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Rimas y leyendas / Rhymes and Legends Jul 20
2021 Los mejores libros jamás escritos. «Podrá
no haber poetas; pero siempre habrá poesía.»
Las Rimas de Bécquer son hoy la más conocida
de las colecciones poéticas del siglo XIX.
Exponente de una lírica incómoda en el corsé
romántico y casi modernista, estos poemas
breves deben su liviandad a un esforzado
trabajo de depuración estilística. A su vez, las
Leyendas son narraciones fantásticas de tono
intimista y lúgubre, basadas en su mayoría en
relatos populares, y suponen una de las
producciones más representativas del
posromanticismo de nuestro país. El
catedrático emérito en literatura española de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Enrique Rull firma la introducción, las
actividades finales y las notas que acompañan
al lector a lo largo del volumen. Desde la
semblanza de Bécquer hasta el análisis de su
poética y el estudio de las fuentes de las que
bebe su narrativa, la presente edición, que
incluye asimismo las Cartas literarias a una
mujer, resulta imprescindible para el estudio
pormenorizado de esta obra cumbre de las
letras hispánicas. ENGLISH DESCRIPTION The
best books ever written. "There may be no
poets, but there will always be poetry."
Bécquer's Rhymes have become the most wellknown of the 19th-century poetry collections. A
prime exponent of a lyric poetry that is
uncomfortable in the confines of romanticism
and almost modernist, these short poems owe
their lightness to a zealous effort at stylistic
refinement. At the same time, the Legends are
fantastic narrations with an intimate, somber
tone, based for the most part on popular tales,
and form one of the most representative works
of Post-Romanticism in Spain. Enrique Rull,
professor emeritus in Spanish Literature at the
National University of Distance Learning, has
signed the introduction, the final activities, and
the notes that accompany the reader
throughout the volume. From the biographical
sketch of Bécquer to the analysis of his poetics
and the study of the sources from which his
narrative
Rimas y leyendas Oct 23 2021
Rimas ; Leyendas escogidas Feb 01 2020
Rimas y leyendas Bécquer Apr 28 2022
Leyendas y rimas / Legends and Rhymes Apr 16
2021
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Analyse der Leyenda "El Rayo de Luna" von
Gustavo Adolfo Bécquer Oct 30 2019
Studienarbeit aus dem Jahr 1999 im
Fachbereich Romanistik - Spanische Sprache,
Literatur, Landeskunde, Note: 3, Universität
Kassel (Fachbereich Hispanistik),
Veranstaltung: Rimas y Leyendas, 2 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Abstract: Die Leyenda El rayo de luna, verfaßt
von Gustavo Adolfo Bécquer1 im Jahre 1862, ist
eine romantische Erzählung, die vermutlich in
der Zeit des mittelalterlichen Spanien spielt.
Protagonist der Leyenda ist Manrique, der, auf
der Suche nach Vervollkommnung seiner
Persönlichkeit in Gestalt einer Frau den
Verstand verliert. In dieser Hausarbeit werde
ich zunächst näher auf den Inhalt der Leyenda,
sowie auf die darin enthaltenen romantischen
Elemente eingehen. Darüber hinaus möchte ich
die Intention des Autors analysieren und eine
Parallele zur deutschen Romantik ziehen. Die
Leyenda El rayo de luna besteht aus einer
kurzen Einleitung und sieben weiteren
Kapiteln. Die ersten sechs Kapitel stellen dabei
eine zusammenhängende und chronologische
Handlung dar, während der siebte Abschnitt
eine eigene Einheit verkörpert. Er spielt einige
Jahre später als der andere Teil der Leyenda
und beinhaltet eine Stellungnahme des Autors.
In der Einleitung beginnt Bécquer mit der
Erklärung, daß er nicht wisse ob es sich bei
seiner Erzählung um eine wahre Geschichte
handelt, die einem Märchen ähnelt, oder um
ein Märchen welches einer wahren Geschichte
gleicht. Seiner Meinung nach enthält El rayo de
luna jedoch eine tieftraurige Wahrheit, aus der
er persönlich Konsequenzen bzw. eine Lehre
ziehen wird. Er sagt außerdem, daß andere
Schriftsteller über die Geschichte
möglicherweise ein melancholisches und
philosophisches Buch geschrieben hätten, er
selber habe daraus jedoch eine Leyenda
gedichtet. Und sie mag alle, die in ihr nichts
weiter als eben diese sehen, zumindest für eine
Weile unterhalten. Es ist demnach ersichtlich,
daß Bécquer in der Erzählung einen tieferen
Sinn sieht, der zumindest für ihn von Belang ist
und den er auch seiner Leserschaft
näherbringen möchte. Nachfolgend beginnt das
erste Kapitel mit einer Beschreibung des
Protagonisten. Sein Name ist Manrique, er
stammt aus adeligem Hause und ist nach
Darstellung des Autors unter Waffengeklirr

geboren worden. [...] 1 Gustavo Adolfo Bécquer,
geboren bei Sevilla 1836, gestorben 1870.
Bécquer war einer der wichtigsten, wenn nicht
sogar der bedeutendste romantische Dichter
Spaniens.
Leyendas Jul 08 2020
Rimas Y Leyendas (Spanish Edition Edición Española) (Hardcover) May 18 2021
Las Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo
Bécquer son reconocidos por su belleza y
expresión; este libro los incluye a todos según
el autor los escribió. Un poeta y autor de
talentos supremos, Bécquer es un ícono de la
poesía española de la Era Romántica, y sus
obras son ampliamente enseñadas en las
escuelas de español. A pesar de que mostró tal
talento a una edad temprana, su edad adulta en
Madrid fue de pobreza y dificultad. A pesar de
haber trabajado varias veces, no pudo durar
mucho tiempo en un trabajo convencional: el
verdadero amor de Bécquer era la poesía y el
lenguaje. Gran parte del mejor trabajo de
Gustavo Bécquer fue publicado con la ayuda de
su hermano Valentino, algunos eran satíricos,
mientras que otros escritos eran artísticos. La
tragedia ocurrió cuando Valentino, él mismo un
pintor fino, cayó gravemente enfermo y murió
de tuberculosis. Este evento afectó gravemente
a Gustavo; abatido, murió solo dos meses
después en la pobreza más extrema de Madrid.
Siete leyendas y una carta Apr 04 2020 Este
libro reúne dos muestras de la maestría
prosística de Bécquer. Por un lado, las
leyendas, cuya lectura constituye una
experiencia sensual y sentimental, que nos
permite una incursión en la más significativa y
brillante veta romántica del autor. Por otro, la
carta, que supondrá, para muchos lectores, el
descubrimiento de un Bécquer «realista», y en
la más pura vena del mejor costumbrismo
español.
Nueve leyendas Feb 24 2022 El espíritu
soñador y fantástico de Gustavo Adolfo Bécquer
alcanza magistral expresión en sus «Leyendas»,
un grupo de dieciséis relatos escritos en prosa
poética cuya temática se basa en elementos
folclóricos tradicionales a los que Bécquer
confiere un personal tratamiento romántico. La
evasión de las convenciones sociales, la
expresión de la intimidad y fantasía del autor,
su gusto por las historias místicas,
sobrenaturales o sacrílegas se plasma en unas
narraciones de extraordinaria sensibilidad en
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donde están presentes dos mundos: el
sobrenatural y el real. Esta edición ofrece
nueve de sus leyendas: «El Monte de las
Ánimas», «La ajorca de oro», «La corza
blanca», «Los ojos verdes», «La rosa de
pasión», «El Miserere», «El rayo de luna», «La
cueva de la mora» y «El beso».
La Cruz Del Diablo May 06 2020
Rimas y Leyendas Feb 12 2021 Gustavo Adolfo
Bécquer nació en Sevilla en 1836 y murió en
Madrid en 1870. La lectura de los grandes
poetas románticos despertó muy pronto su
vocación literaria, que siempre compaginó con
un vivo interés por el mundo del arte. A los
dieciocho años, abandonando sus estudios de
pintura, Bécquer se trasladó a Madrid, paso
obligado para abrirse camino en la literatura.
Fueron años difíciles en los que tuvo que
recurrir a colaboraciones en la prensa y a las
adaptaciones teatrales para subsistir, ya que no
llegó a ver sus obras editadas. Este volumen
ofrece reunidas las RIMAS y una selección de
LEYENDAS en una nueva edición prologada,
anotada y comentada por Francisco López
Estrada y M.a Teresa López García-Berdoy. La
aparente sencillez de la poesía de Bécquer
frente a la variedad de recursos estilísticos que
maneja; la comunidad de motivos que animan
su prosa y su verso; el amor, la tradición; las
fuentes literarias en las el poeta se inspiró; la
depuración que realizó de la creación
romántica procedente y su apertura hacia
nuevos ideales literarios son algunas de las
cuestiones que aborda esta edición de la obra
del poeta más representativo del Romanticismo
español.
Rimas y leyendas Nov 11 2020
Breve Selección: Rimas y Leyendas Jun 26 2019
RIMAS Y LEYENDAS es la obra más
representativa de Gustavo Adolfo Bécquer,
pues con una prosa increíble y unos versos
excelsos, captura toda la esencia del tardío
Romanticismo español. Hay dos temas
presentes a lo largo de toda la obra: 1) el amor
y 2) el terror. Temas predilectos de toda obra
romántica. Se dice que el Romanticismo nace
como una respuesta contraria a la corriente
Neoclásica, aquella corriente que buscaba
educar a los hombres a partir de la razón y que
tenía como proyecto la Ilustración. Es por eso
qué, durante ese periodo hay una preferencia
por géneros como la novela, los ensayos y las
fábulas. Siempre apoyados por el rescate de la
cultura griega y latina. Sin embargo, el
Romanticismo trata de rescatar otros géneros
como la poesía y las leyendas de carácter
popular. En este caso usando como referencia
principal a la cultura judeocristiana. Prueba de
ello son las obras de Johann Wolfgang von
Goethe (Alemania) y los cuentos de Edgar Allan
Poe (Estados Unidos), así como, las obras del
mismísimo Gustavo Adolfo Bécquer (España).
Es así como, en esta ocasión, les presentamos
una breve selección de Rimas y Leyendas.
¡Disfruten su lectura!
Leyendas Sep 29 2019
Leyendas de Bécquer Dec 01 2019 En este
Audiolibro se incluyen las leyendas de Gustavo
Adolfo Bécquer: - “El miserere”: Se desarrolla
en la época medieval, durante la noche de
Jueves Santo, en la célebre abadía navarra de
Fitero, en las ruinas del monasterio. Además se
cree que esta leyenda está inspirada en el
monasterio de yerga Autol. -“ El rayo de luna”:
Manrique ama la soledad. Es un poeta, que se
rimas-y-leyendas-gustavo-adolfo-becquer

retira a escribir o leer a un lugar apartado,
donde su imaginación le hace ver hadas. Es así
como descubre a su "amada". Va enloqueciendo
a medida que avanza la obra, hasta que
finalmente "se desengaña". - “Los ojos verdes”:
Los ojos verdes es uno de los cuentos que
provienen del libro de leyendas escrito en 1861
por Gustavo Adolfo Bécquer. Trata sobre los
espíritus femeninos de las aguas, los dos
terribles demonios del Moncayo que toman
forma de mujeres y una de ellas tiene los ojos
verdes, aunque uno de los demonios no aparece
en la leyenda. También se incluye la leyenda
“Tres fechas”, así como una selección de sus
rimas.
Legends, Tales and Poems Aug 01 2022
Cartas Desde Mi Celda Aug 28 2019 El libro
est� compuesto por un conjunto de nueve
cartas que B�cquer escribi� durante su
estancia en el Monasterio de Veruela, donde se
refugi� para reponerse de la tuberculosis que
le afectaba, y que se publicaron
individualmente en el peri�dico madrile�o El
Contempor�neo a lo largo de 1864. Es una
obra maestra del periodismo espa�ol del siglo
XIX. A pesar de esta dram�tica enfermedad,
incurable en aquel momento, el tono de estos
escritos desborda vitalidad. Las descripciones
de la naturaleza y del paisaje son excelentes. La
tem�tica de las cartas es muy variada y son
muy entretenidas e interesantes, a pesar de que
han transcurrido 150 a�os desde que se
escribieron.
Rimas Y Leyendas (Spanish Edition Edición Española) Nov 23 2021 Las Rimas y
Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer son
reconocidos por su belleza y expresión; este
libro los incluye a todos según el autor los
escribió. Un poeta y autor de talentos
supremos, Bécquer es un ícono de la poesía
española de la Era Romántica, y sus obras son
ampliamente enseñadas en las escuelas de
español. A pesar de que mostró tal talento a
una edad temprana, su edad adulta en Madrid
fue de pobreza y dificultad. A pesar de haber
trabajado varias veces, no pudo durar mucho
tiempo en un trabajo convencional: el
verdadero amor de Bécquer era la poesía y el
lenguaje. Gran parte del mejor trabajo de
Gustavo Bécquer fue publicado con la ayuda de
su hermano Valentino, algunos eran satíricos,
mientras que otros escritos eran artísticos. La
tragedia ocurrió cuando Valentino, él mismo un
pintor fino, cayó gravemente enfermo y murió
de tuberculosis. Este evento afectó gravemente
a Gustavo; abatido, murió solo dos meses
después en la pobreza más extrema de Madrid.
Rimas Mar 04 2020
Bécquer para niños Aug 09 2020 Rimas y
leyendas de Bécquer para primeros lectores en
una preciosa antología ilustrada. Una antología
ilustrada que recopila las mejores rimas y
leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. La obra
de este poeta romántico sevillano ha dejado una
huella imborrable en nuestra literatura. En este
libro, los niños descubrirán una selección de las
mejores rimas y leyendas del autor, perfecta
para adentrarse por primera vez en su obra.
Amor, poesía y magia se combinan
magistralmente entre sus páginas. Ilustrado
deliciosamente, este libro convierte la pluma de
Bécquer en el regalo perfecto para los más
pequeños.
Rimas, leyendas y narraciones/ Rhymes,
Legends and Narrations Jun 06 2020

Rimas y Leyendas Oct 11 2020 Rimas y
Leyandas. Provided in Spanish only.
Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer
Jan 02 2020
DOS Leyendas+cd Jan 14 2021 " La corza
blanca " y " La cruz del diablo ", narraciones
cortas que pertenecen al grupo de " Leyendas "
de Gustavo Adolfo Bécquer, (1836-1870) estan
impregnadas de romanticismo, misterio y gusto
por lo medieval. La protagonista de " La corza
blanca " es una bellisima joven que quizà posee
poderes mâgicos. " La cruz del diablo " puede
considerarse una novela gotica que tiene como
protagonista a un senor feudal, cuya maldad
llega a ser tal, que sus actos son de condicion
diabolica. Bécquer combina perfectamente la
invencion novelistica con el aire del cuento
popular. A lo largo de esta historia, vas a
encontrar: Ejercicios de gramatica, de
comprension y de expresian escrita y oral.
Dossier sobre los castillos espanoles. Proyecto
Internet. Un CD audio con la grabacion integral
del texto.
Rimas y Leyendas Jun 18 2021 8.Rimas y
leyendas. Esta es, sin lugar a dudas, la obra
más importante y reconocida de cuantas
salieron de la pluma del poeta romántico
Gustavo Adolfo Bécquer. Un autor sevillano
este, clásico de la literatura española, que se ha
convertido en objeto de estudio, en un
referente y también en una de las figuras más
importantes de la historia del país.
Rimas y Leyendas Nov 04 2022 Gustavo Adolfo
Bécquer nació en Sevilla en 1836 y murió en
Madrid en 1870. La lectura de los grandes
poetas románticos despertó muy pronto su
vocación literaria, que siempre compaginó con
un vivo interés por el mundo del arte. A los
dieciocho años, abandonando sus estudios de
pintura, Bécquer se trasladó a Madrid, paso
obligado para abrirse camino en la literatura.
Fueron años difíciles en los que tuvo que
recurrir a colaboraciones en la prensa y a las
adaptaciones teatrales para subsistir, ya que no
llegó a ver sus obras editadas. Este volumen
ofrece reunidas las RIMAS y una selección de
LEYENDAS en una nueva edición prologada,
anotada y comentada por Francisco López
Estrada y M.a Teresa López García-Berdoy. La
aparente sencillez de la poesía de Bécquer
frente a la variedad de recursos estilísticos que
maneja; la comunidad de motivos que animan
su prosa y su verso; el amor, la tradición; las
fuentes literarias en las el poeta se inspiró; la
depuración que realizó de la creación
romántica procedente y su apertura hacia
nuevos ideales literarios son algunas de las
cuestiones que aborda esta edición de la obra
del poeta más representativo del Romanticismo
español.
Rimas y leyendas Oct 03 2022
Rimas y leyendas Sep 21 2021
La Poesía de Gustavo Adolfo Bécquer
Rimas y Leyendas Mar 16 2021 El poeta lírico
español Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) el
corpus lírico es considerado el punto de partida
de la poesía española contemporánea. El autor
de Rimas y Leyendas, una colección de poemas
líricos breves y prosa, revolucionó la poesía
española.
Rimas y leyendas (Los mejores clásicos)
Aug 21 2021 Una obra fundamental de la lírica
española. Las Rimas de Bécquer son hoy la más
conocida de las colecciones poéticas del siglo
XIX. Exponente de una lírica incómoda en el
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corsé romántico y casi modernista, estos
poemas breves deben su liviandad a un
esforzado trabajo de depuración estilística. A su
vez, las Leyendas son narraciones fantásticas
de tono intimista y lúgubre, basadas en su
mayoría en relatos populares, y suponen una de
las producciones más representativas del
posromanticismo de nuestro país. El
catedrático emérito en literatura española de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Enrique Rull firma la introducción, las
actividades finales y las notas que acompañan
al lector a lo largo del volumen. Desde la
semblanza de Bécquer hasta el análisis de su
poética y el estudio de las fuentes de las que
bebe su narrativa, la presente edición, que
incluye las Cartas literarias a una mujer,
esimprescindible para el estudio de esta obra
cumbre de las letras hispánicas. «Podrá no
haber poetas; pero siempre habrá poesía.»
Rimas y leyendas Jun 30 2022 Un clásico
imperecedero que recoge la poesía y la
narrativa de Bécquer: de la hondura de
contenidos y la sencillez expresiva de las
Rimas, a la fantasía y el misterio de las
Leyendas.
Obras De Gustavo A. Becquer: Leyendas Jul
28 2019 This work has been selected by
scholars as being culturally important, and is
part of the knowledge base of civilization as we
know it. This work was reproduced from the
original artifact, and remains as true to the
original work as possible. Therefore, you will
see the original copyright references, library
stamps (as most of these works have been
housed in our most important libraries around
the world), and other notations in the work.
This work is in the public domain in the United
States of America, and possibly other nations.
Within the United States, you may freely copy
and distribute this work, as no entity (individual
or corporate) has a copyright on the body of the
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work. As a reproduction of a historical artifact,
this work may contain missing or blurred
pages, poor pictures, errant marks, etc.
Scholars believe, and we concur, that this work
is important enough to be preserved,
reproduced, and made generally available to
the public. We appreciate your support of the
preservation process, and thank you for being
an important part of keeping this knowledge
alive and relevant.
Rimas Y Leyendas / Rhymes and Legends
Jan 26 2022 Gustavo Adolfo Bécquer es el poeta
más importante del periodo que media entre el
Siglo de Oro y el Modernismo. Su influencia es
reconocible en muchos de los grandes poetas
españoles contemporáneos. Además, las "
Rimas " siguen fascinando a los nuevos lectores
del siglo XXI, como también sus " Leyendas " .
Unas y otras nos acercan a la intimidad de un
hombre infeliz, descontento con la vida y
entregado a la búsqueda apasionada de un
mundo ideal que construye con su palabra.
Rhymes and Legends (Selection)/Rimas Y
Leyendas (selección) Sep 02 2022 Spain's great
19th-century lyric poet is best known for these
two works: Rhymes, a suite of 66 melancholy
poems, and the 6 tales of Legends, romantic
portrayals of everyday events.
Romantic Legends of Spain Dec 13 2020
Reproduction of the original: Romantic Legends
of Spain by Gustavo Adolfo Becquer
La sangre es vida (9788493718633) Dec 25
2021 "Que lo creas o no, me importa bien poco.
Mi abuelo se lo narró a mi padre, mi padre me
lo ha referido a mí, y yo lo cuento ahora,
siquiera no sea más que por pasar el rato..." G.
A. Bécquer Un valiente militar que se enamora
de una estatua; una guerra de templarios
zombis que se lleva por delante la ilusión del
enamorado; un organista que sigue tocando
después de muerto; un diabólico conde, cruel y
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despiadado, que se burla de la existencia de
Dios, o un mago que construye en una noche un
castillo que servirá de morada a las brujas son
algunos de los temas de las LEYENDAS
recogidas en este volumen. Extraordinarias e
inquietantes, las LEYENDAS de BÉCQUER
están llenas de belleza, magia y misterio y con
ellas, como con el resto de su producción, el
autor se manifiesta como un artista completo e
intemporal, prosista y poeta a la vez.
Rimas y Leyendas Sep 09 2020 Una de las
mayores obras de Bécquer. Nueva edición 2020
Rimas y Leyendas es una intensa y penetrante
recopilación de la obra de Gustavo Adolfo
Bécquer, considerada como una de las mejores
publicaciones del poeta. En el presente tomo se
recopila su obra completa de Rimas y Leyendas,
en concreto: Rimas: Desde la I, hasta la XXVII
Los ojos verdes El rayo de Luna Tres fechas La
promesa La rosa de pasión El Monte de las
Ánimas El Miserere La Venta de los Gatos
Nacido en 1836, en Andalucía, Gustavo Adolfo
Bécquer se ha consolidado como uno de los
mayores escritores de la literatura de la
historia reciente y uno de los principales
representantes de la generación del 98. Dejó
grandes obras, como Rimas, Desde mi celda, El
monte de las ánimas, Leyendas y narraciones o
La cruz del diablo. ¿Qué es poesía? Dices
mientras clavas en mi pupila tu pupila azul .
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía
eres tú. __________ Literatura Pública es una
plataforma para la difusión de grandes obras de
nuestra literatura, de dom público, sin finalidad
de lucro. Los precios de nuestras publicaciones
son meramente simbólicos, para cubrir gastos
de edición y para poder continuar ofreciendo
libros a precios populares.
Leyendas Mar 28 2022 GUSTAVO ADOLFO
BECQUER Espana 1836 - 1870"
Poems of Gustavo Adolfo Becquer May 30
2022
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