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El Sabueso De Los Baskerville
Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes es uno de los casos más emblemáticos
del entrecruzamiento entre realidad y literatura. Aunque
se trata de un personaje de ficción, no son pocos los que
creen que existió en verdad. Todavía hoy sus adeptos
se multiplican a lo largo del mundo y aumentan la fama y
el prestigio de su creador: el escritor escocés Arthur
Conan Doyle. Cuatro novelas y más de cincuenta
cuentos hicieron de su personaje más célebre un
arquetipo del investigador, siempre acompañado de su
fiel ayudante, Watson. A 130 años de la publicación de
su primera aventura, este libro busca acercar a los
nuevos lectores las historias de uno de los más grandes
clásicos de la literatura universal.
Sherlock Holmes, el más famoso detective privado de
todos los tiempos, vuelve en "El sabueso de los
Baskerville" para aclarar el misterio que persigue a la
familia Baskerville: todos los herederos del mismo
caserón han ido muriendo asesinados durante siglos por
lo que parece un enorme y endiablado perro. Cuando el
último heredero se instala en el castillo, Sherlok Holmes
le ayudará a averiguar qué es lo que realmente ocurre
en el pueblo. Un clásico reeditado por Paradimage, que
esperamos que disfrute.
En la primavera de 1886, un médico escocés con
inclinaciones literarias, se entregó de lleno a la
redacción de una novela titulada Estudio en escarlata,
que tenía como base argumentalla investigación de una
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muerte sospechosa. En la obra, los inspectores Gregson
y Lestrade, incapaces de resolver el caso, acuden en
busca de ayuda a Sherlock Holmes, un conocido
investigador privado que resuelve el enigma tras llevar a
cabo algunas pesquisas. Poco imaginaba el autor de
aquella novela, Arthur Conan Doyle, que con Holmes
había nacido el detective más famoso de todos los
tiempos, y que este personaje iba a marcar por completo
su vida. Y es que, en la historia de la literatura, hay
pocas criaturas que, como Holmes, hayan trascendido a
sus autores para convertirse en auténticos mitos.Conan
Doyle obtuvo, en generosa correspondencia a su
creación, un remedio definitivo a sus problemas
económicos y el respeto y la admiración de toda
Inglaterra. Sin embargo, el autor no tardó en cansarse
de su personaje y, deseoso de abandonar la novela
policíaca para cultivar otros géneros literarios, liquidó a
Holmes en 1893. Con todo, el enojo y la insistencia de
su madre, sus amigos y editores, acabaron forzando a
Conan Doyle a devolver al detective a la vida. El
sabueso de los Baskerville, publicado por entregas entre
1901 y 1902, supuso el reencuentro del carismático
detective con los lectores, así como la aceptación, por
parte de un resignado Conan Doyle, de lo complicado
que le iba a resultar deshacerse de su personaje.
El sabueso de los Baskerville , también traducido como
El perro de los Baskerville o El mastín de los Baskerville,
es la tercera novela de Arthur Conan Doyle que tiene
como protagonista principal a Sherlock Holmes. Fue
publicada por entregas en el The Strand Magazine entre
1901 y 1902. La novela está principalmente ambientada
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en Dartmoon, en Devon en el Condado Oeste de
Inglaterra. Conan Doyle escribió esta historia poco
después de regresar de Sudáfrica, donde había
trabajado como voluntario médico en The Langman Field
Hospital en Bloemfontein. Fue asistido en el argumento
por un periodista de 30 años de edad del Daily Express
llamado Bertram Fletcher Robinson (1870-1907). Sus
ideas provienen de la leyenda de Richard Cabell, que
fue la inspiración de la leyenda de los Baskerville. Su
tumba se puede ver en un pueblo llamado Buckfastleigh.
Square Richardo Cabellos vivió durante el 1600 y fue el
escudero local en Buckfastleigh. Tenía una pasión por la
caza y era lo que en aquellos días se describía como un
"hombre monstruosamente malo". Ganó esta reputación
por, entre otras cosas, su inmoralidad y por haber
vendido su alma al diablo. También se rumoreaba que
había asesinado a su esposa. El 5 de julio de 1677
falleció y lo enterraron en su sepulcro, pero eso fue sólo
el comienzo de la historia. La noche de su entierro
apareció un fantasma con forma de perro caminando por
todo el páramo y aullando en su tumba. Desde esa
noche en adelante que se puede encontrar el fantasma
por lo general en el aniversario de su muerte. Si éste no
se va de caza se lo puede encontrar en su tumba
aullando y chillando.En esta novela, Sherlock Holmes y
el doctor Watson tienen un nuevo caso que resolver: el
del sabueso de los Baskerville. Todo comienza con la
muerte de Sir Charles, supuestamente por un ataque al
corazón, aunque sus familiares piensan que es por la
leyenda del sabueso de los Baskerville, según la cual un
antepasado de los Baskerville fue asesinado por un
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sabueso cuando pasaba por los páramos. Sin Henry, el
nuevo heredero de la casa de los Baskerville, busca a
Sherlock Holmes para que investigue la extraña muerte
y descubra qué hay detrás. Holmes y Watson investigan
el caso y descubren que Stapleton, un supuesto amigo
de la familia, era un descendente de los Baskerville y
heredaría la casa si Sir Charles y Sir Henry morían, y
usando la leyenda como referencia, compró un perro
sabueso y lo dejó libre para que matase a Sir Charles.
Lo mismo le iba a ocurrir a Sir Henry de no ser por
Holmes y porque la mujer de Stapleton no quiso
ayudarle más con su malvado plan. Finalmente,
Stapleton logra escapar, pero seguramente acabó
hundiéndose en el pantano.Historia emocionante y llena
de misterios que poco a poco nuestro insigne detective
resolverá, no sin antes pasar por varios sustos y con
muchos episodios de emoción y miedo. La lectura no
podrá abandonarse hasta el final.
En esta obra, que combina con maestría el misterio y el
terror, el detective Sherlock Holmes enfrenta el reto de
resolver un enigmático crimen relacionado con el
espectro de un perro diabólico y sobrenatural,
instrumento de la maldición que pesa sobre una noble
familia durante más de doscientos años.
Sherlock Holmes y el doctor Watson se trasladan a los
desolados páramos de Dartmoor para enfrentarse al reto
de vencer al espectro de un perro diabólico y
sobrenatural, temible maldición que pesa sobre la familia
Baskerville.
Aprender inglés de la mano de los autores más importantes
de la literatura universal es posible con esta colección. Los
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Clasicos Bilingües contienen el texto en castellano
acompañado página a página por su versión en El signo de
los cuatro es la segunda novela protagonizada por Sherlock
Holmes, escrita por Sir Arthur Conan Doyle. Su título también
se ha traducido como La señal de los cuatro. Se trata (junto a
Estudio en escarlata, El sabueso de los Baskerville y El valle
del terror) de una de las cuatro únicas novelas que Arthur
Conan Doyle escribió con Holmes como protagonista, ya que
el resto de sus obras acerca de este personaje son relatos
cortos. (Fuente: www.casadellibro.com).
En esta obra el famoso escritor Conan Doyle reúne siete
casos en los que explora su profundo análisis de la
psicología criminal. Se trata de un conjunto de crónicas que
originalmente fueron publicadas en la revista Strand en 1901
y que se dividen en dos partes: en la primera aparecen los
Estudios del natural, que en principio iban a ser 12 textos,
pero que finalmente se redujeron a tres: «El holocausto de
Manor Place», «El noviazgo de George Vincet Parker» y «El
discutible caso de la señora Emsley». La segunda parte se
compone de las crónicas que Conan Doyle escribió sobre
crímenes verdaderos: «Los matones de Market-Drayton»
(1889), «La travesía de Flowery Land» (1899), «El duelo en
Francia» (1890) y «Una nueva luz sobre los viejos crímenes».
El sabueso de los Baskerville / The Hound of the Baskervilles
The Hound of the Baskervilles is the third of the four crime
novels written by Sir Arthur Conan Doyle featuring the
detective Sherlock Holmes. Was published originally
serialised in The Strand Magazine from August 1901 to April
1902, it is set largely on Dartmoor in Devon in England's
West Country and tells the story of an attempted murder
inspired by the legend of a fearsome, diabolical hound of
supernatural origin. Sherlock Holmes and his companion Dr.
Watson investigate the case.This edition is not a translation
at all but a complete re-write of the novel with portions added
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and omitted and adapted to learn Spanish under Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR),
Level A1.El sabueso de los Baskerville es la tercera de las
cuatro novelas negras escritas por Sir Arthur Conan Doyle
que protagonizadas por el detective Sherlock Holmes. Fue
publicada originalmente por entregas en The Strand
Magazine de agosto 1901-abril 1902, esta ambientada en los
páramos de Dartmoor, Devon y cuenta la historia de un
intento de asesinato inspirado en la leyenda de un perro
temible, diabólico de origen sobrenatural. Sherlock Holmes y
su compañero el doctor Watson investigan el caso.Esta
edición no es una traducción de la obra, es una reescritura
con algunas partes añadidas u omitidas y adaptada para
aprender español en virtud del Marco Europeo Común de
Referencia para las Lenguas (MCER), Nivel A1.
Uno de los grandes clásicos de la literatura de misterio, en
una nueva edición adaptada que incluye ilustraciones de
Pilar Hernández. El doctor Mortimer pide ayuda a Sherlock
Holmes para salvar a los Baskerville de un sabueso
terrorífico que quiere acabar con su estirpe. Para ello,
Holmes encarga a Watson la misión de proteger al último de
los Barkerville. En la mansión familiar, rodeada de un
tenebroso páramo, le esperan extraños personajes y
misterios difíciles de resolver.
Sir Charles Baskerville es encontrado muerto en un sendero
en el paramo de Devonshire. El doctor Mortimer acude a
Londres para buscar la ayuda de Sherlock Holmes. Le
muestra manuscrito acerca de la maldicion de los Baskerville,
supuestamente iniciada con Hugo Baskerville, asesinado por
un sabueso infernal como castigo por su maldad. El medico
le habla de las huellas de sabueso encontradas a poca
distancia del cadaver. El unico heredero de los Baskerville Sir
Henry, estaba a punto de llegar a inglaterra para aceptar la
herencia pero temia que lo que supuestamente habia sido
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una leyenda familiar, fuera en realidad verdad.

La novela surgió de un comentario que escuchó
Conan Doyle de su amigo Fletcher Robinson sobre
un perro espectral que merodeaba cerca de su casa
en Dartmoor. Fue publicada por primera vez como
serial en The Strand Magazine en 1901, y al año
siguiente en forma de libro debido a su enorme
éxito. Desaparecido en las cataratas de
Reichenbach cuando resolvía el caso de ?El
problema final? ?última historia de Las aventuras de
Sherlock Holmes (no 4 de El Canon)?, el gran
detective reaparece ocho años después en esta
novela, a medio camino entre el género gótico de
terror y la historia de detectives, gracias a la presión
popular sobre su autor, que había decidido
abandonar los relatos de Sherlock Holmes. Henry
Baskerville, último vástago de una antiquísima
familia, se ve obligado a viajar de Canadá al Reino
Unido a causa de la repentina muerte de su tío
Charles en extrañas circunstancias. A su llegada
descubre que, entre otros misterios relacionados
con la muerte de Sir Charles, existe una vieja
leyenda en los alrededores del páramo de Dartmoor
sobre un enorme sabueso que merodea por el lugar
y que estaría relacionado con una vieja maldición
familiar. El doctor James Mortimer, amigo de la
familia, requiere los servicios del afamado detective
Sherlock Holmes para que arroje luz sobre un caso
tan oscuro, confrontando las certidumbres de la
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ciencia y la razón con las leyendas y supersticiones
del pasado. El detective acepta el reto y se dispone
a viajar a Devon para resolver el caso.
Antep
Este ebook presenta "El sabueso de los Baskerville
(texto completo, con índice activo)” con un sumario
dinámico y detallado”. El sabueso de los Baskerville,
también traducido como El perro de los Baskerville o
El mastín de los Baskerville, es una novela de Arthur
Conan Doyle, publicada por entregas entre 1901 y
1902. Sir Charles Baskerville, un adinerado hombre
de negocios es hallado muerto en las cercanías de
su casa. Todo indica que su corazón se detuvo y las
escasas pistas sugieren que estaba huyendo de
alguien; o quizá de algo que nadie quiere nombrar:
la maldición de los Baskerville, encarnada en un
infernal sabueso de proporciones descomunales.
Pero ya sea obra de un criminal o de una criatura
fantasmal, Sherlock Holmes está dispuesto a agotar
todas las hipótesis antes de admitir que el diablo ha
decidido castigar a la familia Baskerville. Un caso
que lleva al límite de lo racional el talento
detectivesco de Sherlock Holmes y su infatigable
compañero, el Doctor Watson. Sir Arthur Ignatius
Conan Doyle (1859 – 1930), escritor y médico
escocés. Además de haber creado al inmortal
detective Sherlock Holmes, escribió novelas del
género fantástico, como "El mundo perdido", otras
de corte histórico, obras de teatro, y poesía.
Page 8/15

Online Library El Sabueso De Los Baskerville
Arthur Conan Doyle
When Sir Charles Baskerville is found dead under
strange circumstances, his physician engages the
aid of the infamous private detective Sherlock
Holmes to solve the case. The nobleman's death has
been attributed to the infernal hound that has
haunted his family for generations. But the shrewd
detective is not about to let any superstition interfere
with his analytical genius and prevent him from
unmasking Sir Charles' murderer.
THE BANE OF A GREAT BEAST ECHOSE
ACROSS THE MOORS... Some blame the sudden
death of Sir Charles Baskerville on the legend of a
fearsome and ghostly hound that is said to have
haunted his Devonshire family for generations. So
when the services of famed detective Sherlock
Holmes are engaged to ensure the safety of
Baskerville heir Sir Henry - recently arrived from
America - Dr Watson is surprised to find his friend
dismissive of the matter. In fact, Watson is
dispatched alone to accompany Sir Henry to
Baskerville Hall in Devon while Holmes deals with
another case. Yet Watson finds the wild moors are a
far cry from the orderly streets of London, and in the
cold night a savage and bestial howl may be heard
...
Late one night, Sir Charles Baskerville is attacked
outside his castle in Dartmoor, England. Could it be
the Hound of the Baskervilles, a legendary creature
that haunts the nearby moor? Sherlock Holmes, the
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world's greatest detective, is on the case.
El sabueso de los Baskerville , también traducido como
El perro de los Baskerville o El mastín de los Baskerville,
es la tercera novela de Arthur Conan Doyle que tiene
como protagonista principal a Sherlock Holmes. Fue
publicada por entregas en el The Strand Magazine entre
1901 y 1902. La novela está principalmente ambientada
en Dartmoor, en Devon en el Condado Oeste de
Inglaterra. Conan Doyle escribió esta historia poco
después de regresar de Sudáfrica, donde había
trabajado como voluntario médico en The Langman Field
Hospital en Bloemfontein. Fue asistido en el argumento
por un periodista de 30 años de edad del Daily Express
llamado Bertram Fletcher Robinson (1870-1907). Sus
ideas provienen de la leyenda de Richard Cabell, que
fue la inspiración de la leyenda de los Baskerville. Su
tumba se puede ver en un pueblo llamado Buckfastleigh.
Nunca agradeceremos lo suficiente a Fletcher Robinson,
aquel oscuro amigo de Conan Doyle, que un atardecer
lluvioso le contara al escritor la leyenda de un perro
fantasmal que asolaba el paramo de Dartmoor. El relato
reavivo la imaginacion de Conan Doyle a tal punto que
decidio rescatar al malhadado Sherlock Holmes de las
cataratas de Reichenbach adonde diez anos atras lo
habia arrojado alevosamente, dando origen de ese
modo a la mas lograda de sus novelas. En ella fundia
habilmente el genero policial con los recursos de la
novela de terror, el poder de la razon con lo
sobrenatural, el dialogo rapido y vivaz con la narracion y
con la descripcion de ambientes fantasmagoricos. Con
esos ingredientes, sazonados de una buena dosis de
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suspenso, el plato no podia estar mejor servido, asi que
en agosto de 1901 se produjo uno de los
acontecimientos mas esperados de la historia de la
literatura: un publico avido devoraba la primera entrega
de El sabueso de los Baskerville.En consonancia con el
propositopedagogico que el Aula de Literatura Vicens
Vives se ha trazado, la presente edicion va acompanada
de una introduccion y notas aclaratorias, y una parte
final de propuestas de trabajo que analizan el libro
desde varias perspectivas: Literatura, Estilo y Lengua,
La logica de Sherlock Holmes, y una practica de
Dramatizacion
Pocas veces en la historia de la literatura un personaje
de ficción alcanza tal celebridad que incluso oscurece la
figura de su propio creador. El caso de Sherlock Holmes
es uno de los más representativos. Segunda novela de
las cuatro protagonizadas por el brillante detective, El
signo de los cuatro gira en torno a los avatares de un
fabuloso tesoro en la India colonial, y en sus páginas se
consolidan los sugerentes y pintorescos rasgos de la
singular personalidad del investigador. En El sabueso de
los Baskerville, Holmes, trasladado a los inhóspitos y
desolados páramos de la región de Dartmoor, se
enfrenta al reto de resolver un enigmático crimen
relacionado con el espectro de un perro diabólico y
sobrenatural, instrumento de la maldición que pesa
sobre una familia. AUTOR Arthur Conan Doyle
(1859-1930) comenzó su actividad literaria como un
entretenimiento, sin sospechar que esta afición se
convertiría en su principal fuente de ingresos. Si bien fue
el personaje de Sherloch Holmes el que le deparó mayor
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popularidad, fue autor de muchas otras novelas y relatos
acerca de los más variados asuntos y ambientes, entre
los que destaca, sin duda, El mundo perdido (BT 8037).
En uno de sus más famosos casos, Sherlock Holmes y
el doctor Watson se enfrentan a una serie de misteriosas
muertes producidas, en apariencia, por un perro
fantasmal que persigue a la familia Baskerville.
¿Conseguirá el detective resolver este enigma? Una
versión sorprendente de la novela de Arthur Conan
Doyle en formato cómic y con pop-ups.
El sabueso de los Baskerville es la tercera de las cuatro
novelas negras escritas por Sir Arthur Conan Doyle
protagonizadas por el detective Sherlock Holmes. Fue
publicada originalmente por entregas en The Strand
Magazine de agosto 1901-abril 1902, esta ambientada
en los páramos de Dartmoor, Devon y cuenta la historia
de un intento de asesinato inspirado en la leyenda de un
perro temible, diabólico de origen sobrenatural. Sherlock
Holmes y su compañero el doctor Watson investigan el
caso. Esta edición no es una traducción de la obra, es
una reescritura con algunas partes añadidas u omitidas
y adaptada para aprender español en virtud del Marco
Europeo Común de Referencia para las Lenguas
(MCER), Nivel A1. The Hound of the Baskervilles is the
third of the four crime novels written by Sir Arthur Conan
Doyle featuring the detective Sherlock Holmes. Was
published originally serialised in The Strand Magazine
from August 1901 to April 1902, it is set largely on
Dartmoor in Devon in England's West Country and tells
the story of an attempted murder inspired by the legend
of a fearsome, diabolical hound of supernatural origin.
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Sherlock Holmes and his companion Dr. Watson
investigate the case. This edition is not a translation at all
but a complete re-write of the novel with portions added
and omitted and adapted to learn Spanish under
Common European Framework of Reference for
Languages (CEFR), Level A1.
Este ebook presenta "Colección integral de Sherlock
Holmes” con un sumario dinámico y detallado”.
Sherlock Holmes es un personaje ficticio creado en 1887
por el escritor escocés Sir Arthur Conan Doyle, es un
detective inglés de finales del siglo XIX, que destaca por
su inteligencia, su hábil uso de la observación y el
razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Es
protagonista de una serie de cuatro novelas y cincuenta
y seis relatos de ficción, que componen el «canon
holmesiano», publicados en su mayoría por The Strand
Magazine. Sherlock Holmes es el arquetipo de
investigador cerebral por excelencia e influyó en gran
medida en la ficción detectivesca posterior a su
aparición. Aunque podemos considerar a Auguste
Dupine, creado por Edgar Allan Poe, como un personaje
predecesor muy similar, la genialidad excéntrica de éste
no alcanzó la enorme popularidad que Holmes y su
autor alcanzaron en vida de éste. Tabla de contenidos:
Estudio en Escarlata El Signo de los cuatro Las
Aventuras de Sherlock Holmes Las Memorias de
Sherlock Holmes El Sabueso de los Baskerville Sir
Arthur Ignatius Conan Doyle (1859 – 1930), escritor y
médico escocés. Además de haber creado al inmortal
detective Sherlock Holmes, escribió novelas del género
fantástico, como "El mundo perdido", otras de corte
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histórico, obras de teatro, y poesía.

Sherlock Holmes and Dr. Watson travel to the bleak
wastes of Dartmoor to solve the mystery surrounding
the late Sir Charles Baskerville and a ghostly hound.
Includes activities, biography and history of the story.
Arthur Ignatius Conan Doyle (Edimburgo, 22 de
mayo de 1859-Crowborough, 7 de julio de 1930)1
fue un escritor y médico británico, creador del
célebre detective de ficción Sherlock Holmes. Fue
un autor prolífico cuya obra incluye relatos de
ciencia ficción, novela histórica, teatro y poesía.
Sobre los habitantes de la casa de los Baskerville,
en mitad de las landas salvajes, pesa una terrible
leyenda: un demonio, en forma de perro gigantesco,
se les aparece cuando suena la hora de su muerte.
Y la leyenda ha recobrado su valor sugestivo con la
muerte inesperada de sir Charles, el último de los
Baskerville que vivía en la antigua casa, y por los
horribles aullidos que de tarde en tarde se escuchan
en dirección a los pantanos de Grimpen.
«La novela surgió de un comentario que escuchó
Conan Doyle de su amigo Fletcher Robinson sobre
un perro espectral que merodeaba cerca de su casa
en Dartmoor. Fue publicada por primera vez como
serial en The Strand Magazine en 1901, y al año
siguiente en forma de libro debido a su enorme
éxito. Desaparecido en las cataratas de
Reichenbach cuando resolvía el caso de ?El
problema final? ?última historia de Las aventuras de
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Sherlock Holmes (nº 4 de El Canon)?, el gran
detective reaparece ocho años después en esta
novela, a medio camino entre el género gótico de
terror y la historia de detectives, gracias a la presión
popular sobre su autor, que había decidido
abandonar los relatos de Sherlock Holmes. Henry
Baskerville, último vástago de una antiquísima
familia, se ve obligado a viajar de Canadá al Reino
Unido a causa de la repentina muerte de su tío
Charles en extrañas circunstancias. A su llegada
descubre que, entre otros misterios relacionados
con la muerte de Sir Charles, existe una vieja
leyenda en los alrededores del páramo de Dartmoor
sobre un enorme sabueso que merodea por el lugar
y que estaría relacionado con una vieja maldición
familiar. El doctor James Mortimer, amigo de la
familia, requiere los servicios del afamado detective
Sherlock Holmes para que arroje luz sobre un caso
tan oscuro, confrontando las certidumbres de la
ciencia y la razón con las leyendas y supersticiones
del pasado. El detective acepta el reto y se dispone
a viajar a Devon para resolver el caso..»
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