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Zamora y Valladolid se convierten en el objetivo principal de este recorrido que nos lleva por
tierras castellanas.Valladolid es una urbe cosmopolita,viva y abierta al visitante, que llegó a ser
capital de España. José Zorrilla, Miguel de Cervantes y Miguel Delibes son algunos de los
grandes escritores en castellano que han dejado su huella en Valladolid, o quizás fue la ciudad
la que dejó huella en ellos...En las orillas del Duero, y más allá de su historia y sus tradiciones,
Zamora es una ciudad moderna (no en vano fue la primera ciudad con wi-fi en el mundo) que
vive profundamente unida a su pasado. Su condición de encrucijada entre la Ruta de la Plata y
el Camino Portugués, así como su famosa Semana Santa, certifican su importancia.Con la Guía
Repsol, todas las pistas para recorrer estas dos ciudades y descubrir sus rincones más
sorprendentes.

From the Inside FlapNatalia Ginzburg, arguably the most important woman writer of postwar
Italy, always spoke of herself with irrepressible modesty. Yet the woman who claimed she "never
managed to climb up mountains" in fact wrote the history of twentieth-century Italy with her
sparse and captivating prose, chronicling Fascism, war, and the Nazi occupation as well as the
intimacies of family life.Ginzburg's marriage to Leone Ginzburg, who met his death at the hands
of the Nazis for his anti-Fascists activities, and her work for the Einaudi publishing house placed
her squarely in the center of Italian political and cultural life. But whether writing about the Turin
of her childhood, the Abruzzi countryside, where her family was interned during World War II, or
contemporary Rome, Ginzburg never shied away from the traumas of history-even if she
approached them only indirectly, through the mundane details and catastrophes of personal
life.Intensely reserved, Ginzburg said that she "crept toward autobiography stealthily like a wolf."
But she did openly discuss her life and her work in an extraordinary series of interviews for
Italian radio in 1990. Never before published in English, It's Hard to Talk about Yourself presents
a vivid portrait of Ginzburg in her own words on the forces that shaped her remarkable life-
politics, publishing, literature, and family. This fluid translation will join Ginzburg's autobiography,
Family Sayings, as one of the most important records of her life and, as the editors write in their
preface, "the last, unexpected, original book by Natalia Ginzburg."About the AuthorNatalia
Ginzburg (1916-1991) wrote novels, short stories, poems, plays, and essays and translated
Proust and Flaubert. In 1983, she was elected to the Italian Parliament, where she served almost
until her death. Among her many books are The Road to the City: Two Novellas (1942), Valentino
(1957), Family Sayings (1963), Never Must You Ask Me (1970), and The Manzoni Family
(1983).Louise Quirke is a professional translator who has worked for Editore Laterza and the
University of Cambridge Press.
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Primera mañana ValladolidLa ciudad de las letrasJosé Zorrilla, Miguel de Cervantes y Miguel
Delibes son algunos de los grandes escritores en castellano que han dejado su huella en
Valladolid, o mejor sería decir que fue la ciudad la que dejó huella en ellos. Valladolid es una
urbe cosmopolita y viva, que llegó a ser capital de España. En la actualidad, sigue haciendo
honor a su tradición de ciudad abierta al visitante.Bienvenida en la universidadNuestra ruta
comienza en la estatua de Miguel de Cervantes, en la plaza de la Universidad. Frente a ella,
aparece la fachada de la (tel.: 983 423 008). Podemos entrar a recordar durante unos minutos el
bullicioso ambiente estudiantil. Después, saldremos a la plaza y tomaremos la calle de la
izquierda. Así llegamos a la .En realidad, la catedral está a medio construir. Comenzó a
levantarse en el siglo XVI, siguiendo los planos de Juan de Herrera (que dio su nombre al estilo
herreriano), pero el proyecto era demasiado grande. Si observamos la fachada occidental,
desde la plaza de Portugalete, parece que el edificio ha sido cortado. Es el efecto de la
paralización del proyecto debido a la falta de fondos. En el interior, merece la pena pararse ante
el sepulcro de don Pedro Ansúrez, repoblador de Valladolid, y el majestuoso retablo de Juan de
Juni, en la Capilla Mayor.11.30 De palacio en palacioTras abandonar la catedral, iremos hacia la
derecha, hasta el comienzo de la calle Angustias, a apenas 20 metros. En el número 1, se sitúa
el (tel.: 983 426 444). Casi sin darnos cuenta, mientras reparamos en los detalles de las casas
señoriales, habremos llegado a la plaza de San Pablo. La esquina de la derecha está ocupada
por el Palacio de Pimentel, donde nació Felipe II. Hoy es la sede de la (Angustias 44; tel.: 983
427 100). En el exterior, repararemos en la ventana plateresca, justo en la esquina, sobre
nuestras cabezas.A la izquierda aparece el Palacio Real (Esteban García Chico, 1), que data
del siglo XVI. Fue la morada de Felipe III mientras fue capital de España, entre 1601 y 1606. El
otro lado de la plaza está ocupado por la Iglesia Conventual de San Pablo, que destaca por su
esbelta fachada de estilo gótico isabelino.Arte para contemplarJusto detrás se halla el
(Cadenas de San Gregorio 1; tel.: 983 250 375) que, por la mañana, abre hasta las 14.00 h. Una
vez traspasamos su precioso pórtico gótico, nos espera una colección con lo mejor de los
escultores españoles de los siglos XV a XVIII, como Juan de Juni, Berruguete o Diego de Siloé.
El fondo del museo es tan amplio que está distribuido por otros edificios, todos en la misma
calle: el Palacio de Villena, la Casa del Sol y la Iglesia de San Benito el Viejo.Rumbo a la Plaza
MayorPasaremos por la estrecha Rúa Oscura, Platería y Lonja hasta la calle de la Lencería.
Estamos en la Plaza Mayor: el punto de reunión preferido de los vallisoletanos. Muchos quedan
en ella, sobre todo a los pies de la estatua de don Pedro Ansúrez. Es escenario de mercadillos,
fiestas populares, actuaciones de música o de las famosas procesiones de Semana Santa. Está
rodeada por edificios con soportales. El más importante, en el lado norte, es el (tel.: 983 426
100), presidido por la Torre del Reloj. En el lado contrario, destaca el (tel.: 983 351 266).Primera
mañana ValladolidLa ciudad de las letrasJosé Zorrilla, Miguel de Cervantes y Miguel Delibes
son algunos de los grandes escritores en castellano que han dejado su huella en Valladolid, o



mejor sería decir que fue la ciudad la que dejó huella en ellos. Valladolid es una urbe
cosmopolita y viva, que llegó a ser capital de España. En la actualidad, sigue haciendo honor a
su tradición de ciudad abierta al visitante.Bienvenida en la universidadNuestra ruta comienza en
la estatua de Miguel de Cervantes, en la plaza de la Universidad. Frente a ella, aparece la
fachada de la (tel.: 983 423 008). Podemos entrar a recordar durante unos minutos el bullicioso
ambiente estudiantil. Después, saldremos a la plaza y tomaremos la calle de la izquierda. Así
llegamos a la .En realidad, la catedral está a medio construir. Comenzó a levantarse en el siglo
XVI, siguiendo los planos de Juan de Herrera (que dio su nombre al estilo herreriano), pero el
proyecto era demasiado grande. Si observamos la fachada occidental, desde la plaza de
Portugalete, parece que el edificio ha sido cortado. Es el efecto de la paralización del proyecto
debido a la falta de fondos. En el interior, merece la pena pararse ante el sepulcro de don Pedro
Ansúrez, repoblador de Valladolid, y el majestuoso retablo de Juan de Juni, en la Capilla
Mayor.11.30 De palacio en palacioTras abandonar la catedral, iremos hacia la derecha, hasta el
comienzo de la calle Angustias, a apenas 20 metros. En el número 1, se sitúa el (tel.: 983 426
444). Casi sin darnos cuenta, mientras reparamos en los detalles de las casas señoriales,
habremos llegado a la plaza de San Pablo. La esquina de la derecha está ocupada por el
Palacio de Pimentel, donde nació Felipe II. Hoy es la sede de la (Angustias 44; tel.: 983 427
100). En el exterior, repararemos en la ventana plateresca, justo en la esquina, sobre nuestras
cabezas.A la izquierda aparece el Palacio Real (Esteban García Chico, 1), que data del siglo
XVI. Fue la morada de Felipe III mientras fue capital de España, entre 1601 y 1606. El otro lado
de la plaza está ocupado por la Iglesia Conventual de San Pablo, que destaca por su esbelta
fachada de estilo gótico isabelino.Arte para contemplarJusto detrás se halla el (Cadenas de
San Gregorio 1; tel.: 983 250 375) que, por la mañana, abre hasta las 14.00 h. Una vez
traspasamos su precioso pórtico gótico, nos espera una colección con lo mejor de los
escultores españoles de los siglos XV a XVIII, como Juan de Juni, Berruguete o Diego de Siloé.
El fondo del museo es tan amplio que está distribuido por otros edificios, todos en la misma
calle: el Palacio de Villena, la Casa del Sol y la Iglesia de San Benito el Viejo.Rumbo a la Plaza
MayorPasaremos por la estrecha Rúa Oscura, Platería y Lonja hasta la calle de la Lencería.
Estamos en la Plaza Mayor: el punto de reunión preferido de los vallisoletanos. Muchos quedan
en ella, sobre todo a los pies de la estatua de don Pedro Ansúrez. Es escenario de mercadillos,
fiestas populares, actuaciones de música o de las famosas procesiones de Semana Santa. Está
rodeada por edificios con soportales. El más importante, en el lado norte, es el (tel.: 983 426
100), presidido por la Torre del Reloj. En el lado contrario, destaca el (tel.: 983 351 266).Primera
mañana ValladolidLa ciudad de las letrasJosé Zorrilla, Miguel de Cervantes y Miguel Delibes
son algunos de los grandes escritores en castellano que han dejado su huella en Valladolid, o
mejor sería decir que fue la ciudad la que dejó huella en ellos. Valladolid es una urbe
cosmopolita y viva, que llegó a ser capital de España. En la actualidad, sigue haciendo honor a
su tradición de ciudad abierta al visitante.Bienvenida en la universidadNuestra ruta comienza en
la estatua de Miguel de Cervantes, en la plaza de la Universidad. Frente a ella, aparece la



fachada de la (tel.: 983 423 008). Podemos entrar a recordar durante unos minutos el bullicioso
ambiente estudiantil. Después, saldremos a la plaza y tomaremos la calle de la izquierda. Así
llegamos a la .En realidad, la catedral está a medio construir. Comenzó a levantarse en el siglo
XVI, siguiendo los planos de Juan de Herrera (que dio su nombre al estilo herreriano), pero el
proyecto era demasiado grande. Si observamos la fachada occidental, desde la plaza de
Portugalete, parece que el edificio ha sido cortado. Es el efecto de la paralización del proyecto
debido a la falta de fondos. En el interior, merece la pena pararse ante el sepulcro de don Pedro
Ansúrez, repoblador de Valladolid, y el majestuoso retablo de Juan de Juni, en la Capilla
Mayor.11.30 De palacio en palacioTras abandonar la catedral, iremos hacia la derecha, hasta el
comienzo de la calle Angustias, a apenas 20 metros. En el número 1, se sitúa el (tel.: 983 426
444). Casi sin darnos cuenta, mientras reparamos en los detalles de las casas señoriales,
habremos llegado a la plaza de San Pablo. La esquina de la derecha está ocupada por el
Palacio de Pimentel, donde nació Felipe II. Hoy es la sede de la (Angustias 44; tel.: 983 427
100). En el exterior, repararemos en la ventana plateresca, justo en la esquina, sobre nuestras
cabezas.A la izquierda aparece el Palacio Real (Esteban García Chico, 1), que data del siglo
XVI. Fue la morada de Felipe III mientras fue capital de España, entre 1601 y 1606. El otro lado
de la plaza está ocupado por la Iglesia Conventual de San Pablo, que destaca por su esbelta
fachada de estilo gótico isabelino.Arte para contemplarJusto detrás se halla el (Cadenas de
San Gregorio 1; tel.: 983 250 375) que, por la mañana, abre hasta las 14.00 h. Una vez
traspasamos su precioso pórtico gótico, nos espera una colección con lo mejor de los
escultores españoles de los siglos XV a XVIII, como Juan de Juni, Berruguete o Diego de Siloé.
El fondo del museo es tan amplio que está distribuido por otros edificios, todos en la misma
calle: el Palacio de Villena, la Casa del Sol y la Iglesia de San Benito el Viejo.Rumbo a la Plaza
MayorPasaremos por la estrecha Rúa Oscura, Platería y Lonja hasta la calle de la Lencería.
Estamos en la Plaza Mayor: el punto de reunión preferido de los vallisoletanos. Muchos quedan
en ella, sobre todo a los pies de la estatua de don Pedro Ansúrez. Es escenario de mercadillos,
fiestas populares, actuaciones de música o de las famosas procesiones de Semana Santa. Está
rodeada por edificios con soportales. El más importante, en el lado norte, es el (tel.: 983 426
100), presidido por la Torre del Reloj. En el lado contrario, destaca el (tel.: 983 351 266).
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NURIA, “Muy util. Una guía que de manera sencilla te explica los lugares imprescindibles que
debes visitar cuando solo tienes horas por delante.”

Angel Tascón Ruiz, “Buena Guía. Para llevar en el Kindle está fenomenal, en el Kindle Fire se ve
mucho mejor todavía. A ver si sacan el resto.”

The book has a rating of  5 out of 3.3. 13 people have provided feedback.
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