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 Departamento de Lengua castellana y Literatura

En 2015 conmemoramos que hacía ya cuatrocientos años que don Quijote había sido
derrotado en la playa de Barcelona por el bachiller Sansón Carrasco, disfrazado de
caballero de la Blanca Luna. Tan importante aniversario merecía ser celebrado con
todos  los  honores.  Por  ello,  el  23  de  abril  de  2015  el  Departamento  de  Lengua
castellana y Literatura declaró oficialmente inaugurado el año Cervantes en nuestro
centro  que  se  ha  mantenido  hasta  este  año.  Lecturas,  conferencias,  visitas,
exposiciones…, pensadas para cada uno de los cursos de la ESO y del Bachillerato,
van a sucederse a lo largo del período escolar 2015-2016. 

Como prólogo a tan grandes fastos, a continuación os invitamos a leer un texto sobre

Cervantes y su relación con la ciudad de Barcelona que ha escrito Anna Calonge,
alumna de 1º Bach., en este curso que estamos cerrando para la asignatura de Lengua
y literatura castellanas.

En el capítulo LXXII de la segunda parte de El Quijote:
“…me pasé de claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, 
hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia 
grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza, única…”

Con estas hermosas palabras nos habla Miguel de Cervantes sobre una Barcelona que 
él tuvo ocasión de conocer. Con recíproco regocijo los habitantes de Barcelona 
celebramos hoy, día de Sant Jordi y Día Internacional del libro, esta insigne figura.
Al recordar a Cervantes pensamos en algo más que un mero personaje nacional. 
Cervantes es símbolo, alrededor de todo el mundo, de la buena literatura, y fue un su 
tiempo, junto al también aclamado Shakespeare, un artista que invitó a las personas a 
adentrarse realmente en el mundo de la literatura.
Hoy conmemoramos el IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, y con esta
conmemoración le agradecemos al escritor no solo un legado de magníficas y 
brillantes obras, sino también que nos enseñara a vivir la literatura como un fenómeno
cotidiano, bello y apasionante; al que hay que proteger, nutrir y disfrutar.
¿La mejor rosa? Un buen libro.


