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Leyendas árabes II: El mirador
de la sultana - Manuel
Fernández y González
2021-04-22
¿SULTANA Ó ESCLAVA?
¿AMANTE Ó HIJA? Empezaron
á cruzar por Granada
centenares de pesadas carretas
de bueyes, cargadas de
mármoles labrados. Veíanse las
delgadas columnas de
alabastro jaspeado y brillante y
los bellos capiteles labrados de
arabescos, y las primorosas
fuentes, y las durísimas losas
de mármol. Acarreaban la
piedra, y el ladrillo, y el estuco,
y la cal. En toda la estension
una-dama-infortunada

que habia marcado el surco del
rey, iban creciendo los muros y
las torres, y levantándose los
compartimientos, formando un
verdadero laberinto.
Literatur, Wissenschaft und
Wissen seit der
Epochenschwelle um 1800 Thomas Klinkert 2008-12-10
Although literature gained its
autonomy around 1800, it has
since then continually engaged
in a poetologically relevant
discourse with the alien system
of science. The present volume
examines this phenomenon
from a comparatistic
perspective, and considers the
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following questions: System
theory : What is the status of
the autonomy of a system if it
engages with another system
through more than casual
borrowings? Aesthetics of
representation : What
consequences do references to
science have for literary form
and style? Epistemology: Does
literature transmit its own
knowledge? If it does, of what
does this knowledge consist,
and how is it distinguished
from non-literary knowledge?
Las Aves de rapiña Hippolyte Castille 1864
La dama boba | El perro del
hortelano - Lope de Vega
2019-05-23
El presente volumen reúne dos
obras maestras de Lope de
Vega, El perro del hortelano y
La dama boba. Lope Félix de
Vega Carpio es uno de los
dramaturgos más celebrados
de la literatura universal. En
España renovó la forma de
hacer teatro a finales del siglo
XVI y principios del XVII,
creando una comedia nueva
que cosechó los éxitos del
público y del lector y sentó las
una-dama-infortunada

bases del drama
contemporáneo. La dama boba
y El perro del hortelano son
dos comedias de 1613 que
pertenecen a lo que ha venido
en llamarse «comedia urbana».
Se trata de dos de las obras
más conocidas del Fénix de los
Ingenios, en las que se analiza
el tema de amor, el del honor y
el de las relaciones
paternofiliales. La presente
edición está a cargo de Ismael
López Martín, profesor en el
departamento de didáctica de
las lenguas y de las ciencias
humanas y sociales de la
Universidad de Zaragoza y
especialista en teatro español.
Su estudio introductorio y el
aparato de notas que ha
diseñado constituyen una
aportación fundamental.
Edición de Ismael López Martín
ERIS - Susan Monterrubio
2019-11-22
Ambientada a finales del siglo
XIX y salpicada de hechos
historicos reales, Eris relata la
historia de una mujer que vive
dentro de su fantasía para
escapar de una vida habitada
por demonios y fantasmas del
pasado. Consigue así el único
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poder que le hará sobrevivir en
un mundo de hombres, no solo
sobrevivir, sino hasta
dominarlos. Poco a poco la
fantasía le atrapa hasta
convertirse en su propia
victima, desmoronando el
mundo que se había creado
para darse de bruces con la
realidad de la cual pretendía
escapar. Ahora ya es imposible
colocar cada cosa de nuevo en
su lugar.
La novela de Genji (Pack) Murasaki Shikibu 2014-05-27
La novela de Genji es la gran
obra maestra de la literatura
japonesa de todos los tiempos y
una de las primeras novelas de
la historia. Escrita por una
mujer del refinado Japón
imperial de la segunda mitad
del siglo X, la novela es una
obra magna fascinante, a la
altura de las obras de Tolstói,
Cervantes, Balzac o Proust, que
conjuga la novela de
aprendizaje vital, el relato
amoroso y erótico, la saga
familiar y la crónica de
costumbres, construyendo un
gran friso histórico de una
sociedad en pleno esplendor.
Cinco siglos antes que
una-dama-infortunada

Shakespeare, La novela de
Genji preludia toda la gran
literatura universal posterior,
con un conocimiento
extraordinario del alma
humana, de su esencia trágica
y cómica. Si se hiciera un
canon oriental, a la manera de
Harold Bloom, esta obra
figuraría como la primera.
Marguerite Yourcenar ya dijo
que "no se ha escrito nada
mejor en ninguna literatura".
La novela de Genji transcurre a
lo largo de medio siglo, con
infinidad de personajes y de
aventuras, muchas galantes, en
que el protagonista, hijo del
emperador a quien han alejado
del poder desde su infancia,
pugna por recuperar sus
derechos. Una vida repleta de
luces y sombras, de
maquinaciones de poder y de
erotismo, que llenan el clásico
más notable de cuantos
quedaban por traducir a
nuestra lengua. Escrita por una
mujer del refinado Japón
imperial de la segunda mitad
del siglo X, la novela es una
obra magna fascinante, a la
altura de las obras de Tolstói,
Cervantes, Balzac o Proust. La
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historia de Genji se esparce por
más de medio siglo, con
infinidad de personajes y de
aventuras, muchas galantes, en
que el protagonista, hijo del
emperador a quien han alejado
del poder desde su infancia,
pugna por recuperar sus
derechos. Una vida de éxitos y
fracasos, de maquinaciones de
poder y de erotismo que llenan
el clásico más notable de
cuantos quedaban por traducir
a nuestra lengua. Leída en su
conjunto, las andanzas del
príncipe Genji y su
descendencia forman, como
tantas sagas clásicas de la
novelística europea , un relato
de afirmación y triunfo (primer
volumen: Esplendor) que, con
el transcurso del tiempo,
desemboca en otro de
decadencia (segundo volumen:
Catástrofe). Con este volumen
culmina la primera versión
completa en castellano de una
obra irrenunciable de la
literatura universal.
Voces de Espana - Francisca
Paredes-Mendez 2013-01-29
VOCES DE ESPAÑA, Second
Edition is a literary anthology
that introduces readers to the
una-dama-infortunada

major writers and literary
movements in Spain. Designed
to provide a comprehensive
introduction to Spanish
literature, this fascinating book
helps readers see the role that
literature has played in shaping
the nation. The completely
revised second edition contains
new essays and readings by
contemporary authors as well
as updated exercises,
biographies, chronologies, and
bibliographies that are
intended to reflect the creation
and evolution of ideas and
attitudes toward Spanish
identity. A specialized website
includes lives links to
additional resources as well as
information pertaining to
artwork, architecture, music,
and film so that readers can
see the relationship between
literature and other cultural
manifestations. Important
Notice: Media content
referenced within the product
description or the product text
may not be available in the
ebook version.
El Monge Gris - Narciso de
Ameller 1862
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Autoridad y poder en el Siglo
de Oro - Ignacio Arellano 2009
Desde diversos enfoques, se
examinan las prácticas del
poder en ámbitos públicos y
domésticos, las teorías que lo
legitiman o limitan, de las
ceremonias que lo ensalzan y
los conflictos causados por el
ejercicio de la autoridad.
El observador y otros relatos Pablo Levy 2007
Antología de veintinueve
relatos resultado de una aguda
observación de elementos y
situaciones de la realidad
cotidiana, que llegan por
primera vez al lector europeo y
le invitan a la reflexión.
Sherlock Holmes - Arthur
Conan Doyle 2022-01-03
Volumen IV, relatos 38-44 de
56, del detective privado de
ficción Sherlock Holmes.
Personaje inglés de finales del
siglo XIX, creado por el escritor
británico Sir Arthur Conan
Doyle en 1887, que destaca por
su inteligencia, su hábil uso de
la observación y el
razonamiento deductivo para
resolver casos difíciles. Los
relatos que componen este
volumen son: El pabellón
una-dama-infortunada

Wisteria (1908), Los planos del
Bruce-Partington (1908), El pie
del diablo (1911), El círculo
rojo (1911), La desaparición de
lady Frances Carfax (1911), El
detective moribundo (1913) y
Su último saludo (1917). Previo
a estos relatos, Conan Doyle
había escrito dos novelas con el
gran detective como
protagonista Un estudio en
escarlata y El signo de los
cuatro, pero si bien estas
habían tenido éxito, fue a partir
de la publicación de los
cuentos cortos que incluimos
en este libro cuando Sherlock
Holmes comenzó a tener
dimensiones universales.
La gesta heroica de los
fundadores de Córdoba Josefina Cruz 1993
Amor y llanto - Maris del Pilar
Sinués de Marco 1867
La dama boba - Félix Lope de
Vega y Carpio 2010-08-31
La dama boba relata la historia
de Finea, una niña rica que se
niega a madurar. Todos a su
alrededor la creen tonta. Sin
embargo, un día, la supuesta
dama boba se enamora de
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Lorenzo y entonces pone de
manifiesto toda su cordura y su
sensatez. En esta obra, Lope
intenta escenificar una idea
filosófica neoplatónica: el amor
que educa y refina a las
personas. La dama boba pone
de manifiesto el papel de la
mujer en la sociedad y las
dificultades que tiene para
seguir el camino que ella ha
elegido; lo cual la vuelve, a
pesar del tiempo,
increíblemente actual. Cabe
destacar en esta obra la irónica
alusión a Juan Latino, peculiar
autor de la época. Aquí Lope de
Vega usa la simplicidad para
explorar el tema del amor en
sus diferentes facetas, pero
simplificando los tipos de
personajes y utilizando solo los
imprescindibles. Por ejemplo,
no habla de otras mujeres que
no sean las hermanas y sus
respectivas criadas, y, respecto
a los hombres, solo incluye a
los pretendientes y a un criado
por cada uno. A través de cada
personaje trata un aspecto
diferente del amor.
La ley y la dama - Wilkie
Collins 2021-04-22
Días después de su boda,
una-dama-infortunada

Valeria descubre un
inconfesable secreto en el
pasado de su esposo que
amenaza con separarlos.
Alentada por su amor, se
propone descubrir la verdad,
para salvar su matrimonio. Su
empeño la lleva demasiado
lejos.
La dama de blanco - William
Wilkie Collins 2002
Mujer, familia y sociedad Leticia de Oyuela 2001
El ángel del terror - Edgar
Wallace 2022-06-14
Quienes gusten de los thrillers,
de las novelas en las que todo
se concentra en la trama de
forma tal que se hagan
innecesarios los detalles
superfluos como descripciones
del aspecto de los personajes o
de los ambientes, disfrutarán
mucho de El ángel del terror,
novela publicada por Edgar
Wallace en 1922 que narra las
aventuras e intrigas de una
joven en la que se contrasta un
aspecto angelical con un alma
siniestra. El dibujo de los
personajes se centra en su
carácter, que se va
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descubriendo a lo largo de la
historia. Se destacan los
personajes femeninos: Jean
Briggerland y Lydia Meredith,
se definen como mujeres
resueltas, que saben lo que
quieren y cómo conseguirlo,
aunque sean muy diferentes en
su naturaleza. La novela atrapa
desde el primer capítulo, solo
hay que empezar a leer y las
continuas maquinaciones e
incógnitas se sucederán sin
dejarle al lector un momento
conveniente para interrumpir
la lectura. Historia de
ambiciones, crímenes, odios y
amores, con un final
inesperado para los criminales,
pero siempre interesante
cuando nos sumergimos dentro
del apasionante mundo que
crea el autor.
Sightseeing in Antigua Manuel Ponciano Lechuga
1959
Panoramas literarios: Espana Beverly Kienzle 2012-01-01
Designed for upper-level
courses, the second edition of
PANORAMAS LITERARIOS:
ESPAÑA introduces students to
the study of Spanish literature
una-dama-infortunada

through representative works
by major literary figures from
the Middle Ages to the present.
This anthology places a strong
emphasis on literature of the
twentieth and twenty-first
centuries and includes some of
the most influential and active
writers today. The carefully
chosen selections exemplify the
genres of narrative, drama, and
poetry, as well as the most
important literary currents of
the period under study. This
text is part of a two-volume
anthology that can be used
separately or in conjunction
with its companion volume,
PANORAMAS LITERARIOS:
AMÉRICA HISPANA. Important
Notice: Media content
referenced within the product
description or the product text
may not be available in the
ebook version.
La dama boba (Anotado) - Félix
Lope de Vega 2016-03-08
La dama boba es una obra
teatral del Siglo de Oro español
del dramaturgo Lope de Vega
perteneciente al género de las
comedias palatinas, del que
esta comedia es uno de los
ejemplos señeros. Fue
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terminada de escribir, según
consta en el manuscrito
autógrafo de Lope, el 28 de
abril de 1613.
Lope de Vega escribió La dama
boba en plena madurez
creadora. Se trata de una
comedia que gira en torno al
poder educativo del amor.
Finea, la dama a la que alude el
título de la obra, es una joven
cuya inteligencia despertará no
a través de los sistemas
pedagógicos tradicionales, sino
cuando conozca el amor. Es
éste el tema central de la obra:
la idea neoplatónica sobre la
capacidad del amor para abrir
el entendimiento.
Está ambientada en la España
del siglo XVI donde dos
hermanas, Finea y Nise, son
víctimas del machismo
imperante en el reino. Por ello
una decide escribir para
expresar su odio y la otra se
hace la tonta. Un amor en
común les hará enfrentarse
entre ellas.
Sin embargo, es uno de los
temas secundarios de la obra el
que despierta mayor interés
entre el público de hoy día: el
lugar que ocupa la mujer en
una-dama-infortunada

una sociedad que la sitúa a la
sombra del padre o del marido.
Y es en relación a este tema
donde comprobamos la
modernidad del autor, al
presentar a los personajes
femeninos como dos mujeres
que acabarán utilizando su
intelecto para conseguir sus
objetivos amorosos.
Las dos protagonistas de la
obra, Finea y su hermana Nise,
representan la dificultad de la
mujer para ser reconocida y
reconocerse en su condición de
ser humano. Sin embargo,
ambas son capaces de tomar
decisiones y urdir estrategias
para conseguir sus objetivos.
Lo importante es que ambas
eligen el camino de su felicidad
desde su libertad y
consciencia, aunque Finea se
case con un cínico al que lo
único que le importa es su
inmensa dote y Nise, una vez
perdida toda esperanza de
recuperar a su amado, se
empareje con el primer
pretendiente que se ofrece.
Pero no hay que quedarse sólo
con el proceso de madurez
intelectual de Finea, la dama
boba, pues la otra hermana
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experimenta un proceso similar
pero en otro sentido, en el
sentimental, representando
ambas, en un principio, dos
polos opuestos y que en el
transcurso de la obra se irán
equilibrando, llegando al
estado de gracia en que se
compensan sus perfiles
intelectuales y sentimentales.
La obra trasluce la modernidad
de Lope en varios aspectos. En
primer lugar, el autor no
considera el amor como una
experiencia únicamente
espiritual, sino que también
comprende el amor sensual.
También considera la presencia
de los celos como indisoluble
de la pasión amorosa, situación
muy bien reflejada en un
monólogo de Finea.
En cuanto a los personajes, en
apariencia esquemáticos (la
dama, el galán, el criado, el
padre...), realmente el autor los
aleja del arquetipo teatral,
dotándolos de su propia
individualidad. Dos son los
personajes principales: Finea y
Nise; Finea, sobre cuyos
hombros recae el peso de la
obra y en torno a la cual gira
toda la trama y el futuro del
una-dama-infortunada

resto de los personajes. La
transformación de Finea es
gradual a medida que toma
conciencia de su
enamoramiento. Su
inteligencia está latente al
principio y es el amor el que
hace que surja en todo su
esplendor, llegando a superar a
su hermana Nise, la intelectual.
Nise no cae en la pedantería
intelectual como sería de
esperar, sino que se muestra
crítica y llena de sentido
común (como en la escena en
que hace una crítica a la
oscuridad de la poesía
culterana). Aunque su afición a
las letras cede en cuanto
empieza a experimentar el mal
de amores.
Caras y caretas - 1930-05
Excéntricos ingleses - Edith
Sitwell 2021-06-17
Un divertido catálogo de los
personajes más disparatados
que ha dado la historia de
Inglaterra. Poeta, ensayista,
novelista, excéntrica, icono
cultural de los años veinte,
Edith Sitwell fue también una
de las escritoras más originales
y fascinantes del siglo XX. En
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Excéntricos ingleses, uno de
sus libros más reconocidos,
Sitwell recoge a viajeros,
eruditos, científicos, hombres
de letras, ermitaños, místicos y
otros personajes disparatados
de la nobleza inglesa, desde el
anfibio lord Rokeby, que vivía
en su bañera, hasta Waterton,
que se paseaba por su finca a
lomos de un cocodrilo. El
resultado es un ejemplo de la
más pura excentricidad insular;
una obra maestra repleta de
humor e ironía.
Los mil y un días - François
Pétis de La Croix 1867
Amelia - Henry Fielding
2005-03
Justine - marquis de Sade
2000
La poesia inglesa: De los
primitivos a los neoclásicos Marià Manent 1947
La línea curva - Mariano Flores
Villar 1895
El Siglo médico - 1884
El libro de la almohada de la
una-dama-infortunada

dama Sei Shônagon - Sei
Shōnagon 2002
La Dama del rey - Alexandre
Dumas 1862
El Panteón universal Wenceslao Ayguals de Izco
1853
La Alhambra - Manuel
Fernández y González 1856
Bajo la lupa de Sherlock
Holmes - Arthur Conan Doyle
2019-02-18
Selección, traducción y notas
de Rodolfo Martínez Si Edgard
Allan Poe inventa el relato
policiaco con " Los crímenes de
la calle Morgue", es Arthur
Conan Doyle quien lo convierte
en un género maduro y adulto
con el que es, sin duda, el
mejor detective consultor del
mundo: Sherlock Holmes,
residente en Baker Street,
Londres. En esta selección,
Rodolfo Martínez recopila y
traduce sus dieciséis relatos
favoritos de Conan Doyle
protagonizados por Holmes. En
ellos el lector podrá encontrar
algunos de los más brillantes
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momentos del detective junto
con el retrato, impresionista
pero certero y agudo, de una
época y una sociedad. Cada
historia ha sido elegida
atendiendo no solo a los
elementos policiacos del caso,
sino al propio interés de este,
ya sea literario, de estudio de
personajes o de análisis social,
cuando no de los tres. Sin duda
una selección imprescindible
para conocer a fondo a
Sherlock Holmes, su mundo y
su época. El signo de los cuatro
Escándalo en Bohemia Un caso
de identidad El detective
moribundo El intérprete griego
El hombre del labio retorcido
EL tratado naval La caja de
cartón El problema final La
casa vacía Los planos del
Bruce-Partington Los bailarines
Charles Augustus Milverton El
problema del puente de Thor
La melena de león Su última
reverencia
Una dama infortunada Laura a López 2019-10-28
Lady Poppy, mejor conocida
como lady Calamidad o
calamidad con piernas, no se
destacaba exclusivamente por
su belleza, sino por su poca
una-dama-infortunada

gracia para los caballeros.
Siendo la hija de un duque, no
faltaban aspirantes a su dote,
pero si a su corazón.Entre los
aspirantes quebrados, se
encontraba Laurence O'Dunne
marqués de Salisbury, quien
tenía ocupado el corazón por
otra dama, pero él con solo una
sonrisa logró enamorarla. Otro
aspirante al corazón de Poppy
era Arthur Chastain, conde de
Lincoln, quien conquista la
amistad de la muchacha con las
mejores intenciones, de
carácter tranquilo y paciente
se ve envuelto en confidencias
de Poppy que lastiman su
corazón y restringen su
confesión hacia ella.Lady
Poppy deberá escoger entre los
sueños de su mente y la
realidad que ignora, entre un
amor comprado y uno sincero.
Entre dos caballeros, solo uno
será el dueño de su amor.
María de Borgoña: testigo
de una gran empresa en los
orígenes de las
nacionalidades europeas Yves Cazaux 1972
La alhambra; leyendas
árabes - Manuel Fernández y
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González 2021-12-02
Sombrero de Tres Picos & El
Capitán Veneno - Pedro
Antonio de Alarcón 2002-01-01
Rooted in the medieval ballad
tradition, it concerns a madcap
series of mistaken identities
and romantic misadventures
that conclude in a merry freefor-all.
Realidad histórica y
creación literaria en las
sátiras de Juan del Valle y
Caviedes - Antonio LORENTE

una-dama-infortunada

MEDINA 2011-11-14
Se efectúa un profundo análisis
literario de todos los textos
satíricos del poeta jienense, así
como de sus correspondencias
internas, para desvelar los
considerables valores poéticos
que encierra su obra y el grado
de originalidad que le
pertenece dentro de la
abundantísima tradición
satírico-burlesca de la
literatura aurisecular hispana.
O conto da ilha desconhecida José Saramago 2005
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