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Esto Es Troya Punto De Encuentro Teatro
El título de este volumen se asocia con lamemoria y apela al retorno de quien no ha olvidado su
origen,al regreso al punto de partida (la madre, la tierra) luego del viaje de la existencia.
Pero Nóstoi implica también un volver constante a las bases de la cultura: alcanzar de nuevo la
vida organizada, las relaciones de familia y la propia lengua después de la experiencia del
extrañamiento y la otredad que nos ofrece la vida. Esta serie de trabajos traduce, con los
límites que implican las palabras, la maravilla devolver a nuestra maestra, a nuestra amiga, con
la experiencia de los propios recorridos y aprendizajes, para homenajearla y agradecerle.
Implica evocar a Elena Huber en un viaje intelectual que no es más que un desplazamiento emotivo
hacia los valores, eternos, que ella representó para todos.
Novelas a Marcia Leonarda (amante de Lope de Vega) es el título con que se editan en la
actualidad cuatro novelas cortas: Las fortunas de Diana (publicada en La Filomena, 1621), La
desdicha por la honra, La más prudente venganza y Guzmán el Bravo (publicadas en La Circe,
1624). Las cuatro novelas reproducen las convenciones de cuatro géneros distintos: la novela
bizantina (Las fortunas de Diana), la novela morisca (La desdicha por la honra), la novela
italiana (La prudente venganza) y los libros de caballerías (Guzmán el Bravo).
Las fortunas de Diana narra la historia de una joven que acuerda escaparse con su amante tras
descubrir que espera un hijo. Diana, tras aguardar al joven Celio por horas, lo confunde con un
transeúnte a quien lanza desde su balcón joyas y otras posesiones. Su amante Celio no acude a la
cita por no hallar la forma de separarse de la compañía de Otavio, hermano de Diana. Ésta se va
tras un desconocido y al no encontrar a Celio se cree traicionada; mientras tanto el joven la
busca. Diana da a luz a su hijo y sale en busca de Celio en hábito de hombre. Después de una
serie de aventuras, Diana llega a ser Virrey de las Indias y encuentra a Celio preso por haber
matado al transeúnte desconocido que había robado las joyas a Diana. La pareja se reencuentra y
la novella tiene un final feliz.
En este argumento se mezclan la aventura y el cuento con el elemento fantástico.
Diccionario Universal Español-Latino y Latino Español
para uso de las universidades é institutos
Estudios a la memoria de Elena F. Huber
Diario de sesiones de la Cámara de Senadores
Historia profana general, y particular de España ... Sexta edicion. [A revised edition of
“Historia antigua,” “Historia de la edad media,” and “Historia moderna,” together with a fourth
section entitled “Historia de España.”]
Estamos especializados en publicar textos en español. Para encontrar mas títulos busque “NoBooks
Editorial” o visite nuestra web http://www.nobooksed.com Contamos con mas volúmenes en español que
cualquier otra editorial en formato electrónico y continuamos creciendo. España.Nació en una familia
modesta, estudió con los jesuitas y no terminó la universidad en Alcalá de Henares, parece que por
asuntos amorosos. Tras su ruptura con Elena Osorio (Filis en sus poemas), su gran amor de juventud, Lope
escribió libelos contra la familia de ésta. Por ello fue procesado y desterrado en 1588, año en que se
casócon Isabel de Urbina (Belisa).Pasó los dos primeros años en Valencia, y luego en Alba de Tormes, al
servicio del duque de Alba. En 1594, tras fallecer su esposa y su hija, fue perdonado y volvió a Madrid.
Allí tuvo una relación amorosa con una actriz, Micaela Luján (Camila Lucinda) con la que tuvo mucha
descendencia, hecho que no impidió su segundo matrimonio, con Juana Guardo, del que nacieron dos
hijos.Entonces era uno de los autores más populares y aclamados de la Corte. En 1605 entró al servicio
del duque de Sessa como secretario, aunque también actuó como intermediario amoroso de éste. La
desgracia marcó sus últimos años: Marta de Nevares una de sus últimas amantes quedó ciega en 1625,
perdió la razón y murió en 1632. También murió su hijo Lope Félix. La soledad, el sufrimiento, la
enfermedad, o los problemas económicos no le impidieron escribir.
Un acercamiento perfecto para el público más joven a la cultura clásica y sus mitos, en una magistral
versión de la última gran leyenda de la Edad Heroica, el asedio de Troya: con su caída comienza la
Historia. Roger Lancelyn Green se acerca una vez más a la mitología, en esta ocasión para contar la
extraordinaria historia de Helena, cuyo rostro lanzó mil naves al mar, y la del juicio de Paris; la de
la reunión de los todos los héroes y la del asedio de Troya; la del feroz Aquiles y su vulnerable talón,
guerrero criado con miel salvaje y médula de león por un centauro; la de Odiseo, el último de los
héroes, y su ardid del Caballo de Madera, y la de las muchas aventuras en su largo viaje de regreso a
Grecia. La Ilíada, la Odisea, la Eneida, el Agamenón, Ovidio, Homero, Sófocles... Solo Lancelyn Green
conseguiría recoger en un único volumen y para el lector más joven a los grandes de la literatura
clásica.
Novelas a Marcia Leonarda
La materia de Troya en las letras romances del siglo XIII hispano
Antología de textos latinos para bachillerato
Guía de teatro infantil y juvenil
Microrrelatos

Los textos del sofista Filóstrato sobre los héroes y el arte ponen de manifiesto su excelencia retórica y oratoria. Entre
ellos se incluye un temprano ejemplo de crítica pictórica. Este volumen reúne varios textos de dos sofistas, Filóstrato y
Calístrato. Del primero (que es el nombre de cuatro escritores miembros de una familia de Lemnos que vivieron en los
siglos II y III d.C., por lo que a menudo se plantean dudas acerca de a cuál de los cuatro hay que atribuir una obra
determinada) tenemos el Heroico, diálogo entre un comerciante fenicio y un labrador de viñedos acerca de la presencia
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de los antiguos héroes en el mundo contemporáneo, en el que aparecen los fantasmas de los protagonistas de la guerra
de Troya, y que presenta a los héroes como sucesores de los gigantes y como hombres divinos curtidos en el esfuerzo
que representan para los humanos paradigmas morales; el Gimnástico, que subraya el origen heroico del ejercicio físico
y de la competición, del espíritu agónico; por último, las Descripciones de cuadros, dos series de descripciones en prosa
de obras pictóricas que el autor dice haber visto, en una temprana muestra de crítica artística. Por su parte, el sofista y
retórico Calístrato compone en el último texto de este volumen numerosas descripciones de estatuas, que se suelen
publicar junto a las Descripciones de Filóstrato (a las que imitan).
Antología de microrrelatos y cuentos cortos que formaron parte de mi crecimiento literario. Muchos de ellos premiados
en diversos certámenes literarios. ¿Y por qué las cenizas de Troya?Porque si existe un punto de partida ese es Troya,
donde la Ilíada constituye uno de los pilares fundamentales de mi memoria literaria, la primera gran historia, donde
nacieron los primeros héroes, mis primeros héroes. Porque no existe un lugar mejor desde el que regresar para
brindarte una odisea, un viaje enriquecedor donde conocerse a sí mismo y darse a conocer a los demás. Porque si
existe un punto de encuentro entre mis mundos interiores ese es Troya, un punto de referencia para el escritor y para el
arqueólogo.Y ante todo porque, desde su descubrimiento en 1871, se han podido documentar hasta diez ciudades
superpuestas, diez Troyas, diez estados de una misma realidad, y eso es exactamente lo que pretende ser este libro, un
conjunto de historias diversas, con temáticas diversas, diferentes protagonistas pero pertenecientes todos a una misma
realidad, la mía.Espero que tras excavar minuciosamente a través de cada página, consigas llegar hasta el final. Espero
sobre todo hacerte grato el viaje y que cuando lo termines cierres el libro llevándote algo que no traías a tu llegada.
Nóstoi
Heroico. Gimnástico. Descripciones de cuadros. Descripciones.
Tomo segundo de las consideraciones del Aduiento, desde el dia de la Circuncision de Iesu Christo N.S. hasta el de la
Purificacion. Por el R.P.M. fray Alonso de Cabrera ..
Historia Fantástica De La Guerra De Troya
diccionario de gramatica y literatura
De pronto dejas de escuchar a tu hermano que algo te está pidiendo a gritos, porque es más fuerte la voz del rey
griego Agamenón que anima a sus soldados a luchar contra los ejércitos troyanos del príncipe Héctor. Te enrolas en
las filas de estas palabras y unas veces empuñas tu espada a favor de ilustres guerreros griegos como Aquiles, Áyax
y Menelao, mientras que otras, combates en las fuerzas militares de Troya, con París, Héctor y Eurípilo. Tu hermano
te ve tan metido en estas batallas, que quiere saber por qué empezaron, y quién resultará vencedor. Pero tú no le
revelas nada; en cambio, le prestas La Ilíada donde, además de averiguar esto, descubrirá el secreto del famosísimo
“caballo de Troya”
La Crisis es aquél momento en que los relatos impuestos que habían dotado de sentido a la existencia individual y
colectiva se resquebrajan. Las interpretaciones que sustentaban la sociedad, muchas veces impuestas de manera
violenta, dejan de ser satisfactorias. La Crisis es, además, la oportunidad para alumbrar nuevos relatos,
interpretaciones, que vengan a sustituir a aquellos que se rompen. Ese es el presente que vivimos, desde donde
proyectamos nuestro compromiso con el futuro. Por ello esta obra se propone aportar algunas visiones en torno a la
situación social y política, en torno a la vida en común, pero también acerca del interpretar, del comprender, del
dotar de sentido a la existencia y a lo que está por venir, con la voluntad de que sea para todos posible crear nuevos
mundos, darnos nuevas narraciones y, en definitiva, construir allí donde sólo hay escombros.
La historia de Troya
Los Héroes y las grandezas de la tierra, 2
Michel Clarke
Antología esencial
Mientras los troyanos hacen deporte y se entrenan por si se produce una invasión, míticos héroes griegos llegan a las puertas de Troya para
conquistarla. Ulises es el primero en entrar en acción para cerciorarse de que esta ciudad es la que buscan y no otra. Sin embargo es
descubierto por un avispado vigía troyano...
Greece in the age of Heroes. Patroclus, an awkward young prince, has been exiled to the kingdom of Phthia. Here he is nobody, just another
unwanted boy living in the shadow of King Peleus and his golden son, Achilles. Achilles, 'best of all the Greeks', is everything Patroclus is not
- strong, beautiful, the child of a goddess - and by all rights their paths should never cross. Yet one day, Achilles takes the shamed prince
under his wing and soon their tentative companionship gives way to a steadfast friendship. As they grow into young men skilled in the arts of
war and medicine, their bond blossoms into something far deeper - despite the displeasure of Achilles's mother Thetis, a cruel and deathly
pale sea goddess with a hatred of mortals. Fate is never far from the heels of Achilles. When word comes that Helen of Sparta has been
kidnapped, the men of Greece are called upon to lay siege to Troy in her name. Seduced by the promise of a glorious destiny, Achilles joins
their cause, Torn between love and fear for his friend, Patroclus follows Achilles into war, little knowing that the years that follow will test
everything they have learned, everything they hold dear. And that, before he is ready, he will be forced to surrender his friend to the hands of
Fate. Profoundly moving and breathtakingly original, this rendering of the epic Trojan War is a dazzling feat of the imagination, a devastating
love story, and an almighty battle between gods and kings, peace and glory, immortal fame and the human heart.
Los héroes y las grandezas de la tierra: (1855. 504 p.)
La Ilíada
Crítica y crisis de occidente. Al encuentro de las interpretaciones
Helena de Troya
Esto es Troya!

¡Esto es Troya!
Para comprender la historia de Troya es necesario conocer algo más acerca de los dioses y las diosas
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griegas, quienes jugaron un papel muy importante y quienes además, tomaron parte en los eventos que
se relatan en esta obra. Como veremos a lo largo del texto, podriamos decir que la maniobra de engaño
con el caballo de Troya fue ordenada y dirigida por las deidades. Por cierto, los dioses tenían mucho que
ver en el origen de la guerra y tomaron parte a ambos ladoe en el gran conflicto, algunos ayudando a los
griegos y otros a los troyanos. Esta obra es altamente recomendada para adolescentes que adelantan
estudios de secundaria entre los grados 9° a 12°.
Theatro critico universal ù discursos varios en todo género de materias, para desengaño de errores
comunes, 4
Encyclopedia metodica
Las fortunas de Diana (Anotado)
Chronica Universal de todas las Naciones y Tiempos ... Con diez y seys tratados de los puntos mas
importantes de la chonologia [sic].
anales del mundo, formacion, revoluciones y guerras de todos los imperios, desde la creacion hasta
nuestros dias ... la famosa é inapreciable historia universal ...
Es La Casa de la Troya (1915) uno de los grandes best-sellers del siglo XX, pues ronda el
centenar de ediciones, ha sido traducida a diversos idiomas, llevada con éxito al teatro en
varias ocasiones y al cine en cinco, y hasta convertida en Zarzuela. Y no es de extrañar porque
esta novela cuenta con los ingredientes necesarios para atraer al gran público: intriga,
tensión, una historia perfectamente estructurada, unos personajes cabalmente perfilados, un
retrato fiel de la España de finales del siglo XIX con aquella sociedad de clases perfectamente
diferenciadas, y la espectacular descripción tanto de una interesante ciudad universitaria de
provincias (nada menos que Santiago de Compostela) como de su afamada universidad y su
característico ambiente estudiantil..La Casa de la Troya recoge los tópicos propios del
ambiente universitario de aquella rancia España. Pero —lo que es más importante— genera otros
nuevos que serán, precisamente, los más característicos de las décadas posteriores a su
publicación. De modo que no es que la novela se pareciera (que se parecía) a aquella sociedad
que retrataba, sino que además, lo que no se parecía acabó por parecerse. Tan notable fue su
influencia en la realidad española de entonces que ni las estudiantinas ni las tunas de mitad
del siglo XX hubieran sido como fueron sin esta singular narración. Y, por supuesto, en tal
contexto, y como hilo conductor, una historia de amor con problemas y enemigos: la del joven
madrileño (Gerardo Roquer) al que su padre lo había alejado del pernicioso ambiente de la Villa
y Corte mandándolo a Santiago para terminar allí sus estudios de leyes, de un lado, y la de la
muchacha bien y de buena clase, de provincias (Carmiña Castro Retén), modelo de belleza, bondad
y buenas formas, de otro. Gerardo aterrizará en este ambiente compostelano yendo a parar a la
posada de la viuda de un Capitán de Carabineros, conocida como la Casa de la Troya: —¿Dónde
para usted este año? —En la posada de la Troya. —¿En casa de doña Generosa? ¡Arrenegote demo!
Usted era el único que faltaba allí. Y es que "viven allí los puntos más traviesos de la
Universidad. Verdaderos estudiantes de la tuna, ¿sabes? Todos rapaces de buenas familias, no
vayas a creer; pero unos paveros, siempre dispuestos a divertirse y a jugársela al Sol. Ya
verás. ¡Te hay cada volante!... " Pero no, la casa de la Troya no debe su nombre a doña
Generosa, sino a la calle en que estaba y sigue estando ubicada, pues "aquí tenemos una afición
loca a la elipsis, y cuando se trata de nombrar cualquier vía de la ciudad abreviamos usando
simplemente su nombre". Gerardo enseguida se prendará, como todos, de la belleza de Carmiña a
quien intentará seducir para entretener su transitorio alejamiento del atractivo y depravado
ambiente madrileño. Claro, que la muchacha marcará perfectamente las distancias justas para
forjar en Gerardo un impetuoso amor que le cambiará de vida y mentalidad y hasta le hará
apartarse de las juergas estudiantiles. Será entonces cuando harán su aparición los otros
enemigos de ese amor, los verdaderos enemigos: los malvados Maragotas, que querrán a la
muchacha y a su fortuna para su Octavio, empleando para ello todos los ardides necesarios,
secuestro de la doncella incluido.Quizá la fuerza narrativa oculta de esta novela estriba,
precisamente, en ser un trasunto de historias y personajes reales, pues el propio Pérez Lugín
era madrileño y estudió leyes en Santiago. Y la misma Carmiña hunde sus raíces en Carmen
Carballeira, antigua novia de Lugín, que se hizo monja y vivió muchos años en el Convento de la
Enseñanza. Tanto éxito y tanta influencia, tuvieron su reflejo en un sonoro premio de la Real
Academia Española. Y es que la novela está impregnada de mucha realidad, demasiada realidad.
"Julia Butiñá, Berta Muñoz Cáliz y Ana Llorente, con este encomiable, preciso y prestigioso
trabajo, contribuyen de nuevo y de modo muy notable a que el teatro pueda acercarse y envolver
con su magia a la infancia y la juventud, algo verdaderamente importante para su educación y
para el teatro del futuro y el futuro del teatro". (Fernando Almena)
Tomo primero - segundo! de las consideraciones en los Euangelios de los domingos de Aduiento, y
festiuidades que en este tiempo caen, hasta el domingo de la Septuagesima. Por el. R.P.M. fray
Alonso de Cabrera ..
Las cenizas de Troya
Saidan. Caballo de Troya 3
Theatro critico universal, ó discursos varios en todo género de materias, para desegaño de
errores comunes:
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Cervantes y la crítica
ROMANCE PARA JÓVENES... y no tanto.La fascinante epopeya histórico-mitológica, con su enorme carga de dolor y muerte,
sólo toma el comienzo de un triángulo amoroso cuyos lados son: Helena, ”femme fatale” ante litteram de la leyenda
homérica; París, héroe del clásico encanto viril; Menelao, pálido soberano de Esparta, agobiado por el continuo
enfrentamiento con su valiente hermano Agamenón.La fascinante epopeya histórico-mitológica, con su enorme carga de dolor
y muerte, sólo toma el comienzo de un triángulo amoroso cuyos lados son: Helena, ”femme fatale” ante litteram de la leyenda
homérica; París, héroe del clásico encanto viril; Menelao, pálido soberano de Esparta, agobiado por el continuo
enfrentamiento con su valiente hermano Agamenón. El encuentro entre estos personajes activa un destino lleno de
patetismo: París, hijo del rey Príamo y locamente enamorado de Helena, huye con ella; Menelao, ya casado con Helena,
cegado por los celos y el deseo de venganza, declarará la guerra a Troya y comenzará una ruinosa tragedia que durará diez
años. Alrededor de este núcleo central, un sinfín de eventos conectados por el Destino invisible cobrarán vida, ahora
enredados y ahora disolviéndose: insondable y misterioso, verdadero deus ex machina de la mitología griega, el Destino, con
su determinismo absoluto, incluso supera la voluntad de los dioses. En esta versión ficticia de la epopeya troyana, el autor
parece saber ya que el lector permanecerá, a pesar de él mismo, atrapado por la trama y que, como los niños frente a un
cuento de hadas, al final de cada capítulo preguntará con una curiosidad irrefrenable: ”¿Y después qué?”.
En esta tercera parte del diario del mayor USA que "viajó" a la Palestina de Cristo, el lector, entre otras fascinantes
sorpresas, encontrará la respuesta a una de las grandes incógnitas de la vida del Hijo del Hombre: su infancia. "Algo" que los
evangelistas silenciaron, privándonos de una perspectiva más auténtica sobre la más grande figura de la Historia. Nadie,
hasta hoy, había tenido la audacia suficiente para atreverse a narrar, paso a paso, cómo fueron esos primeros años de la
encarnación humana del Hijo de Dios. Una vida tan inquietante, alegre, dolorosa e intensa como la de millones de seres
humanos. ¿Podía imaginar, por ejemplo, que Jesús vivió más de dos años en Alejandría? ¿Sospechó alguna vez que Jesucristo
era amante de la música y del dibujo? ¿Qué ocurrió realmente, a sus doce años, en el templo de Jerusalén? Saidan. Caballo de
Troya 3, además, le ofrece una singular narración de las apariciones de Jesús en el lago Tiberíades, así como una
desconcertante descripción de su "cuerpo glorioso". Como escribe J. J. Benítez en esta nueva y polémica obra, "si sus
principios religiosos se hallan definitivamente cristalizados y no se siente con fuerza para evolucionar, por favor, no lea
Saidan. Caballo de Troya 3.
La Casa de La Troya
Los héroes y las grandezas de la tierra
The Song of Achilles
Curso de mitologia
Comedia famosa: El Ermitaño galan, y Mesonera del cielo
Con esta novela-testimonio, J. J. Benítez completa el famoso diario del mayor norteamericano que «saltó» a los tiempos de Jesús de Nazaret. Si
en Jerusalén. Caballo de Troya 1 se afirmaba que los evangelistas no habían contado la verdad sobre el Nazareno, en esta nueva obra vuelve a
demostrarse. Y J. J. Benítez lo hace en otros dos oscuros y fascinantes capítulos de la vida de Cristo: sus apariciones después de muerto y su
infancia. Conozca cómo se preparó este segundo «traslado» a la Palestina del año 30. Sepa también «algo» que el mundo ha ignorado: el
diabólico plan ruso-norteamericano Rapto de Europa. En cuanto a los descubrimientos de Jasón en esta segunda «exploración», he aquí algunos
de los que desvela Masada. Caballo de Troya 2: ¿sabía usted, por ejemplo, que en la llamada «última cena» muchas de las palabras del Galileo
fueron manipuladas e ignoradas por los sucesores de san Pedro? ¿Sabía que las apariciones del Maestro después de su resurrección fueron más
numerosas que las relatadas por los Evangelios? ¿Imaginaba usted que María, la madre del Hijo del Hombre, habría sido calificada hoy como
«nacionalista»?...
Ésta es la historia de Helena de Troya, la mujer más bella del mundo. Una mujer premiada y castigada por los dioses con un don tan único y
virtuoso como maldito y terrible: una belleza incomparable, capaz de provocar la mejor locura de los hombre, pero también la peor cordura.
Hija de un dios, esposa de reyes, amada y odiada por todos, Helena vivirá desde pequeña y para siempre sometida a la mirada escrutadora de
amigo y enemigos, sólo por ser quien es, por ser como es, por poseer el rostro que provocará una de las guerras más famosas y legendarias de la
historia de la humanidad: la guerra de Troya. De la mano y la voz de la misma Helena, en esta novela conocemos su verdadera historia; su
punto de vista de la leyenda; su niñez, marcada por las funestas profecías cernidas sobre su familia, que la obligan a vivir oculta del resto del
mundo; su temprano matrimonio con Menelao, tras la competencia entre cientos de pretendientes; su historia de amor y traición con Paris; el
asedio de Troya; su encuentro con personajes inolvidables: Aquiles, Agamenón, Príamo, Odiseo, Héctor...La venganza, el deseo, la ira, los
celos, el amor, la muerte y la soledad plagan la vida de Helena, y Margaret George, maestra en estas lides, plasma en este fascinante libro todas
las contradicciones de un personaje de leyenda.La autora de Memorias de Cleopatra consigue acercarnos a la vida de un personaje que, en una
terrible paradoja, encarna en su belleza la desdicha del monstruo: la soledad del ser sin par y único.
anales del mundo, formación, revoluciones y guerras de todos los imperios, desde la creación hasta nuestros días
Cultura Clásica 2o Ciclo ESO. Libro guía del profesorado. Contiene disquette con proyecto curricular
Masada. Caballo de Troya 2
ó Discursos varios en todo género de materias, para desengaño de errores comunes
Historia de la destrucción de Troya
Así nos presenta Amenodoro Urdaneta Cervantes y la crítica: Después de muchos años consagrados al estudio del Quijote y al examen de
la crítica en él ensayada, he adquirido la convicción de poder disipar las sombras extrañas que velan todavía la faz de esa inmortal novela, y
que la dañan, a semejanza de los mal confeccionados afeites que el artificio estampa en el rostro de la beldad. Ese libro admirable que,
poniendo de relieve y caricaturando graciosamente la parte flaca y ridícula de la sociedad, es como el espejo constante de la naturaleza, el
cual a nadie exime de pararse a contemplar y de reír al ver reflejado en su tersura algún rasgo de la fisonomía social, y aun de la suya
propia; ese libro que, a su originalísima concepción y gran cordura, une el atractivo de las bellas formas y una alta influencia moral y literaria;
ese libro, por último, orgullo de las letras y familiar de las naciones, ha tenido también su desventura (¡que ella es inherente a la condición de
las cosas humanas!); y esta desventura consiste en ver a errados o ilusos escritores contestarle o desfigurar muchas partes de su
incontestable mérito, como se verá en la obra que intento publicar, mediante la protección y benevolencia de la culta sociedad venezolana.
La obra, de carácter literario, narra la historia de la destrucción de Troya y sus consecuencias legandarias. Por lo demás, al utilizar el autor
fuentes muy distintas de las clásicas, lo narrado difiere de manera casi radical de los relatos de Homero (Iliada) y de Virgilio (Eneida). Una
fuente esencial para la literatura y el arte medievales.
Esto es
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