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EL ACANTILADO, BARCELONA, 2005. Rustica (tapa blanda). Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition:
Nuevo. 1. Los elogios que en varios pasajes de sus obras dedicó a Barcelona el autor del Quijote, así
como la tradición popular que designa como la casa de Cervantes la que hoy lleva el número 2 del
Paseo de Colón de dicha ciudad, parecen indicios claros de una hipotética estancia del gran
escritor en la que él llamó flor de las bellas ciudades del mundo . Sus biógrafos suelen admitir que
esta estancia debió de producirse en 1569, cuando contaba veintidós años y huía de Madrid hacia
Italia. En el presente volumen, sin embargo, el profesor Martín de Riquer examina con todo detalle
datos de la biografía cervantina y hechos documentados de la historia de la ciudad a principios del
siglo XVII y, tras una lectura minuciosa de Las dos doncellas y de algunos capítulos de la segunda
parte del Quijote, establece sin lugar a dudas que Cervantes residió en Barcelona en el verano de
1610, y muy probablemente en la casa que la tradición designa con su nombre. Así, el presente
estudio constituye no sólo una decisiva aportación a la biografía cervantina y a la historia...
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Just no words to explain. it was actually writtern quite perfectly and valuable. Your daily life period will be convert as soon as you total looking at this pdf.
-- Mr . B r ook Ma r qua r dt Jr .-- Mr . B r ook Ma r qua r dt Jr .

It is straightforward in read through better to fully grasp. I really could comprehended everything out of this composed e publication. Your way of life
period will likely be transform when you full reading this article publication.
-- Mer l Ja skolski II--  Mer l Ja skolski II
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