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Durante el Siglo XVI, todos los pueblos de la ribera del Mediterráneo vivieron aterrados por 

las incursiones de piratas y corsarios. 

Conoceremos que cerca de Tarragona un niño huérfano y su abuelo pastor, extremadamente 

pobres, lucharon contra una partida de piratas y recuperaron el tesoro de un rico mercader. 

Trágicos sucesos acaecidos en una época violenta y tenebrosa, pero que nos señalan el camino 

de la honradez y el incalculable valor de la amistad. 
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El SIGLO XVI 
Piratas y Corsarios 

 

El Siglo XVI fue muy tempestuoso. Los imperios que estaban pugnando por dominar Europa 

utilizaban todos los medios a su alcance para desestabilizar a sus contrarios. 

Después de muchos siglos de desórdenes, algunos puertos costeros del Norte de África 

estaban dominados por los señores de la guerra. Dichos personajes daban cobijo y aliento a 

hordas de piratas que atacaban los buques que navegaban por el mar Mediterráneo y 

asolaban las poblaciones costeras. Estas poblaciones albergaban a los moriscos que eran 

expulsados de España y no tenían otro medio de subsistencia que enrolarse como marinos y 

saquear sus tierras de procedencia. 

Los imperios en conflicto emitían las patentes de corso, documentos por los cuales se concedía 

permiso al patrón de una embarcación para que pudiera salir a hacer el corso contra los 

vasallos de reinos enemigos, apresar sus embarcaciones, matar sus tripulantes o esclavizarlos, 

y vender sus pertenencias. 

De este modo, muchos piratas vieron oficializada su actividad delictiva y actuaban a menudo 

como corsarios. Se avituallaban y vendían las mercancías robadas y los cautivos en los puertos 

del país con el que colaboraban en aquel momento. 

El Imperio Otomano y Francia dieron cobertura a los piratas basados en el Norte de África, 

mientras que el resto de puertos europeos fletaron corsarios con el objetivo de capturar 

navíos franceses y turcos. La República de Venecia optó por pagar tributos a los principales 

líderes piratas. 
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La inseguridad en el Mediterráneo alcanzó tal gravedad que la acción de piratas y corsarios 

puso en peligro la vida y las haciendas de los habitantes en todas las poblaciones costeras. 

Así, el famoso pirata Haradín, más conocido como Barbarroja, saqueó Mahón el año 1535, 

mató a muchos habitantes y se llevó cautivos a 500 prisioneros, de los cuales jamás se volvió 

a tener noticia. 

El año 1550 fue saqueada Ciutadella por una escuadra turca, y se llevaron cautivos a los 3.452 

habitantes que sobrevivieron. La situación llegó a ser tan dramática que la Corona se planteó 

la posibilidad de abandonar la isla de Menorca ante la imposibilidad de garantizar la vida de 

sus habitantes. 

En todas las poblaciones costeras del Mediterráneo la situación resultó parecida, hasta el 

punto que muchos pueblos fueron abandonados y el tráfico entre Barcelona y Valencia quedó 

interrumpido con frecuencia debido al ataque de las partidas de piratas que deambulaban por 

los bosques. La economía de muchas comarcas se resintió gravemente y el tráfico marítimo 

fue obstaculizado casi por completo. 

Los núcleos habitados se fortificaron, y en los puntos singulares de la costa se edificaron torres 

vigía, que a la menor sospecha ponían en situación de alarma a los municipios próximos. 

Todo pareció terminar cuando la Santa Alianza se enfrentó y venció al poder turco en la batalla 

de Lepanto, pero a los pocos años el fenómeno de la piratería se reprodujo, hasta su 

eliminación definitiva a comienzos del Siglo XIX. 
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EL NIÑO Y LOS PIRATAS 

 

Cuando Anita, nuestra narradora, visitó Tarragona, una mujer le contó una vieja historia 

acaecida en el Siglo XVI, referente a un niño y su abuelo pastor. 

La historia empieza en un momento en que el niño y el abuelo están resistiendo el ataque de 

una partida de piratas, que asedian una masía fortificada cercana a Tarragona. 

El abuelo y el propietario de la hacienda están dispuestos a defender la puerta del edificio, 

armados con una espada y un arcabuz, mientras el niño arroja piedras a los asaltantes desde 

el matacán de la torre para impedir que la derriben. 

Una larga noche de angustia. A lo lejos, un perro no cesa de ladrar. 

Al amanecer, no bien el abuelo y el niño salgan al descubierto, encontrarán el cadáver de un 

mercader yaciendo junto a su carruaje, y a un enorme perro moloso que luchó sin fortuna 

para defender a su amo, pero consiguió ahuyentar a los piratas. 

La víctima era, sin duda, un rico personaje, ya que portaba un cuantioso tesoro y su vehículo 

estaba tirado por dos magníficos caballos imperiales. 

El abuelo se quedará a proteger al mercader y sus enseres; y encarga al niño que vaya a 

Tarragona a entregar el tesoro a las autoridades y dar la alarma. 

Tremenda agitación se produjo en Tarragona al conocer el suceso. 

Por aquellos tiempos, el gremio de esparteros y alpargateros había fundado la congregación 

de la Sanc Preciosa de Iesuchrist, una entidad piadosa cuya misión era recoger los cuerpos de 

los desdichados que morían en descampado y consolar a los presos condenados a muerte, 
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acompañándolos al cadalso y evitándoles ser víctimas de la burla y el escarnio del populacho. 

Por dicha razón, algunos de los congregantes vestían el hábito de los verdugos. 

Los congregantes salieron prestos a recoger al difunto con un carro que portaba una gran 

imagen de Jesucristo crucificado y otras provisiones necesarias. El niño corría y saltaba delante 

de ellos, apremiándolos para llegar lo antes posible al destino. 
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UN VIDEOCLIP 
La entrada en Tarragona 

 

El carro que transporta el cadáver amortajado del mercader ha llegado a las puertas de 

Tarragona cuando ya ha anochecido. Los cofrades visten sus hábitos de verdugo y algunos de 

ellos se colocan los capirotes que ocultan su cara. 

Entran en procesión en la ciudad silenciosa. 

Delante va el niño, tocando una matraca. Le siguen tres congregantes, a cara descubierta, con 

la gran imagen del Cristo crucificado. Uno lleva la imagen, mientras otros dos están 

preparados para relevarlo con frecuencia de su tarea. 

Desfilan a continuación ocho cofrades embozados, que iluminan la oscuridad con sus hachas 

humeantes y preceden al carro que transporta el cuerpo del difunto. 

Les sigue un sacerdote acompañado de un monaguillo. 

Todo está en silencio, salvo el gemir de las ruedas metálicas del carro sobre el empedrado de 

las calles desiertas. 

De pronto, el sacerdote se pone a cantar… 
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Vídeo: https://youtu.be/ot4ulSeYcHU 

Escúchala con atención… 

De repente, se empiezan a ver luces que salen por puertas y ventanas. Son los habitantes de 

Tarragona que acuden a acompañar al Héroe. Unos cantan la canción, mientras desde las 

ventanas otros arrojan flores. 

Nunca olvides que los Héroes no necesitan funerales, les gustan la música y las flores. 

Poco a poco se hace la luz, y nos encontramos inmersos en el Siglo XXI. Aparecen ante nuestros 

ojos imágenes de la procesión del Santo Entierro, que se celebra todos los años en Tarragona. 

Sí, la Venerable Congregació de la Purísima Sang de Nostre Senyor Jesucrist empezó pronto a 

celebrar una procesión el Jueves Santo y posteriormente a organizar la procesión del Santo 

Entierro del Viernes Santo. 

Hoy en día ya no está vigente la pena de muerte, y los heridos y muertos en carretera son 

atendidos por organizaciones dotadas de excelentes profesionales. 

Pero continuó la tradición religiosa, y a lo largo de los siglos se fundaron muchas otras 

congregaciones que participan en la procesión de Viernes Santo. 

A finales del Siglo XX, muchos propugnaron que se olvidaran estas viejas tradiciones, pero hoy 

en día son miles los tarraconenses que toman parte en esta procesión, de todas las edades, 

desde niños a ancianos, todos vestidos con los hábitos multicolores que definen su cofradía, 

muchos cubiertos con sus capirotes puntiagudos. 

La tradición está más viva que nunca. 

La Fundación Aurora quiere rendir un homenaje a aquellos esparteros y alpargateros que 

empezaron a recoger a los muertos, que antes se pudrían al sol en las cunetas de los caminos, 

y a todos los profesionales que hoy en día se dedican a socorrer al accidentado, a sepultarlo 

dignamente y a ayudar y consolar a quienes han perdido a un ser querido. 
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UN VIDEOCLIP 
El niño y el perro 

 

El niño debería haber estado muy contento esta noche. Un principal del gremio de los 

alpargateros se lo llevó a su casa, lo lavaron, le dieron ropa limpia y le regalaron unas 

alpargatas nuevas… ¡¡¡Tenía unas alpargatas nuevas!!! 

Hacía más de un año que se le rompieron las suyas y caminaba descalzo. A lo sumo se ataba 

unos trapos en los pies cuando debía andar por terrenos pedregosos. Y nunca hasta entonces 

había dormido en una cama. 

Debería haberse sentido inmensamente feliz, pero lloraba. Su amigo el perro permanecía 

tendido encima de la tumba de su amo. Se habían encontrado con él esta mañana. No lo 

conocía de nada y no lo había visto nunca anteriormente, pero sentía que eran amigos. 

Inquieto, se levantó y marchó al camposanto. El perro seguía allí… inmóvil sobre el túmulo… 

con la cabeza apoyada sobre el suelo, inmóvil… 

Un perro moloso… un perro de guerra…, el animal más feroz que jamás ha existido… Un perro 

que se enfrentaría con éxito a leones y tigres en los anfiteatros romanos…, que mataría al oso 

que se atreviera a acosar a un rebaño…, que vencería a una jauría entera de lobos… 

descendiente de la estirpe del fiel Pericas, el perro de guerra del gran Alejandro Magno. 

¿Cómo era posible que siguiera allí tumbado sobre la tumba de su amo, sin querer comer ni 

beber esperando morir? 

El niño se sienta entre sollozos a su lado, y le habla. 
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¿Qué cosas le estará contando este niño a su amigo feroz? ¿Qué palabras pueden devolver la 

ilusión a alguien que ha perdido a su ser más querido? ¿Qué razones tendremos para seguir 

viviendo cuando todo parezca haberse acabado para nosotros? 

Hablan y se consuelan. Hacia el Este una tenue luz rasga la oscuridad de la noche… Es la diosa 

Aurora que nos anuncia la llegada de un nuevo día, el comienzo de una nueva oportunidad. 

Cuando el Sol sale del horizonte, el niño y el perro van andando por el Camí Reial de Barcelona. 

La masía de sus amos ha sido destruida, las cosechas quemadas y los animales están 

muertos. Se dirigen a buscar a su abuelo y partirán hacia el Norte. 

Allí… muy lejos… hay unas montañas altísimas que se llaman los Pirineos. En invierno están 

cubiertas de nieve, pero en verano son refugio de los pastores que apacientan sus rebaños. 

En aquellas tierras, lejos del mar y de los piratas, serán felices. 

Así termina una bella historia de amistad y esperanza que nos hará llorar también. 

Seguro que cuando nos aceche la desesperanza y todo en nosotros esté sumido en las 

tinieblas, recordaremos las palabras del niño a su amigo el perro feroz: Que después de la 

oscuridad renace la luz… que después de un final siempre hay otro principio… 
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NADA EN LA VIDA ES COMO PARECE 

 

Al escuchar Anita por primera vez la historia del niño, el perro de guerra y los piratas, se dio 

cuenta de que era una aventura demasiado extraña. 

¿Cómo era posible que un viejo y pobre pastor supiera montar los caballos imperiales y fuera 

tan hábil en el manejo de la espada? 

Lo más misterioso era el comportamiento del perro. Un gigantesco perro moloso… un feroz 

perro de guerra capaz de enfrentarse y vencer a una partida de piratas armados, amansado 

por los conjuros que el pastor pronuncia en una lengua extraña. 

¿Hablaba latín el anciano? Le escucharon bendecir el cadáver del mercader mientras 

pronunciaba la frase Et lux perpetua luceat eis. ¿Un mísero pastor bendiciendo? 

Sí, es cierto… en la vida nada es como parece. 

Anita averiguó la segunda parte de la historia. Conoceremos la azarosa vida del anciano. El 

niño no marchó a los Pirineos; ingresó en la universidad, estudió y llegó a ser un personaje 

principal, uno de los preceptores de un niño llamado Jeromín. 
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De mayor fue uno de sus consejeros, y en su compañía participó en la batalla de Lepanto a 

bordo de la galera La Reial. 

El perro se quedó para siempre en Tarragona. Cuando los soldados salían a combatir a los 

piratas, lo llevaban consigo. Amigo de todos los niños que lo acariciaban cuando deambulaba 

por las calles y jugaba con ellos, se convertía en una feroz arma letal con los enemigos. 

mailto:info@fundacionaurora.com


 

 
 

Vía Augusta, 15, 103 – 08006 Barcelona / Fax: +34 93 2178739 

E-mail: info@fundacionaurora.com / Teléfono: +34 93 2386860  

 

LOS GRANDES IMPERIOS 

 

Los grandes imperios se desarrollaron en el Siglo XVI. 

El descubrimiento del Nuevo Mundo y el renacimiento de la cultura provocaron un importante 

auge de la economía, que permitió financiar grandes ejércitos. 

Este poderío militar provocó que el poder se acumulara en pocas manos. 

Explicaremos brevemente a los niños la historia de estos grandes imperios, que lucharon entre 

ellos durante siglos y se destruyeron definitivamente en la Primera Guerra Mundial. 

Deben aprender que una Europa dividida y en lucha solamente produce muerte y desgracia. 

Ya que el bienestar que ahora disfrutan es fruto de los últimos decenios de paz. 
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LOS CABALLEROS DEL SANTO SEPULCRO DE 
JERUSALÉN 

 

Es una orden de caballería casi milenaria, puesto que fue fundada el año 1098 por Godofredo 

de Bouillón. 

La Fundación Aurora se dirigirá a los actuales dirigentes de la orden y les pedirá que expliquen 

a todos los niños su apasionante historia, sus desventuras y hazañas. 

La concatedral de San Juan en La Valeta, en la isla de Malta, es posiblemente una de las 

maravillas de la Humanidad, un lugar que todos hemos de visitar. Allí, bajo preciosos mosaicos 

dorados, yacen muchos de sus caballeros esperando el fin de los días. Pediremos al Patronato 

del templo que nos permita dar a conocer a los niños que no puedan viajar a Malta los detalles 

de esta asombrosa obra de arte. 
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LA ISLA DE MALTA 

 

La isla de Malta es sin duda la joya del Mediterráneo, un lugar cuya historia se pierde en épocas 

remotas. 

Allí llegaron los caballeros de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén en el Siglo XVI y 

construyeron la ciudad fortificada de La Valeta, una fortaleza inexpugnable que no 

consiguieron destruir ni las armas modernas durante la Segunda Guerra Mundial. 

Hoy conserva todavía el aroma y el embrujo de tiempos pretéritos, la tranquilidad en sus 

calles, el lento transcurrir de las horas mientras se espera el anochecer. 
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LA ESCLAVITUD 
Las órdenes mercedarias 

 

El mayor beneficio de los piratas y corsarios era esclavizar a sus víctimas y pedir rescate por 

ellas. 

Si el desdichado era pobre, entonces era vendido como esclavo y sometido a los más duros 

trabajos hasta morir. 

Se calcula que en los últimos 500 años más de un millón de habitantes de los países ribereños 

del Mediterráneo fueron capturados por los piratas y corsarios y sometidos a la esclavitud. 

Explicaremos a los niños y jóvenes las órdenes mercedarias, gentes piadosas que pedían 

limosna a fin de pagar los rescates exigidos por los piratas para liberar a los cautivos. Algunas 

veces, eran los propios monjes los que se entregaban a los piratas a cambio de la libertad de 

un preso. 

En otro lugar, contaremos a los niños que la esclavitud era muy frecuente en África en aquellos 

tiempos, razón por la cual casi otro millón de originarios de aquel continente fueron vendidos 

en América para trabajar esclavizados en las penosas labores del campo. 

Cuando parecía que este fenómeno ya estaba erradicado, la globalización está provocando 

que muchos desfavorecidos acepten trabajar en condiciones precarias de explotación. 

Esperamos que con ello los niños aprendan a valorar por igual a todos los Humanos y 

comprendan que, sin excepción, tenemos derecho a un salario y a unas condiciones de trabajo 

dignas, a cambio de nuestro esfuerzo y dedicación. 
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LA BATALLA DE LEPANTO 

 

El día 7 de octubre de 1571 se enfrentaron dos gigantescas flotas en el golfo de Lepanto, en la 

Grecia actual. 

211.000 combatientes y 625 embarcaciones contendieron en una lucha a muerte. Tal como la 

describió Miguel de Cervantes, la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, 

ni esperan ver los venideros. 

Contaremos a los niños y jóvenes los detalles de esta batalla y les mostraremos todos los 

recuerdos que quedan de ella. 
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LAS COFRADÍAS 

 

La Fundación Aurora se pondrá en contacto con las cofradías que llevan a cabo procesiones o 

actos durante la Semana Santa, para que se agreguen como simpatizantes de la fundación, y 

den a conocer su historia y actividades a todos los niños y jóvenes. 

También intentaremos recuperar la memoria histórica de las cofradías que desaparecieron y 

apoyaremos a los habitantes de las poblaciones en las que estuvieron, para que vuelvan a la 

actividad. 

Promoveremos que se recopile la documentación, historias y leyendas e información gráfica 

de todo lo referente a las tradiciones de Semana Santa. 
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FORTIFICACIONES Y TORRES DE DEFENSA 

 

Durante el Siglo XVI, y hasta el Siglo XIX, se construyeron numerosas fortificaciones y torres 

de vigía y defensa para prevenir y luchar contra las incursiones de los piratas y corsarios. 

Las masías y edificaciones rurales próximas a la costa tuvieron que ser fortificadas con torres 

y murallas. 

Muchos de estos vestigios de aquella época turbulenta ya han desaparecido. De otras 

construcciones quedan solamente sus ruinas. La Fundación Aurora promoverá que todos ellos 

sean catalogados y puestos en valor, a fin de que sean visitados tanto por los niños y jóvenes 

como por sus familiares, y se genere de este modo un potente movimiento de turismo 

cultural. 

Un mapa recogerá la ubicación de todos los restos de aquella época, y fomentaremos que los 

Ayuntamientos y autoridades responsables de la gestión del Patrimonio los consoliden y 

restauren. 

La Fundación Aurora pedirá a los niños y jóvenes, y a historiadores y aficionados que recopilen 

cuentos, leyendas e historias de piratas, a fin de poder publicarlos, para que la memoria de 

aquellos tiempos permanezca en aras del conocimiento de las futuras generaciones. 
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EL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA 
La galera de Juan de Austria  

 

El Museu Marítim de Barcelona alberga una gran maravilla: la reproducción a tamaño real de 

la Galera La Reial de Don Juan de Austria, que comandó durante la batalla de Lepanto. 

 

Es una nave impresionante que hoy no se podría construir, porque se ha perdido el arte de 

construir buques de madera. 

Es la mayor galera de su tiempo, una nave fantástica, quizá uno de los buques más rápidos 

que nunca se hayan construido antes de la llegada del motor. 
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Allí puedes contemplarla, poderosa, pintada de rojo y con la popa adornada por esculturas 

doradas. 

Si subes a bordo, verás los bancos en los que se hacinaban 270 remeros, que con su esfuerzo 

propulsaban la nave. A bordo, 400 soldados que libraron gran batalla contra la galera 

turca Sultana, del gran Alí Pachá. 

Pediremos al Museu Marítim de Barcelona que nos ceda toda la información disponible sobre 

La Reial y la gran batalla de Lepanto, para que los niños y jóvenes conozcan las hazañas del 

gigantesco buque. 

También tiene que abrir sus puertas para que los pequeños visitantes de todos los orígenes y 

condiciones vengan a visitarla, suban a bordo y la admiren. Y en un centro de recreación anexo 

conozcan lo relativo a las galeras y la navegación a remo y vela en el Mediterráneo, desde la 

más remota Antigüedad. 

La Fundación Aurora hará un llamamiento a todos los profesionales del mar, marinos y 

pescadores, y a los aficionados, para que transmitan a los niños y jóvenes las virtudes que 

siempre han caracterizado a las gentes del mar. 

mailto:info@fundacionaurora.com


 

 
 

Vía Augusta, 15, 103 – 08006 Barcelona / Fax: +34 93 2178739 

E-mail: info@fundacionaurora.com / Teléfono: +34 93 2386860  

 

LA MÚSICA 
Gabriel Urbain Fauré 

 

Extraordinario compositor, pedagogo, organista y pianista francés. Nació el año 1845 y murió 

el año 1924. 

Gran estudioso, y con una prolífica actividad en todos los campos, ha dejado una huella 

imborrable en la historia de la música. 

Contaremos algunos detalles de su vida, que lo den a conocer entre los niños y despierten su 

admiración. 

Pese a todo, también deberán compadecerlo, ya que fue un gran hombre de éxito reconocido 

y notable fama, pero de mayor con una salud muy precaria por los efectos del tabaco. 
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LA MÚSICA 
Réquiem en re menor, Op. 48. Libera me 
Domine. 

 

Gabriel Fauré compuso esta obra entre los años 1887 y 1901. Por tanto, el sacerdote de 

nuestra leyenda no pudo cantar su Libera me Domine en el Siglo XVI. 

Anita nos dice que los Héroes no necesitan funerales, que les gustan la música y las flores. Así 

pues escogió el Libera me Domine, de Gabriel Fauré, para ilustrar esta parte de su Historia de 

los Héroes, por tratarse de una pieza musical impresionante, fúnebre y alegre. 

Al escucharla, imagina Tarragona oscura, y el cortejo iluminado solamente por la luz de las 

hachas que portan los congregantes. Una Tarragona silenciosa, un silencio roto por el gemir 

del metal de las ruedas de los carros al rodar sobre el empedrado y el lúgubre sonido de la 

matraca del niño. 

De pronto, el tenor empieza su canto. Las puertas de las casas se abren; y hombres, mujeres, 

niños y niñas… todos se unen al cortejo iluminando la noche con velas y cirios. Otros, desde 

las ventanas, arrojan flores sobre el carro que transporta al Héroe. 

Pediremos a la Unidad de Música de la Inspección General del Ejército de Barcelona que 

interprete esta pieza musical, y a su directora que nos escriba su partitura, a fin de que pueda 

ser interpretada en las múltiples procesiones que se celebran en muchas poblaciones durante 

la Semana Santa. 
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Vídeo: https://youtu.be/yQAfZaKqe-I
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LA LITERATURA  
Miguel de Cervantes. Don Quijote de la 
Mancha. 

 

Miguel de Cervantes alcanzó la fama debido al éxito de su novela Don Quijote de la Mancha. 

Lo asombroso es que también fue un hombre de vida trepidante. Nació en Alcalá de Henares 

el 29 de septiembre de 1547, y murió en Madrid el 22 de abril de 1616. 

Participó en la batalla de Lepanto como soldado. Herido de guerra, un disparo de arcabuz le 

destrozó el esternón, y salvó milagrosamente la vida. Otro disparo le lesionó gravemente una 

mano, por lo que a Miguel de Cervantes se le conoce también como el Manco de Lepanto. 

El año 1575, a su regreso de Nápoles a Barcelona, su nave fue capturada por los piratas frente 

a Palamós y vendido como esclavo en el mercado de Argel. 

Después de cinco años de cautiverio, unos padres trinitarios pagaron 500 escudos de oro por 

él y consiguieron liberarlo. 

Dedicado a laboriosos quehaceres, encontró tiempo para escribir una de las obras maestras 

de la Literatura. 

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

Explicaremos la historia de esta persona tan singular, para que los niños la conozcan. 
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LA LITERATURA  
Canciones del Capitán Pirata. José de 
Espronceda. 

 

Todos los niños que quieran ser simpatizantes entusiastas de la Fundación Aurora deberán 

cumplir un requisito: recitar de memoria las primeras estrofas del poema conocido como La 

Canción del Pirata, escrita por José de Espronceda. 

Dice así: 

Con diez cañones por banda, 

viento en popa, a toda vela, 

no corta el mar, sino vuela 

un velero bergantín. 

Bajel pirata que llaman, 

por su bravura, el Temido, 

en todo mar conocido 

del uno al otro confín. 

  

En el archivo de la fundación guardamos una impresión contemporánea de dicha poesía de 

José de Espronceda, compuesta en el Siglo XIX. 
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Canciones del Capitán Pirata. José de Espronceda 
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Si quieres conocer más sobre este genial poeta romántico, entra en la página: 

 

Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/jose_de_espronceda 

La labor de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es asombrosa, puesto que 

trabaja para poner al alcance de todos nosotros el ingente corpus de textos que constituye el 

legado literario de nuestros antepasados. 

Nos pondremos en contacto con ellos para animarlos a incorporarse como simpatizantes de 

nuestra fundación y a que asuman la misión de transmitir a nuestros niños y jóvenes la ilusión 

por la lectura y la cultura literaria. Porque han de conocerla para despertar el interés en sus 

hijos y nietos, herederos de este patrimonio, y con ello evitar que estas maravillas queden 

relegadas al rincón más oscuro y polvoriento de la biblioteca. 
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