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Rutas literarias
H Um^.nic^^^.c^^^^

Probablemente sea el tibro de buen amor, del Arcipreste de
Hita, uno de los contados y altos ejemplos de epicureísmo en la
tradición española.

Se ha atribu+do ese sesgo a la influencia árabe. Se ha dicho
incluso que )uan Ruiz, Arcipreste de Hita, debió de vivir entre ára-
bes su juventud y que el poema es una pura invención que no
tiene nada que ver con su verdad biográfica. Lo bueno del libro
-en todo caso una de sus virtudes más evidentes- es que un
lector normal queda convencido de lo contrario, tanta es la inten-
ción de vida que aún hoy, a su provecta edad, nos produce.

Esta semana recorremos algunos de los lugares por los que
transcurrieron las peripecias del protagonista del Libro de buen
amor^ la ciudad de Hita, Sotosalbos, Segovia, entre ellos.

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, autor del Libro del Buen Amor.

LA TELEVISiON EN EL AULA

Tratamos, en el espacio de música, de acercarnos a un instrumento. Pero
también de hacer Ilegar a nuestros alumnos cuáles son las formas de
acercarnos a sus estudios y cuáles son sus salidas profesionales.
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EI mundo de la educació^7

Rutas literarias
Juan Ruiz, Ilamado el Arcipreste de Hita, es el
objeto de la ruta literaria de la semana.
Nacida en Alcalá de Henares hacia 1295, fue
canóniga de Sig^ienza, Palencia y Burgas,
capellán papal de Aviñón y arcipreste en Hita
(Guadalajara), pnr cuyo paisaje discurrirá nuestro
espacio de hoy.

Música para vivir
EI capítulo de hoy se ocupa del tran^bón y de fa
tuba, IQS instrumentos de metal de mayares
dimensiones. ^I primero posee una sono^ridad
grave y solemne, mientras que la tuba es el bajo
de Ios metales.
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Mitos

Desde Ios usos psicoanalíticos dadas por Freud al
mito de Edipo, su relevancia no ha podido ser
mayor, EI barror de la historia del rey que Ilega a
amar fisicamente a su madre, tras dar muerte a
su padre, es hoy paco más que un lugar común,


