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By Irving, Washington

Ediciones Ibéricas, 1953. Book Condition: New. Los maravillosos cuentos árabes del gran hispanista
norteamericano. Tras su llegada a España Washington Irving inicia un recorrido por tierras
andaluzas. Durante su visita a Granada queda extasiado por la majestuosidad de la Alhambra en
cuyas habitaciones tiene la fortuna de alojarse. Allí conoce a varios personajes que le acompañarán
durante su estancia en tierras granadinas. De las conversaciones con éstos y de las historias que
escucha a su fiel criado y guía Mateo Jiménez transcribirá leyendas y tradiciones transmitidas de
padres a hijos durante generaciones. De esta forma con sus Cuentos de la Alhambra Washington
Irving escribió una rica y detallada crónica de la España de la primera mitad del siglo XIX y sobre
todo supo transmitir la magia y el misterio de toda una época. Porque algunas de las narraciones
que componen el cuerpo central de la obra -la del astrólogo árabe que contribuyó con su magia a
derrotar a los ejércitos enemigos; la de las tres hermosas princesas encerradas en una torre para
que no se enamoraran; la del peregrino del amor también encerrado en una torre por su celoso
padre; la del legado del moro que nos habla de un...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.32 MB  ][  5.32 MB  ]

ReviewsReviews

Very helpful to all of group of people. It is one of the most incredible pdf i have study. I am very easily could possibly get a satisfaction of studying a
published ebook.
-- Gust K upha l-- Gust K upha l

This is basically the greatest book i have got read through until now. It normally will not expense an excessive amount of. I am just delighted to let you
know that here is the greatest book i have got go through within my individual existence and might be he finest book for at any time.
-- Pr ecious McGlynn-- Pr ecious McGlynn
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