Lord Byron

Nació en Londres el 22 de enero de 1788 en el seno de una familia aristocrática.
Recibe una rígida educación calvinista, dada por una
madre neurótica, a la vez que realiza mucho ejercicio físico para compensar la cojera por la contracción del tendón de Aquiles del pie
derecho que padece, causada al parecer a una mala intervención durante el parto.
En 1798, al morir su tío abuelo William, quinto barón Byron, hereda el título de
Lord.
Cursó estudios en Harrow y, entre 1801 y 1808, en el prestigioso Trinity College
de Cambridge. También parece ser que sufría ataques epilépticos. Allí publicó, en
1807, su primer libro de versos, Horas de ocio.
Entre 1809 y 1811 realizó, con su amigo y mentor John Cam Hobhouse, un prolongado viaje por el Mediterráneo. Deslumbrado por
Andalucía, visita también Portugal, Albania y Anatolia. Su fascinación por el sur
queda así definitivamente fijada.
En 1816 terminó su obra cumbre, La peregrinación de Childe Harold, y compuso
Manfredo en 1817 y el célebre Don Juan, poema heroico burlesco en 16 cantos,
que supone una crítica brillante sobre la sociedad inglesa de la época y es considerada por muchos su mejor obra.
Apasionado de la política, apoyó la causa de la unificación italiana y, a principios de
1824, marchó a Grecia para coordinar la lucha por la independencia a la que contribuyó con grandes sumas de dinero. Murió en Missolonghi el 19 de abril del mismo año,

Nació en Sevilla, ciudad magnífica
y famosa por sus naranjas y mujeres.
Quien no la haya visitado tiene mucho que lamentar.
Así reza el proverbio, y convengo en ello.
De todas las ciudades de España no hay otra más hermosa
excepto Cádiz quizá. Enseguida lo veréis.
Los padres de Don Juan vivían junto al río,
ese noble caudal llamado Guadalquivir.

Don Juan.

