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Completa tus conocimientos sobre Madrid descubriendo la huella que en la ciudad
dejaron Lope de Vega, Quevedo y Cervantes
LOPE DE VEGA
Parva propia magna
Magna aliena parva
Las que acabas de leer aparece en la pared de la casa en que habitó Lope de Vega en Madrid.
Significa: “Lo pequeño, siendo mío, me parece grande; y pequeñas, por no serlo, las grandes
cosas de los demás.” Quizá entrando en la casa y viendo el aspecto que presentaban los muros
que inspiraron a don Félix, le veríamos el sentido a esta frase. El caso es que una de las cosas
que, probablemente, más sorprendan hoy es que la casa de Lope de Vega está situada en la
calle madrileña hoy conocida como Cervantes.
Pero no será esto lo único que te sorprenderá de quien sería llamado “monstruo de la
naturaleza” por Cervantes, dada su fecundidad literaria. ¿Sabes que llegó a decir de sí mismo
“Yo he nacido en dos extremos…”? A lo mejor se refería a que, pese a haber llevado, en
ocasiones, una vida disoluta, en un momento de ella, se inclinaría por el sacerdocio, llegando a
cantar misa en un templo madrileño.

QUEVEDO
No podíamos dejar de hablaros de nuestro magistral Quevedo, nacido en Madrid y muerto en
Villanueva de los Infantes, Ciudad Real. La casa que habitó se encuentra muy cerca de las de
Lope de Vega y Cervantes. En su fachada os contaremos algunos aspectos destacables de su
vida y de su huella en Madrid.
CERVANTES
Hay muchas huellas de la presencia de Miguel de Cervantes en Madrid. Hoy haremos referencia
a una parte de las mismas y os explicaremos por qué se le conoce como “El manco de Lepanto”.
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Duración aproximada: de dos horas y media a tres
Precio por persona: 10€
Puedes aprovechar y, de manera adicional, comprar nuestro libro
“De taberna en taberna por el Madrid más fantasmagórico”
(Donde aparece este recorrido) por 13 Euros más
Día, hora y punto de encuentro: domingo 22 de mayo, a las 10:15 hrs.,
En la Casa-Museo de Lope de Vega (C/ Cervantes, 11 – Madrid).
Finalización del recorrido: Calle de San Eugenio

