
Codice calixtino:libro v/siglo xii # Doc \ JDO4YMVDW7

Codice calixtino:libro v/siglo xiiCodice calixtino:libro v/siglo xii

By Vv.Aa.

ALVARELLOS EDITORA, 2016. Condition: Nuevo. Un texto clave y fundacional de la identidad
europea. Este Libro V del Códice Calixtino es la primera guía que describe el Camino de Santiago y
su meta. Elaborado alrededor del año 1140, probablemente por un monje francés, se trata además
del primer libro de viajes del Viejo Continente. La Guía del Peregrino Medieval que el peregrino,
lectora o turista tiene ahora en sus manos, le llevará a transitar por unos parajes únicos de aquella
Europa de mediados del siglo XII, la ruta que hoy conocemos como Camino Francés y que vivía, ya
por entonces, horas de esplendor. Estas páginas aportan valiosa información para el peregrino
medieval: describen, por ejemplo, la calidad de las aguas de los grandes ríos que atraviesa el
Camino (desde los afluentes del Ebro hasta el Sar). Encontramos también la lista más antigua que
se conoce de voces vascas y una de las primeras listas de frases para viajeros. El autor se detiene,
además, en la descripción de santuarios, reliquias y mártires que el peregrino debe conocer. Hasta
concluir con una impagable descripción de Santiago de Compostela, definida aquí como "la más
feliz y excelsa de todas las ciudades de España",...
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The best publication i actually study. We have study and that i am certain that i will likely to study once more again later on. Your daily life span will likely
be transform the instant you total reading this book.
-- Mrs. Alene Leffler DVM-- Mrs. Alene Leffler DVM

An exceptional ebook along with the typeface utilized was fascinating to read through. I am quite late in start reading this one, but better then never. You
are going to like the way the blogger write this publication.
-- Judd Schulist-- Judd Schulist
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