropio en aposición. Compárese con pecho honesto del soneto de F. 

de Herrera y nótese el parecido, si bien, como se ha indicado en el punto ante-

rior, en el sevillano no hay un equilibrio tan manifiesto como en Garcilaso. 
 

 Clara luz (v. 4): la metáfora pura luz se refiere a los ojos (y por ende a la juven-

tud que de ellos se desprende), que a su vez se califican con el epíteto metafóri-

co clara, que alude al color azul de los mismos. Clara luz = ojos azules. Nótese 

la similitud en la forma y en el fondo con el también verso 4 del soneto de F. de 

Herrera que se comenta en la página 17. (Luz aparece en ambos sonetos. Aquí 

se califica de clara y en Herrera de dulce, adjetivo éste que también emplea 

Garcilaso en el verso 10 para calificar los efectos de la juventud).  
 

 Tempestad [serena] (v.4): se refiere al ímpetu amoroso. Con clara luz la tem-

pestad serena equivale a decir que la mirada de la amada atempera la pasión 

del poeta. Se repite de nuevo el equilibrio pasión-pureza al que ya nos hemos 

referido al comentar las metáforas impuras rosa-azucena; ardiente-honesto. 

 

 Epítetos: 
 

 Vuelo presto (v. 6): el epíteto impropio presto alude a que movimiento del ca-

bello es el apropiado. Es decir, que se mueve de forma armoniosa como si lo 

impulsase una suave brisa. 
 

 Hermoso cuello blanco, enhiesto (v. 7): los tres epítetos son propios, tipificadores 

y un tanto ornamentales. Se adaptan al prototipo de belleza de la mujer del siglo 

XVI y están en sintonía con la enumeración gradativa del verso siguiente (v.8). 

Enhiesto que es sinónimo de esbelto, erguido, también es un epíteto apositivo. 
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 Hipérbatos: 
 

 En los versos 1-2, si no hubiera hipérbaton, en vez de decirse En tanto que de 

rosa y de azucena/ se muestra la color en vuestro gesto, se diría en tanto que 

(mientras) en vuestro gesto (vuestra cara) se muestra la color de rosa y de azu-

cena. Este cambio en el orden habitual y esperado de las palabras se debe al in-

terés del autor por hacer hincapié en las connotaciones de juventud que tienen 

el color sonrosado de las mejillas y la suavidad de la cara a la que se refieren las 

metáforas puras rosa y azucena. Es un primer paso para realzar el tema del so-

neto (carpe diem) y mantener la juventud en el momento presente (en tanto 

que). Posteriormente y a modo de anáfora, dicha locución se repite para intro-

ducir la metáfora del encabalgamiento abrupto que en la vena/ del oro (vv. 5-

6), que de nuevo recoge y remarca la idea mencionada.  
 

En los versos 3-4, si no hubiera hipérbaton, en vez de decirse y que vuestro 

mirar ardiente, honesto,/ con clara luz la tempestad serena; se diría y que 

vuestro mirar ardiente, honesto/serena la tempestad con clara luz. [vuestro mi-

rar serena el ímpetu amoroso con el azul de los ojos (clara luz = ojos azules)]. 

De nuevo el hipérbaton hace hincapié en la forma de parar el ímpetu amoroso, 

para así dar lugar a ese equilibrio honestidad-pasión tan propio del Renaci-

miento y al que ya nos hemos referido al comentar la metáfora azucena. 

 

 Otras figuras: 
 

 En tanto que (vv. 1 y 4): anáfora ya citada en la introducción a este comentario 

y en el primer hipérbaton.  
 

 Vuestro gesto (v.2): metonimia
 
(propiamente es una sinécdoque)

9
 que equivale 

a vuestro mirar, ya que mediante una relación de contigüidad una parte (el ges-

to, la mirada) se toma por el todo (la cara). El color sonrosado y terso (liso) al 

que se refieren las metáforas rosa y azucena afecta a toda la cara y no sólo al 

gesto (a la forma de mirar). Con esta figura se produce un mayor impacto 

plástico e impresivo en el lector.  
 

 El viento mueve, esparce y desordena (v.8): enumeración gradativa que pre-

senta tres momentos de una misma situación relacionada con la sensualidad que 

produce el cabello rubio de la joven doncella. Es un aspecto más de la prosopo-

grafía de Isabel Freyre que se presenta en los ocho primeros versos. Además el 

uso del presente hace que la juventud se sienta como actual y tangible.  
 

 Y en tanto que el cabello, que en la vena/ del oro se escogió (vv. 5-6): encabal-

gamiento abrupto que como se indicó arriba, realza el color rubio del cabello y 

el brillo que destella, rasgos que implican juventud y lozanía.  

 

2) En el primer terceto mediante el imperativo coged [hacedlo antes de que sea dema-

siado tarde] se le recomienda a la joven doncella que goce los placeres de la juventud 

(carpe diem) antes de que envejezca.  
 

                                                 
9
 Es una sinécdoque porque la relación de contigüidad conlleva que un elemento (el gesto) esté dentro de otro 

más amplio (la cara). Lausberg en su Manual de retórica literaria, considera la sinécdoque como una meto-

nimia de relación cuantitativa entre la palabra empleada y la significación mentada.  
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 Metáforas puras y epítetos: 
 

 Alegre primavera: (v.9). se refiere a la juventud. La metáfora primavera se mo-

difica con el calificativo epíteto impropio alegre que da una connotación de sa-

tisfacción, disfrute, júbilo y regocijo. 
 

 Dulce fruto: (v. 10). Se refiere a los placeres de la juventud. La metáfora fruto, a 

su vez se califica con el epíteto propio y un tanto ornamental dulce. Este adjeti-

vo, al igual que el significado metafórico del sustantivo al que se refiere, trans-

mite connotaciones agradables y alegres, que es lo que se supone califica a la ju-

ventud. Nótese la similitud y paralelismo con dulce luz del verso 4 del soneto de 

F. de Herrera que se cita en la página 20. Es más, en ese soneto la luz también es 

resplandeciente. De nuevo se da un paso más en la pérdida del equilibrio rena-

centista a favor del retorcimiento, de lo recargado. 
 

 Tiempo airado (v.10): el epíteto impropio airado da lugar a una personificación 

metafórica que atribuye al tiempo cualidades de los seres humanos. Disfrutad 

de la juventud antes de que se enfade el tiempo (tiempo airado) y la cabeza se 

cubra de canas; es decir, antes de que llegue la vejez. 
 

 Nieve (v. 11): esta metáfora se refiere a las canas, al pelo blanco. 
 

 Hermosa cumbre (v. 11): se refiere a la cabeza que se llenará de canas. Esta 

metáfora es disémica porque también alude a la cima que se cubrirá de nieve en 

invierno. El epíteto propio hermosa sintoniza con el optimismo y mentalidad 

abierta del hombre renacentista. 
 

 Hipérbatos: 
 

 En los versos 9-10, si no hubiera hipérbaton, en vez de decirse coged de vuestra 

alegre primavera/ el dulce fruto, se diría coged el dulce fruto de vuestra alegre 

primavera.  
 

 En el verso 11 si no hubiera hipérbaton en vez de decirse marchitará la rosa el 

viento helado se diría el viento helado marchitará la rosa.  

 
3) En el segundo terceto se vaticinan los efectos (la vejez) que sobre el cuerpo de la 

doncella tiene el paso del tiempo.  
 

 Metáforas puras y epítetos: 
 

 Viento helado (v. 12): el adjetivo helado es un epíteto impropio metafórico que 

se asocia con la vejez y que connota tristeza, pérdida de facultades, etc. (La ve-

jez marchitará [apagará, hará desaparecer] la lozanía de la juventud representa-

da por la rosa). Esta metáfora es muy similar a la del verso 5 del soneto de 

Herrera invierno frío (= vejez). 
 

 Edad ligera (v. 13): la metáfora edad se asocia con el tiempo
10

 que mediante el 

epíteto impropio ligera, se califica de presuroso (tempus fugit). Este epíteto, a 

su vez, nos recuerda e insiste en la rapidez con que pasa el tiempo, y por ende la 

juventud. Además la edad ligera lo cambiará todo, pero ella, como se indica en 

el verso 14 no cambia en su manera de proceder, no hace mudanza en su cos-

tumbre. También hay una paradoja o contradicción porque el paso del tiempo 

hace que todo cambie, pero él no cambia.  

                                                 
10

 Si partimos de que el todo es el tiempo y una parte del mismo la edad, estaríamos ante una metonimia. 
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Nótese la relación de este verso 14 de Garcilaso (mudanza=cambio) con el 

verso 9 del soneto de Herrera (y no por eso amor mudará el puesto) que comen-

tamos a propósito del polipote que se produce al emplear el sustantivo mudanza 

como derivado del verbo mudar (mudará). Igualmente Herrera para referirse al 

tópico del tempus fugit habla de tirano señor (vv. 2-3), expresión mucho más 

dura que sirve de tránsito a un nuevo avance en donde el tiempo ya no es un ti-

rano, sino un instrumento de muerte, según muestran los versos 12-14 del sone-

to de Góngora: no sólo en plata o viola truncada/ se vuelva, mas tú y ello jun-

tamente/ en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

 

 Hipérbatos: 
 

 En el verso 12 para recalcar los efectos de la vejez el verbo marchitará se coloca 

en primer lugar y el sujeto el viento helado al final. Este cambio en el orden de 

palabras da lugar a un hipérbaton relativamente moderado. En vez de decirse el 

viento helado marchitará la rosa (la vejez marchitará [hará desaparecer] la ju-

ventud), se dice: marchitará la rosa el viento helado.  
 

 En los versos 13-14 si no hubiera hipérbaton, en vez de decirse todo lo mudará 

la edad ligera/ por no hacer mudanza en su costumbre, se diría: la edad ligera 

por no hacer mudanza en su costumbre lo mudará todo; es decir, el tiempo pre-

suroso lo cambiará todo, dado que él, como se mencionó arriba, no cambia en su 

manera de proceder.  

 
2. Soneto de Fernando de Herrera (1534-1597) Las hebras de oro puro que la frente 
 

 Frente al soneto de Garcilaso, en el de Fernando de Herrera el carpe diem tiene la 

particularidad de que el amor y otras cualidades humanas como la virtud, la inteligencia o 

la nobleza perduran pese al paso del tiempo y el deterioro físico que se experimenta con el 

mismo. A dichas cualidades les falta sentimiento. Es un soneto manierista
11

, porque en la 

forma utiliza los mismos recursos del Renacimiento y del Barroco (metáforas, epítetos, 

hipérbatos, encabalgamientos, hipérboles, antítesis y demás elementos ornamentales), pero 

no se denotan ni el equilibrio del primero ni las inquietudes anímicas del segundo. Predo-

mina lo artístico.  

 

1) En los cuartetos se muestran los efectos que sobre la juventud ejerce el paso del 

tiempo. Para ello se emplean los siguientes tropos y figuras retóricas: 
 

 Metáforas impuras y epítetos: 
 

 Las hebras de oro puro (v.1): doble metáfora pura e impura que en el soneto de 

Garcilaso ya se ha comentado y contrastado con otra de tinte similar que tam-

                                                 
11

 Manierismo: tendencia estética de la segunda mitad del siglo XVI que se centra exclusivamente en lo artís-

tico y que se caracteriza por el exceso de intelectualismo, por el individualismo, la sutileza, el refinamiento y 

la complicación ornamental, un tanto profusa y recargada. Tiene su origen en una experiencia de cultura, 

pero no de vida como sucede en el Barroco. Se diferencia de éste en que no se hacen patentes las necesidades 

espirituales, vitales y anímicas del autor, sus inquietudes, su lucha interior y su visión del mundo. Los autores 

manieristas como Fernando de Herrera (1534-1597) se centran en el arte por el arte, mientras que los barro-

cos como Góngora (1561-1627) o Quevedo (1580-1645), aunque coincidan en recursos expresivos con los 

anteriores y la apariencia externa de sus obras sea similar, reflejan sus inquietudes y su lucha interior. Utili-

zan los adornos (metáforas, epítetos, hipérbatos, encabalgamientos, hipérboles, alusiones…) del Renacimien-

to y del Manierismo pero les dan sentimiento y vida. 
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bién alude al cabello rubio. El adjetivo puro es un epíteto impropio que también 

se comenta en la cita de referencia. A esta metáfora y con el fin de recalcar que 

la frente se encuentra rodeada de rizos rubios, le sigue mediante una proposi-

ción de relativo, el hipérbaton en encabalgamiento cercan (rodean).  
 

 En los dos primeros versos, además de las metáforas, epítetos e hipérbatos rese-

ñados, se alarga la expresión para que el lector se recree en el efecto de los 

mismos, dándose lugar a una perífrasis o circunlocución. 
 

 Flores del verano (v.6): doble metáfora pura e impura. 
 

 Flor: metáfora pura que identifica los efectos de la juventud (cabellos ru-

bios, piel tersa, belleza…), con las formas y los colores que reflejan lo me-

jor, lo más vistosos y lo más perenne de una planta. 
 

 Del verano: metáfora impura (A de B) que identifica el verano con la juven-

tud frente al invierno (v.5) que lo hace con la vejez. Nótese, como se indica 

abajo la antítesis invierno (v. 5) – verano (v. 6) y el contraste que ello supo-

ne, no sólo en cuanto al significado que encierran dichas palabras, sino tam-

bién por la inversión en el orden “cronológico” con que aparecen. El referir-

se en primer lugar a la vejez (invierno frío del verso 5), cuando lo lógico 

sería hacerlo con la juventud (flores del verano de este verso 6), se debe a la 

intención de marcar el contraste juventud-vejez, dando primacía a esta últi-

ma, tal como refleja la presencia en este mismo verso del infinitivo vencedor. 
 

 Metáforas puras y epítetos: 
 

 Ricas vueltas (v.2): además de la metáfora en la que se identifica vueltas con los 

rizos del cabello, ricas es un adjetivo calificativo con valor de epíteto impropio. De 

los rizos se dice que son muchos, que abundan (ricas). 
 

Esta metáfora junto a la de hebras de oro puro (v. 1) se puede considerar 

una alusión al tópico del carpe diem, en cuanto que se muestra una forma de 
belleza femenina que se suele asociar con este tópico. Lo mismo, pero ahora refe-

rido a lo deprisa que pasa el tiempo, sucede con la metáfora tirano señor (vv. 2-3)  
 

 Tirano/ señor (vv. 2-3): el sustantivo señor se asocia con tiempo (recuérdese el 

tópico del tempus fugit, muy relacionado con el del carpe diem). El empleo de 

esta palabra implica el respeto e importancia que derivan de su poderío. 

Además, que señor (el tiempo) se califique con el epíteto impropio tirano y que 

dicho adjetivo se anteponga, pone de relieve los efectos que conlleva su paso y 

por ende la importancia de aprovechar y disfrutar de la juventud, tema del carpe 

diem del soneto. Del tiempo, del señor, se dice que siempre impone su volun-

tad, que es un déspota (tirano), que no respeta a nada ni a nadie, ideas éstas que a 

su vez se refuerzan con el encabalgamiento abrupto de señor. 
 

 El tirano/ señor (el tiempo) teje los lazos con su mano (vv. 2-3). Personifica-

ción metafórica. La forma verbal teje es una metáfora pura que se emplea con el 

significado figurado de trabajar para provocar el paso de la juventud a la ve-

jez, para quitar las ataduras (lazos), nueva metáfora pura, que nos une con la ju-

ventud y sus frutos (flores del verano v. 6).  
 

 Y arde en la dulce luz, resplandeciente (v. 4): 
 

 La forma verbal arde es una metáfora pura que se emplea en sentido figura-

do con el significado de hacer desaparecer, de provocar el paso paulatino y 
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no inmediato (el fuego no destruye las cosas en un instante) de la juventud a la 

vejez, ese arder [desaparición] en la dulce luz resplandeciente provocada por el 

fuego (significado real) y que a su vez alude metafóricamente a la juventud. 
 

 Dulce luz: el sustantivo luz es una metáfora pura que se identifica con la ju-

ventud, que a su vez se califica con el epíteto propio y un tanto ornamental 

dulce. Este adjetivo, al igual que el significado metafórico que adquiere el 

sustantivo al que se refiere (luz =juventud) transmite connotaciones agrada-

bles y alegres, que es lo que se supone califica a la juventud. Recuérdese la 

clara luz del también verso 4 del soneto de Garcilaso. (Véase la página 15). 
 

 Resplandeciente es un epíteto propio incidental que aquí se emplea tanto 

con su significado real (la luz brilla, luce, emite destellos), como metafórico, 

en cuanto que esas cualidades de la luz también son propias de la juventud. 

La pausa representada por la coma, resalta el valor del adjetivo. En este ver-

so se nos dice que el tiempo (tirano señor) hace desaparecer, (arde) [quema 

poco a poco] la juventud, que además de ser dulce luz, irradia destellos, se 

muestra a los demás con sus cualidades propias, resplandece (resplande-

ciente). 
 

 Invierno frío (v. 5): la vejez se asocia con el invierno. A Ello hay que sumar la 

presencia del epíteto propio frío con que se califica al invierno. Este adjetivo, 

además de aludir a su significado real propio (el invierno es frío), connota, a 

modo de metáfora pura, tristeza, pérdida de facultades, ausencia de juventud. 
 

 El invierno, la vejez no se califican de dulce luz, resplandeciente, como se 

hacía con la juventud en el verso 4, sino como algo seco, áspero, rudo, 

arrugado, calificativos todos, aplicables al cuerpo en general, pero de forma 

muy particular a la piel de las manos y la cara, que es la que exterioriza la 

decrepitud. 
 

 Respecto al contraste de la antítesis invierno-verano (juventud-vejez), véase 

lo que al respecto se dice en el comentario de la metáfora impura flores del 

verano (v.6). 
 

 Flores del verano (v.6): doble metáfora pura e impura, que se ha comentado 

arriba, con las metáforas impuras. 
 

 Purpúreo color (v. 7): señala el color rojo de las flores del verano que a su vez, 

como se ha indicado arriba, son una metáfora pura que se refiere a la juventud, 

a las carnes lisas y sonrosadas de la cara y de otras partes del cuerpo. En este 

segundo cuarteto se nos dice que cuando la vejez (invierno frío) se presente y 

venza al brillo resplandeciente y apasionado (lustre ardiente) de la juventud 

(flores de verano), el purpúreo color de dichas flores se quedará en nada (vano) 

y se convertirá (volverán) en canas (plata). 
 

 Plata (v. 8): esta metáfora pura se refiere a las canas y a las connotaciones de 

vejez y de paso del tiempo que esta palabra conlleva. 
 

 Lustre ardiente (v. 8): epíteto propio metafórico que incide sobre lustre (aspec-

to sano), sustantivo que a su vez se refiere a flores de verano (juventud) y su 

transformación en plata (vejez). El adjetivo ardiente es una metáfora porque no 

está empleado con su significado real de muy caliente, sino que alude al brillo 

resplandeciente y apasionado de la juventud. 
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 Hipérbatos: 
 

 En los versos 1-2 se dice las hebras de oro puro que la frente/ cercan en ricas 

vueltas en vez de las hebras de oro puro que cercan la frente en ricas vueltas. 

Este cambio en el orden normal de los elementos de la oración, se hace para in-

sistir en que la frente se encuentra rodeada (cercan) de rizos rubios (ricas vuel-

tas), de esas hebras de oro puro o cabellos de oro a los que nos hemos referido 

al comentar la metáfora. 

Este insistir en que los rizos rubios están alrededor de la frente (cercan) se 

refuerza con la presencia del encabalgamiento abrupto. Además, nótense las 

muchas palabras que se emplean para decir rizos rubios que rodean la frente. A 

esa ausencia de sencillez del circunloquio se suman: 
 

a) El retorcimiento que entrañan la metáfora y el hipérbaton comentados. 
 

b) El carácter ornamental del epíteto ricas que acompaña a la también 

metáfora, vueltas (rizos) del verso 2. 
 

Nos encontramos ya en estos dos primeros versos del soneto con una cons-

tante de todo el poema: su profusión ornamental, la sutileza expresiva, el refi-

namiento, la complicación artística y la riqueza estética; rasgos todos que como 

se ha indicado en la introducción son propios del Manierismo. 
 

 En el segundo cuarteto, especialmente en los versos 7-8 se dice: cuando el in-

vierno frío se presente /vencedor de las flores del verano [éstas (zeugma)] el 

purpúreo color tornando vano/ en plata volverán su lustre ardiente. Más com-

prensible este otro orden de palabras sin hipérbaton: conforme llega la vejez 

(vv.5-6) el sonrosado de la juventud se encontrará en trance de desaparición (el 

purpúreo color tornando vano) y su lustre ardiente (aspecto sano y resplande-

ciente) lo volverán (se transformará) en plata. Mediante el hipérbaton en plata 

(canas, color blanco del cabello que denota vejez), dicha palabra se coloca en 

primer lugar para realzar el hecho de la vejez, el que ya se ha terminado la ju-

ventud, el que ya el cabello y las flores, han perdido su lustre ardiente, su lo-

zanía. 
 

 Perífrasis o circunlocución: En los versos 1 y 2 como se indicó al comentar las 

metáforas se alarga la expresión para que el lector se recree en los efectos del carpe 

diem. 
 

 Encabalgamientos abruptos: 
 

 Las hebras de oro puro que la frente/ cercan… (vv.1-2). Este encabalgamiento 
ya se ha comentado al tratar el hipérbaton a que da lugar el verbo cercan (rodean). 

 

 Tirano/ señor (vv. 2-3). Este encabalgamiento ya se ha comentado al tratar la 

metáfora pura señor. 
 

 Antítesis: Invierno (vejez) [v. 5] – verano (juventud) [v. 6]. El contraponer la vejez 

con la juventud para realzar esta última es muy propio del carpe diem, en cuanto 

que invita a disfrutar del presente sin preocuparse del futuro. Este tópico, como se 

denota al comentar la alusión tirano señor, suele aparecer, como aquí sucede, junto 

con el también tópico del tempus fugit. 
 

 Polípote: arde (v.4) – ardiente (v.8). 
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 Zeugma: las elisiones a que da lugar se han señalado y comentado al tratar el 

hipérbaton del segundo cuarteto, especialmente los versos 6-8. También se comen-

tarán en el punto 2) de la metáfora pura del verso 12 pecho honesto. 

 

2) En los tercetos se alude a la perpetuidad del amor y al hecho de que si éste es verda-

dero y puro nunca defrauda ni engaña. Para ello se emplean los siguientes tropos y fi-

guras retóricas: 
 

 Alusión y no por eso amor mudará el puesto (v. 9): sintetiza la idea de los dos ter-

cetos: la perpetuidad del amor. El pronombre eso se refiere anafóricamente al con-

tenido del segundo cuarteto, al paso del tiempo y al envejecimiento que conlleva, 

pero ello no es obstáculo para que el amor perdure, incluso más allá de la muerte 

física. [Y no por envejecer (y morir), el amor cambiará [perderá] (mudará) el pues-

to (el lugar) que le aseguran sus propias cualidades (el valor), el comportamiento 

con arreglo a las normas establecidas (la cortesía), el talento (ingenio) y la nobleza 

del alma (del alma la nobleza]. Con otras palabras: la nobleza del alma (v. 11) ase-

gura el valor, la cortesía y el ingenio del amor, cualidades que no se pierden con el 

paso del tiempo. 
 

 Metáforas puras y epítetos: 
 

 Cadena (12): se emplea con el sentido figurado de atadura. 
 

 Fuego (12): se emplea con el sentido figurado de pasión o estado de ánimo que 

refleja un cariño exagerado o un amor muy intenso. 
 

 Pecho honesto (12): la metáfora pecho se identifica con el amor puro, con el 

amor que no defrauda ni engaña, notas significativas implícitas en el epíteto 

impropio honesto que se refiere a las cualidades del amor. Nótese: 
 

 Que en este verso 12 aparecen también las metáforas ya citadas cadena y 

fuego. Con ellas se insiste e incluso repiten las peculiaridades del amor re-

cogidas en pecho honesto. El amor es una atadura (cadena) y un estado de 

ánimo que refleja un cariño exagerado (fuego). Del pecho de la dama ema-

nan el fuego y la pasión, con independencia de su edad y esto es muy im-

portante porque se nos indica que para Fernando de Herrera, tal como se re-

coge en el primer terceto (véase comentario del verso 9 en la figura alu-

sión), el amor además de virtud generosa (v. 13) es eterno (no mudará el 

puesto). 
 

 Que para dar más fuerza a lo anterior, el sujeto de la oración se coloca en la 

mitad y no al principio (el pecho honesto es mi cadena y fuego y virtud ge-

nerosa). Además hay un hipérbaton muy forzado y dos zeugmas u omi-

siones del posesivo mi que dificultan mucho la comprensión, especialmente 

porque los complementos de pecho honesto aparecen dos versos después. 

[el pecho honesto de vuestra eterna y angélica belleza es mi cadena (atadu-

ra), [mi] fuego y [mi] virtud generosa]. 
 

 Lumbre mía (v.13): metáfora en apóstrofe o invocación (vocativo), que se refie-

re a la amada, a la pasión o amor intenso (lumbre) que despierta en el poeta. 
 

 Virtud generosa (v. 13): epíteto propio marcadamente ornamental. 
 

 Angélica belleza (v. 14): epíteto impropio metafórico marcadamente ornamen-

tal que atribuye a la belleza de la dama cualidades propias de los ángeles. Si a 
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angélica le damos la acepción de encanto, gracia o simpatía, rasgos perfecta-

mente acordes con lo que se dice de la dama, el epíteto no sería metafórico. Al 

igual que en resplandeciente (v. 4) e invierno frío (v. 5), estamos ante un adje-

tivo que se puede interpretar meramente en su sentido real pero también en su 

sentido figurado (epíteto metafórico) o con ambos sentidos a la vez, que es po-

siblemente lo que pretende Fernando de Herrera. 
 

Nótese que sobre el sustantivo belleza, aunque no inmediatamente, tam-

bién incide el adjetivo eterna, que alude a la perpetuidad del amor. Este aspec-

to ya se ha comentado en el verso 9 y como allí se dijo, llama la atención que el 

amor tenga primacía sobre el estado físico del cuerpo y la relación que con éste 

tiene el carpe diem, que aquí se hace patente, sobre todo, en los dos cuartetos. 
 

 

 Hipérbaton: 
 

 En el primer terceto, especialmente la histerología (modalidad de hipérbaton) 

del alma la nobleza (v. 11) (= la nobleza del alma). Véase abajo, en alusión, el 

comentario que se hace del verso 9 y por extensión de todo el terceto. 
 

 En el segundo terceto: el pecho honesto de vuestra eterna [y] angélica belleza. 

Véase comentario en el punto 2) de la metáfora pura pecho honesto. 

 

 

3. Soneto de Luis de Góngora (1561-1627) Mientras por competir con tu cabello 
 

 En estos versos, al igual que en los anteriores se trata el tema del carpe diem, pero 

ahora se remoza de no pocas connotaciones pesimistas y fúnebres. De la alegría de Garci-

laso dominada por la impronta pagana del Renacimiento que invita a gozar de la vida te-

rrena antes de que se acabe, pasamos al Manierismo de Herrera en el que la estética se im-

pone al sentimiento y concluimos con este soneto de Góngora en donde los goces de la 

vida, la belleza y la juventud apenas si valen porque se acaban.  

 

1) En los cuartetos se establece un paralelismo entre el mundo de la naturaleza (ficticio y 

hermoso) y los rasgos de la belleza juvenil que mientras duran se imponen a los de la 

naturaleza. Para ello se emplean los siguientes tropos y figuras retóricas: 
 

 Metáforas puras y epítetos: 
 

 Oro bruñido (v.2): se asocia el color del cabello con el del oro (cabello rubio). 

A su vez, oro, se encuentra calificado por el epíteto impropio bruñido: que des-

prende brillo. Mediante la hipérbole el sol relumbra en vano se nos dice que ese 

desprender brillo y relumbrar referido al cabello rubio (oro bruñido) de la joven 

doncella es tan grande que hace que los rayos del sol no sean nada a su lado. La 

hipérbole intensifica la belleza de la dama que triunfa sobre el oro bruñido por 

el sol.  

Nótese como una metáfora muy simple, un epíteto y una hipérbole tienen 

una notable expresividad y presentan en estos dos primeros versos un mundo 

luminoso de colores brillantes y puros que se identifican con la juventud [gozo-

sa pero insegura e incompleta, según señala A. Carballo en el comentario que 

hace de este soneto]. 
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 Lilio bello (v. 4); clavel temprano (v. 6) y luciente cristal (v. 8): estas tres metá-

foras calificadas por los epítetos
12

 bello, temprano y luciente se refieren a los 

atributos propios de una mujer joven en la que: 
 

 El color blanco de los lirios se identifica con la frente (v. 4). 
 

 El color rojo del clavel se identifica con los labios (vv. 5-6). 
 

 El cristal que desprende destellos (luciente cristal) se identifica con el gentil 

cuello (v. 8), sustantivo este último que se halla calificado por el epíteto im-

propio gentil, que aquí tiene la acepción de hermoso. 
 

Respecto a las palabras de estas metáforas nótese que: 
 

1) La aliteración en r-l (véase abajo) refuerza los atributos de belleza juve-

nil de la dama. 
 

2) Se establecen dos campos semánticos referidos respectivamente a los 

atributos de una joven doncella: cabello, frente, labio y cuello, y a los de 

la naturaleza: oro, lilio, clavel y cristal. 
 

3) Existe una relación metafórica entre los elemento de ambos campos 

semánticos: 
 

a) El oro con el cabello rubio. 

b) El blanco de los lirios con la frente [blanca]. 

c) El rojo del clavel con el color de los labios. 

d) La hermosura del cristal con la del cuello. 
 

4) En la enumeración del verso 9 se recogen todos los atributos de la joven 

doncella. Dichas palabras contribuyen a crear un mundo ficticio en el 

que se intensifica su hermosura. 
 

5) Cuanto menos frecuente y habitual es un uso o una posición antepuesta o 

pospuesta de los epítetos, mayor realce y expresividad adquieren. 
 

6) Los epítetos impropios, al mero adorno añaden más imaginación e ingenio. 
 

7) En todo el soneto se hace gala de elaboración muy cuidada que se refleja 

una estructura morfosintáctica un tanto complicada y artificiosa, muy 

propia del Barroco. 
 

 Desdén lozano (v. 7): aquí no hay metáfora sino un mero epíteto impropio loza-

no.  Con dicha expresión se alude a lo engreído de una dama joven cuyos atri-

butos de belleza (cabello rubio, cuello esbelto, etc.) triunfan con vigoroso [lo-

zano] desprecio [desdén]. Este epíteto, al igual que los otros de la composición 

da colorido y plasticidad al soneto. 

 

 La hipérbole del verso 2 el sol relumbra en vano, ya comentada. 
 

 La expresividad fonética de las aliteraciones en r-l:  

                                                 
12

 Bello y luciente son epítetos propios. Temprano es un epíteto impropio. 
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 Oro bruñido el sol relumbra (v.2): se crea una imagen gráfica del alboroto 

estrepitoso que producen los cabellos rubios que relumbran incluso más que 

los del sol, según la hipérbole comentada. 
 

 Lilio bello (v.4), al clavel temprano (v.6), mientras triunfa (v.7) y del lu-

ciente cristal tu gentil cuello (v.8): se refuerza la juventud de la doncella 

mediante la tersura, la luz y el colorido de las partes del cuerpo a las que se 

refieren estas metáforas (frente, labios y cuello). 
 

 El paralelismo cruzado o quiasmo luciente cristal (v.8)/ cristal luciente (v.11) 

que insiste en el valor del epíteto referido a la metáfora cristal. La hermosura del 

cristal, se asocia como se ha indicado con la del cuello, y éste, al igual que el cris-

tal, despide destellos, debido a lo blanco, liso (sin arrugas propias de la vejez) y 

hermoso de su piel. 
 

luciente cristal (v.8) 

 

cristal luciente (v.11) 
 

La anteposición-posposición de estos adjetivos que da lugar al quiasmo co-

mentado, en un principio es indiferente, pero Góngora con este juego, da un toque 

estilístico que contribuye a la riqueza expresiva de la composición. 
 

 La anáfora mientras, un tanto expresiva, aparece en los dos cuartetos de forma al-

ternativa en los versos 1, 3, 5 y 7 para crear suspense, retrasar la aparición del im-

perativo goza (v. 9) e intensificar el significado de este verbo que como palabra 

clave que es, recoge el tema del carpe diem al que se refiere el soneto: aprovecha, 

goza, disfruta el momento mientras puedas, mientras seas joven. De hecho, mien-

tras es un adverbio de tiempo que significa simultaneidad y expresa duración; es 

decir, que dos o más cosas se hacen al mismo tiempo y de una forma continuada. 

Aquí concretamente, el ser joven, la belleza que ello conlleva y el disfrutar. No se 

puede dejar pasar ni un minuto porque más pronto que tarde llegarán la vejez y la 

muerte. 
 

Este adverbio mientras lo debemos relacionar con la locución adverbial antes que 

del verso 10. Dicha locución denota anterioridad y tiempo con un límite. Remite al 

carpe diem del verso 9 en el sentido de que se propugna disfrutar el momento (goza -

v.9-) antes que se acabe la juventud (lo que fue en tu edad dorada/ oro, lilio, clavel, 

cristal luciente). 
 

2) En los tercetos se exhorta a gozar de la vida antes de que llegue la vejez y de que los 

atributos de la naturaleza venzan a los de la juventud. Para ello se emplean los siguien-

tes tropos y figuras retóricas: 
 

 Las enumeraciones gradativas en correlación descendente y de estructura pa-

ralelistica en las que se recogen, a veces mediante metáforas puras, tanto los atri-

butos de la dama que aluden al disfrute (goza) de la juventud como la claudicación 

de los mismos en la muerte. Un paso intermedio no recogido en las enumeraciones 

es la vejez representada por la metáfora pura del verso 12 plata.  
 

 cuello, cabello, labio y frente, (v. 9).  

 oro, lilio, clavel, cristal luciente, (v. 11).  

 en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. (V. 14).  
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Nótese que: 
 

1) En la enumeración del verso 9 se recogen todos los términos de los cuartetos que 

conforman el campo semántico de los atributos de belleza de una joven doncella. 
 

2) En la enumeración del verso 11 se recogen todos los términos de los cuartetos que 

conforman el campo semántico de las metáforas que correlacionan los atributos de 

la dama con elementos de la naturaleza que realzan dichos atributos y los enmarcan 

en un mundo luminoso de colores brillantes, juveniles y puros.  
 

3) En las metáforas puras de la enumeración del verso 14 que nos recuerda a Quevedo, 

se establece un fuerte y violento contraste, muy propio del Barroco, entre el mundo 

ficticio y luminoso de las dos enumeraciones anteriores y ésta, que nos aboca a una 

realidad dura, pesimista, triste, amarga y fúnebre que concluye con la muerte. 
 

4) Frente a la anáfora mientras que retarda los atributos de juventud y belleza que se 

presentan en los cuartetos, las enumeraciones otorgan al texto un ritmo ágil y rápido 

que se puede asociar con lo deprisa que pasa el tiempo (tempus fugit) y el lugar al 

que nos lleva: la vejez (plata = cabello blanco) y la muerte (viola troncada = violeta 

marchita), que a su vez confluyen en las cinco metáforas puras del último verso: en 

tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.  
 

 Metáforas puras y epítetos: 
 

 Edad dorada (v. 10): el epíteto metafórico dorada califica la edad con lo propio 

del oro, con lo mejor de la vida, que en el soneto se supone que es la juventud, 

por lo menos en lo que atañe al aspecto físico de la persona. Este adjetivo, al 

igual que luciente para referirse al cristal, da enorme plasticidad y colorido. 
 

 Cristal luciente (v. 11): ya se comentó en las metáforas de los cuartetos. Ahora 

solo varía la posición del adjetivo que con respecto al verso 8 da lugar a un 

quiasmo. Respecto a la colocación del adjetivo calificativo, recordemos que la 

corrección gramatical permite la anteposición o posposición, si bien la antepo-

sición es más propensa a reflejar las impresiones subjetivas del escritor, que es 

lo que sucede la primera vez que aparece este adjetivo en el verso 8. Igualmente 

en los cuartetos es donde se muestran los rasgos de la juventud, antes de que 

desaparezcan por el paso del tiempo. Además el intercambio de posiciones evita 

la monotonía.  
 

 Plata (v. 12): se contrapone a oro (oro bruñido –v.2-, edad dorada –v. 10-) y 

no sólo las canas del cabello, sino lo que ello comporta; es decir, la vejez. Re-

cuérdese que en el verso 8 del soneto de Fernando de Herrera también aparece 

esta metáfora. 
 

 Viola troncada (v. 12): la violeta simboliza la muerte porque los cadáveres tie-

nen tono violáceo. A su vez, la metáfora viola se matiza con un adjetivo tronca-

da [o truncada] que significa que está partida o rota; es decir que la edad do-

rada (la juventud) ha desaparecido se ha convertido en plata (vejez), pero ha ido 

más allá, ha llegado a ser viola trocada, se ha extinguido, ha muerto y ello se 

refuerza con las metáforas del último verso, que comentamos a continuación.   
 

 Tierra (v. 14): se asocia con la muerte porque cuando se le echa tierra a alguien 

se le sepulta y para ello ha de estar muerto. 
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 Humo (v.14): se asocia con la muerte porque los cadáveres no necesariamente 

se entierran sino que se pueden quemar y se transforman en humo. 
 

 Polvo (v. 14): se asocia con la muerte porque un cadáver bajo tierra o incinera-

do termina convirtiéndose en polvo. 
 

 Sombra (v. 14): se asocia con la muerte y las connotaciones fúnebres de la 

misma. De lo que existió ya solo queda el recuerdo, la huella, los restos. 
 

 Nada (v.14): se refiere a la absoluta inexistencia de algo. Denota nihilismo ab-

soluto desconsuelo, rasgo éste muy propio del Barroco.  
 

 Alusión de tú (v. 13) en el sentido de que la muerte nos afecta de forma directa a 

todos. 
 

 La expresividad fonética de la aliteración en l de oro, lilio, clavel, cristal y lu-

ciente, (v. 11) cuyo fonema lateral (l) recoge de nuevo la belleza y demás rasgos de 

juventud que se citan en los cuartetos con la particularidad de que ahora se contra-

ponen mediante un fuerte contraste (antes que lo que fue…no sólo en plata o viola 

troncada se vuelva… mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en 

sombra, en nada.) con la vejez y la muerte. 
 

 El paralelismo cruzado o quiasmo cristal luciente (v.11)/ luciente cristal (v.8), ya 

comentado. 
 

 El encabalgamiento abrupto de los versos 12-13 no sólo en plata o viola tronca-

da/ se vuelva que realza el significado de volver en el sentido de transformarse, de 

pasar de la juventud (edad dorada del verso 10) a la vejez (plata del verso 12) y fi-

nalmente a la muerte a la que se refieren las metáforas viola truncada y tierra, 

humo, polvo, sombra y nada. Esto a su vez se refuerza con el hipérbaton [no sólo 

se vuelva en plata o viola truncada].  

 

 El hipérbaton de los versos 12-13 citado en el punto anterior.  

 


