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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la literatura española se han forjado amistades entre autores literarios. 

Boscán y Garcilaso, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, Pedro Salinas y Jorge 

Guillén son un ejemplo. No obstante su amistad va más allá y llegan a compartir 

ideales, poemas, se envian cartas… El soneto XXXIII de Garcilaso a Boscán es una 

prueba de ello.



CONTEXTO 
HISTÓRICO

Júlia Mendia

1. El Renacimiento

2. Generación del 27



RENACIMIENTO (s. XVI)
Periodo de esplendor y grandeza, aparece en Italia y se expande por toda Europa. 

-Transformaciones económicas

-Ascensión de la burguesía

-Epidemias y la peste desencadenan crisis sociales y religiosas

-Descubrimientos científicos y geográficos cambian concepción del mundo

-Antropocentrismo

-Influencia del paganismo clásico propicia nueva crisis religiosa: Reforma y 

Contrarreforma



Reforma Contrarreforma
La causa general de la reforma es el 

enriquecimiento de la Iglesia.

Caracterizada por los movimientos 

protestantes

-Luteranismo

-Calvinismo

-Anglicanismo

-Concilio de Trento 

-Aparece la Inquisición

-Supresión libertad de expresión



➜ Religiosa ➜ Mística: San Juan de la Cruz

        ➜ Ascética   

POESÍA RENACENTISTA

➜   Profana. Amor cortés: Garcilaso de la Vega y Juan 

Boscán

PROSA RENACENTISTA ➜ Religiosa   ➜ Mística: Santa Teresa de Jesús

                                                                 ➜ Ascética

➜   Profana. Picaresca



GENERACIÓN DEL 27
Pertenecen a la generación del 27 todos aquellos que han nacido entre el 1892 y el 

1906.

-Llamada Generación del 27 por la conmemoración del tricentenario de la muerte de 

Góngora, donde se reunieron casi todos los autores de esta generación.

-Surje en el periodo de entreguerras (1918-1939)

-Dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930)

-Enfrentamiento fascismo-comunismo en toda Europa

-Con la Guerra Civil (1936) se disgrega la generación del 27



Características literarias
Caracterizada por el acierto en saber fusionar lo nuevo con lo antiguo.

-Renovación estética de la poesía

-Cuidado y actualización de las formas

- Metáforas

- Métrica: estrofas clásicas (soneto, romance, villancico) + innovación (versos libres y 

versículos). Libertad métrica.

- Evolución temática. Preocupación por las formas, después desarrollan una poesía más 

humanizada (poesía pura y surrealismo) 



Poesía pura (1922-1928) Surrealismo (1928-1936)
-Supresión sentimentalismo

-Rigor en la construcción poética

- Depuración del lenguaje

-Preferencia por el verso corto y las 

estrofas con medida

-Jorge Guillén y Pedro Salinas

-Construcciones irracionales

-Para comprenderla se tiene que alejar 

uno de la realidad.

-El mundo de los sueños.

-Verso libre

-Influencia vanguardias



BIOGRAFÍA
Judith París

1. Garcilaso de la Vega y Juan Boscán

2. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la 

Cruz

3. Pedro Salinas y Jorge Guillén



Garcilaso de la Vega y Juan Boscán

Garcilaso nació el 1498 en Toledo y murió en Niza el año 1536 

Juan Boscán nació el 1492 en Barcelona y murió en 1542 en Perpiñan

Juan Boscán introdujo las formas y los temas de la lírica que habían triunfado en Italia, lo que señala el 

final de nuestra poesía medieval y el inicio de la renacentista. Garcilaso continúa ese camino con 

genialidad, por lo que ha sido admirado por los poetas de todos los tiempos.

Boscán preparó la edición “Las obras de Boscán con algunas de Garcilaso de la Vega” de su amigo 

Garcilaso de la Vega junto a las suyas, pero como murió su mujer las publicó el 1543. En este poemario 

se  reúnen varias obras que han relacionado a los dos poetas, incluyendo el soneto XXXIII, A Boscán 

desde La Goleta. de Garcilaso de la Vega. 



Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz
Teresa de Cepeda y Ahumada nació el 1515 en Ávila (cambió su nombre 

cuando empezó la reforma) fue una religiosa, fundadora de las 

carmelitas descalzas, mística y escritora española.  

Juan de Yepes nació en Fontiveros el 1542. fue un religioso, poeta 

místico del Renacimiento español y patrono de los poetas en lengua 

española desde 1952.

Se abrió el monasterio de San José en el 1562, la Orden de las Carmelitas 

Descalzas. 

Pero la principal ayuda para la organización de la reforma en los 

hombres, vino de otro fraile, pequeño y joven. Era Juan de Yepes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Carmelitas_Descalzos
https://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Carmelitas_Descalzos


Pedro Salinas y Jorge Guillén
Pedro Salinas nació en Madrid en 1891, era un profundo intelectual y

 humanista, poeta subjetivo, heredero de la tradición amorosa de Garcilaso 

de la Vega.

Jorge Guillén nació en Valladolid el 18 de enero en 1893. 

A partir de este momento, los dos autores entablaron una grande amistad, sobretodo coincidiendo en 

sus exilios por la Guerra Civil. En este periodo, aprovecharon para seguir su relación con ayuda de 

epístolas, obras que luego se recopilaran y se publicarán, formando la llamada “La correspondencia a 

Jorge Guillén”. 



PARTE 
PRÁCTICA: 1. Soneto XXXIII, A Boscán desde La Goleta

Xènia Ricart



SONETO XXXIII: A BOSCÁN DESDE LA GOLETA  
Boscán, las armas y el furor de Marte, 

que con su propia fuerza el africano 

suelo regando, hacen que el romano 

imperio reverdezca en esta parte, 

han reducido a la memoria el arte 

y el antiguo valor italïano, 

por cuya fuerza y valerosa mano 

África se aterró de parte a parte. 

Aquí donde el romano encendimiento, 

donde el fuego y la llama licenciosa 

solo el nombre dejaron a Cartago, 

vuelve y revuelve amor mi pensamiento, 

hiere y enciende el alma temerosa, 

y en llanto y en ceniza me deshago. 



Boscán, las armas y el furor de Marte, 11 A 

que con su propria fuerza el africano 11 B

suelo regando, hacen que el romano 11 B

imperio reverdezca en esta parte, 11 A

han reducido a la memoria el arte 11 A

y el antiguo valor italïano, 11 B

por cuya fuerza y valerosa mano 11 B

África se aterró de parte a parte. 11 A
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Aquí donde el romano encendimiento, 11 C

donde el fuego y la llama licenciosa 11 D

solo el nombre dejaron a Cartago, 11 C

vuelve y revuelve amor mi pensamiento, 11 C

hiere y enciende el alma temerosa, 11 D 

y en llanto y en ceniza me deshago. 11 C

DESARROLLO

CONCLUSIÓN


