
1 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Máster en Enseñanza de Español/Inglés como L2/LE 

Universidad de Alicante 

Septiembre 2013 

 

 

 

 

 

 

Tutora: Beatriz Aracil Varón 

Alumna: Elisa Berná Gambín 

 

TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CULTURA NARRADA 
 

La leyenda tradicional como input cultural en 
la clase de E/LE 

 
Reflexiones teóricas, análisis de materiales y propuesta didáctica 

 



2 
 

  



3 
 



4 
 

LA CULTURA NARRADA. LA LEYENDA TRADICIONAL COMO INPUT 

CULTURAL EN LA CLASE DE E/LE. REFLEXIONES TEÓRICAS, ANÁLISIS 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es reflexionar sobre la trasmisión de aspectos 

socioculturales en un ámbito de enseñanza de español para extranjeros, partiendo de un 

determinado tipo de material. Las leyendas de tradición oral constituyen una 

herramienta para la enseñanza de E/LE que aúna tanto elementos literarios como 

culturales, un binomio que, desde la aparición del enfoque comunicativo, tanto docentes 

como instituciones relacionadas con la enseñanza de idiomas se esfuerzan por transmitir 

junto con la enseñanza de la lengua meta. Sin embargo, consideramos que este tipo de 

literatura no ha gozado de la atención ni del tratamiento adecuado en el ámbito de la 

enseñanza del español, con lo cual, pretendemos llenar este pequeño vacío existente y 

abordarlo desde una perspectiva antropológica teniendo en cuenta los enfoques 

etnográficos desarrollados en la didáctica lenguas extranjeras. Tanto la 

contextualización teórica que presentamos como el posterior análisis de materiales, 

finaliza con una propuesta didáctica que pretende dar pautas e ideas de explotación de 

este tipo de literatura. 
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Es la lengua la que resulta un efecto de la literatura, que no sólo la ha creado sino que 

constituye el pulmón por el que su alma respira. 

 

José María Pozuelo Yvancos 

 

 

To sit and dream, to sit and read, 

To sit and learn about the world 

Outside our world of here and now- 

Our problem world- 

To dream of vast horizons of the soul 

Through dreams made whole, 

All you who are dreamers too, 

Help me to make 

Our world anew. 

I reach out my dreams to you. 

 

Hughes 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dos anécdotas reveladoras 

 

Mes de julio del año 2006. Visita guiada por la ciudad de Orihuela (Alicante). 

Temperatura: 32º a la escasa sombra que proyecta la fachada del Colegio Diocesano 

Santo Domingo, sobre la plaza del mismo nombre a las 12:00 de la mañana. 

 

– Como pueden apreciar, la fachada condensa varios estilos arquitectónicos 

marcados por cada una de sus portadas. La primera de ellas pertenece a la 

iglesia, la segunda es la que da acceso al convento y la última se corresponde 

con la entrada a la Universidad… 

 

Caras de cansancio bajo el sol justiciero de la Vega Baja y miradas furtivas a los 

bares aledaños. 

 

– … perteneciente al Cardenal Fernando de Loazes, fundador del edificio. 

Pasaremos ahora al interior de la iglesia diseñada por Pedro Quintana en el siglo 

XVII. A su derecha tienen ustedes uno de los claustros del edificio y aquí a su 

izquierda se encuentra el acceso interior a la iglesia…  

– Y ¿esas escaleras? – pregunta uno de los turistas. 

– Son las que dan acceso a las aulas del colegio – contesto. 

– Están un poco en mal estado ¿no? 

 

La escalinata del Colegio Santo Domingo ofrece sin duda un aspecto singular 

debido al trasiego de alumnos y profesores al que ha sido sometida a lo largo del 

tiempo. No es sólo que la piedra luzca roma y desgastada sino que los escalones 

presentan curiosas abolladuras formando peligrosas ondas en su recorrido. 

 

– Sí, dicen que es por las cabezas de los monjes- expresiones de asombro y ojos 

llenos de curiosidad – Veréis: Durante la guerra civil, algunos religiosos del 

monasterio fueron asesinados. Después de matarlos, lo que hacían era arrastrar 

sus restos inertes escaleras abajo para humillarlos. Cuentan que por la noche, 
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desde este mismo claustro, pueden oírse las cabezas fantasmas de los monjes 

chocando contra los peldaños. Por eso, con el paso de los años la piedra se ha 

ido desgastando hasta quedar como la veis. 

 

Lo significativo de esta escena no son las risas de unos ante la narración o las caras 

pensativas de otros buscando una razón alternativa que explique el estado de la piedra. 

Lo realmente importante es que, al finalizar la visita, nuestros turistas cansados y 

vencidos por el calor del verano no serán capaces de recordar de qué siglo es el edificio 

que acaban de visitar, pero será uno de los que más les habrá gustado gracias a esta 

historia que cuentan alumnos y profesores del colegio. 

 

Octubre del año 2012. Primera clase práctica de español en el Instituto Hispánico de 

Murcia. Me presento a los alumnos y les cuento algo sobre mí. Soy estudiante y vivo 

cerca de Orihuela, a veinte minutos de tren desde Murcia. A todos les suena el nombre 

de la ciudad pero un alumno americano la recuerda especialmente porque allí se 

encuentra la Cruz de la Muela, una cruz de término, típica de la zona con una leyenda a 

sus espaldas.  

– ¿Conoces la leyenda de esa cruz? – me pregunta Arnold. 

– Sí – contesto –  ¿Y tú? 

Asiente y sonríe como compartiendo un secreto conmigo. 

 

Estas dos situaciones, aunque diferentes, conforman las dos caras de una misma 

moneda. Aprehender una cultura nos lleva directamente a comprender aspectos como la 

identidad propia de un lugar o la de la comunidad lingüística que utiliza una 

determinada lengua como vehículo de comunicación y de identificación colectiva. 

Para un turista de perfil cultural resulta poco significativo recibir información 

sobre las características arquitectónicas de un edificio histórico sin llegar a conocer los 

avatares de su historia humana, su identidad. En definitiva, sin llegar a ver su “alma”. 

De la misma forma, si queremos que nuestros alumnos adquieran una 

competencia comunicativa en toda su dimensión, resultará impensable enseñarles la 

lengua sin trasmitir simultáneamente la cultura de sus hablantes. 

Pero el entramado cultural de una sociedad abarca elementos de muy diversa 

naturaleza: históricos, sociales, artísticos, étnicos, religiosos, etc. Desde conceptos muy 
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generales como los que atañen al ámbito político, hasta cuestiones tan pequeñas y 

genuinas como el toque de una campana para dispersar las nubes de lluvia. 

El presente trabajo fin de máster está dedicado a una parte específica de toda esa 

cultura conformada por lo grande y lo pequeño, por lo que se ve y lo que no se ve pero 

se escucha y se siente.  

 

1.1. Justificación 

 

La actual concepción didáctica en cuanto a la enseñanza de lenguas extranjeras 

sostiene la importancia y la necesidad imperativa de formar al estudiante de idiomas 

como “hablante intercultural” en su proceso de adquisición de la “competencia 

comunicativa intercultural”. El hablante intercultural no es aquel que consigue imitar a 

la perfección al hablante nativo, sino aquel que es capaz de adaptar su conocimiento 

lingüístico de una forma correcta y apropiada a diversos contextos sociales de uso.   

Dentro de los enfoques que poseen especial potencial para una nueva concepción 

de la cultura en aprendizaje de lenguas, surge el enfoque antropológico, el cual 

proporciona una mirada diferente sobre cómo «traducir al otro» (Asad y Dixon, 1984 

cit. en Byram y Fleming, 2001:84) y pone de relieve la importancia de entender cómo 

ciertas prácticas y discursos culturales llegan a ser dominantes en una sociedad.  

Para llegar a alcanzar un pleno desarrollo de la competencia comunicativa 

intercultural, algunos autores como Byram (2001) proponen vincular la enseñanza de 

idiomas extranjeros a los estudios culturales.  

El movimiento de los Estudios Culturales
1
 desarrolló este modelo antropológico 

y, durante años, se ha centrado en analizar formas específicas del proceso social 

correspondientes a la atribución de sentido a la realidad, en relación con el desarrollo de 

una cultura y de prácticas sociales compartidas. El punto de partida de este análisis 

suele realizarse, entre otros, a través de textos provenientes de los medios de 

comunicación de masas, es decir, a través de textos informativos y mediáticos que 

destacan lo social y lo cultural de una sociedad. 

                                                           
1 Término acuñado por Richard Hoggart en 1964. Los Estudios Culturales permiten la adopción de 

algunas corrientes de investigación cuya base es el involucramiento del investigador/ aprendiente con su 

objeto de estudio y por extensión con su comunidad o movimientos sociales, los cuales aparecen 

integrados también en negociaciones textuales por trato directo o indirecto. En los Estudios Culturales el 

texto se configura al proyectarse unas estructuras organizadas en discurso sobre una cierta trama de 

realidades culturales en cuyo ámbito se les otorga una función y sobre un sistema social de normas de 

comunicación que les asigna un valor. 
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Byram (2001) analizó las posibilidades metodológicas que ofrecían los Estudios 

Culturales aplicadas a la pedagogía de idiomas extranjeros y, aunque estos suponían un 

punto de partida interesante en cuanto al análisis textual como manifestación cultural de 

una sociedad, encontró algunas limitaciones, en tanto que los textos presentados bajo 

esta perspectiva «cosificaban a la gente y a sus prácticas impidiendo que los estudiantes 

relacionaran con facilidad sus propias experiencias culturales con las de los grupos 

objeto de estudio» (Byram, 2001:85). 

Este hecho ponía entonces de manifiesto «la distancia existente entre texto y 

experiencia, entre lo cognitivo y palpable, entre leer algo y vivirlo». Por lo tanto, el 

estudiante, en su calidad de “antropólogo-lingüista” carecía de un texto adecuado del 

que partir.  

Las leyendas tradicionales suponen un tipo de manifestación cultural que forma 

parte de la experiencia vital de toda comunidad lingüística y que, a través de la oralidad, 

trasmiten algo más que referencias históricas y sociales. Son capaces de trasmitir la 

identidad más profunda del otro, entendiendo como otro el conjunto de la comunidad 

lingüística meta. 

Teniendo en cuenta esta fundamentación teórica, la motivación principal que mueve 

la realización de este trabajo parte de la consideración inicial de que la leyenda 

tradicional española, a pesar del gran bagaje cultural que contiene, es una de las grandes 

olvidadas como herramienta útil de aprendizaje en relación con el uso de la literatura en 

el aula de ELE para trasmitir aspectos culturales.  

Por lo tanto, pretendemos llenar este pequeño vacío existente y abordarlo desde una 

perspectiva antropológica similar a la que se sugiere desde los Estudios Culturales, 

teniendo en cuenta los posteriores enfoques etnográficos desarrollados en la didáctica 

lenguas extranjeras, ya que consideramos que la leyenda tradicional supone un texto lo 

suficientemente adecuado como para desarrollar en el estudiante esas claves culturales 

necesarias para traducir al otro y desarrollar lo que conocemos como competencia 

comunicativa intercultural. 

 

1.2. Objetivos y metodología 

 

Basándonos en la importancia del componente cultural como elemento fundamental 

en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras y de la contribución de la literatura a 

la consecución de tal fin, el objetivo general de este trabajo será el de proponer la 
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inserción de contenidos socioculturales en un contexto de enseñanza de español para 

extranjeros mediante la explotación de un determinado tipo de texto literario como son 

las leyendas de tradición oral popular, centradas en un ámbito geográfico concreto: la 

provincia de Alicante. 

Dicho objetivo se orienta en distintas vertientes: la primera de ellas de carácter 

didáctico, en la medida en que se ofrecen posibles ideas y métodos de explotación de la 

leyenda tradicional; la segunda, de especialización lingüística y literaria al proporcionar 

un acercamiento al español desde el lenguaje literario propio de este tipo de textos 

orales y sus características textuales; la tercera, integradora pues pretende contribuir al 

desarrollo de la competencia cultural mediante la comprensión de comportamientos y 

contextos comunicativos asociados a los valores culturales que subyacen de este tipo de 

manifestaciones literarias. Para ello, vertebraremos este trabajo en varias partes 

diferenciadas que responden a los siguientes propósitos: 

 

1. En primer lugar, trataremos de componer un breve marco teórico mediante una 

revisión de ideas clave aportadas por varios especialistas en torno a los aspectos 

principales que conforman este trabajo, como el concepto de competencia 

comunicativa intercultural, literatura y textos literarios en el aula de E/LE, didáctica 

de la competencia cultural a través de la literatura y la presencia de etnotextos en la 

clase de ELE. 

2. En segundo lugar, realizaremos un acercamiento a la leyenda como elemento 

didáctico y transmisor de cultura. Para ello caracterizaremos nuestro objeto de 

estudio desde varias perspectivas, pero especialmente desde la etnográfica, por 

considerar que se trata de una manifestación cultural común a todas las sociedades, 

y desde la literaria, pues como producción narrativa oral posee unas características 

concretas derivadas de su género.  

3. En tercer lugar, trataremos de justificar la propuesta de la leyenda tradicional como 

material válido para la adquisición de la competencia cultural en un contexto de 

enseñanza de español para extranjeros basándonos en sus posibilidades didácticas y 

en sus actuales aportaciones al aula de ELE. 

4. Seguidamente, trataremos de determinar la presencia o ausencia de la literatura oral 

en la enseñanza actual de E/LE mediante un análisis de materiales de enseñanza de 

español para extranjeros, tanto generales, como específicos de literatura y cultura. 
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Centraremos nuestro análisis en la localización y uso de leyendas tradicionales 

españolas como elemento didáctico. 

5.  Este planteamiento nos servirá también de base y de justificación para el siguiente 

punto de nuestro trabajo que será una propuesta didáctica basada en la explotación 

de leyendas tradicionales de la provincia de Alicante.    

Con esta secuencia didáctica pretendemos: 

- Acercar a los alumnos a unas manifestaciones culturales que le ayuden a 

comprender mejor ciertos contextos y comportamientos sociales.  

- Mostrarles una tradición oral presente en toda la península ibérica y que, en 

ocasiones, comparte los mismos motivos y raíces etnológicas que los de la literatura 

tradicional de otros países.   

 

6. Por último, trataremos de elaborar una conclusión que reúna nuestras valoraciones 

personales a propósito de este trabajo. 

 

Con este planeamiento se persigue abordar la enseñanza del español como lengua 

extranjera desde lo que consideramos una perspectiva acorde con los nuevos 

planteamientos didácticos
2
 en la que destaquen de forma especial los contenidos 

socioculturales.  

Debemos dejar claro que, puesto que debemos centrarnos en un aspecto 

determinado de la enseñanza de lenguas, dada la naturaleza y las exigencias académicas 

de este trabajo, no vamos a abordar la enseñanza de contenidos lingüísticos a través de 

la literatura sino que lo que pretendemos es que el alumno adquiera una competencia 

comunicativa intercultural y, en cierta medida, literaria a partir del consumo de 

literatura. Indirectamente, el desarrollo de estas competencias incidirá en una mejora de 

sus habilidades lingüísticas y comunicativas. No obstante, puesto que apostamos por 

una enseñanza integrada, creemos que igualmente podrían añadirse a nuestra propuesta 

las actividades necesarias que incluyeran aquellos contenidos destinados a cubrir la 

parte estrictamente lingüística que nosotros no vamos a tratar. 

                                                           
2
 La competencia comunicativa ha evolucionado hasta lo que hoy se ha dado en llamar competencia 

comunicativa intercultural. Los objetivos en didáctica de L2/LE consideran las habilidades interculturales 

como primordiales a la hora de formar hablantes competentes. 
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También es importante matizar que no consideramos la narración oral tradicional 

como único material literario válido para la transmisión de elementos socioculturales 

sino que, por sus características concretas, creemos que puede llegar a resultar 

motivadora y altamente integradora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

y la cultura españolas. 

Así mismo, buscamos poner en valor una manifestación literaria que comparten 

todos los pueblos del mundo y que constituye una parte importante del patrimonio 

cultural inmaterial de cualquier sociedad. En este sentido, consideramos que su uso y 

explotación en un contexto educativo supone al mismo tiempo un medio de trasmisión y 

conservación.  

En última instancia, y como objetivo final, se espera que la propuesta didáctica sea 

de utilidad desde el punto de vista docente, es decir, que constituya una orientación para 

elaborar material adaptable al aula de español como lengua extranjera. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Para poder determinar el papel que actualmente tienen las narraciones tradicionales 

de carácter oral en la enseñanza de ELE, creemos que es necesario, primeramente, 

revisar el lugar que ocupan en este campo los dos aspectos básicos que a nuestro juicio 

las caracterizan como material didáctico: por un lado, la dimensión cultural y, por otro, 

la dimensión literaria. Por ello, antes de adentrarnos en el singular mundo de la leyenda 

tradicional como input cultural para la clase de E/LE, realizaremos un breve recorrido 

sobre el tratamiento que han recibido estos dos elementos a lo largo de la historia de la 

enseñanza de lenguas en general y de la enseñanza del español como lengua extranjera 

en particular. 

 

2.1. La dimensión cultural como aspecto esencial de la clase de ELE 

 

Partimos de la consideración de que lengua y cultura son elementos que se 

configuran de forma indisociable. Así lo exponen diversas disciplinas como la 

antropología, la etnografía, la sociología o la lingüística.  

El mundo de la enseñanza de idiomas no es, en modo alguno, ajeno a este 

fenómeno. El binomio lengua-cultura era ya un factor que formaba parte de la tradición 

de Landeskunde en Alemania, de civilisation en Francia, y que se desarrolló a partir de 

1945 en EE.UU y Europa Occidental con los métodos audiolingüísticos y audiovisuales 

(Byram y Fleming, 2001 [1998]: 10). De manera que se asume el hecho de que aprender 

una segunda lengua implica, necesariamente, aprender una segunda cultura.  

Algunos especialistas en el ámbito de la enseñanza de español como lengua 

extranjera, como Antonio Mendoza Fillola, también recogen esta idea al afirmar que: 

 

Las lenguas y las culturas son indivisibles; no es admisible la existencia de una lengua 

(en el sentido amplio del término) que no esté inmersa en un contexto cultural, ni de una 

cultura que no posea en su centro, una estructura del tipo de una lengua natural 

(Mendoza Fillola, 2007:14). 

 

En esta misma línea de pensamiento, Rosana Acquaroni destaca que: 
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Desde una perspectiva basada en la teoría de la comunicación, resulta imposible separar 

lengua y cultura, ya que ambas realidades se encuentran indisolublemente imbricadas 

(2007:61) 

 

Este tipo de afirmaciones adquieren una nueva dimensión en el ámbito de 

enseñanza de lenguas a partir de la evolución del llamado enfoque comunicativo, cuya 

introducción en las metodologías y teorías de didáctica de L2/LE trajo consigo el 

concepto de competencia comunicativa.  

La competencia comunicativa, término acuñado por Hymes (1972) en los años 

setenta y desarrollado posteriormente por autores como Canale y Swain (1980) y Canale 

(1983), incluye entre sus componentes básicos aspectos como la competencia 

sociocultural, la cual posibilita el análisis de contenidos culturales, valores, creencias e 

ideas inherentes al aprendizaje de una lengua, que permiten en el estudiante el 

desarrollo de sus habilidades culturales. 

La competencia sociocultural y las que de ella se derivan, como la competencia 

comunicativa intercultural, serán algunos de los principales ejes en que sustentaremos 

este trabajo; por tanto, vamos a caracterizar brevemente estos conceptos. 

 

2.1.1. Aproximaciones al concepto de Cultura 

 

A partir de Hymes, la lingüística se concibe como una disciplina que permite el 

conocimiento y también el acceso a la cultura. Tanto es así, que la lengua empieza a 

verse como parte, producto y condición de la misma. Pero, ¿qué es la cultura? 

Definir lo que es y lo que no es cultura supone una difícil tarea a la que se han 

entregado numerosísimos autores desde campos científicos muy diversos, pero un 

docente que se plantee trabajar en el aula las destrezas culturales a través de la literatura 

necesariamente debe preguntarse qué es cultura y, más aún, qué cultura es la que debe 

llevarse a la clase de L2/LE.  

La cultura es un concepto que se ha ido matizando a lo largo de los últimos años 

dentro del mundo de la didáctica de las lenguas. Sin embargo, nos gustaría reflejar aquí 

algunas de las aportaciones que se han hecho a este respecto desde el campo de la 

antropología, pues consideramos que es en esta disciplina donde los elementos clave de 

nuestro trabajo, lengua, literatura y cultura, se unen de forma más natural. 
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Carlos González Di Pierro (2012) nos ofrece una perspectiva general del 

concepto de cultura a través de las ideas de varios antropólogos. De su recorrido 

histórico y teórico sobre el término vamos a tomar tres definiciones que consideramos 

adecuadas para nuestro trabajo en relación con la leyenda tradicional. 

Según Di Pierro, Edward B. Tylor es el autor de la primera definición de cultura 

de la historia de la antropología, constituyendo ésta la base para todas las demás:   

La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro 

de la sociedad (Edward B. Tylor, 1871:29; en Di Pierro, 2012). 

Otra de las definiciones que nos aporta Di Pierro es la que, desde una 

perspectiva mentalista, nos deja Vívelo. Este autor define la cultura como «un sistema 

conceptual, es decir, un sistema de conocimientos y creencias compartidas con el que 

las personas organizan sus percepciones y experiencias, toman decisiones y actúan». 

(Vívelo, 1978:17; en Di Pierro, 2012) 

En esta misma línea, el sociólogo Bruce Cohen considera que «la cultura se 

refiere al modo de vida que aprenden, comparten y transmiten a través de las 

generaciones los miembros de una sociedad» (Bruce Cohen; en Di Pierro, 2012) 

Estas tres concepciones antropológicas, con aportaciones del enfoque mentalista, 

nos vienen a presentar la cultura como un sistema compartido de ideas en el que prima 

el pensamiento por encima de otros factores. Este punto de vista conecta directamente 

con la esencia primaria que configura la leyenda tradicional, la cual parte siempre de 

una experiencia o pensamiento colectivo trasladado a la fijación de una acción ritual o 

que se considera de gran importancia para la comunidad. 

Si trasladamos el término cultura al ámbito de la enseñanza de lenguas, 

encontraremos que también son numerosas las definiciones que podríamos tomar para 

abordar esta cuestión (Pla, 1999; Krotz, 2002; Fornet-Betancour, 2003; García, 2004; 

Sans, 2004; Montoya, 2005; Fillola, 2008), pero por su sencillez, actualidad y 

vinculación especial al campo específico de la enseñanza de segundas lenguas, vamos a 

utilizar las elaboradas por Pilar García y Lourdes Miquel junto con su consiguiente 

clasificación.  

Lourdes Miquel (2005) establece una triple clasificación de la cultura que goza 

de gran popularidad y aceptación en la enseñanza de ELE: 
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1) La cultura con mayúscula o cultura legitimada es aquella que atañe a 

aspectos muy generales como la historia, la política o la geografía. Se refiere 

a los productos que la sociedad legitima o sanciona y está sujeta a las leyes 

del tiempo, por lo tanto es móvil, con lo que dependiendo de la época en que 

nos encontremos, la sociedad aceptará o sancionará aspectos culturales 

diferentes. 

2) La cultura con minúscula o cultura esencial se relaciona con el 

conocimiento compartido por los miembros de una sociedad tales como las 

creencias, suposiciones o juicios. Este tipo de cultura está directamente 

relacionado con la lengua y por lo tanto es la que conforma el componente 

sociocultural. Supone pues, la cultura primordial en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. 

3) La cultura con k o cultura epidérmica es aquella que engloba los hábitos y 

rutinas que no son compartidos por toda la sociedad sino por una comunidad 

concreta. Por lo tanto, este tipo de cultura tan sólo debería de formar parte de 

una programación didáctica en casos muy específicos. 

 

El hecho de establecer diferentes niveles y clasificaciones para el catálogo de 

elementos culturales que comporta una sociedad resulta sumamente útil en el momento 

de dirigir nuestras investigaciones, estudios o prácticas didácticas a un ámbito concreto 

de estas tres culturas. Sin embargo, teniendo en cuenta el material que vamos a manejar, 

consideramos que puede resultar arriesgado afirmar que la leyenda tradicional como 

producto cultural se centra en un solo tipo de cultura.  

Aunque los temas a trabajar en nuestra propuesta didáctica tendrán mucha más 

conexión con lo que Miquel denomina cultura epidérmica, no debemos olvidar que 

también estarán sujetos a un contexto de usos y costumbres concreto (cultura esencial) 

que, por extensión, formará parte de una cultura mucho más amplia y general (cultura 

legitimada). Por lo tanto, creemos más adecuado considerar que nos moveremos en un 

escenario cultural muy amplio que tendrá diferentes características según la temática 

que se trate. 

Sin perder de vista las consideraciones de Miquel sobre el concepto de cultura, 

creemos que la definición de Pilar García (2004) sería la que más se ajusta a nuestro 

campo de actuación. Según esta autora: 
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El concepto de cultura se define a partir de diversas variables tales como: las 

características medio ambientales, climáticas y atmosféricas, el entorno paisajístico; las 

condiciones demográficas; los parámetros de conducta asociados con ceremonias, las 

festividades, las prácticas rituales y las creencias mágico-religiosas; las convenciones 

sociales (puntualidad, regalos, vestidos, los tabúes relativos al comportamiento en 

conversaciones, etc.); el nivel de desarrollo social y tecnológico de las diversas 

sociedades; la familia; las relaciones entre sexos; las estructuras sociales y la relación 

entre sus miembros; los contactos corporales (saludos, despedidas, ofrecimientos, etc.); 

los hábitos diarios (comidas, transportes, compras, aficiones y ocio, horas y prácticas de 

trabajos); la lengua o lenguas y sus literaturas; las tradiciones; la salud y los cuidados 

corporales; la educación; los gestos y las expresiones faciales; la religión; la vivienda y 

el hogar; los mitos, los ritos, los cuentos, las creencias, las supersticiones y el humor. 

Todos estos parámetros crean y delimitan entornos culturales específicos (García, 

2004). 

Creemos que esta definición de García resulta especialmente útil para el tema 

que vamos a tratar pues hace referencia a un amplio catálogo de aspectos culturales 

entre los que se incluyen algunos más concretos como las festividades, prácticas 

rituales, creencias mágico-religiosas, las literaturas, los mitos y los cuentos, elementos 

todos ellos en estrecha relación con las leyendas de tradición oral popular. Este 

inventario nos permitirá situar más adelante los aspectos socioculturales que trataremos 

en nuestra didáctica y nos servirá, además, como justificación para su inserción. 

 

2.1.2. Construcción de la competencia comunicativa intercultural 

 

La llegada del enfoque comunicativo al panorama de enseñanza de segundas 

lenguas supuso una evolución que todavía hoy sigue su proceso. El concepto de 

competencia comunicativa derivado de este enfoque sentó las bases de una nueva 

concepción de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras donde se contemplaba la 

relación existente entre lengua y cultura. 

El modelo de competencia comunicativa, acuñado por Hymes en el marco de la 

etnografía de la comunicación
3
, ha sido objeto de posteriores desarrollos en su 

                                                           
3
 La etnografía del habla o etnografía de la comunicación es una disciplina que comenzó a desarrollarse a 

partir de 1960, con las investigaciones de los antropólogos Dell Hymes y John Gumperz. Esta disciplina 

propone una aproximación al lenguaje y al habla en su contexto social con el fin de investigar la relación 

entre lengua, cultura, sociedad e individuo. 
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concepción como el propuesto por Canale en 1983. Este autor subdividió la 

competencia comunicativa en cuatro componentes: la competencia gramatical, la 

competencia discursiva, la competencia sociolingüística y la competencia estratégica. 

La competencia sociolingüística será la precursora de otros modelos que llevarán 

desde la competencia sociocultural, desarrollada por Van Ek (1984), hasta la actual 

competencia comunicativa intercultural, eje central de los presentes enfoques 

metodológicos en la enseñanza de lenguas. 

Van Ek amplió en 1986 el concepto de competencia comunicativa propuesto por 

Canale añadiendo la competencia sociocultural y estableciendo una clara distinción 

entre ésta y la competencia sociolingüística de Canale. 

 Para Van Ek, el desarrollo del componente sociocultural supone ampliar el 

horizonte cultural del estudiante y descubrir otras formas de categorizar la realidad a 

través de la reflexión personal sobre aspectos como los valores, actitudes y 

comportamientos asociados a los diferentes contextos comunicativos. Aunque por 

entonces todavía no se percibía como tal, este planteamiento supone un primer paso 

para romper con actitudes de etnocentrismo, uno de los pilares básicos del modelo 

intercultural. 

La idea de competencia sociocultural reflejada en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas
4
 parte de la concepción de Van Ek. Aunque, de forma 

poco definida e incompleta, la competencia sociocultural aparece integrada en este 

documento dentro de lo que se denominan las competencias generales, separadas de las 

competencias comunicativas de la lengua. Dentro de estas competencias generales, el 

MCER incluye el conocimiento sociocultural relacionado con el conocimiento 

declarativo. Así mismo en su capítulo 5, el MCER establece hasta siete áreas de 

características distintivas de una sociedad que pueden ser objeto del conocimiento 

sociocultural y que son: 

 

- la vida cotidiana 

- las condiciones de vida 

- las relaciones personales 

- los valores, creencias y actitudes 

- el lenguaje corporal 

                                                           
4
 En adelante Marco/MCER 
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- las convenciones sociales 

- el comportamiento ritual  

 

Matizando un poco más el concepto, el Diccionario de Términos clave de Español 

Lengua Extranjera (2004) del Instituto Cervantes define la competencia sociocultural 

como: 

 

[…] la capacidad de una persona para utilizar una determinada lengua 

relacionando la actividad lingüística comunicativa con unos determinados 

marcos de conocimiento propios de una comunidad de habla. 

 

Por su parte, el Plan Curricular del Instituto Cervantes
5
 (2006) ofrece un 

tratamiento más amplio de esta dimensión cultural de la lengua y la presenta en tres 

inventarios diferentes: el de los referentes culturales, el de los saberes y 

comportamientos socioculturales y el de las habilidades y actitudes interculturales. 

Como vemos, el PCIC ya introduce la idea de interculturalidad dentro de la 

dimensión cultural de la lengua y la presenta no como una consciencia sino como una 

habilidad. 

Desde un punto de vista etnográfico, podríamos entender la interculturalidad 

como el estudio de otras gentes y las estructuras sociales y culturales que dan sentido a 

sus vidas, una perspectiva a la que se acogerán autores como Byram a principios de los 

90, en pleno desarrollo del enfoque comunicativo.  

Byram considera que el modelo de competencia comunicativa elaborado por 

Van Ek es insuficiente pues, aunque se incluye el componente sociocultural, éste no se 

ajusta a las necesidades reales de un aprendiz de lengua extranjera que tiene que lidiar 

con una cultura ajena.  Influenciado por el concepto de interlengua
 6

, Byram considera 

que lo esperable de un estudiante de lenguas es que se maneje en la cultura extranjera no 

imitándola sino como «mediador», partiendo de la vinculación que establece entre la 

cultura meta y la suya propia, o lo que es lo mismo, como «hablante intercultural» 

(Byram y Zárate, 1994 en Castro Viúdez, 2002). 

                                                           
5
 En adelante PCIC 

6
 Término acuñado por L. Selinker (1969, 1972) también denominado sistema intermediario (R. 

Porquier, 1975)  y cuyo funcionamiento se caracteriza, entre otras cosas, por mediar entre el sistema de la 

lengua materna y el de la lengua meta del alumno según el Diccionario de Términos clave de ELE. 

javascript:abrir('marcosconocimiento',650,470,'yes')
javascript:abrir('comunidadhabla',650,470,'yes')
javascript:abrir('plancurricularic',650,470,'yes')
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En este contexto, Byram creará el concepto de competencia comunicativa 

intercultural, una última vuelta de tuerca a la que se somete la competencia 

comunicativa y objetivo primordial que persigue la actual enseñanza de lenguas 

extranjeras. 

Para entender mejor el concepto de competencia comunicativa intercultural y su 

relación con otras competencias básicas adjuntamos el modelo ideado por Byram. 

 

Figura 1 

 

Modelo para la formación de la CCI propuesto por Byram (1997) 

 

Como podemos observar, en este planteamiento el desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural se realiza a partir de la activación de unos saberes que 

Byram clasifica en: saberes generales, saber ser, saber comprender, saber hacer y 

saber comprometerse. Nosotros hemos introducido una pequeña modificación
7
 

descriptiva en el esquema original de Byram y hemos formulado estos saberes en 

términos de objetivos con la intención de que el modelo resulte más comprensible a la 

hora de aplicarlo a una propuesta didáctica. La clasificación quedaría de la siguiente 

manera: 

 

                                                           
7
 Tomamos esta variación de M. Sagrario Salaberri Ramiro (2007). 



28 
 

- Saberes en general o Conocimiento de cómo funcionan los grupos sociales y las 

identidades sociales, tanto propias como las de otros. 

- Saber Comprender o Habilidades para interpretar documentos o 

acontecimientos y relacionarlos con los de la propia cultura.  

- Saber hacer/aprender o destrezas de descubrimiento de un nuevo conocimiento 

cultural y sus prácticas sociales asociadas y habilidad para manejar este 

conocimiento e interaccionar en tiempo real. 

- Saber Comprometerse o Consciencia cultural crítica, referida a la capacidad de 

evaluar las prácticas y productos culturales tanto de otras culturas como los 

propios. 

- Saber ser o el desarrollo de las capacidades referidas a las actitudes de 

curiosidad, apertura y disposición para modificar las creencias en torno a la 

cultura propia y ajena desde una posición de relativismo cultural. 

 

Estas nuevas orientaciones interculturales en las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes se ven también reflejadas en los dos documentos curriculares antes 

mencionados. Tanto el MCER como el PCIC dedican un subapartado específico al saber 

intercultural dentro de las destrezas y habilidades de las competencias del saber hacer y 

del saber ser. Ambos documentos destacan la importancia de desarrollar una 

competencia intercultural en la que: 

 
[…] la relación entre el mundo de origen y el mundo de la comunidad objeto de estudio 

enriquezca una cultura más amplia que conlleva la lengua materna y la segunda lengua, 

ubicándolas a ambas en sus contextos (Consejo de Europa, 2002: 101).  

 

Sin embargo, la principal diferencia de planteamiento entre ambos es que, mientras 

el MCER concibe la idea de interculturalidad tan sólo como una conciencia, en el PCIC 

ya se le imprime el carácter de competencia ya que la define como: 

 

[…] la habilidad del aprendiente de una segunda lengua o lengua extranjera para 

desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de comunicación 

intercultural que se producen con frecuencia en la sociedad actual (Instituto Cervantes: 

2006). 
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En este sentido, en el PCIC la idea de interculturalidad surge directamente de la 

puesta en práctica de la competencia sociocultural, donde el saber intercultural se 

entiende como aquel que atiende a los factores afectivos, cognitivos y situacionales que 

permiten al alumno desarrollar una conciencia del otro
8
. De esta forma, se avanza un 

poco más en el concepto, en tanto que el estudiante es capaz de establecer las posibles 

similitudes y diferencias existentes entre su propia cultura y la cultura meta y favorecer 

así, sus habilidades para la convivencia. 

 

2.1.3. De lo intercultural a lo multi-/pluricultural 

 

Hoy en día, la globalización, las migraciones y la progresiva desaparición de 

fronteras son factores que propician el contacto entre miembros de distintas culturas. El 

devenir hacia una sociedad cada vez más multicultural nos permite y nos exige mirar 

hacia nuestra cultura con la misma “extrañeza” con la que miramos la cultura ajena, a 

salir de nuestro etnocentrismo y a crear espacios de entendimiento común.  

El concepto de competencia comunicativa intercultural resultaría incompleto si 

no atendiéramos a varios elementos que se desarrollan en paralelo a su formación dentro 

de este escenario multicultural, y que el MCER contempla como derivados de lo 

sociocultural. Estos elementos son el plurilingüismo y el multilingüismo. 

El multilingüismo, tal y como lo entiende el MCER, hace referencia a dos 

circunstancias. La primera, el conocimiento que se tiene de una o varias lenguas, y la 

segunda, la convivencia de varias lenguas en un espacio social concreto. En estas dos 

situaciones, el multilingüismo da lugar al desarrollo de una capacidad que se explica a 

medida que un hablante va expandiendo su experiencia lingüística. Es decir, a medida 

que un hablante va incorporando a su catálogo mental tanto nuevos registros 

lingüísticos en diferentes entornos culturales, como nuevas lenguas. La interrelación de 

todos estos saberes da lugar a una competencia que se conoce como plurilingüismo. 

                                                           
8
 Hablamos de otredad porque, según Guijarro Ojeda y Ruíz Cecilia (2005), la competencia intercultural 

se construye partiendo de nuestra conciencia del otro. Para estos autores “[…] el otro es el contrapunto 

necesario en el proceso de construcción de la propia identidad al ser asociado con la imagen fuera de uno 

mismo. Antropológicamente hablando, la otredad es el reconocimiento de la diversidad humana 

combinado con un pensamiento etnocéntrico” en el que nuestra visión de la cultura es la única válida. La 

competencia intercultural se entiende como una suerte de choque en el que dejamos a un lado nuestro 

etnocentrismo, valoramos y aceptamos otras realidades culturales y, como consecuencia somos capaces 

de convivir con ellas.  
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El multilingüismo se entiende pues, desde un contexto social donde se produce 

esa convivencia de lenguas y el plurilingüismo nos habla de un proceso cognitivo 

similar al de la competencia comunicativa donde se interiorizan los saberes respectivos 

a las diferentes lenguas que domina un individuo. 

La realidad multilingüe de las sociedades actuales acrecienta la importancia del 

plurilingüismo y éste, a su vez, el respeto a la diversidad, por lo que ambos conceptos se 

alimentan uno al otro (Pastor Cesteros, 2004:26) contribuyendo por sí solos a la 

educación intercultural del individuo. 

Además, el MCER establece que el plurilingüismo debe contemplarse en un 

contexto pluricultural donde las competencias plurilingüe y pluricultural ponen de 

manifiesto la capacidad del aprendiz como agente social en tanto que domina varias 

lenguas y posee experiencia de varias culturas (Consejo de Europa, 2002). 

De esta forma, la interculturalidad puede articularse en torno a estos conceptos 

que en paralelo constituyen tres planos culturales diferentes: interculturalidad como un 

concepto situacional, pluriculturalidad como un proceso cognitivo y multiculturalidad 

como un concepto social. 

Según Fernando Trujillo Sáez (2005) «la novedad es contemplar el desarrollo de 

la pluriculturalidad como resultado del proceso de aprendizaje de una segunda lengua» 

de manera que, en una sociedad multicultural (o en un aula multicultural), se concibe 

como un elemento que contribuye especialmente a desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural. 

 

2.1.4. El aula como espacio intercultural 

 

Dentro del modelo de competencia comunicativa intercultural de Byram, se 

incluye lo que este autor denomina lugares de aprendizaje, los cuales pueden surgir 

tanto dentro como fuera del aula. Los lugares de aprendizaje pueden identificarse con 

aquellos escenarios que los individuos de culturas diferentes crean para adaptarse a un 

nuevo escenario cultural común para ambos, tal como adaptarían su conocimiento 

lingüístico en una situación comunicativa.  
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Se crea entonces lo que podríamos denominar el espacio intercultural
9
, un lugar 

en donde el encuentro con el otro propicia las relaciones de igualdad dejando a un lado 

el etnocentrismo para, así, acomodarse a las nuevas experiencias culturales e interactuar. 

Dentro de estos espacios interculturales se fomenta la sensibilización y concienciación 

hacia la existencia de otras formas de vivir y percibir la vida. Un fenómeno similar al 

que se produce en contextos de inmersión fuera del aula, en contacto directo con los 

“hablantes” de otra cultura. 

En este sentido, Mendoza Fillola (2008) apunta que el aula de lenguas 

extranjeras puede constituir un escenario especialmente adecuado que permita el 

contacto entre culturas y la creación de un espacio de diálogo común. 

Trasladando esta idea a nuestro material didáctico, creemos, además, que el uso 

de la leyenda tradicional como input cultural puede llegar a contribuir especialmente a 

la creación de estos espacios interculturales y a tender puentes entre nuestros estudiantes 

pues, como manifestación oral, puede compartir semejanzas de contenido con otras 

tradiciones orales y, como fuente de creencias populares, puede aportar diferentes 

interpretaciones culturales de una misma realidad. Despertar la consciencia de las 

semejanzas y diferencias existentes entre la cultura meta, las diferentes culturas que 

confluyen en el espacio de la cultura meta y la propia cultura, puede brindar al 

estudiante la estupenda oportunidad de conectarle con la alteridad a través de esta 

literatura oral. 

 

2.1.5. Tratamiento de la cultura en el aula de E/LE 

 

El cambio sustancial que produce el enfoque comunicativo en la metodología de 

enseñanza de lenguas extranjeras comienza a verse reflejado tanto en los programas que 

proponen las instituciones como en los materiales que se utilizan. Como consecuencia, 

en la última década se ha experimentado un notable aumento de material tanto general 

como específico que intenta aunar el binomio lengua y cultura (Chamorro Durán, 2010; 

Quesada Marco, 2006; Mora, 2000; De los Santos, 2012), así como las publicaciones en 

las que el cine (Santos Asensi, 2008),
 
la publicidad (Miquel y Sans, 1991), e incluso la 

                                                           
9
 Término que usamos aquí para referirnos a los espacios de aprendizaje del modelo de competencia 

comunicativa intercultural de Byram. 
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cocina (Gil Guerra, 2010) se utilizan como material para insertar estos conocimientos 

culturales. 

También existen propuestas para la enseñanza de E/LE orientadas a trabajar la 

interculturalidad, desde publicaciones especializadas (Alarcón Pérez, 2005), hasta 

materiales en red
10

 configurando este aspecto del componente sociocultural como un 

elemento esencial en la enseñanza de lenguas. 

Sin embargo, tal como denuncian varios especialistas, la teoría tiene poco o nada 

que ver con práctica en las aulas, donde los aspectos socioculturales reciben un 

tratamiento que se aleja de todo planteamiento comunicativo e integrador. 

La problemática parece atender a dos cuestiones primordiales: por un lado, 

determinar qué cultura es la que debe trasmitirse al alumno y por otro, la incapacidad de 

diseñar una metodología acorde los principios teóricos y que resulte adecuada para la 

inserción de dicha cultura. 

Tradicionalmente, los contenidos culturales que se han venido incluyendo en las 

clases de español como lengua extranjera han sido de carácter formal, es decir, se ha 

tratado de dar a los alumnos una visión acerca de cuestiones muy generales como 

geografía, historia, o personajes influyentes en el ámbito político o literario. En este 

sentido, lo que se trasmite es una cultura estática y a menudo estereotipada. Respecto a 

este hecho, algunos autores reivindican: 

 

[…] una visión no formal de cultura que refleje el punto de vista de las ciencias sociales 

sobre la vida cotidiana, los valores y el universo significativo de los hablantes de la 

lengua meta (Seelye, 1982; Damen, 1987 en Eli Areizaga Orube, 2000). 

 

La segunda de las cuestiones, ampliamente discutida por los estudiosos, gira en 

torno al tratamiento didáctico que han de recibir los contenidos culturales, y si deben 

aparecer integrados o no en el resto de contenidos lingüísticos. En este sentido, Lourdes 

Miquel y Neus Sans exponen que: 

 

Los elementos culturales no deben tener un lugar apartado en los materiales, no deben 

estar en un coto especial, sino que todas y cada una de las propuestas didácticas que 

                                                           
10

 Algunos de estos materiales podemos encontrarlos on-line como la web Aula Intercultural, un portal 

web educativo con numerosos materiales dedicados a trabajar la interculturalidad en la clase de español, 

sobre todo con inmigrantes y cuya dirección es <www.aulaintercultural.org> 

http://www.aulaintercultural.org/
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llevemos a nuestra clase tienen que estar iluminadas e imbuidas, explícita o 

implícitamente, de lo cultural (Miquel y Sans, 2004). 

 

Fernando Cerezal, en referencia a los manuales de E/LE existentes a finales de los 

90, observaba que:  

 

En  muchas situaciones de enseñanza aprendizaje y en un buen número de libros de 

texto de lenguas, los aspectos socioculturales no son más que simples anécdotas sin 

valor alguno para una reflexión intercultural o se centran en tópicos y estereotipos que, 

por el contrario, la coartan (1999:6). 

 

Ana Lucía Estevez do Santos Costa llevó a cabo un pequeño análisis de manuales de 

ELE, publicados entre 1990 y 1994, con la intención de determinar qué soluciones a 

estos problemas se detectaban en el tratamiento que se daba a los contenidos culturales 

y qué tipo de conocimiento era el que se trabajaba. En su estudio concluía que: 

 

1º) La producción, extensión e importancia concedida a los temas va en progresión 

directa con el nivel de dominio lingüístico de los aprendices. 

2º) El fenómeno cultura suele ser, en la mayoría de los casos, tratado de forma aislada, 

en un apartado especial, donde se supone que alcanza mayor relieve y cobra mayor 

fuerza (en Celis y Heredia, 1997:198). 

 

En su análisis, Santos Costa destacaba sin embargo, el caso del material Rápido. 

Curso Intensivo de Español
11

, en concreto las unidades 12 y 14 donde la autora 

consideraba que los contenidos culturales no se presentaban de forma aislada y donde se 

había buscado trabajar la lengua y la cultura de forma integrada con actividades que 

iban mucho más allá de la simple información. En este sentido, destacamos que la 

introducción de los aspectos culturales en estas dos unidades se realiza, precisamente, a 

través de dos textos, en los que se ofrece al aprendiz la oportunidad de comparar 

algunas costumbres españolas con las suyas propias, como los ritos españoles que se 

realizan en Año Nuevo o aspectos como la impuntualidad. 

                                                           
11

 Las autoras de este método son precisamente Lourdes Miquel y Neus Sans. La edición que Santos 

Costa analiza es del año 1994. Existe una actualización de este manual del año 2002. 



34 
 

A pesar de propuestas como ésta, que tratan de adaptarse a las nuevas corrientes 

metodológicas, la tendencia general en años posteriores parece no haber cambiado 

mucho. Pedro Barros describe así cuál es su percepción de la situación: 

 

A pesar de los trabajos comentados y de las múltiples discusiones sobre la mejor manera 

de llevar a cabo la enseñanza de la cultura, no se ha resuelto todavía el problema, dado 

que resulta bastante complicado poner en práctica las propuestas teóricas. No contamos 

todavía con textos apropiados para la enseñanza integrada de la lengua y la cultura, ni 

siquiera de la cultura sólo (2006: 13-14). 

  

En esta reflexión de Barros podemos advertir que, efectivamente, una de las 

dificultades de integrar los aspectos socioculturales en las clases de lengua reside 

precisamente en el método. 

Nitzia Capdevila y Ernesto Puertas realizaron una interesante reflexión en torno 

a este tema durante el II Congreso Virtual de Español como Lengua Extranjera que tuvo 

lugar en Argentina en el año 2007. Estos dos autores abrieron un debate con el tema 

“Nuevos enfoques en la enseñanza del Español: El Enfoque por competencias”. En su 

intervención trazaron un breve recorrido a partir de la revolución metodológica 

comunicativa en cuanto al tratamiento de los elementos socioculturales en la didáctica 

de segundas lenguas y destacaron que: 

 

La dimensión sociocultural no ha sido tratada, sin embargo, adecuadamente en los 

programas de lenguas y, de hecho, el desarrollo de procedimientos eficaces para facilitar 

el acceso a una cultura regida por normas y valores a veces muy alejados de los propios, 

constituye todavía un reto importante en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

(Capdevila y Puertas, 2007) 

 

Para estos dos autores, la evolución metodológica que derivó en el conocido 

enfoque por tareas supone una interpretación errónea de la esencia primaria de lo que 

vino a significar el paradigma comunicativo. Según ellos, la clave está en el enfoque por 

competencias como evolución del paradigma comunicativo en una concepción didáctica 

en la que la tarea no debería ser el elemento central y exclusivo, sino que habría que 

centrarse en la acción. Estaríamos hablando de lo que el MCER (2002) denomina, un 

enfoque accional que considera a los alumnos como agentes sociales, es decir, como 
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miembros activos de una sociedad que utilizan estratégicamente sus competencias para 

realizar acciones destinadas a conseguir un resultado concreto. 

Carlos Romero Dueñas y Alfredo González Hermoso (2006) conciben el 

enfoque por competencias orientado a la acción descrito en el MCER de la siguiente 

manera: 

 

Figura 2 

 

Enfoque por competencias orientado a la acción según Dueñas y Hermoso (2006). 

 

En este planteamiento, el uso y aprendizaje de la lengua comprende todas 

aquellas acciones que como agentes sociales realizan los individuos tras desarrollar una 

serie de competencias tanto comunicativas como generales. Estas acciones incluyen la 

producción y recepción de textos relacionados con diferentes temas y ámbitos donde el 

alumno pondrá en marcha aquellas estrategias que resulten más adecuadas para realizar 

las tareas encomendadas (MCER 2002). 

No queremos decir con esto, que la actual concepción del enfoque por tareas no 

sea la más adecuada para llevar la cultura a la clase de ELE, ni tampoco que el enfoque 

por competencias orientado a la acción sea el definitivo que pondrá punto final a la 

evolución del enfoque comunicativo. Pero lo que sí nos gustaría destacar es que la 

perspectiva comunicativa, junto con las continuas adaptaciones del MCER, han 

permitido diferentes lecturas en cuanto a la aplicación de los supuestos teóricos 
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comunicativos y que este proceso de evolución todavía sigue aportando nuevas 

opciones. Creemos que a la hora de afrontar un diseño didáctico es importante tener en 

cuenta todas estas opciones sin dejar de lado los principios socioculturales básicos a los 

que tiende el currículum hoy en día. 

No obstante, y pese a todas estas aportaciones, el debate sigue abierto y la 

situación en cuanto a la incorporación de los aspectos socioculturales en la enseñanza de 

español parece no tener una solución viable. 

En el año 2010, varios autores (César Chamorro Durán, Matilde Martínez Sallés, 

Nuria Murillo García y Alejando Sáenz Giardina), apoyados por la Editorial Difusión, 

elaboran Todas las Voces
12

, un manual de Lengua y Cultura para estudiantes de nivel 

B1 de español. En el número 12 de la revista MarcoELE, Martínez Sallés y Murillo 

García (2011) realizan una reseña a propósito de este manual en la justifican la 

elaboración del material que presentan de esta manera: 

 

Aunque los libros de lengua ya incluyan apartados culturales, estos quedan a menudo 

marginados o descontextualizados. Falta información para profundizar en ellos. Para 

trabajarlos bien, el profesor debería ampliar las actividades, buscar otros textos de apoyo, 

etc. En realidad, en la mayoría de los libros de lengua, los contenidos culturales son un 

apéndice de los contenidos lingüísticos que estructuran cada unidad. Y, por otro lado, los 

libros de cultura suelen estar muy alejados del aprendizaje de la lengua, y en general se 

parecen más a cualquier libro de Historia o de Geografía para nativos que a un manual de 

ELE. 

  

Como vemos, todavía queda mucho camino por recorrer y quizás lo que se 

plantea desde la teoría es un ideal inalcanzable, pero también es cierto que desde las 

instituciones y desde las aulas, gracias al interés de los docentes, se va avanzando en 

este terreno, para bien y para mal, a fuerza de ensayo y error. Nosotros no pretendemos 

ir más allá sino sumar nuestra propuesta teniendo en cuenta parte del panorama general 

que acabamos de presentar. 

 

 

 

                                                           
12

 A esta publicación le siguió en el año 2012 una segunda destinada a los niveles A1 y A2. 
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2.1.6. La etnografía como método didáctico en L2/LE 

El enfoque intercultural plantea una necesidad en la práctica didáctica de ir más 

allá de los meros contenidos culturales, exige la formación de hablantes competentes 

como actuantes en la sociedad y cultura meta a partir de una comprensión crítica de la 

alteridad. Este es un planteamiento que ofrece al estudiante la oportunidad de vincular 

los conocimientos culturales de la sociedad meta con los suyos propios e incluirlos en el 

progreso de su propia competencia comunicativa. 

A pesar de que este es el objetivo último que persigue la enseñanza-aprendizaje 

de una lengua extranjera, los métodos didácticos con que actualmente contamos los 

docentes dificultan en cierta medida esta tarea. 

El papel de la etnografía dentro de este proceso no surge de forma intencionada, 

pero adquiere un protagonismo destacado en el momento en que el que se concibe el 

aprendizaje de una lengua como medio de interacción entre individuos de diferentes 

sociedades y culturas (Byram y Fleming, 2011 [1998]:9). 

En este escenario de confluencia entre lo lingüístico, lo cultural y lo etnográfico, 

surgen algunas propuestas que persiguen el desarrollo de la competencia intercultural en 

un contexto de enseñanza de segundas lenguas. La etnografía consiste en la observación 

y descripción sistemática de las prácticas sociales de una comunidad humana, para 

luego, a partir de ellas, inferir los elementos socioculturales que influyen en la misma. 

Sin embargo, concebir actividades etnográficas en el aula de lenguas cuando los 

alumnos se encuentran en su país de origen, requiere que estos tengan acceso a cierto 

tipo de materiales que puedan mostrarles estas conductas sociales. Algunos autores 

como Corbett (2003)  sugieren que estas prácticas pueden realizarse a través de vídeos o 

incluso fotografías donde se muestren claramente algunos comportamientos sociales 

significativos. En contextos de inmersión, obviamente, la interacción es mucho más 

alcanzable, con lo que pueden realizarse incluso proyectos etnográficos a gran escala. 

Puesto que pensamos valernos de algunos de estos métodos para llevar a cabo 

nuestra propuesta didáctica basada en leyendas tradicionales, haremos un breve 

recorrido por aquellas experiencias que consideramos más  interesantes. 
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- El estudiante como etnográfo: Esta propuesta didáctica fue desarrollada por 

Ana Barro, Shirley Jordan y Celia Roberts (en Byram y Fleming, 2003) y en ella 

se combinaba el uso de la lengua meta con el aprendizaje cultural. Se realizó con 

alumnos de programas de intercambio como Erasmus o Sócrates que planeaban  

realizar una estancia en el extranjero. La tarea se basaba en observar un evento 

lingüístico cotidiano y a partir de él establecer conexiones culturales con ayuda 

del profesor, «convertir lo conocido en extraño». Una vez en el país extranjero 

se repetía la tarea para «convertir lo extraño en conocido». Mediante este 

método el alumno pone en tela de juicio su propia identidad, pero implicándose 

y participando con la cultura meta a través de los eventos comunicativos que 

observa. 

 

- Construcción del saber cultural de Russell: Otra propuesta didáctica cercana 

al método etnográfico de Barro, Jordan y Roberts es la ideada por Eliane Russell 

Jarlier (1999), cuyo objetivo es la construcción del saber cultural en el aula en 

varias fases. Una primera de diagnóstico de conocimientos y experiencias 

culturales previas a partir de la cual se va modificando o completando la 

información. Una segunda fase de observación y análisis de fenómenos sociales 

y culturales que luego se contrastan con la cultura meta buscando las posibles 

diferencias y puntos en común. La tercera fase consiste en la puesta en práctica 

del saber cultural en contexto con otros objetos, hechos culturales o hablantes de 

la lengua meta. Por último, se lleva a cabo la reflexión intercultural. En esta fase, 

el alumno revisa su propia identidad cultural a partir de la nueva información 

descubierta en contacto con la cultura meta. 

 

- La interrogación cultural de Guillén Díaz: Otra de las propuestas que nos 

parecen interesantes por su metodología es la de Guillén Díaz (2004). Como en 

las anteriores, los pasos que sigue este autor para llegar al desarrollo de la 

interculturalidad en las aulas tiene elementos comunes con el método 

etnográfico. Guillén Díaz considera que, para alcanzar el desarrollo de la 

interculturalidad, es necesario que el alumno llegue a plantearse lo que él 

denomina «interrogación intercultural», la cual consta de tres etapas: la primera, 

de sensibilización y conciencia que se da mediante actividades de búsqueda, 

recogida de información, reconocimiento e identificación de los elementos 
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culturales. La segunda, de interpretación y apropiación de esta información 

cultural a través de acciones comparativas que permitan reflexionar sobre la 

propia cultura y en tercer lugar, una fase de comprensión, aceptación, respeto y 

valoración positiva de esas diferencias. 

 

En todos estos métodos de trabajo, el alumno actúa como un “etnógrafo” que 

recoge, compara e interioriza los datos culturales que le llegan de la cultura meta. 

Parece incuestionable que, para poder llegar a un análisis crítico de la alteridad y por 

tanto, a desarrollar una adecuada competencia intercultural, la comparación y la 

búsqueda de diferencias y puntos en común entre las dos culturas es la clave, y todos 

estos métodos que acabamos de presentar evidencian este factor primordial de manera 

que, en palabras de Byram, podríamos afirmar que “es mediante este tipo de propuestas 

teóricas donde se puede llegar a producir una verdadera experiencia de contacto 

intercultural” (Byram y Fleming, 2001:82). 

Como es de imaginar, el material etnográfico que nosotros vamos a utilizar para 

la observación y análisis de las prácticas sociales asociadas a la cultura meta será la 

leyenda en su forma textual, principalmente. Por ello, realizaremos a continuación un 

breve recorrido teórico que nos proporcione una visión general en cuanto al texto 

literario como material didáctico en la enseñanza de E/LE. 

2.2.La dimensión literaria en la enseñanza de ELE 

 

[…] todo tiene su origen en la literatura 

 y a ella vuelve en un movimiento pendular 

 

Alberto Sánchez Álvarez-Insúa 

 

Si bien es cierto que lo que buscamos es enseñar una segunda cultura a nuestros 

estudiantes, debemos tener en cuenta que el material que pretendemos utilizar no puede 

tratarse únicamente como producto cultural.  

La leyenda tradicional, aunque de transmisión oral en su origen, es susceptible 

de pasar por un proceso de fijación textual de la mano de algún el escritor o investigador 

que trasvase una experiencia colectiva vivida por una comunidad lingüística a un 

documento escrito. La transcripción de una leyenda puede hallarse en un documento 
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aislado o formar parte de una compilación de historias que, en cualquier caso, se ubican 

en el universo literario de la narrativa, en estrecha relación con el mito y el cuento. 

Estamos hablando pues, de una manifestación cultural que tiene identidad literaria 

propia tanto en su forma oral como escrita y, como tal, comparte una serie de 

características con la literatura universal como material didáctico en el ámbito que nos 

ocupa, la enseñanza de lenguas. 

Es por ello que, antes de centrarnos en las características literarias propias de 

este género, nos parece necesario revisar, primeramente, algunas cuestiones relativas al 

papel que tiene la literatura en la enseñanza-aprendizaje de L2/LE. 

 

2.2.1. Literatura sí, literatura no: un tratamiento pendular en L2/LE 

 

Desde las primeras aportaciones que abogaran por la inclusión de la literatura en 

la didáctica de lenguas hasta los planteamientos actuales, esta disciplina ha pasado por 

diversos estados de aceptación en un proceso que se ha visto influenciado por los 

diferentes enfoques metodológicos imperantes en cada momento. Así, frente al 

tradicional estudio de la literatura desde un enfoque puramente estilista, o la total 

supresión de los textos literarios en la enseñanza de lenguas en los años 60 y 70 con los 

enfoques estructuralistas y nocional-funcionales, llegamos hasta la década de los 80 

donde la revolución comunicativa supone un importante punto de inflexión. 

Debemos aclarar que el enfoque comunicativo trae consigo varias consecuencias 

en cuanto a la utilización de la literatura en la enseñanza-aprendizaje de L2/LE. 

Por un lado, se produce un marcado rechazo hacia el lenguaje literario al 

considerarse éste estático y alejado de los aspectos comunicativos del lenguaje 

cotidiano. La literatura ya no se ve como un modelo de lengua a seguir, sino que, al 

contrario, debido a su especificidad lingüística se percibe como algo artificioso, no real 

y complicado de introducir en las aulas. Además, el uso de textos literarios en este 

ámbito se relaciona con metodologías tradicionales en las que el texto obedece a 

actividades lingüísticas, principalmente orientadas a la traducción, y alejadas de un uso 

comunicativo de la lengua. Por estos motivos, la literatura queda desechada de los 
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planes de enseñanza de lenguas extranjeras llegando incluso a perder su antiguo 

estatus
13

. 

Por otro lado, el enfoque comunicativo exige un replanteamiento del papel de las 

destrezas que inciden en la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, entre ellas, la 

comprensión lectora. La comprensión lectora se concibe como una habilidad que activa 

toda una serie de procesos mentales que conducen directamente al desarrollo de la 

competencia comunicativa como hacer predicciones, comprobarlas, plantear preguntas, 

encontrar respuestas a las preguntas planteadas, enlazar el texto con los conocimientos 

previos (background), resumir, hacer inferencias, prestar atención a la estructura del 

texto, adivinar el significado de las palabras por el contexto, y otros (Collie y Slater, 

2008). 

Autores como Usó-Juan y Martínez Flor (2011) enfatizan el papel comunicativo 

de la destreza lectora pues consideran que de esta forma “se interpreta el discurso 

escrito” y a la vez, sirve para manifestar el resto de componentes que integran la 

competencia comunicativa como el lingüístico, estratégico, pragmático e intercultural. 

Con esta nueva concepción didáctica, el texto en clase de lenguas adquiere una 

nueva funcionalidad y se articula como «vehículo de información» (Mendoza Fillola, 

2004:149). En palabras de Martín Peris, «se despliega para promover la comunicación, 

más que para estudiar y observar las formas lingüísticas» (Martín Peris 2002:2 en 

Acquaroni 2006:52). 

Como consecuencia, el texto adaptado va perdiendo popularidad en favor de 

otros productos textuales extraídos de la vida real tales como folletos, prospectos, 

anuncios, guías, carteleras, recortes de periódico, etc. 

Y es, precisamente, en este punto del proceso donde nos planteamos varias 

cuestiones: ¿No es el texto literario una muestra más de producción lingüística real? 

¿Acaso no representa actos comunicativos contextualizados? ¿Qué hay de la gran 

cantidad de información cultural y pragmática que trasmiten los textos literarios? 

A este respecto, y dentro del marco teórico que por entonces ofrecía el enfoque 

comunicativo, surgen algunas voces de protesta como las de los lingüistas H.G 

                                                           
13

 Tal y como apunta Rosanna Acquaroni, “En los enfoques metodológicos tradicionales, la lengua escrita 

gozaba de preminencia sobre la lengua oral y el texto literario se sacralizó al constituir éste el punto de 

partida y de llegada en el aprendizaje de una lengua” (2010:49). 
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Widdowson
14

 (1975 [1984]: 76) o Collie y Slater (1987), los cuales apuntaron la 

necesidad de integrar la literatura en la enseñanza de segundas lenguas: 

 

Literature is a value complement to such material, especially once the initial “survival” 

level has been passed. In reading literary texts, students have also to cope with language 

intended for native speakers and thus they gain additional familiarity with many 

different linguistic uses, forms and conventions of the written mode […] literature can 

none the less incorporate great deal of cultural information” (1987:4). 

 

En el ámbito de E/LE son también numerosos los autores (Albaladejo García, 

2007; Acquaroni, 2007; Biedma Torrecillas, 2007; Mendoza Fillola, 2007; Montesa y 

Garrido, 2010) que no dudan en apostar por la validez de la literatura en la enseñanza de 

lenguas, de manera que se empieza a hablar de la utilización de materiales literarios 

más que de uso de la literatura.  

Los defensores del texto literario se afanan en presentar diferentes 

justificaciones para centrar la funcionalidad de la literatura en las aulas atendiendo a una 

serie de supuestos que trataremos de resumir a continuación:  

 

1- Su carácter de realia
15

. Los textos literarios son considerados como material 

auténtico. En este sentido, Pedraza Jiménez (1996) opina que la lengua real sólo 

tiene dos vías para presentarse ante el estudiante: la primera de ellas es la 

comunicación espontánea con nativos y la segunda la lectura de textos literarios. 

El texto literario se considera como un documento auténtico al estar dirigido a 

los hablantes nativos y se percibe como muestra del comportamiento lingüístico 

y cultural de la colectividad que habla la lengua. 

2- Facilitan la integración, el desarrollo y la práctica de las cuatro destrezas 

lingüísticas fundamentales del aprendiz. A partir del uso de materiales literarios 

                                                           
14

 Será Widdowson (1984) uno de los principales y primeros defensores de la introducción de la literatura 

como un complemento más en las aulas de lenguas, independientemente del planteamiento metodológico 

al que se someta el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

15
 Las realias (Berwald, 1987 en Álvarez Mennuto, 2011)  son  los objetos reales que forman parte de una 

cultura y que han sido creados para ser utilizados en situaciones de la vida real. Los periódicos, las 

revistas, los billetes, los catálogos, los directorios telefónicos, entre otros, son claros ejemplos de material 

auténtico que, aunque no hayan sido diseñados especialmente para la enseñanza nos proporcionan 

información variada que puede ser utilizada como material para la clase de lenguas extranjeras.  
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podemos ejercitar la lectura la, la escritura, la comprensión oral y la expresión 

oral.  

3- El texto literario es una fuente para el aprendizaje del código lingüístico pues, a 

través de la lectura, se activan las capacidades de decodificación e interpretación 

del aprendiz. Este proceso, además nos permitirá desarrollar la llamada 

competencia literaria, de la cual nos ocuparemos más adelante. 

4- Es un exponente cultural condicionado (en su creación y recepción), por 

factores sociolingüísticos, pragmáticos y estéticos de la cultura en que se 

inscribe. Constituye, por lo tanto un material cultural en sí mismo a la vez que 

material abastecedor de cultura. 

5- El texto literario tiene un valor educativo auténtico gracias a su capacidad de 

alcanzar los niveles morales y éticos de los alumnos.   

6- Puede ser altamente motivador ya que estimula y desarrolla la imaginación y la 

creatividad. 

7- Presenta y representa actos comunicativos y recursos expresivos 

contextualizados.  

 

Vemos así que la literatura aporta a la enseñanza de lenguas diversos aspectos de 

interés formativo: gramaticales, funcionales, comunicativos, culturales, pragmáticos y 

formales. En palabras de Fillola: 

 

Su exclusión negaría el potencial lingüístico
16

 de un sector de producción y de creación 

del lenguaje que, debidamente explotado en el aula, es altamente rentable y 

enriquecedor (2004:19).  

 

Actualmente, la inclusión de la literatura en la enseñanza de segundas lenguas 

puede ser un tema más o menos discutido, sobre todo en lo referente a la metodología 

de introducción en las aulas
17

, pero nadie duda de que su presencia es más que positiva 

y necesaria. 

                                                           
16

 Y añadiríamos también el potencial sociocultural. 

17
 Nos referimos aquí a los métodos de introducción y tratamiento que hasta ahora se han dado a los 

materiales literarios en el ámbito de E/LE. Rosana Acquaroni (2007) explica que, con la llegada del 

método comunicativo, se accede a integrar la literatura en el aula de ELE aunque de forma desigual y 

asimétrica, y tan sólo en los niveles avanzados de aprendizaje.  
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La publicación del MCER también ha contribuido a resaltar la importancia de la 

literatura en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, de manera que 

aparece inserta en varios epígrafes como un elemento que vertebra ciertos aspectos 

esenciales de este documento.  

La literatura dentro del MCER forma parte de las denominadas competencias 

generales, donde encontramos el conocimiento del mundo y, como un aspecto de este, 

«el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o comunidades de las 

que se habla la lengua». Estos conceptos engloban aspectos como los valores, las 

creencias, las actitudes y las artes, dentro de las cuales se cita la literatura.  

Así mismo, el MCER dedica un apartado especial a los textos y su múltiple 

caracterización dividida entre textos orales y textos literarios. Destaca el valor de la 

literatura dentro de los usos estéticos de la lengua, aunque puntualiza que «los estudios 

literarios cumplen muchos más fines educativos, intelectuales, morales, emocionales, 

lingüísticos y culturales que los puramente estéticos» y se refiere a las literaturas 

nacionales y regionales como «un patrimonio común valioso que hay que proteger y 

desarrollar» (Consejo de Europa, 2002:96-98). 

Además, el MCER, en su descripción sobre la competencia intercultural, adjunta un 

esquema en el que vemos cómo la literatura se incluye dentro del saber cultural que 

conforma esta competencia: 

 

Figura 3 

 

Esquema sobre la Competencia Intercultural  descrita en Marco de referencia europeo (2002) 

 

En cuanto al Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006), podemos encontrar 

contenidos específicos referidos al ámbito de la literatura tales como: 
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[…] el conocimiento de los grandes autores españoles e hispanoamericanos y el reflejo 

de los grandes hitos históricos en la literatura, el estudio de la narrativa actual tanto 

española como hispanoamericana o los grandes cuentistas del siglo XX. 

 

A este respecto, el Centro Virtual del Instituto Cervantes ofrece un catálogo
18

  de 

obras literarias significativas del español, con varias posibilidades de explotación y 

orientadas a ilustrar diversos saberes socioculturales y culturales de la sociedad 

española en general. 

De igual forma, el tratamiento de la literatura en el PCIC (2006) se enmarca 

dentro de los referentes culturales de la lengua como «aspectos que, pese a no ser 

estrictamente lingüísticos, tienen relación directa con la lengua en su proyección 

comunicativa». 

En estos dos documentos curriculares básicos podemos advertir cómo la 

vinculación existente entre lengua y literatura en un contexto comunicativo se realiza, 

principalmente, a partir de la concepción de ésta última como fenómeno y como 

herramienta de carácter cultural. 

Para el desarrollo de este trabajo nos interesa precisamente esta dimensión 

cultural que la literatura puede llegar a aportar en un contexto de enseñanza de E/LE. A 

continuación vamos a dedicar unas líneas a revisar varios aportes teóricos que 

caracterizan a la literatura como material transmisor de cultura en este ámbito. 

 

2.2.2. En la Literatura encontramos la Cultura
19

 

 

Una tercera consecuencia que trae consigo el enfoque comunicativo, y que 

conecta directamente con el uso de materiales literarios en la clase de lenguas es, como 

ya se ha dicho, la consideración de la dimensión cultural como parte fundamental de la 

competencia comunicativa. 

Y es aquí, dentro de esta nueva perspectiva de la enseñanza de L2/LE, donde se 

produce la paradoja pues, tal y como apunta Fillola (2007:15), «el componente cultural 

                                                           
18

 El Centro Virtual Cervantes en su sección de Clásicos Hispánicos pone a disposición de los usuarios un 

catálogo de algunas de las obras más representativas comentadas y adaptadas de manera que tengan 

mayor alcance, comprensión y difusión. El catálogo cuenta con obras tan representativas como El Quijote 

o las Rimas de Bécquer y está disponible en la siguiente dirección web: 

http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/ 

19
 Adaptamos este título de Aurora Biedma Torrecillas (2007). 

http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/
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entra en el espacio de las competencias lingüístico-comunicativa y literaria ayudando a 

cohesionar e integrar distintos tipos de conocimiento» de manera que, la literatura, 

desterrada de los métodos didácticos de lengua, se erige al mismo tiempo como uno de 

los principales constructos culturales que posee una sociedad.  

En este punto podríamos decir que el enfoque comunicativo encuentra su camino 

hacia la transmisión de aspectos culturales a través de la literatura y la convierte en uno 

de sus recursos “estrella” adquiriendo así una nueva funcionalidad, la de servir como 

«material instrumental» (Sanz González, 1995) en aras del componente sociocultural.  

Algunos autores ratifican hoy en día esta idea, como Lazar cuando advierte que 

la literatura «puede también constituir un producto cultural al que el aprendiz de LE/L2 

se acerque con el fin de enriquecerse como sujeto» (1993 en Acquaroni, 2007: 46). En 

la misma línea, Marta Sanz afirma que: 

 

La literatura debe enseñarse desde la conciencia de que es un valor social que nos 

permite familiarizarnos con el componente cultural de una determinada área neosocial. 

La literatura alimenta la lengua y es el espacio privilegiado en el que se reflejan 

comportamientos y hábitos de la vida cotidiana (Marta Sanz, 2000 en Fouatih, 2009) 

 

Rosalie Sitman e Ivonne Letner (en Fouatih, 2009) también se manifiestan con 

respecto al valor cultural que aportan los textos literarios en el aula de lengua extranjera: 

 

[…] la literatura es una herramienta de acercamiento cultural así como la inmersión en 

una cultura extranjera; a través de la literatura se puede aumentar la comprensión que 

los estudiantes tienen de la misma y ayudarles a desarrollar una «conciencia cultural» 

más amplia que les permita aproximarse a cualquier tipo de texto e identificar y captar 

pistas que remitan a un marco cultural diferente al suyo. 

 

Todas estas afirmaciones parten del mismo supuesto con el que iniciábamos 

nuestra reflexión teórica: lengua y cultura están estrechamente imbricadas, su relación 

es indisoluble y en este orden de cosas la literatura funciona como el engarce entre 

ambas. 

La literatura puede establecer su relación con la cultura desde dos perspectivas: 

como un producto cultural propio de una comunidad lingüística concreta y, desde un 

punto de vista más intercultural, como recurso que permite adentrarse en la alteridad. A 

este segundo aspecto contribuye de forma decisiva la competencia lectora mediante los 
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procesos de exploración, decodificación e interpretación. Pero el texto literario va 

mucho más allá de estos mecanismos. La relación que el lector establece con el texto 

literario, además, lo expone a la cultura extranjera y lo ayuda a desarrollar esa 

«conciencia intercultural» descrita por el MCER.  

Además, en esta interacción texto-lector se produce la aparición de un espacio 

intercultural similar al concebido por Byram en su modelo de competencia intercultural 

y que puede conectarse con la idea de Ana Gonçalves Matos cuando habla del tercer 

espacio
20

 textual como la frontera de encuentro con la otredad:  

 

Este espacio no se corresponde con el yo/lector o el otro/texto, sino que resulta un 

nuevo espacio donde se descubren  las conexiones entre los textos y las vidas de los 

aprendientes deconstruyendo las nociones de “identidad”, “diferencia” y “cultura” 

(2005 en Vergara Legarra, 2006). 

 

En relación a estas ideas, Montesa y Garrido (1999) destacan que, en su opinión, 

la literatura amplía la posibilidad de experiencias y proporciona a los alumnos un medio 

directo con la lengua alternativo al que tienen los nativos en un medio de inmersión.  

Nosotros nos atrevemos a añadir que nuestro texto literario, la leyenda 

tradicional, puede proporcionar a los estudiantes un componente cultural que va un poco 

más allá del habitual, pues creemos que además es capaz de trasmitir al alumnado la 

idiosincrasia y cosmovisión de una comunidad lingüística concreta, así como de 

permitirles alcanzar un conocimiento del pasado ligado al presente por medio de un 

contexto geográfico o de ciertas prácticas sociales. 

A la luz de todos estos supuestos teóricos, creemos que la inserción de la 

literatura atendiendo a su dimensión cultural en la enseñanza de ELE está más que 

justificada. Sin embargo, como docentes nos planteamos ahora la cuestión de si 

deberíamos obviar totalmente la instrucción literaria derivada del uso de nuestro 

material textual en aras de una clase puramente cultural. 

                                                           
20

 Término desarrollado por Homi Bhabha en el campo de los estudios post-coloniales y que este autor 

identifica como un lugar híbrido, contradictorio y ambivalente desde el que se enuncia, se discrimina y se 

interpreta un campo cultural.  
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En este sentido, autores como Marta Sanz Pastor (2006) apuestan por la 

utilización del texto literario en las clases de lenguas no nativas como forma de 

concretar la construcción del componente cultural y la competencia intercultural, pero 

advierten que la literatura no es sólo un conocimiento que forma parte del saber cultural, 

sino que además sólo se materializa a partir de los actos de lectura y escritura. Estos dos 

actos exigen el dominio de ciertas microhabilidades que aproximan la literatura a la 

categoría de competencia, la competencia literaria: 

 

La competencia literaria es un elemento que facilita y completa el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua no nativa,  forma parte del saber cultural y es un 

requisito, casi podríamos decir que obligatorio, para la consecución del objetivo 

prioritario consistente en desarrollar una competencia intercultural (Sanz, 2006). 

 

Por su parte, Mendoza Filolla, atendiendo a la múltiple caracterización del texto 

literario, apunta que es: 

 

[…] un material didáctico que permite un acercamiento a la lengua como exponente de 

usos y capacita al estudiante en una serie de destrezas que contribuyen a la construcción 

de las competencias básicas de la lengua, además de la competencia literaria y muy 

especialmente la competencia cultural (2007:54). 

 

De estas afirmaciones se desprende que el texto literario puede concebirse como 

medio para trasmitir contenidos culturales pero también como medio para orientar la 

motivación del estudiante hacia la lectura o competencia literaria. 

La competencia literaria está relacionada con el estudio de la literatura en sí 

misma, no con un propósito filológico sino para sentar unas bases teóricas, sociales e 

históricas que lleven a comprender del texto literario en toda su dimensión y en cierta 

medida, también a su disfrute estético. En este proceso entran en juego aspectos 

cognoscitivos, morales, estéticos, lingüísticos y culturales que se desarrollan de la 

misma manera que la adquisición de la competencia comunicativa y contribuyen, 

decisivamente, a la competencia intercultural. Por este motivo, aunque la competencia 

literaria no forma parte de los objetivos específicos de este trabajo, entendemos que 

merece nuestra atención, debido a que el material literario que utilizaremos se articulará 

de forma transversal en nuestra propuesta didáctica por medio de la lectura. 
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2.2.3. Competencia lectora, competencia literaria e intertexto 

La competencia literaria es un concepto que entraña múltiples características y 

que ha sido definido por diversos autores, entre ellos, Bierswisch, 1965; Van Dijk, 

1972, Mendoza Fillola, 2004, Daniel Cassany, 2005 y Sanz Pastor, 2006. De la 

diversidad de sus acepciones podemos advertir que supone un ente complejo en cuanto 

a su concepción didáctica. No obstante, nos serviremos de algunas de ellas para intentar 

perfilar una competencia literaria acorde con nuestros propósitos didácticos a través de 

su vinculación con el texto literario, así como de sus diferentes conexiones con la 

competencia comunicativa. 

La competencia literaria fue definida por primera vez por M. Bierwisch (1965, 

en Aguilar e Silva, 1980: 87) como «una capacidad humana específica que posibilita 

tanto la producción de estructuras poéticas como la comprensión de sus efectos». 

 Acquaroni (2010:59), partiendo de la concepción de Bierwisch, establece que los 

saberes que forman la competencia literaria son: 

 

 La adquisición de hábitos de lectura. 

 La capacidad para disfrutar y comprender diversos textos literarios. 

 El conocimiento de aquellas obras y autores que sean más representativos. 

 La capacidad para su apreciación estética. 

 

En este sentido podríamos definir la competencia literaria como aquella que se 

articula en torno al estudio de la literatura en sí misma y posibilita en el estudiante el 

desarrollo de sus habilidades para el uso y disfrute estético de los textos literarios. 

Trasmitir a los alumnos el gusto por el hecho literario es, sin embargo, una 

cuestión compleja en el ámbito de la didáctica de la literatura, tanto en L1 como en L2. 

Distinguir cuáles son los estímulos cognitivos que llevan a un estudiante hacia la 

valoración estética de la literatura entraña no pocas dificultades. Nosotros, como 

docentes, tan sólo podemos aspirar a proporcionarles una serie de estrategias de 

formación para que lleguen a desarrollar ese gusto por la literatura y consideramos que 

la estrategia básica debe ser la lectura misma. 



50 
 

Sin embargo, como ya hemos argumentado, leer un texto literario no es como 

leer un texto periodístico o un texto científico. La lectura de textos literarios exige una 

instrucción lectora diferente que se va ampliando en la medida en que consumimos más 

literatura. Esta acumulación de lecturas literarias desarrolla la capacidad del lector en el 

ejercicio de descodificación, interpretación y valoración del texto literario. Mendoza 

Fillola (2008)  lo expresa de la siguiente manera: 

 

El desarrollo de las destrezas que intervienen en la lectura se apoya en la experiencia lectora 

de los textos, de la diversidad de textos. Como han señalado M. Meek  (1988) y T. Colomer, 

(1998), los textos enseñan a leer: cada texto lleva implícitas o explícitas las claves para su 

recepción, las marcas que lo caracterizan.  

En este sentido no podemos entender la formación y desarrollo de la 

competencia literaria sin el paso previo de la lectura, con lo que la competencia lectora 

entrará a formar parte de la competencia literaria manteniendo una estrecha vinculación 

entre ambas.  

De esta cita de Fillola podemos inferir también la relación existente entre texto y 

lector. A través de las diferentes lecturas, el lector actualiza su conocimiento literario y 

lo va relacionando con sus lecturas previas y su conocimiento del mundo, para después 

integrar este saber en el proceso de comprensión e interpretación.  

M. Otten (1987:346-347 en Mendoza Fillola, 2008) define este bagaje lector y 

cultural como el texto del lector, el cual integra códigos culturales extensos que recurren 

a conocimientos de base como programas narrativos propios de los géneros literarios 

clásicos y de los subgéneros populares. Este proceso da lugar a un fenómeno que sirve 

de engarce entre la competencia lectora y la literaria y se denomina intertextualidad. 

Rifaterre (1980 en Mendoza Fillola, 2004) define el intertexto como la 

«percepción por el lector de las relaciones entre una obra y otras que le han precedido o 

seguido». Por medio de la intertextualidad, el lector pone en juego todo su poder de 

interpretación y sus saberes no sólo literarios, sino también artísticos, históricos, 

geográficos, etc.  para poder comprender de manera más amplia un texto. 

La intertextualidad será un aspecto que incidirá directamente en nuestra 

propuesta, pues trabajaremos con un material que, forzosamente, remite a este bagaje 



51 
 

textual-cultural presente en todo lector. Mediante la intertextualidad el alumno será 

capaz de inferir significados estableciendo conexiones entre su tradición oral y la 

tradición oral española, lo cual ampliará su competencia literaria, su competencia 

lectora y por ende su competencia comunicativa intercultural. En palabras de Marta 

Sanz (2000): 

 

La naturaleza universal de esta dinámica intertextual convierte a los textos literarios y a 

la construcción de la competencia literaria en un instrumento clave para el desarrollo de 

la competencia intercultural. 

 

Además, debemos destacar que el enfoque intertextual se perfila también como 

una vía hacia la formación integral del alumnado, pues gracias a la intertextualidad se 

pone también en funcionamiento el aprendizaje significativo, en tanto que el alumno 

incorpora nuevos saberes, esto es, nuevas lecturas a las que ya posee, su background 

textual o texto del lector. 

 

2.2.4. La importancia del contexto 

 

Como hemos ido argumentando, la lectura de textos literarios se perfila como 

actividad clave para promover el desarrollo de la competencia literaria. Pero todavía hay 

un elemento más en este proceso al que debemos atender para cerrar el círculo.  

Ya se ha indicado que la interacción entre texto y lector da lugar a una situación 

dialógica similar a la que se produce dentro de un acto comunicativo en la que el texto 

literario transmite al lector información lingüística, pragmática o cultural. Este trasvase 

de información, sin embargo, y como en todo acto comunicativo, carecerá de un sentido 

completo si no tenemos en cuenta el contexto en el que se produce. Y en el caso del 

texto literario, además, entran en juego diferentes tipos de contexto como son el 

contexto del narrador o el momento en el que la obra fue escrita; el del lector, que puede 

ser distante en el tiempo del contexto del narrador, y el contexto dentro de la misma 

obra. Según Alejandra Aventín Fontana (2005): 

 

Este contexto dentro del contexto puede ser de gran utilidad a la hora de presentar 

de manera natural aspectos que forman parte del elemento sociocultural en la 
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enseñanza de E/LE, bien porque la obra literaria sea actual y muestre situaciones 

comunicativas cotidianas, bien porque forme parte de la tradición literaria de la 

lengua oral y entonces sirva mejor para conocer su memoria y entender mejor la 

presente. 

 

Esta cita de Fontana nos sirve para evidenciar varias cosas. La primera de ellas 

es la importancia del contexto dentro de la obra literaria y su contribución a la 

competencia intercultural, pues esta suerte de contextos insertos unos en otros 

proporcionan diferentes perspectivas culturales que el alumno es susceptible de captar e 

interpretar cuando lee. Un factor que enriquecerá sus conocimientos previos y lo llevará, 

a su vez, al campo de la intertextualidad. 

La segunda es la referencia especial que la autora hace a su utilidad dentro del 

ámbito de E/LE en relación con «la tradición literaria de lengua oral» y que nos 

proporciona una base valiosísima para justificar el uso de la leyenda tradicional en el 

aula de E/LE como instrumento para desarrollar estos elementos acabamos de presentar: 

competencia literaria, intertextualidad y contexto dentro del contexto. 

 

2.2.5. Literatura e interculturalidad. Las otras literaturas 

 

Dentro de una concepción didáctica que implique el uso de la literatura como 

input cultural y, apostando por un enfoque cercano a la etnografía, creemos que resulta 

interesante destacar la alusión que algunos investigadores como Bredella (2000), 

Gonçalves Matos (2005) o Hall (2005) hacen a la conveniencia de introducir el uso de 

otras literaturas en la enseñanza de lenguas.  

Estos autores conciben cierta dimensión del texto literario como un reflejo de 

sociedades multiculturales y pluriculturales y, por lo tanto, como un elemento de 

acercamiento y conocimiento del otro indispensable para trabajar aspectos como la 

interculturalidad. 

El término otras literaturas, nos sirve para destacar dos cosas. En primer lugar, 

creemos que resulta muy adecuado pues pueden ser consideradas como las literaturas de 

la otredad, ya que tienen la capacidad de descubrirnos, como ninguna, al otro y a 

nosotros mismos en la visión del otro. En segundo lugar, nos sirve para llamar la 
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atención sobre aquellas literaturas llamadas de minorías, de viajes, postcoloniales, 

fronterizas, que tradicionalmente han tenido un grado de atención menor en la 

enseñanza de lenguas. 

Las otras literaturas son especialmente útiles para adentrarnos en el otro porque 

reflejan el choque entre culturas y la comparación de modos de ver la vida, aspectos 

necesarios para comenzar a cuestionar nuestra cultura y romper con actitudes 

etnocentristas.  

Gonçalves Matos (2005) y Bredella (1996 en Goçalves Matos, 2010) nos hablan, 

por ejemplo, de los textos postcoloniales, aquellos que ofrecen una visión de la cultura 

dominadora sobre la dominada y viceversa. Ambas autoras consideran que estos textos 

son muy útiles para desarrollar el entendimiento intercultural a través de lo que 

Kramsch (2000, en Gonçalves Matos, 2010) denomina rupture points o puntos de 

ruptura. 

Otro catálogo de textos serían los denominados de viajes. Este tipo de literatura 

es interesante en tanto que nos ofrece una visión de nosotros mismos a través de los ojos 

del otro, también con el choque cultural como catalizador y a veces en clave de humor 

como hiciera J. Sender en La tesis de Nancy, donde la protagonista describe sus 

impresiones sobre las gentes de Andalucía en incluso de minorías étnicas como la 

gitana. 

La literatura de viajes y viajeros, tanto ficticios como reales, alcanza nuestro 

foco de atención en casos como los del escritor Washington Irving, que realizó un 

registro completo de costumbres y creencias españolas y recogió numerosas leyendas 

españolas completas para sus obras Cuentos de la Alhambra (1832) o Crónicas 

Moriscas: Leyendas de la conquista de España (1835).  

Aunque muchas de las leyendas relatadas por Irving muestran claros rasgos de 

literaturización, sus notas de diario nos dejan un reflejo de la España de entonces vista a 

través de sus ojos.  

Por su parte, autores como Hall (2005) afirman que las literaturas de frontera, o 

lo que él denomina border crossings, que hablan del exilio, las migraciones y la 
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diáspora, gozan de un creciente interés en las aulas pues son capaces de mostrar el 

aprendizaje de una lengua como parte de algo social.  

El extranjero, el otro, es la figura intercultural por excelencia en el mundo 

postmoderno «neither friend nor enemy but indeterminate, with no secure attachments 

or identity» (Bauman, 1990 en Hall, 2005:71). 

 

2.2.6. Tratamiento de la literatura en clase de E/LE 

 

El tratamiento de la literatura en el aula de E/LE sigue un camino paralelo al que 

presentábamos anteriormente en relación a la cultura. Las carencias en cuanto su 

tratamiento (que no la validez de su uso) vienen dadas básicamente por los mismos 

interrogantes. ¿Qué texto literario es el más adecuado? ¿Cuál es la mejor manera de 

introducirlo en las aulas? ¿Es mejor utilizar un texto adaptado que un texto en “bruto”? 

¿Trabajamos con literatura en todos los niveles? 

A finales de los 90, algunos autores como Dolores Soler-Espiauba (1998), con 

respecto al uso de textos en los manuales de E/LE, exponían que: 

 

[…] los manuales más recientes incluyen en sus unidades didácticas textos literarios, 

sociológicos y políticos de indudable interés y a menudo magistralmente preparados 

para una explotación didáctica, pero corren el grave peligro, a nuestro modo de ver, de 

pasarse de moda con gran rapidez, al perder actualidad sus contenidos. 

 

Otros como Felipe B. Pedraza Jiménez (2006) ahondan en un tema espinoso en 

relación al momento de introducción de la literatura en el aula. Este autor defiende que: 

 

La literatura debe estar presente en la clase de español para extranjeros en todos sus 

niveles pues es conveniente y provechoso para el proceso de aprendizaje de la lengua y 

para la asimilación de la cultura.  

 

Todas estas cuestiones han sido ampliamente discutidas en numerosos congresos 

artículos, estudios, comunicaciones, memorias y tesis que abordan la múltiple 
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problemática de trabajar con textos literarios en la clase de español como lengua 

extranjera. 

Uno de los trabajos más conocidos en torno al texto literario es, quizás, el 

estudio que Martín Peris llevó a cabo en el año 2000, en el que analizaba un total de seis 

manuales
21

 de E/LE, todos ellos con orientación comunicativa y publicados entre el año 

1980 y 1994. Martín Peris reveló en su estudio que la presencia del texto literario era 

escasa y que se utilizaba para llevar a cabo actividades de comprensión aislada. 

El material analizado por Martín Peris ha sido objeto de posteriores 

actualizaciones como, por ejemplo, la que realiza Rosana Acquaroni (2010) tomando 

como base manuales
22

 publicados entre 1995 y 2005, esta vez, para determinar la 

presencia de la poesía
23

. Las afirmaciones de esta autora son, cuanto menos, 

desalentadoras, pues en un primer momento concluye que, con respecto al estudio de 

Peris, la presencia de la literatura «ha disminuido».  

En Las palabras que no se lleva el viento, Acquaroni (2007) hace una revisión 

de sus propias conclusiones con respecto a este estudio en concreto y  nos deja algunas 

opiniones en cuanto al tratamiento poco afortunado que han sufrido los materiales 

literarios en general desde la introducción del enfoque comunicativo en la enseñanza de 

ELE: « […] el método comunicativo accede a integrar los materiales literarios aunque 

de forma desigual y asimétrica y no en los niveles iniciales de aprendizaje». Sin 

embargo, en un tono algo más alentador observa que «sí parece haberse avanzado en 

cuanto a su tratamiento y mayor grado de integración dentro de la secuencia didáctica 

que propone la unidad». Y puntualiza: 

 

Aunque el actual enfoque por tareas no supone una ruptura con los principios 

fundamentales de la enseñanza comunicativa, sí introduce una concepción novedosa en 

cuanto a los procedimientos empleados y a su manera de organizarlos” (Acquaroni, 

2007:52). 

                                                           
21

 Los manuales analizados por Martín Peris fueron Para empezar, Esto funciona, Fórmula, Curso E/LE, 

Intercambio, Ven y Rápido. 

22
  Acquaroni emplea para su estudio los manuales Gente 1, 2 y 3, Abanico y Aula 1, 2 y 3. 

23
 A propósito de este hecho, Rosana Acquaroni cuenta con varios artículos en publicaciones colectivas 

dedicadas a la introducción de la poesía en la enseñanza de ELE. 
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Por su parte Molina Gómez y Ferreira Loebens (2008) opinan que: 

 

Muchos manuales contienen textos literarios, sin embargo la explotación de los mismos 

no siempre resulta suficientemente atractiva. Algunos autores reivindican el potencial 

didáctico de los textos literarios en el aula de E/LE, del que se constata su escaso uso en 

los manuales de enseñanza, tornando la presencia de la literatura en esos manuales 

como algo marginal […]; la manera de incorporar los textos literarios, normalmente, no 

es de forma integrada con el resto de la unidad. 

 

El estudio de Peris y Acquaroni tuvo su continuación de manos de Clara Eugenia 

Peragón López (2011), quien, en su memoria de máster, realizó un análisis de materiales 

recientes para la enseñanza de la literatura en el aula de E/LE. Esta revisión nos aporta 

nuevos datos sobre el tratamiento y presencia de los materiales literarios en algunos 

manuales
24

 publicados a partir del 2006. De las conclusiones de la autora extraemos que 

existe mucha variedad en el tratamiento de la literatura. En algunos manuales los 

autores trabajan con actividades contextualizadas muy diversas y que potencian la 

interacción. En otros, se centran demasiado en el contenido del texto y no se permite a 

los alumnos establecer relaciones entre éste y sus experiencias personales. Así pues, el 

tratamiento de los contenidos literarios, y su presencia en los manuales, depende de 

cada publicación. 

Actualmente contamos con varias y novedosas aportaciones editoriales 

destinadas a la didáctica de la literatura en la clase de E/LE como la ya nombrada de 

Benetti, Castellato y Messori (2007) y algunas propuestas en torno a la poesía como 

instrumento didáctico en el aula de ELE como las de Naranjo Pita (1999), así como la 

de Millares y Binns (2002), que se atreven con la poesía cantada. 

  Una de las publicaciones más recientes en torno a la enseñanza de la literatura 

española a extranjeros es la que proponen, en dos volúmenes, los autores Cabrales y 

Hernández (2009). Destinado a alumnos con un nivel de lengua B1 y B2, este manual 

ofrece una historia de la literatura española y latinoamericana junto con algunos apuntes 

históricos y culturales que pretenden enmarcar el período literario que se estudia. Estos 

                                                           
24

 En esta ocasión los manuales analizados fueron Más que palabras. Literatura por tareas (2004), Curso 

de Literatura español lengua extranjera (2006) y Las palabras que no se lleva el viento (2007). 
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aportes culturales, sin embargo, no son más que informativos ya que, en nuestra 

opinión, la mayoría de las actividades están centradas en la obra literaria y en el 

comentario de textos seleccionados, a través de los cuales se pretende fomentar el uso 

comunicativo de la lengua. Nos parece, no obstante, que esta propuesta evidencia 

igualmente, junto con las anteriores, la necesidad y la voluntad de incorporar la 

literatura en el currículum de lenguas extranjeras. Lo que sí nos parece evidente es que 

nos encontramos todavía lejos de haber hallado una metodología adecuada para llevarlo 

a cabo. 
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3. LA LEYENDA TRADICIONAL. APROXIMACIONES CONCEPTUALES 

El «texto oral literario narrativo» es, según Lada (2003), un texto oral que como 

producto humano posee un carácter histórico-cultural, artístico, literario y que, además, 

forma parte de un proceso de comunicación. La naturaleza de la literatura oral es 

sumamente compleja y variada pero Lada destaca en su configuración esos tres aspectos 

fundamentales que, a nuestro parecer, la validan como material con gran potencial 

didáctico, sobre todo en el aspecto histórico-cultural, donde creemos que la tradición 

oral se expande hacia un tratamiento de la alteridad y de la identidad que resulta 

especialmente idóneo para la clase de lenguas.  

La leyenda tradicional  ha despertado el interés de numerosos estudiosos a lo largo 

del tiempo empezando por Vladimir Propp, de obligada mención por sus estudios en 

torno al cuento tradicional, pasando por un gran número de renombrados expertos en el 

tema como Basset, Coelho, Dolpech, Gaston Paris, Lefévre, Leite,  Mannhardt, Van 

Gennep y los españoles Julio Alvar, Caro Baroja, Antón Erkoreka, García de Diego, 

Mar Linares, Martos, Menéndez Pidal, Morote Magán, Osés, y Pedrosa (Ortega Larrea 

cit. en Morote Magán, 2010:25-26). 

Definir la leyenda de forma precisa, al igual que definir la cultura, es una tarea 

complicada que deriva de su heterogeneidad y de su vinculación con otras 

manifestaciones orales como el mito, el cuento o el romance. Esta relación entre 

géneros viene dada, en gran medida, por un particular proceso de transformación en el 

que muchos mitos han dado paso a cuentos maravillosos y algunos de estos han 

derivado en leyendas locales, con lo cual la frontera entre este tipo de narraciones no 

está nada clara. Veamos qué aportaciones al término leyenda han hecho algunos autores.  

Una de las definiciones más poéticas nos la ofrece José María Merino cuando 

señala que: 

 

La leyenda es memoria soñada desde la intuición y el sueño, una memoria soñada en la 

que se conservan sombras y figuras sin las que la gran historia ni la pequeña, se podrían 

entender del todo (cit. en Morote Magán 2010:68). 
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Para Sage, la leyenda «parte de una experiencia colectiva trasladada a unas 

imágenes poéticas y a unos determinados moldes de fabulación» (cit. en Martos Núñez, 

2007:18). 

García Diego afirma que «la leyenda es una narración tradicional fantástica 

esencialmente admirativa, generalmente puntualizada en personas, época y lugar 

determinados» (cit. en Morote Magán, 2010:73).  

Por su parte, Pedrosa indica que 

 

[…] una leyenda es una narración oral o escrita que presenta hechos extraordinarios 

considerados como posibles o reales por el narrador y el oyente y relacionados con el 

pasado histórico y el medio geográfico de la comunidad a la que atañe o en la que se 

desarrolla la narración (cit. en Morote Magán 2010: 74). 

 

Martos Núñez considera que una leyenda parece ser ante todo 

 

[…] una tradición oral de carácter local que rememora un acontecimiento, de forma […] 

fragmentaria […], un hecho impactante que es recordado de manera más o menos 

inconcreta por la comunidad, y que es susceptible de ser articulado o textualizado si 

alguien le da una forma acabada, por ejemplo un cronista, un escritor, un dramaturgo. 

 

Toda esta suerte de definiciones evidencian por sí solas la dificultad de 

definición del término, sin embargo de todas ellas podemos extraer algunos de los 

elementos de base que configuran la leyenda y que intentaremos enumerar a 

continuación. 

En primer lugar, la leyenda se caracteriza, como la mayoría de etnotextos por la 

oralidad, que según Ong (1987:5 en Morote Magán, 2010: 60-61) no puede desligarse 

de la escritura cuando nos encontramos en culturas que poseen alta tecnología. 

En segundo lugar, como manifestación oral, la leyenda precisa de un narrador 

que relate lo sucedido a un público o auditorio, lo que revela que existe un cierto 

carácter de performance o puesta en escena cuando este tipo de literatura se transmite. 

Este hecho la conecta con otros géneros literarios como el cuento (cuentacuentos) o el 

teatro. 
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En tercer lugar, la leyenda se caracteriza por su tendencia etiológica o 

explicativa. Esta propiedad se da en casi todas las leyendas, aun cuando el hecho que 

intentan explicar no sea de carácter cosmogónico, histórico, geográfico o religioso como 

sería el caso de los aparecidos o fantasmas. 

Otra de sus particularidades es la contextualización en un espacio geográfico 

concreto, que además tiene un carácter migratorio. Esto quiere decir que un mismo 

relato puede encontrarse en varios espacios geográficos alejados entre sí y en cada uno 

de ellos la historia se adapta a las características propias del lugar. 

Y, por último, su pretendida veracidad, que viene dada tanto por la 

contextualización como por el uso de personajes históricos, personas del lugar, y 

conocidos o parientes que tienen relación directa con el narrador. 

Aunque estas vienen siendo a grandes rasgos las características primarias de la 

leyenda oral tradicional, existen otras que atienden a su especificidad como género 

literario y como manifestación cultural, cuestiones que a continuación vamos a abordar. 

 

3.1. La leyenda. Especificidad literaria 

Los géneros de la literatura oral han sido objeto de numerosas clasificaciones 

por parte de varios autores como Vansina, 1966; André Jolles, 1972; Gennep, 1982 o 

Simonsen, 1984 (cit. en Hernández, 2006). Estas clasificaciones atienden a que la 

tradición oral se acepta dentro del llamado canon literario, pero lo cierto es que alcanzar 

el punto actual, en que se considera literatura por derecho propio, ha supuesto un 

camino costoso, fruto de largas disertaciones por parte de los estudiosos.  

La primera paradoja la encontramos en la misma denominación del término 

literatura que, etimológicamente hablando, viene del latín littera y que significa «letra», 

obra escrita. En este sentido,  autores como A. Walter Ong consideraban absolutamente 

inapropiado hablar de una literatura oral (Lada, 2003:66). Pero si hacemos una pequeña 

regresión en el tiempo, nos daremos cuenta de que la lógica exige que la literatura sea 

oral en el primer momento de su aparición, lo que Zumthor denomina «la oralidad 

primaria», y posteriormente se produzca su fijación textual u «oralidad secundaria» 

(Zumthor, 1991:27,31 cit. en Morote Magán, 2010:59,60). 
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Las primeras civilizaciones, aquellas que todavía no poseían el don de la 

escritura, se valían de la memoria y de la palabra para transmitir el saber
25

. Pero la 

evolución histórica y tecnológica, permiten que se vayan dando episodios de fijación 

textual al desarrollar la humanidad un sistema de comunicación escrito. En este sentido, 

ni la cultura ni literatura oral pueden separarse de sus propias manifestaciones escritas.  

Hoy en día, la legitimación literaria de los géneros de tradición oral ha dejado de 

ponerse en entredicho, aunque con todos los matices y controversias que supone 

adentrarse en el mundo de la literatura oral. A continuación, vamos a tratar algunas de 

las características literarias de la leyenda entendida como género narrativo de tradición 

oral, y en especial de su forma textual. 

Para situar nuestro objeto de estudio dentro de una posible clasificación literaria, 

vamos a tomar como referencia la que establece de forma muy breve Morote Magán. 

Según esta autora, la leyenda constituye uno de los géneros de la literatura de tradición 

oral que, a su vez, es un subgénero de la literatura universal. Los géneros derivados de 

la oralidad pueden dividirse en dos grandes grupos: los escritos en verso o géneros 

poéticos y los escritos en prosa o géneros narrativos. Dentro de los géneros orales 

poéticos podemos incluir los cantos de cualquier temática como las coplas amorosas, de 

trabajo, oraciones, villancicos, nanas, y también las retahílas para echar suertes, 

trabalenguas, adivinanzas y paremias. Dentro de los géneros orales en prosa
26

 podemos 

incluir los mitos, los cuentos, la historia oral y las leyendas (Morote Magán, 2008). 

Como manifestación literaria de tradición oral, la leyenda también aparece 

integrada con pleno derecho, según Morote Magán (2010), en el ámbito de la Literatura 

Infantil y Juvenil (LIJ), donde adquiere una funcionalidad especial como material 

educativo. 

La primera cuestión que nos presenta la leyenda como género literario, derivada 

directamente de su carácter oral, es la de su autoría. El texto legendario carece de autor, 

se considera patrimonio de todos en el sentido de un autor colectivo, pues se va hilando 

                                                           
25

 Esto sigue ocurriendo todavía en algunas culturas no letradas, aquellas que no poseen un sistema de 

escritura 

26
 Morote Magán (2010) incluye también en estos géneros narrativos la fábula y el romance, que a pesar 

de su forma versada mantiene un carácter narrativo. 
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en función de la aceptación y las sanciones que le otorga una comunidad. Como 

consecuencia, el relato oral de una leyenda no presenta una sola versión, sino que habrá 

tantas versiones como narradores y todas ellas serán igualmente válidas. 

Ahora bien, en este punto habremos de distinguir entre leyenda oral y tradicional y 

leyenda escrita y literaria. La leyenda literaria es aquella leyenda oral que, gozando de 

gran popularidad o habiendo tenido un grado mayor de aceptación, ha captado la 

atención de algún escritor o folklorista que ha decidido fijarla textualmente pero 

mejorando la versión oral, esto es, “literaturizándola”. En este sentido, la leyenda, que 

se concibe como un texto fragmentario, adquiere coherencia, cohesión y un lenguaje 

más “culto”. Muchas leyendas de tradición oral nos han llegado de forma literaturizada, 

a través de grandes autores españoles del período romántico como Fernán Caballero, 

Zorrilla y, por supuesto, Bécquer.  

En cuanto a su estructura, la leyenda se caracteriza por su brevedad, simpleza e 

inestabilidad, y presenta también cierta condensación argumental. Estos factores la 

sitúan entre las llamadas fuentes libres que son aquellas en las que sólo se transmite con 

fidelidad el armazón estructural (Fernández, 2006). De ahí también su carácter 

fragmentario, que a veces incide en que se recuerden o se relaten tan solo partes de una 

historia.   

El relato legendario generalmente consiste en un solo motivo narrativo, es decir, 

se cuenta un único incidente sin hacer referencia a lo que precedió ni a sus 

repercusiones. Aunque a veces se produce lo que García Diego (cit. en Morote Magán, 

2010:73) denomina geminación, esto es, la coordinación de dos leyendas sometidas a 

unidad de trama. El motor de este hilo argumental es el suceso extraordinario, que 

aparece casi siempre al final del relato. Esta característica permite que se pueda dar una 

reconstrucción o una lectura de la leyenda desde atrás hacia adelante.   

A diferencia de los cuentos, la leyenda carece de fórmulas de apertura y de 

cierre, aunque, en ocasiones, sí asistimos a la formación de fórmulas rítmicas o 

significativas dentro del propio relato, cuya transmisión resulta vital en la narración
27

. 

                                                           
27

 Este es por ejemplo el caso de la leyenda de la Armengola, donde el santo y seña “la Armengola y sus 

dos hijas” constituye una de las partes vitales de la historia pues evidencia la treta que se está llevando a 

cabo. 
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Se mantiene un marco de referencias objetivas como fechas o lugares que el 

narrador aporta al principio del relato y que pueden repetirse al final de ésta con el fin 

de proporcionarle veracidad. La contextualización espacial y temporal es una de las 

principales características de estas narraciones que, a su vez, dan lugar al fenómeno 

contrario, denominado por García Diego destemporación y deslocalización. La 

destemporación hace referencia a un relato que se sitúa en un tiempo indeterminado o 

que es situado en el tiempo a antojo de la comunidad. La deslocalización hace 

referencia a un relato que no tiene localización determinada, algo común en las leyendas 

de tipo hagiográfico
28

. 

En cuanto a los personajes, Fernández (2006) señala que en la leyenda no se 

advierte cambio alguno ni en su carácter ni en su personalidad. A diferencia del cuento, 

donde sí que se da una cierta sublimación o degradación dependiendo de si tiene éxito o 

no en sus metas. También en cuanto a los personajes, García de Diego (cit. en Morote 

Magán, 2010:73) señala dos rasgos característicos: la personificación y la 

transpersonificación, es decir, personajes concretos con nombres y apellidos que nacen 

en una leyenda y de ahí pasan a otra distinta. Este hecho tiene que ver también con lo 

que García de Diego denomina contaminación de leyendas, es decir, elementos de una 

leyenda en otra. 

Si atendemos a sus elementos lingüísticos, en la leyenda suelen aparecer 

aquellos que sirven para describir estados o condiciones de los personajes o las cosas, y 

su frecuencia de aparición les confiere un ritmo más pausado que en el cuento. Son 

frecuentes las omisiones de los nexos o de explicaciones de causa y efecto, es decir, se 

sugieren las explicaciones pero no se afirman.  

En cuanto al léxico, encontramos vulgarismos, localismos, dialectalismos, 

arcaísmos, vocativos, diminutivos, adjetivos, dichos y expresiones propias del lugar de 

origen del narrador. 

La leyenda, según Gunkel (cit. en Martos, 2007: 31), posee un estilo poético en 

tanto que supone la plasmación de la imaginación popular. Según este autor, la leyenda 

viene a ser como «una forma particular de la poesía, de creación de imágenes». 

                                                           
28

 Leyendas de santos. 
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Igualmente, debemos destacar su carácter interdiscursivo, ya que una leyenda 

puede materializarse a través de ritos, dramatizaciones e incluso iconografía.  

Otro aspecto a tener en cuenta es la transliteración. Este concepto hace 

referencia al intercambio o relación que la leyenda tiene con otros géneros y discursos 

orales. Su particular forma de transmisión le permite adaptarse a otros moldes literarios 

como las canciones, retahílas, refranes y especialmente los romances, donde «perviven 

elementos de la narración tradicional más arcaica» (Martos, 2007:32).  

Su mutabilidad mediante variaciones, reelaboraciones, añadidos u omisiones, le 

proporciona también el valor de mantener el relato actualizado, pues no se mueve sólo a 

través de las personas sino también a través del espacio y del tiempo. 

En este sentido tenemos conceptos como el de leyenda migratoria (Martos, 

2007), en el caso de aquellos patrones folklóricos que se repiten en enclaves culturales 

diferentes hasta el punto de llegar a traspasar fronteras. La leyenda de La llorona, por 

ejemplo, podemos encontrarla en México, Venezuela o Estados Unidos, y tiene una 

relación arquetípica directa con las xanas, lamias y encantadas españolas. Este hecho se 

relaciona directamente con su valor intertextual. 

3.2. La leyenda como sistema de comunicación 

El contexto comunicativo en el que se mueve la leyenda es sumamente especial 

y se caracteriza principalmente por dos factores.  

El primero de ellos es la motivación con la que proporciona la información 

legendaria. En este sentido, el relato de una leyenda puede surgir al hilo de una 

conversación o como respuesta a una pregunta, y su transmisión puede no realizarse de 

forma completa debido a su carácter fragmentario, lo que ocasiona que el narrador 

pueda no trasmitir toda la historia sino tan sólo algunas partes. La leyenda también 

puede surgir en su forma monologada, en la que el narrador asume el relato en tercera 

persona y refiere los hechos y diálogos en estilo indirecto. En la leyenda monologada es 

común que se produzca una aproximación oral a lo literario,  de manera que el narrador 

tiende a añadir detalles, descripciones más precisas y psicología de los personajes. 
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El segundo factor, viene dado por una serie de convenciones que inciden en el 

emisor y en su auditorio, y tienen que ver con el grado de veracidad que unos y otros 

otorgan a la historia. En este acto comunicativo, el narrador exige ser creído por sus 

oyentes, por lo que ambos deberán  dar el mismo grado de verdad a la historia en el 

momento de su transmisión. 

La leyenda posee también, según Martos (2007:32), una función pragmática 

destinada a ensalzar o advertir sobre el vínculo que existe entre el relato, la propia 

comunidad y algún lugar o hecho importante. 

Diego Catalán (cit. en Martos, 2007: 132) afirma que, desde un punto formal y 

comunicativo, la leyenda puede concebirse como un texto abierto. Aunque  el narrador 

que trasmite la historia se mueve siempre dentro de los límites que le marca la 

colectividad, el auditorio es libre de corregir y llenar los vacíos existentes en el relato 

narrado. En este sentido, la apertura se refiere al significante. Por otro lado, desde el 

punto de vista del significado, el texto puede interpretarse de tantas maneras como 

variedad de individuos exista en el auditorio. 

 Ulpiano Lada (2003) nos ofrece un posible esquema comunicativo para la 

narrativa oral en el que se destacan dos elementos primordiales: el primero de ellos es el 

hecho de que se añaden nuevos elementos al esquema comunicativo, pues en el proceso 

interviene más de un emisor que, a su vez, «forman una cadena de transmisión que se 

prolonga en el tiempo». En segundo lugar, destaca la importancia del efecto feedback,  

lo que le confiere un carácter de comunicación interactiva. El esquema comunicativo 

quedaría de la siguiente manera: 

 

Figura 4 

 

 

Esquema comunicativo de la narrativa oral de Lada Ferreras. 2003 
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Dentro de este sistema comunicativo en el que se mueve la leyenda, Lada (2003) 

introduce también la idea del signo narrativo oral, partiendo de su homónimo en el 

ámbito dramático. El signo narrativo oral puede entenderse como un elemento que el 

emisor ajusta,  partiendo de una convención previa propuesta por el mismo emisor en un 

acto creativo que adquiere sentido en colaboración con el receptor. 

El signo narrativo oral contiene una serie de formantes que en ningún caso 

tienen una codificación estable, sino que vienen determinados, en primer lugar, por el 

contexto y, en segundo lugar, por los códigos culturales cotidianos de los integrantes de 

la comunicación, es decir, códigos culturales, éticos, estéticos, sociales, etc. (Lada, 

2003: 128). De esta forma, podemos explicar la capacidad de la leyenda de adaptarse a 

los cambios o modificaciones del contexto sociocultural, los cuales inciden tanto en el 

signo narrativo como en el propio código de transmisión. Por otro lado, cuando este 

código se debilita o modifica a consecuencia de los cambios, el material oral tiende a 

asegurar su supervivencia a través de la fijación textual (Lada, 2003: 132), la cual 

también se va a adaptando a los tiempos. 

Hoy en día, el cine, la televisión y la radio son canales que permiten la difusión 

de historias pero, por encima de todos ellos, quizás el más importante sea Internet, el 

cual  ha generado sus propias “historias tradicionales”.  

 

3.3. De la oralidad a la “ciberleyenda” 

En el mundo actual, resulta impensable concebir una literatura oral que no se 

manifieste en contacto con la escritura, y por ende, con los nuevos sistemas 

tecnológicos y de comunicación existentes. En este escenario participan, además de la 

cultura escrita, la audiovisual y por supuesto, la informática. La prensa, la televisión, la 

radio, el cine, la publicidad son medios de trasmisión a los que no escapa ningún tipo de 

información. De todos ellos, y sobre todo en el campo que nos ocupa, Internet se erige 

como el gran baluarte donde confluye todo tipo de manifestaciones literarias. 
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El paso de una transmisión oral tradicional a la integración de las nuevas 

tecnologías en ese proceso puede explicarse a través de las etapas que Jostein Gaarder
29

 

reconoce en la historia del cuento. Estableciendo un paralelismo, el paso de la oralidad a 

los actuales sistemas de transmisión legendaria podría haberse realizado en las 

siguientes fases: 

 

1) La cultura total o parcialmente ágrafa. Lo que para Gaarder sería la edad de 

oro de la narración oral. 

2) La cultura literaria pre-moderna. En la que los restos de las riquezas de la 

cultura ágrafa se escribieron y preservaron por escrito. 

3) La cultura nacional moderna con un creciente elemento de cultura extranjera 

y traducida. Es decir, se correspondería con un nuevo impulso o auge de la 

literatura tradicional donde se transcribe, se adapta, se inventa y se reinventa. 

En el caso de la leyenda este momento se produce durante el surgimiento del 

movimiento romántico. 

4) La civilización postmoderna, globalizada y basada en redes cuyos habitantes 

son prácticamente inducidos al entretenimiento de fácil acceso y donde la 

cultura, en gran medida, se ha convertido en un artículo de consumo 

internacional. 

 

Una de las modalidades de leyenda que, según Linda Dégh (cit. en Pedrosa, 

2004), se ha adaptado ventajosamente a los tiempos es la leyenda urbana. Este tipo de 

historias ha ganado terreno a otras modalidades de narración oral, en parte debido a su 

difusión a través de Internet. Autores como Pedrosa (2004:23) consideran que la 

leyenda urbana es «el más potente y representativo folklore de nuestro tiempo», el que 

posee «mayor capacidad de movimiento» y que «refleja de forma más viva y precisa las 

mentalidades, los valores» y, sobre todo, los miedos del hombre moderno. En contra de 

lo que a primera vista se pueda pensar, la leyenda urbana legitima su existencia dentro 

del catálogo legendario por constituir una actualización de muchos de los rasgos 

característicos de la leyenda tradicional.  

                                                           
29

 http://www.imaginaria.com.ar/10/6/gaarder.htm 

http://www.imaginaria.com.ar/10/6/gaarder.htm
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Por su especial vigencia sobre otras modalidades de leyenda, por su vinculación 

con los nuevos sistemas de comunicación (radio, televisión, Internet) y por el interés 

literario, sociológico y antropológico que están despertando, vamos a dedicarle unas 

breves líneas de atención. 

 

3.3.1. Leyenda urbana, moderna y contemporánea. 

Linda Dégh afirma que «una leyenda es una leyenda si posee los atributos de 

una leyenda» (1999 en Pedrosa, 2004:12). En este sentido, una leyenda de las 

denominadas urbanas, modernas o contemporáneas posee, efectivamente, todos los 

rasgos característicos que se exige de este tipo de narraciones: contextualización 

geográfica y cronológica (generalmente tiempos muy recientes) alto grado de 

credibilidad, motivos sorprendentes, de origen desconocido y con la estructura habitual 

de un discurso narrativo. Jan Harold Brunvand considera que las leyendas urbanas son: 

 

Fábulas populares […] que describen acontecimientos presuntamente reales (si bien 

raros) que le ha pasado a un amigo de un amigo. Y generalmente las cuenta una persona 

fiable que las relata en un estilo creíble, porque realmente se las cree. […] Sin embargo, 

los incidentes cómicos, chocantes u horripilantes que les ocurren a estas personas llegan 

demasiado lejos para ser creíbles (2002, en Pedrosa, 2004:11). 

 

José Manuel Pedrosa considera que la leyenda urbana, moderna o 

contemporánea está suficientemente legitimada a la vista del gran elenco de fuentes, 

antecedentes y sobre todo, la trayectoria narrativa que parte de los albores de los 

tiempos que este tipo de narraciones comparten con las leyendas de tradición oral. Para 

este autor, la leyenda urbana no es más que una actualización de los mismos discursos, 

motivos y personajes que habitan el etnotexto legendario. Afirma Pedrosa (2004:13) 

que los motivos que se recrean en este tipo de relatos se retrotraen a tiempos muy 

pretéritos como en el caso de la conocida Autoestopista fantasma, que ayuda al 

conductor a evitar es curva peligrosa en la carretera y que puede relacionarse con viejos 

relatos clásicos presentes en la Ilíada o la Odisea, o bien con algunas leyendas 

hagiográficas de santos y vírgenes que conducen a sus protagonistas a lo largo de un 

viaje peligroso. También las leyendas acerca de Los ladrones de órganos, que entroncan 
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directamente con los viejos mitos del vampirismo, o las tan rumoreadas acerca de la 

carne que sirven en ciertos restaurantes chinos a semejanza de las que durante el Siglo 

de Oro preparaban y vendían algunos pasteleros.  

Para nosotros, la leyenda urbana evidencia el hecho de que la tradición no se 

agota y se adapta a los tiempos, al espacio y a los nuevos medios de transmisión. En 

palabras de Linda Dégh: 

 

[…] los modernos medios tecnológicos de comunicación ayudaron al folklore a viajar 

más rápido y más lejos, acomodando y transformando creativamente las tramas de las 

historias, los motivos y los episodios para las nuevas audiencias, con reformulaciones 

diversas según el pueblo receptor… […] (cit. en Pedrosa, 2004:20,21). 

 

Nosotros coincidimos con Pedrosa en denominar a este tipo de relatos como 

leyenda urbana, pues consideramos que una leyenda se hace contemporánea en el 

mismo momento en que se narra, se actualiza en el aquí y el ahora. Por otro lado, su 

modernidad es relativa, en tal caso desde este mismo punto de vista de lo 

contemporáneo, pues como hemos visto, los motivos y arquetipos que aparecen en estos 

relatos son cuanto menos, ancestrales. 

Sin embargo el término urbano nos parece adecuado en tanto que los escenarios en 

la leyenda urbana van a ser predominantemente las ciudades, el espacio urbano, las 

plazas, las casas abandonadas las calles, los restaurantes, las discotecas, los cementerios, 

e incluso los colegios si recordamos a los monjes del colegio Santo Domingo de 

Orihuela. 

Alicante como espacio urbano no es una excepción y es por ello que hemos querido 

dejar constancia de esta variante del género de la leyenda como algo vivo, en evolución, 

legitimado y como material de uso y provecho en las aulas de E/LE. 

3.4.Aspectos culturales de la leyenda tradicional 

La leyenda tradicional se articula como parte del concepto de cultura desde varias 

disciplinas: la historia, antropología, psicología, lingüística y la literatura entre otras. Si 

nos remontamos a aquella primera definición que Tylor  nos ofrecía del concepto de 

cultura, e incluso a las posteriores definiciones enmarcadas dentro de una concepción 
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antropológica, llegamos a la conclusión de que cultura es todo aquel valor, creencia, 

costumbre e incluso «los mitos, los ritos y cuentos» que contempla Pilar García en su 

propia concepción de cultura. 

La relación que se establece entre la leyenda como parte de la literatura de tradición 

oral y otras disciplinas relativas al estudio de las culturas nos la ofrece Pascuala Morote 

Magán en el siguiente esquema: 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre el folklore y la literatura oral y de autor con otras disciplinas de Morote Magán 

(2010) 

 

De esta forma podemos ver claramente cómo la literatura oral, y por extensión la 

leyenda tradicional, se incluye dentro de un marco cultural que abarca un sentido 

completo. En palabras de Cadarso y Martos Núñez (2007), la leyenda es un elemento 

que se sitúa  

 

A caballo entre la literatura, la antropología o la historia, entre la oralidad y la escritura, 

entre lo individual y lo colectivo, entre la pura ficción y el afán de verismo, entre lo 

local y lo universal, entre lo fungible y lo que aspira a perdurar (lo "literal"), entre la 

tradición folklórica y la tradición literaria, entre la forma libre y la forma "cuajada", 

entre la prosa y el verso, entre el discurso verbal y el discurso no verbal. 

 

Además, desde un punto de vista cultural o antropológico, la leyenda puede 

funcionar  
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[…] como un  instrumento de socialización y autoafirmación de la comunidad; que por 

tanto la contextualiza, la «hace a su imagen y semejanza», y nos mete de lleno en el 

análisis social (Martos Núñez, 2007:36). 

 

Lo que Martos Núñez viene a evidenciar con esta reflexión es que es la 

comunidad la que otorga esa función socializadora a una leyenda adaptándola a unos 

fines específicos, como en el caso de las leyenda hagiográficas cuya función suele ser la 

de remediar epidemia, plagas o sequías, que devienen en el consiguiente levantamiento 

de la iglesia o la ermita en honor a la figura religiosa en cuestión.  

Otros ejemplos de socialización de las leyendas podemos encontrarlos 

fácilmente en aquellas tradiciones o ritos que siguen teniendo vigencia en la comunidad, 

es decir, donde el mito se materializa a través de las festividades y las celebraciones más 

significativas. Es en este tipo de manifestaciones sociales donde la leyenda adquiere 

plena funcionalidad, pues se relaciona al mismo tiempo con el espacio geográfico, las 

gentes, la flora, la fauna, la religión e incluso el calendario.  

En este sentido, la leyenda es un ingrediente más en el proceso de construcción 

identitaria de una comunidad, en la medida en la que la ritualización se erige como 

instrumento de pervivencia de símbolos y valores que permite la singularización de un 

lugar frente a procesos de estandarización en incluso globalización. 

El constructo social de una leyenda viene determinado pues por las 

características socioculturales propias de una comunidad, con lo que las imágenes, 

motivos y funciones de este tipo de narraciones permanecerán en estrecha unión con las 

particularidades del lugar. Este hecho influye también a la hora de realizar una 

clasificación de historias, pues no contarán con los mismos motivos los relatos 

tradicionales de un lugar costero que los de un lugar de interior o los de una comunidad 

que históricamente estuvo dominada por la ocupación musulmana o aquella que 

presentó una viva resistencia. 

Otro de los aspectos socioculturales presentes en las leyendas es su mensaje 

endoculturador. Este es un elemento común en todos los etnotextos pues son 

portadores de enseñanzas, conocimientos y valores que se transmiten cuando se recitan, 

narran o se leen. La leyenda suele aportar conocimiento sobre una serie de normas de 
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vida, de moral o de comportamiento con las que el receptor se familiariza a través de la 

historia. 

Y por último cabría destacar su carácter intercultural. Martos Núñez 

(2007:138) afirma que una leyenda no depende de la raza, cultura o lengua puesto que 

trabaja con imágenes interculturales e interétnicas. Los arquetipos, motivos y temas 

presentes en una leyenda, aunque teñidos por el particular halo social y cultural de una 

comunidad, suelen presentarse como una individualización de temas más universales, 

como el valor, el honor, el viaje iniciático, la figura del héroe, la vida después de la 

muerte…, todos ellos temas fácilmente trasladables a cualquier contexto o escenario 

cultural debido a su universalidad. 

Desde un punto de vista psicológico estaríamos hablando también de una 

representación del inconsciente colectivo, desde donde los temas de la leyenda 

tradicional son susceptibles de expandirse o contraerse para ponerse al servicio de la 

comunidad que se los apropia. 

Estamos totalmente de acuerdo con este autor cuando afirma que «descubrir este 

entretejido entre la narración y la funcionalidad social es básico para conocer toda esta 

riqueza cultural y lingüística» (Martos Núñez, 1997). Y a este fin va orientado tanto este 

trabajo como nuestra propuesta didáctica al elegir la leyenda como material para la clase 

de E/LE. 

 

3.5. Hacia una clasificación de leyendas 

 

Realizar una clasificación que consiga incluir el amplio material legendario, 

constituye uno de los grandes problemas a los que se han enfrentado los estudiosos e 

investigadores de este género. No es nuestra intención componer aquí un índice de 

leyendas que trate de aunarlas todas pero sí el de enmarcar culturalmente el material que 

vamos a manejar. Para ello, es preciso aclarar antes algunas cuestiones en cuanto a los 

criterios de clasificación que vamos a utilizar.  

Una clasificación muy generalizada que suele tomarse para establecer una 

tipología de leyendas es, por ejemplo,  la que Martos Núñez (2007:257) desglosa de la 

siguiente manera: 
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- Leyendas Maravillosas y Mitológicas. En este grupo se incluyen aquellas 

narraciones relacionadas con lo fantástico, prodigios, encantamientos, seres 

fantásticos y fantasmas. 

- Leyendas naturalistas y explicativas, llamadas también etiológicas. Son 

aquellas que explican el origen de los accidentes geográficos, grutas, cuevas, 

animales. 

- Leyendas épicas e históricas. Aquí se incluyen todas aquellas relacionadas con 

personajes históricos, monumentos, castillos, casas, bandoleros y toda la 

tradición que envuelve la dominación romana y la reconquista. 

- Leyendas religiosas o hagiográficas. En este último grupo se insertan las 

leyendas de santos, vírgenes, ermitas, curaciones milagrosas y todo aquello que 

tenga que ver con el elemento religioso. 

 

Esta diferenciación, como se aprecia, muy general será la que trataremos de cubrir 

con nuestra propuesta, pues consideramos que se corresponde con una clasificación más 

o menos universal y fácilmente diferenciadora de cuatro áreas culturales básicas: 

historia, geografía, valores, creencias y supersticiones y religión. Sería lo que Miquel 

denomina cultura legitimada y cultura esencial.  

 En segundo lugar, intentaremos abarcar aquellos aspectos culturales que 

conforman el espectro de la cultura epidérmica. Para ello, nos basaremos en las 

aportaciones al catálogo legendario que realizan Martos y Trindade (1997). Estos dos 

autores establecen que la clasificación legendaria suele estar determinada por la zona 

geográfica en que surge, adapta o actualiza una narración de tradición oral. En este 

sentido, cada zona geográfica aparece también determinada por su devenir histórico 

particular, el clima y la idiosincrasia específica de cada comunidad que darán lugar a 

cierto tipo de leyendas propias de la zona. Es lo que Martos Núñez denomina 

“ecotipos”. 

Atendiendo a tales consideraciones, estos dos autores elaboran un catálogo 

temático legendario de España y Portugal y dentro de este, una temática concreta para  

la zona de la cuenca mediterránea y el levante donde destaca: lo árabe; lo oriental, lo 

fenicio, una extensa iconología mariana, la importancia de las fiestas de la Santa Cruz, 
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el fuego y la luz, históricas centradas en venganzas, crímenes, duelos, y tradiciones que 

conservan el recuerdo de moros y judíos, de sus luchas con los cristianos e historias de 

amor entre personas de distintas razas. 

En esta misma línea, Pascuala Morote Magán realiza su propia caracterización 

temática, centrándose también la zona del levante alicantino. Esta autora destaca, 

además de las anteriores, las leyendas de ritualización del calendario festivo como las 

Hogueras de San Juan y las historias centradas en torno al día de difuntos y la víspera de 

todos los santos.  

Las leyendas que forman parte de nuestra propuesta didáctica se han 

seleccionado atendiendo a su idoneidad para transmitir determinados aspectos culturales 

de la provincia de Alicante, ya sea históricos, religiosos, rituales o festivos, pero en 

todas ellas podemos reconocer algunos de los ecotipos indicados anteriormente. 

Igualmente, hemos considerado no incluir aquellos relatos que, a nuestro 

parecer, narraban las historias en una forma más literaria. Los textos que presentamos 

han sido recogidos directamente de boca de narradores, en un intento de recrear lo más 

posible la tradición oral, o de Internet, pues creemos que supone un nuevo sistema de 

transmisión adaptado a los tiempos y que, si bien no recoge el habla popular, sí presenta 

las narraciones con un lenguaje sencillo y más cercano al de los narradores orales. Esto 

no quiere decir que no apostemos por presentar leyendas tradicionales literarias a 

nuestros alumnos, cosa que por el contrario consideramos muy recomendable, sino que 

concretamente nosotros nos hemos decantado por esta opción. Nuestra clasificación 

quedaría de la siguiente manera: 

 

1. Leyendas etiológicas 

a. Origen de los nombres: Sierra de Mariola 

b. Origen de los accidentes geográficos: Leyenda del Puig Campana 

2. Leyendas épicas e históricas 

a. Dominación árabe y Reconquista 

 La cara del Moro  

 La Armengola  

b. Héroes y personajes históricos: Jaime el Barbudo o el bandolero de 

Crevillente 
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2. Leyendas maravillosas y mitológicas 

a. Animales asombrosos: leyenda del Lobo marino 

b. Encantadas: leyenda de la Encantada 

c. Aparecidas 

 Leyenda de la Aparecida 

 Leyenda de la tía Roqueta 

 Leyenda de la bruja y el pescador 

 La chica de la curva 

3. Leyendas religiosas o hagiográficas 

a. Leyenda de la Virgen de las Virtudes 

b. Leyenda de San Bruno 

c. La cruz de la Muela 

d. El Misteri de Elx 

4. Leyendas urbanas y de fantasmas 

a. El Negro Lloma 

b. El nazi del Llombay 

c. La Casa Carbonell  

d. Los astronautas del monumento a Canalejas 

e. Loa juzgados de Benalúa 

5. Leyendas costumbristas/gastronómicas: leyenda del chocolate de Jijona 

 

Este es el material que nosotros hemos considerado susceptible de encontrarse 

en una propuesta didáctica para la provincia de Alicante y sus alrededores. No todas 

ellas forman parte de la propuesta que vamos a presentar pero hemos considerado más 

adecuado detallar el esquema para posibles futuras ampliaciones de este trabajo. 
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4. LA LEYENDA EN EL AULA DE E/LE: HACIA UN ESTADO DE LA 

CUESTIÓN 

 

4.1. Literatura de tradición oral en la enseñanza de lenguas 

 

Dada su heterogeneidad, el concepto de literatura de tradición oral puede verse 

relacionado de manera invariable con otros términos como folclore o popular, los cuales 

remiten en su concepción a un espectro cultural muy amplio. 

Desde la antropología, y más concretamente desde la etnología, la forma más 

efectiva de acercarse al estudio de las manifestaciones culturales de una nación es 

mediante el contacto directo a través de la entrevista o la integración física en la cultura 

meta. Nosotros, dado que el ámbito en el que nos movemos es de la enseñanza de 

lengua extranjera, realizaremos este contacto con la otra cultura, principalmente, a 

través del texto. 

Es por ello que, para referirnos a todo este conjunto de manifestaciones literarias 

orales vamos a optar por utilizar el término etnotexto
30

. Hugo Niño (1997), define el 

etnotexto como 

 

[…] aquellos textos que conforman el campo de la oralidad, que tienen como escenario 

de producción culturas comunitarias […], y que sirven para marcar actitudes culturales 

[…] fusionando recursos, visiones y formas de conocer y contar el mundo. 

 

Para Natalia Iliná (2009):  

 

El etnotexto existe por la prevalencia en la forma oral como recuerdos sobre los tiempos 

pasados, cuentos populares, leyendas, canciones, proverbios y adivinanzas […] y […] 

representa la transmisión de los conocimientos y las tradiciones nacionales importantes 

para la conciencia colectiva. 

 

                                                           
30

 El concepto de etnotexto tiene su antecedente en Martín  Lienhard quien en su libro La voz y su huella 

desarrolla el concepto de etnoficción. Lienhard define la etnoficción como «la recreación literaria del 

discurso del otro, la fabricación de un discurso técnico artificial, destinado exclusivamente a un público 

ajeno a la cultura “exótica”». 
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Para el propósito de nuestro trabajo creemos que puede resultar particularmente 

útil partir del etnotexto como material didáctico en las aulas, para configurar un estado 

de la cuestión que nos lleve a determinar el lugar de importancia en que se encuentra 

este tipo de literatura en relación con su uso en la enseñanza de lenguas y, a partir de 

ahí, aproximarnos al concepto de leyenda tradicional y su lugar en el aula de E/LE. 

 

4.1.1. Etnotextos en la clase de E/LE 

 

La literatura de tradición oral ha llegado a considerarse como uno de los 

primeros métodos de enseñanza innato en el ser humano. Referencias tempranas al valor 

didáctico que posee la tradición oral pueden encontrarse, por ejemplo, en La República 

de Platón, cuando éste resalta la especial utilidad de las fábulas para iniciar la educación 

de los jóvenes ciudadanos.  

La educativa es una de las tres funciones fundamentales que pueden atribuirse al 

etnotexto, junto con la lúdica y la sociocultural (Morote Magán, 2010:58). La función 

lúdica viene dada, principalmente, por su carácter motivador, y su carácter sociocultural 

parte, tanto de aquellas fórmulas que implican la interacción del individuo con las 

mismas por medio del canto o la recitación, como de aquellas que trasmiten valores 

éticos, culturales e incluso históricos. 

El valor del etnotexto como material didáctico ha sido recogido por numerosos 

autores
31

. Así, las adivinanzas, nanas, trabalenguas, refranes, cuentos y leyendas 

comienzan a erigirse en las aulas como un material didáctico que descubre nuevos e 

interesantes métodos de trabajo, orientados a desarrollar las habilidades lingüísticas y 

literarias de los alumnos. En este sentido, contamos con experiencias didácticas que se 

centran en el uso de las canciones de cuna (Rodríguez Polo, 2003), iniciación a la 

literatura a partir de etnotextos como las supersticiones (Caldera y Machacón, 2003) o 

propuestas que introducen las fórmulas relativas a los juegos de corro o la comba 

(Perdomo López, 2003).  

                                                           
31

 Morena Verdulla, 1994; Mendoza Fillola, 1999; Hernández García, 2003; López-Vázquez, 2003; 

Pelegrín, 2008. 
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El etnotexto comienza a tener presencia en el ámbito de la enseñanza de lenguas en 

las primeras etapas educativas pues por su carácter musical y repetitivo se considera 

adecuado para la introducción y/o fijación de ciertas estructuras lingüísticas. 

Los estudios pioneros en este ámbito parten de experiencias
32

 en el campo de la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera, casi siempre a la vanguardia, de la mano 

de especialistas como Morgan y Rinvolucri, 1983; Ellis & Brewster, 1991; 

Hendrickson, 1992; Pedersen, 1995; Wright, 1995, Taylor, 2000, Joy y Brown, 2006, 

que llegan a otorgarles un estatus de  herramienta docente de primer orden. 

Teniendo en cuenta las virtudes de este tipo de literatura, algunos especialistas 

comienzan a considerarla también apta para un contexto de enseñanza de lengua 

extranjera  para adultos. Tal y como apunta Solhi Abdellah (2002): 

 

Fairy tales, nursery rhymes and songs are not just for children. They belong to the 

whole culture and are an integral part of society.  Using them to teach ESL students can 

be fun and educational for everyone involved. 

En esta misma línea, Mª Teresa Suárez Rodríguez (1991) resalta también las 

grandes posibilidades de la literatura popular y el folklore infantil para la enseñanza de 

inglés como lengua extranjera, tanto para adultos como para  niños. 

En consonancia con este marco didáctico, surgen las voces de aquellos que se 

ocupan de la enseñanza del español como lengua extranjera. Susana Pastor (2004: 249) 

advierte en cuanto al uso de la literatura como material didáctico en la enseñanza de 

lenguas, que también deben de tenerse en cuenta en este ámbito, la literatura popular y 

las obras de transmisión oral. 

                                                           
32

 Una de las más significativas, por ejemplo, fue la que desarrollaron los autores Mark Rittenberg y 

Penelope Kreitzer en 1976, orientada a estudiantes japoneses y españoles cuya lengua materna no era el 

inglés. Rittenberg y Kreitzer creían que la participación de las capacidades físicas, mentales, emocionales 

y orales en un proceso didáctico integrado servía para romper las barreras que inhiben el aprendizaje de 

inglés en estudiantes extranjeros. Por este motivo, apostaron por la dramatización de cuentos, rimas y 

canciones a través del cuentacuentos y los títeres como técnica que aproximaba el uso de la L2 al de la 

lengua materna, combinando todas estas destrezas. 
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Las propuestas didácticas, artículos o estudios que se adentran en el uso de 

etnotextos como material para la clase de E/LE, son todavía escasas pero no 

inexistentes. 

María del Carmen Fernández López presentó en el III Congreso Nacional de 

ASELE en 1991 un análisis de materiales destinado a determinar la presencia de «lo 

tradicional» en varios manuales de español para extranjeros. En este estudio, Fernández 

López encontró, además de referencias a aspectos socioculturales típicamente españoles 

como el flamenco o la siesta, un pequeño número de actividades donde se trabaja el 

aspecto cultural a través de etnotextos como refranes, dichos populares, trabalenguas, 

adivinanzas, juegos de palabras, chistes, la canción popular "José se llamaba el padre, 

Josefa la mujer", a partir de una adaptación de la cantautora Rosa León, y el cuento 

popular de La Lechera. Aunque la aparición del etnotexto en estos manuales es escasa y 

casi anecdótica, nos parece cuanto menos significativa, pues queda constancia de que en 

un momento dado se ha recurrido a este tipo de material para ser utilizado como 

trasmisor de cultura en la enseñanza de E/LE.  

Otros estudios en torno al etnotexto como material didáctico para la clase de E/LE 

podemos encontrarlos en autores como Pablo Javier Aragón Plaza
33

 en relación al uso 

de textos poéticos orales o Antonella Sardelli, que apuesta por la introducción y la 

didáctica de los refranes en la clase de E/LE para trabajar aspectos culturales. 

 

Toda lengua no se puede comprender sin la cultura a la que va aparejada. Los refranes, 

en tanto que portadores de la sabiduría, las costumbres, la historia de un pueblo, resultan 

indispensables para comprender muchos aspectos de la cultura de ese pueblo (Muñoz y 

De la Fuente cit. en Sardelli, 2010). 

 

Pascuala Morote Magán (2001) por su parte, aboga por la introducción de las 

adivinanzas y trabalenguas en la clase de E/LE y expone que: 

 

                                                           
33

 Pablo Javier Aragón defiende el potencial didáctico que, a su juicio, poseen los textos poéticos orales 

en la enseñanza de E/LE. En esta propuesta se realiza la explotación de los siguientes textos orales: El 

romance del prisionero, Los dos reyes y los dos laberintos, El sueño del caracol, La Tarara, El romance 

de la luna, luna, y el cuento búlgaro El cuento de la escalera. 
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Incluir las adivinanzas como medio de aprendizaje del español como lengua extranjera 

nos parece de sumo interés, pues enigmas, acertijos y adivinanzas van ligadas a las 

culturas de los pueblos y actualmente no se puede concebir la enseñanza de una lengua 

sin que se relacione con la cultura de la misma. 

 

Otros como María Helena Cortés Parazuelos (1994) proponen el uso del chiste 

lingüístico en la clase de E/LE para trabajar elementos gramaticales. 

A la luz de todas estas aportaciones podríamos afirmar que, efectivamente, el 

etnotexto se configura como un material didáctico que abre multitud de posibilidades 

para la enseñanza del español y que resulta especialmente útil para poner en marcha 

buena parte de la maquinaria lingüística, afectiva y sociocultural que el estudiante de 

lenguas precisa para alcanzar un desarrollo adecuado de su competencia comunicativa 

intercultural. 

Sin embargo, de todas estas formas propias de la tradición oral, es la narración la 

que ha contado con mayor atención didáctica en la enseñanza de lenguas extranjeras, y 

en concreto la narración corta o cuento popular. 

 

4.1.2. La narración oral tradicional en la clase de E/LE 

 

La tradición oral de carácter narrativo es una de las que mayor proyección didáctica 

ha experimentado en el campo de la enseñanza de lenguas, quizás porque, además de 

poseer las características propias de la narración, es capaz de albergar el resto de 

etnotextos como las rimas o las canciones dentro del hilo conductor de una historia. 

Son varios los autores
34

 que justifican el uso de la narración tradicional, como por 

ejemplo el cuento popular, en la enseñanza de lengua extranjera. También son varias las 

experiencias didácticas en torno a la narrativa tradicional que se empiezan a desarrollar 

bajo el paraguas del enfoque comunicativo en constante reajuste, como la que J. Correa 

                                                           
34

 Barreras Gómez (2006), Barbara Bennet (1991), Brumfit, Moon y Tongue (1991), Carter y Long 

(1991), Ellis y Brewster (1991), Kennedy y Jarvis (1991), Brewster, Ellis y Girad (1992), Howe y 

Johnson (1992), Zaro y Salaberri (1993), García Segura y Zamora (1994), Genesee (1994), Haliwell 

(1994), Vale y Feunteun (1995), Wright (1996), Villareal (1997). 
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(1999 cit. en Ojeda, 2005) describe en Learning values through cuentos, leyendas and 

children´s literature
35

.  

En esta misma línea, Eric K. Taylor publica en el año 2000 Using Folktales, una 

obra que pretende poner en valor la utilización del cuento tradicional o folktale en un 

contexto de enseñanza de inglés como lengua extranjera. Para Taylor, las ventajas de 

usar el etnotexto narrativo en un contexto educativo son más que evidentes: 

Folktales fit in not only with literature but also with sociology, history, religion and 

anthropology. And, because of their moral nature, fit in with values education, an aspect 

that a growing number of educators feel has been critically lacking in mainstream 

language teaching (2000:3) 

Taylor parte de su experiencia como profesor de inglés a alumnos asiáticos y 

hace especial hincapié en la idoneidad de los cuentos tradicionales para ser trabajados 

en todos los niveles de lengua, desde un inicial hasta un avanzado. 

En la última década, los estudios y experiencias
36

 que utilizan la narración 

tradicional como material didáctico dan el salto definitivo a la enseñanza del español 

como lengua extranjera y ésta se erige como un material con grandes posibilidades.  

Además, no debemos obviar que el PCIC (2006:537) contempla entre los referentes 

culturales el contenido del cuento en España e Hispanoamérica así como otros géneros, 

incluida, dentro de éstos, la literatura para niños. Así, autores como Montoya Ramírez 

(2005) en relación a las narraciones tradicionales afirman que 

[…] en el ámbito de ELE, los estudiantes se pueden beneficiar del desarrollo de la 

destreza auditiva, del desarrollo del sentido de estructura global de una historia, y del 

aprendizaje en valores, miedos, esperanzas y sueños. 

                                                           
35

 Este autor, junto con otros compañeros, diseña un proyecto cuyo objetivo principal es la educación en 

valores a través de la literatura tradicional en lengua extranjera, en un contexto de enseñanza bilingüe en 

Texas, Estados Unidos. En este trabajo se defiende el uso de cuentos y leyendas por considerarse una  

fuente muy rica de cultura y valores, y se presentan una serie de actividades cuyo eje central es la 

explotación de una narración tradicional. 

36
 De la Torre y Oliva (1997), Caballero y Larrañaga (2006), Crespo Sastre y González Villán (2007), 

Santamaría (2010), García Muñoz (2012), Aguilar López (2012). 
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Según García Muñoz (2012), el cuento como recurso didáctico en el aula de ELE se 

concibe como una herramienta transmisora de valores y creencias como elementos 

transversales del currículo, además de un recurso generador de gran variedad de 

actividades. 

Malgorza Takoszla-Szymanska
37

 apuesta por otro tipo de narraciones 

tradicionales como la fábula en contextos de enseñanza de lenguas, y en especial las 

fábulas de animales. 

Estos trabajos y estudios en torno al uso de las narraciones tradicionales en la 

enseñanza del español nos acercan al lugar e importancia de la leyenda tradicional como 

material didáctico en este ámbito. Antes de determinar cuál es la presencia actual de este 

tipo de literatura en la enseñanza de E/LE, vamos a tratar de establecer las principales 

características que la configuran como herramienta didáctica idónea para la enseñanza 

del español. 

 

4.1.3. La leyenda tradicional como material didáctico 

 

La narración tradicional comparte las funciones educativas que se le atribuyen al 

resto de etnotextos pero, además de éstas, la narración presenta unas particularidades 

propias de su género que contribuyen al desarrollo de habilidades lingüísticas y 

cognitivas específicas. El discurso narrativo resulta especialmente útil para: 

 

- Organizar sucesos y acontecimientos en torno a un hilo conductor o tema 

central.  

- Secuenciar eventos en el tiempo. 

- Aplicar procesos analíticos y sintéticos de resumen, descubrimiento de los 

elementos narrativos básicos (personajes, acción, escenarios…) 

- Fijar e implantar relaciones de causalidad entre los eventos del relato. 

- Adquirir y ampliar capacidades relacionadas con la sintaxis y la variedad léxica 

principalmente, en lo que se refiere a verbos. 

                                                           
37

 Esta autora presentó en el XLV Congreso de la Asociación Europea de Profesores de Español en 2010 

una comunicación que tenía como eje, la explotación de las supersticiones basadas en los animales. Como 

tarea final se propuso un debate instructivo entre profesores y estudiantes en torno a las lecciones morales 

que las supersticiones y este tipo de relatos tradicionales proporcionan. 
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Basándonos en las especiales características que poseen los etnotextos como 

material didáctico, y especialmente los narrativos, trataremos de destacar ahora aquellos 

aspectos que, en nuestra opinión, configuran a la leyenda tradicional como una 

herramienta idónea para ser utilizada en la clase de español como lengua extranjera. 

En primer lugar, consideramos que la leyenda tradicional constituye un material 

idóneo para la enseñanza de E/LE por su brevedad y su sencillez, pues mantiene unas 

estructuras gramaticales y sintácticas relativamente fáciles, lo cual le permite también 

ser introducida en los niveles iniciales de aprendizaje e incluso en una clase multinivel. 

En segundo lugar, el hilo argumental que se desarrolla en una leyenda puede ser 

fácilmente predecible. Los personajes y motivos se mantienen en estrecha relación con 

el intertexto lector del alumno, lo que puede llegar a facilitar su comprensión de la 

historia y al mismo tiempo despertar su interés y motivación por la misma. 

Su carácter oral puede ser también utilizado en clase para trabajar las destrezas 

orales mediante los actos de escucha y expresión oral. Una destreza que puede también 

trabajarse gracias a su transmisión de valores. La educación en valores en valores en 

clase de E/LE puede ser provechada para fomentar el diálogo y la interacción entre 

nuestros alumnos. 

La interculturalidad es otra de las facetas didácticas que consideramos que puede 

tratarse a través de la leyenda, pues en todas las culturas existen este tipo de narraciones 

y en todas ellas podemos entrever actitudes y formas diferentes de entender la vida. 

Junto con esto, la leyenda tradicional, al igual que es resto de literaturas, es portadora de 

una serie de elementos históricos y sociales que permiten especialmente su análisis 

como reflejo de una sociedad. El hecho de que muchas leyendas hayan pasado a formar 

parte de los ritos y prácticas determinadas de un colectivo nos ofrece una forma 

diferente de acercarnos a la cultura ajena y de comprender mejor al otro.  

El cultural es, para nosotros, el valor fundamental que posee este tipo de 

literatura, pues constituye un elemento integrador de saberes sociales, históricos, 

geográficos, gastronómicos, etc, idóneos para transmitir diversos aspectos de la cultura 

meta. 
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A continuación trataremos de determinar cuál es su presencia actual en las aulas 

de español como lengua extranjera. 

 

4.1.4. Presencia de la leyenda tradicional en la enseñanza de E/LE 

La leyenda tradicional hace acto de presencia en la enseñanza de lenguas casi 

siempre ligada a otros etnotextos narrativos como el mito, los cuentos o las fábulas. 

No obstante, se advierte un cierto interés en el uso de la leyenda tradicional 

propiamente dicha como material articulatorio en algunas propuestas didácticas y 

también en algunas comunicaciones donde se abordan las virtudes y posibilidades de 

este tipo de literatura. 

A continuación queremos mostrar algunos de estos trabajos en los que se utiliza 

la leyenda tradicional como material de uso y explotación para la enseñanza del español 

como lengua extranjera y también como material cultural. 

 

Embajada de España. Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá,  

Materiales para la enseñanza multicultural nº 15. Mitos y leyendas, Secretaría 

General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación, Política Social 

y Deporte, 2008. Disponible en: 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descargas.action?f_codigo=13231&codigoOpc

ion=3 

 

En un contexto de enseñanza para la educación multicultural, se creó en el año 

2008 este dossier de actividades que tenía como eje central el trabajo con mitos y 

leyendas
38

 españolas e hispanoamericanas  adaptadas a distintos niveles de lengua, 

                                                           
38

 En las actividades de este dossier podemos encontrar personajes de la mitología asturiana que conectan 

con las tradiciones celtas como el “cuélebre” o las “xanas”, y a otros personajes folclóricos como las 

hadas. Se presenta también la leyenda de Los Amantes de Teruel pero en forma de fragmentos, y una 

versión boliviana sobre la Leyenda del maíz, así como varios fragmentos de leyendas incluidas en los 

Cuentos de la Alhambra de Washington Irving como la Leyenda del legado del moro, Leyenda de las tres 

hermosas princesas, Leyenda del Gobernador y el Escribano y la Leyenda del astrólogo árabe. Además, 

se dedica un apartado especial para leyendas urbanas como La chica de la curva que se trabajan en un 

nivel más avanzado. 

 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descargas.action?f_codigo=13231&codigoOpcion=3
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descargas.action?f_codigo=13231&codigoOpcion=3
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desde inicial hasta avanzado. Esta publicación nos parece de gran interés porque realiza 

un acercamiento a la cultura hispana en integración con otras actividades lingüísticas 

partiendo de la base de personajes, ritos y relatos tradicionales como elementos 

comunes en todas las sociedades. También es destacable la presencia en este material la 

presencia de leyendas españolas tanto en su versión tradicional como literaria. 

 

Rosa Ana Paz Doce, Unidad didáctica. Un camino de leyenda, Ministerio de 

Educación; Política social y Deporte, Secretaría General Técnica. Centro de 

Publicaciones, Embajada de España en Alemania, 2010. Disponible en: 

http://www.educacion.gob.es/exterior/al/es/enlaces/unidad_didact_camino_alumnos.pdf 

 

Esta unidad didáctica se encuentra entre las publicaciones de materiales que 

realiza la Embajada de España en Alemania para la enseñanza del español. En ella, la 

autora propone actividades para los niveles B1 y B2 y su objetivo principal es el de dar 

a conocer y valorar la historia, las tradiciones y el patrimonio territorial y cultural de 

España a través del Camino de Santiago. El contenido articulatorio de toda la propuesta, 

es una de las numerosas leyendas que surgen a lo largo del Camino de Santiago: El 

milagro del gallo y la gallina, texto adaptado de Vicente García de Diego. Creemos que 

esta propuesta resulta interesante porque, al igual que la anterior, integra de forma 

coherente los aspectos lingüísticos y culturales junto con el literario, que se introduce a 

través del texto legendario. 

 

Talita Pires de Souza, El folklore y su aplicación a través de leyendas en las clases de 

español lengua extranjera para niños de 8 a 12 años, 2011, Porto Alegre. Disponible 

en: 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31964/000785654.pdf?sequence=1 

 

La autora de este trabajo presenta propuestas para emplear el folklore como 

material motivador para niños de 8 a 12 años. Nos parece significativo pues las 

actividades van orientadas a la enseñanza del español como lengua extranjera y el 

material folklórico que utiliza se basa en leyendas  provenientes de Argentina, Brasil y 

Paraguay. 

 

http://www.educacion.gob.es/exterior/al/es/enlaces/unidad_didact_camino_alumnos.pdf
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31964/000785654.pdf?sequence=1
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Nuria Vaquero Ibarra y Juan Ignacio Cortés Carrasbal, Historias de debajo de la 

luna, Centro Virtual del Instituto Cervantes. Disponible en:  

http://cvc.cervantes.es/aula/luna 

 

Partiendo de la base de que el relato oral tradicional es un elemento común a todas 

las sociedades, la leyenda sirve también para crear puentes entre culturas y favorecer así 

la llamada conciencia intercultural. En este sentido, creemos que merece una mención 

especial la sección Historias de debajo de la luna del Centro Virtual del Instituto 

Cervantes. Este proyecto persigue fomentar la conciencia intercultural de alumnos 

extranjeros que actualmente viven en España así como la de futuros internautas 

permitiendo que trasmitan su experiencia de aprendizaje a través de varias actividades. 

Nosotros queremos llamar la atención sobre una de estas actividades que consiste en 

incorporar un cuento de origen popular o literario y que puede estar escrito por el 

mismo estudiante entrevistado. La única condición es que el relato refleje para el 

aprendiz algo representativo de su cultura y la mayoría de los elegidos por los 

estudiantes son mitos o leyendas tradicionales. 

 

Una “mini-experiencia” de aula 

 

Durante el período de prácticas que forma parte de la programación de este máster, 

se realizaron dos actividades  relacionadas con una leyenda tradicional de Alicante en el 

centro de enseñanza secundaria Musisches Gymnasium de Salzburgo, en Austria. Las 

actividades pretendían afianzar algunos conocimientos gramaticales relativos a los 

tiempos del pasado y también transmitir aspectos culturales relacionados con la ciudad 

de Alicante. Las actividades se realizaron en dos aulas de 4º y 7º curso respectivamente, 

y la leyenda que se trabajó fue La cara del Moro.  

De esta pequeña experiencia nos gustaría destacar el interés que los alumnos de 4º 

manifestaron por los aspectos culturales representados en la leyenda, como la aparición 

del perfil de la cara en el monte Benacantil, la dominación musulmana de España, y el 

sorprendente hecho de saber que en algunas zonas de Alicante nieva, e incluso en 

algunas zonas de España, algo que los alumnos desconocían totalmente, lo cual sirvió 

para romper estereotipos.  

http://cvc.cervantes.es/aula/luna
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En la clase de 7º los alumnos mostraron también mayor interés por los aspectos 

culturales de la narración en sí y por la relación entre ésta y otras narraciones de su país 

o lugares de residencia. A este respecto se les animó a escribir una leyenda para la 

próxima sesión y, a partir de ahí, se propuso realizar un libro o antología de leyendas 

austríacas en español. 

Todos estos trabajos nos sirven para destacar la validez, idoneidad y potencial 

didáctico que posee la leyenda tradicional para trabajar en la clase de E/LE, ya sea como 

herramienta de transmisión cultural o lingüística. Sin embargo, observamos a priori, que 

su presencia y uso en los manuales de español como lengua extranjera existentes 

actualmente en el mercado, es muy escasa o prácticamente inexistente.  

A continuación realizaremos un breve análisis de manuales de español como lengua 

extranjera, tanto generales como específicos de cultura y literatura para comprobar esta 

hipótesis y también para determinar si el potencial cultural de este tipo de textos aparece 

explotado en dichos manuales. 
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5. ANÁLISIS DE MANUALES 

5.1. Introducción 

 

Tal y como planteábamos al inicio de este trabajo, nuestra intención es la de apostar 

por el uso de la leyenda tradicional como input para trabajar aspectos socioculturales en 

la clase de E/LE, pues consideramos que constituye un material con  un gran potencial 

didáctico que, en nuestra opinión, ha gozado de muy escasa atención en este ámbito. 

Para comprobar esta hipótesis se ha realizado un análisis de manuales destinados a 

la enseñanza de español para extranjeros destinado a localizar en ellos la presencia y uso 

de leyendas tradicionales. 

Hemos intentado abarcar una muestra variada con el fin de poder obtener una visión 

lo más cercana posible a la realidad en el tema que nos ocupa. Se han analizado un total 

de doce manuales de español para extranjeros de los cuales, dos son específicos de 

literatura, pues como hemos visto, la leyenda tradicional forma parte de los géneros 

literarios de la narrativa de tradición oral; dos de cultura y civilización española, pues 

consideramos que la leyenda tradicional puede ser tratada también como un elemento 

cultural de cualquier comunidad  lingüística, uno de español específico para inmigrantes 

y, finalmente, siete manuales generales de los cuales, cinco pertenecen a distintos 

niveles de la misma serie. Hemos considerado que analizar un solo material en todos sus 

niveles podría resultarnos especialmente útil para comprobar el momento de aparición 

de la leyenda tradicional como input (si lo hubiera) y también la evolución en su 

tratamiento (si lo tuviera).  

Además de estos manuales hemos considerado interesante analizar una colección de 

lecturas graduadas en español especialmente dedicadas a la narración y que consta de 

tres niveles: intermedio, avanzado y superior. 

5.2. Análisis y resultados 

 

Abanico. Curso Avanzado de Español Lengua Extranjera: en este manual se ha 

localizado una leyenda de tradición oral española (p.72), La leyenda de la Cava, la cual 

sirve de enlace entre una lectura previa de datos históricos para contextualizar el 
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escenario de la historia y una posterior actividad gramatical de rellenar huecos con 

tiempos verbales de pasado. 

 

El Ventilador. Curso de Español Nivel Superior: en este manual no se ha localizado 

ninguna leyenda. 

 

Serie Prisma: en estos manuales se han localizado un total de cinco leyendas pero 

matizamos que todas han hecho su aparición en el último de los niveles correspondiente 

al C1 (pp.187, 189). El material legendario que aparece es el siguiente: 

 

o Leyenda de María Lionza 

o Cosmogonía Germana 

o Cosmogonía India 

o Cosmogonía Japonesa 

o El sol y la luna 

 

Es destacable el hecho de que cuatro de estas leyendas aparecen en formato de 

audio, lo cual nos parece muy positivo pues se asemeja al estado de transmisión natural 

de estos relatos que es su forma oral. En todas ellas se trabaja tanto el componente 

lingüístico como el cultural, no así el literario, y aparece especialmente el trabajo a nivel 

intercultural por medio siempre de la comparación entre las culturas presentadas, la 

cultura meta y la materna. En este sentido creemos que el material legendario que 

aparece en el último nivel de Prisma se trabaja de forma muy completa e integrada. 

Otras referencias a la leyenda en este nivel podemos encontrarlas en la página 

215, donde se realiza una revisión de los conocimientos adquiridos a lo largo de las 

unidades, y que está dedicada íntegramente a la mitología. En esta revisión aparecen 

incluidos los contenidos léxicos relacionados con mitos y leyendas y en los contenidos 

culturales se hace referencia a los mitos.  

En cuanto al resto de niveles, encontramos en el B2 una actividad relacionada 

con leyendas pero no aparece ningún texto, sino que lo que se le pregunta al alumno, 

relacionado con el vocabulario de la magia, hadas y brujas, es si conoce alguna leyenda 

en la que aparezcan estos personajes. Se reserva un espacio en blanco para que el 

alumno escriba una leyenda que pueda conocer en la que aparezcan un hada, una bruja o 

ambos y si no conoce ninguna que se la invente (p.84). 
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Más que palabras: en este manual, tan sólo hemos encontrado un fragmento de una 

leyenda en su versión literaria: El rayo de luna de Gustavo Adolfo Bécquer (p.84). 

Dentro del enfoque por tareas que presenta este manual, el fragmento se utiliza para 

comparar su estructura con un poema y establecer la diferencia entre ambas formas 

literarias. Es de esperar que no trabajen aspectos culturales pues estamos ante un manual 

exclusivo de literatura. 

 

Curso de Literatura Español Lengua Extranjera: no aparecen leyendas. 

 

Esp@ña: Manual de civilización: Español Lengua Extranjera: no aparece ninguna 

leyenda, ni en formato audio ni escrita.  

 

Aula 4. Curso de español: aparece la leyenda mexicana del Quetzalcóalt para trabajar 

aspectos gramaticales relacionados con los tiempos del pasado y el estilo indirecto 

(p.84). 

 

Encuentros: en este manual encontramos una leyenda tradicional, concretamente en la 

unidad “¡Cómo hemos cambiado!” cuyos objetivos son: describir personas y acciones 

habituales del pasado y contrastar hábitos del pasado y del presente. Se introduce en 

formato de audio con una transcripción. 

La leyenda es muy breve (apenas unas tres líneas) y forma parte de un pequeño 

texto que explica una fiesta de tradición popular china. Los aspectos culturales que se 

trabajan hacen referencia a este país y consideramos que existe también cierto grado de 

tratamiento intercultural al señalar que las leyendas son comunes a todas las culturas.  

Hay también una breve referencia en cuanto a su naturaleza literaria pues se 

explica brevemente el concepto de leyenda.(p.63). 

 

Serie Cuentos, cuentos cuentos: esta colección está formada por tres libros que albergan 

un total de cinco lecturas cada uno. De las quince, sólo hemos hallado dos leyendas y 

ambas aparecen en el primer volumen, destinado a un nivel intermedio de lengua 

(pp.23, 27).  

En la primera leyenda, La Lluvia, se trabajan contenidos culturales referentes a los 

accidentes geográficos de Perú y se abordan también algunos aspectos relacionados 
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con la naturaleza y origen del texto legendario como elemento etiológico, pues se 

indica que en todas las culturas existen leyendas de este tipo para explicar el origen de 

las cosas. 

En la segunda leyenda, El secreto del lago, se trata el tema de la avaricia y algo 

de léxico relacionado con los sinónimos. También se trabaja a nivel literario al explicar 

la cuestión de la justicia natural o poética que suele aparecer en este tipo de relatos. En 

cuanto al saber cultural que se transmite, diríamos que está directamente relacionado 

con el origen de la laguna de Taravilla, situada en la provincia de Guadalajara. También 

aparecen conceptos como el de dar cristiana sepultura, relacionado con el mundo de las 

creencias y los valores, y, en cuanto al saber histórico, nos sitúa en el año 1528, cuando 

los nobles eran llamados caballeros, tenían poder y los hoteles de la época se llamaban 

ventas. Todas estas cuestiones aparecen explicadas en las notas a pie de página en 

relación con el léxico que va apareciendo en la lectura. 

 

5.3. Conclusiones 

 

Con esta revisión de manuales podemos deducir que la leyenda tradicional tiene 

una presencia escasa en los manuales de E/LE en general, puesto que de doce libros 

analizados hemos localizado un total de nueve. Además, los manuales en los que 

aparece este material legendario no son ni los culturales ni los literarios, sino aquellos 

generales, como en el caso de Prisma o de Abanico, que prestan un especial interés al 

componente cultural e intercultural, y el manual específico de español para inmigrantes. 

En cuanto al tratamiento de los aspectos culturales, observamos que en los 

manuales generales la leyenda sirve para tratar aspectos tanto culturales como 

lingüísticos, con predominio de los culturales. La única desventaja, en relación con la 

cultura española e hispanoamericana, es que el material legendario que se inserta en el 

caso de Prisma, es mayoritariamente de otros países y por lo tanto, la cultura que se 

trasmite también. No obstante, tanto en Prisma como en Encuentros, esta circunstancia 

se utiliza para remarcar el hecho de que la leyenda es una manifestación que 

culturalmente comparten todas las sociedades con lo que advertimos cierto grado 

atención a la interculturalidad a través de la leyenda. 
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En este sentido, el tratamiento de la leyenda como transmisora de aspectos 

culturales hispanos en estos manuales se reduce a dos: La leyenda de María Lionza, de 

origen venezolano y la Leyenda de la Cava, de tradición española donde además, se 

trabajan también aspectos lingüísticos.  

En cuanto a la colección de lecturas graduadas, diríamos que hay presencia de 

leyendas aunque también nos parece escasa, pues tan sólo aparecen dos en una 

colección que presenta un total de quince lecturas. El tratamiento que reciben ambos 

textos sirve para trasmitir aspectos culturales, tanto de España como de 

Hispanoamérica.  

En resumen concluiríamos nuestro análisis advirtiendo que la leyenda tradicional 

tiene muy poca presencia en los actuales manuales destinados a la enseñanza de E/LE, y 

que se aprecia cierto uso de este tipo de literatura como material cultural e intercultural 

aunque de forma poco trabajada y casi anecdótica. 

Esta es la base que hemos tomado para lanzar nuestra propuesta didáctica, la 

cual viene a complementar y a cubrir este pequeño vacío que acabamos de presentar, y a 

ampliar la gama de posibilidades que puede proporcionarnos el uso de la leyenda 

tradicional como input cultural en la clase de E/LE. 
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6. PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

6.1. Contextualización 

La secuencia didáctica que presentamos a continuación está destinada a 

estudiantes de español como lengua extranjera jóvenes y adultos que posean con un 

nivel
39

 de lengua B1 hasta C2, y que se encuentren en un contexto de inmersión 

perteneciente a la provincia de Alicante. 

Las competencias que se trabajan en ella, de acuerdo con lo establecido en el 

MCER son las siguientes:  

 

 Competencias generales: conocimiento del mundo, conocimiento sociocultural, 

comportamiento ritual, fiestas populares, paganas o religiosas, los valores, las 

creencias y las actitudes respecto a la historia, religiones, supersticiones, magia, 

esoterismo, tradición y cambio social, personajes y acontecimientos 

representativos. Destrezas y habilidades interculturales y consciencia intercultural: 

relacionar la cultura de origen con la cultura hispana 

 Competencias de la lengua: Tipos de texto y género: Relatos, cuentos, narraciones 

cortas, historias breves, textos informativos sobre cultura y antropología. Textos y 

géneros orales. Narrar y describir hechos o acontecimientos.  

 

Puesto que no se trabajan contenidos lingüísticos, la secuencia está concebida para 

formar parte de un curso específico de cultura española destinada a alumnos que 

muestren especial interés por la leyenda tradicional o para insertarse como material 

complementario dentro de un curso de lengua española.  

En cuanto a la periodización de la secuencia, cada unidad está pensada para tener 

una duración de 2 a 2:30 horas aproximadamente para ser distribuidas en un mínimo de 

dos sesiones por unidad. No obstante, esta es tan solo una periodización aproximada, ya 

que dependerá en todo caso de aquellos aspectos de la secuencia que el profesor decida 

tomar para sus clases o de la duración del curso de cultura en que se inserte. Para 

nosotros, lo primordial ha sido presentar una variedad de actividades en donde la 

leyenda como input cultural sea la protagonista y que se pueda adaptarse y modificarse 

en función del profesor y del alumnado. 

                                                           
39

 Adaptable a niveles de lengua inferiores. 
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6.2.Objetivos 

 

Los objetivos generales que perseguimos con la siguiente propuesta didáctica son: 

 

- Poner en valor la leyenda tradicional como herramienta útil para el aprendizaje 

de aspectos socioculturales en la enseñanza de E/LE. 

- Dar a conocer a nuestros alumnos una muestra de tradición oral que se encuentra 

presente en toda la península ibérica y que comparte los mismos motivos y 

raíces etnológicas que la literatura de tradición oral de otros países. 

- Acercar a nuestros alumnos a unas manifestaciones culturales que le ayuden a 

comprender mejor ciertos contextos y comportamientos sociales de España y en 

concreto de la provincia de Alicante. 

- Promover actividades de corte etnográfico como analizar, observar, comparar y 

contrastar diferentes aspectos socioculturales entre la cultura materna y la 

cultura meta, con el fin de alcanzar cierto nivel de competencia intercultural. 

 

6.3.Bases metodológicas 

 

En cuanto al desarrollo didáctico y metodológico hemos intentado trabajar las cuatro 

destrezas básicas de la lengua: expresión oral
40

, expresión escrita
41

, comprensión oral
42

  

                                                           
40

 Así lo ilustran, por ejemplo, la actividad 1 de la unidad 1, la actividad 1 de la unidad 2, o actividad 1, 

unidad 4. Las preguntas de comprensión tras una lectura en la unidad 1, actividades 4, 8, unidad 4, 

actividad 2; actividades de exposición oral como en la unidad 1, actividad 5; o actividades de debate 

como en la unidad 2, actividad 7. 

41
 Como en la unidad 1, actividad 11, unidad 2, actividad 8, unidad 3, actividad 10 o unidad 6, actividad 

5.  

42
 Basadas, principalmente en la escucha de leyendas como en la unidad 1, actividad 3 o la unidad 2, 

actividad 3; y la escucha de entrevistas o testimonios como en la unidad 3, actividad 8. 
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comprensión escrita
43

, además de la comprensión audiovisual
44

 y la interacción oral y 

escrita
45

. 

En cuanto a la tipología de las actividades se ha intentado ofrecer un tratamiento 

variado pero, principalmente, basado en enfoques de tipo etnográfico
46

 con tareas de 

diseño abierto y flexible que pueden realizarse de forma individual, por parejas o en 

grupo según lo estime el profesor 

Se ha prestado una especial atención en incluir actividades que fomenten la 

interculturalidad mediante la comparación continua en todas las unidades de la cultura 

meta y la del alumno
47

. Y atendemos también a la intertextualidad con actividades que 

fomenten la comparación de historias y su relación con arquetipos y motivos 

universales como la figura del héroe, las hadas, los dioses protectores… etc. 

Todas las lecturas han sido seleccionadas con la intención de mostrar algún aspecto 

cultural o literario específico y se ha procurado que todas reflejen la oralidad que las 

caracteriza
48

. 

Las nuevas tecnologías también están presentes en nuestra didáctica, sobre todo en 

actividades de investigación y búsqueda. No obstante, somos conscientes de que no 

                                                           
43

 Principalmente las lecturas de textos legendarios presentes en todas las unidades e información 

sociocultural como en la unidad 1, actividades 7 y 12, unidad 2, actividades 2 y 10, unidad 4, actividades 

5 y 6, y unidad 5, actividades 1 y 6. 

44
 En la unidad 3, actividades 1, 2 y 8. 

45
 Unidad 1, actividad 10 y unidad 3, actividad 3. 

46
 Así en la unidad 3 utilizamos una metodología cercana a la de Barro, Jordan y Roberts en la que 

partimos de la leyenda como fenómeno sociocultural (actividad 4) a partir del cual los alumnos van 

estableciendo conexiones culturales (actividades 6, 7, 8 y 9) para, finalmente aplicar el saber adquirido a 

su cultura (actividad 10). La unidad 4 está basada en el método de construcción del saber cultural de 

Russel, donde realizamos actividades previas de diagnóstico (actividades 1) a las que vamos añadiendo 

información (actividades 2, 3 y 4); la segunda fase de observación de fenómenos sociales que se 

contrastan con la cultura materna (actividades 5 y 6), puesta en práctica del saber cultural con otros 

hechos culturales de la lengua meta (actividad 7 y 8) y finalmente la revisión de la propia identidad 

(actividad 9). 

47
 Comparamos aspectos culturales como la gastronomía (Unidad 1, actividad 10), los símbolos de 

identidad de una ciudad (unidad 2, actividad 8), fiestas (unidad 3, actividad 10, unidad 4, actividad 7), 

fiestas religiosas (unidad 5, actividad 5). 

48
 A este respecto, la mayoría de leyendas pertenecen a testimonios recogidos por Carmen M. Serra y 

Juan Luís Román del Cerro en su obra Leyendas de la Vega Baja, La autoestopista fantasma y otras 

leyendas urbanas de J.M. Pedrosa, la web: Alicante Vivo (http://www.alicantevivo.org/) y el blog 

perteneciente a la Universidad de Alicante, Mitos y Leyendas de Alicante 

(http://blogs.ua.es/mitosleyendasalicante/). 

http://www.alicantevivo.org/
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todos los centros tienen acceso a un ordenador o conexión a internet por lo que 

adjuntamos toda la información web posible en caso de que sea labor de profesor 

ponerla al alcance de los alumnos. 

 

6.4.Estructura y contenidos 

 

La secuencia didáctica Alicante legendario consta de seis unidades en las que se 

han intentado trabajar diversos aspectos socioculturales de la provincia de Alicante 

derivados de una o varias leyendas alicantinas, así como algunos aspectos literarios 

asociados a este género oral narrativo. Su estructura es la siguiente: 

 

Unidad 1 Del origen de las cosas 

Unidad 2 De amores y desamores 

Unidad 3 De héroes y heroínas 

Unidad 4 De fuego y Encantadas 

Unidad 5 De vírgenes y santos 

Unidad 6 De ciudades y fantasmas 

 

 

A continuación presentamos un resumen de los contenidos y objetivos que se 

trabajan en cada unidad. 

 

Unidad 1. Leyendas de Alicante. Material de trabajo y contextualización 

 

La unidad 1 supone una pequeña introducción al mundo de las leyendas como 

texto y como manifestación cultural ligada a un lugar. Desde el inicio de los tiempos el 

hombre ha explicado el origen de las cosas por medio de mitos y leyendas donde los 

dioses y la realidad se mezclaban como una sola. Alicante no es menos y con esta 

unidad pretendemos situar al alumno en el espacio geográfico en el que nos vamos a 

mover a lo largo del curso y familiarizarle con el tipo de texto que vamos a trabajar. Las 

actividades de esta unidad están centradas en mostrar el concepto de leyenda y su 

diferenciación de otras narraciones similares como los mitos. Se ha tratado de vincular 

el texto con el entorno de manera que, aparecen aspectos relacionados con la geografía 
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y la flora características de la provincia de Alicante, así como algunos de sus productos 

gastronómicos.  

Los textos a trabajar son La leyenda del Puig Campana y la Leyenda de la Sierra 

de Mariola. 

 

Unidad 2. El pasado histórico como símbolo e identidad  

 

En la unidad 2 hemos tratado de transmitir cómo las ciudades se identifican con 

sus símbolos y cómo estos dan lugar a leyendas y a relatos donde el pasado histórico se 

funde con el presente. En cuanto al tratamiento de los textos, tratamos de introducir la 

idea de que la tradición oral se adapta a la sociedad y al espacio. Introducimos también 

el concepto de leyenda como texto variable en su contenido pero no en su forma. Se 

presentan dos versiones distintas de una misma leyenda que explica el origen del 

nombre de Alicante y del aspecto del monte Benacantil. 

Intentamos dar a conocer al alumno uno de los monumentos más importantes de 

la ciudad de Alicante, el Castillo de Santa Bárbara, y de establecer conexiones entre los 

símbolos de la ciudad de Alicante con los de las ciudades de nuestros alumnos. 

Los textos a trabajar son dos versiones de la leyenda de La cara del moro. 

 

Unidad 3. Fiestas y tradiciones. Recreación y representación de leyendas 

 

En la unidad 3 trataremos de que los alumnos reconstruyan una leyenda a partir 

de imágenes, vídeo y textos informativos. Una de las capacidades de las leyendas es que 

su estructura fragmentaria nos permite reconstruirlas de atrás hacia adelante y viceversa. 

Las actividades en torno a la reconstrucción servirán para afianzar los conocimientos 

adquiridos anteriormente en torno a la leyenda como texto a través de su puesta en 

práctica. Esta tarea en concreto se entiende como una tarea final derivada de las que 

hemos ido realizando en las otras dos unidades en torno al texto legendario (concepto y 

estructura). 

En cuanto a los contenidos socioculturales,  trataremos que los alumnos lleguen 

a establecer la relación entre las leyendas populares y su materialización en fiestas y 

festejos de gran calado en España y concretamente en la zona levantina de la 

Comunidad Valenciana a través de las fiestas de Moros y Cristianos. Nos centraremos 

en la ciudad de Orihuela donde la figura de la Armengola se hace presente en la fiesta y 
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donde encarnarla supone el orgullo máximo de la ciudad. Toda la unidad gira en torno a 

la Leyenda de la Armengola. 

 

Unidad 4. Fiestas del fuego. Ritos de vida y muerte 

 

 

En la unidad 4 trataremos de presentar uno de los arquetipos universales que ha 

migrado desde el mito hasta la leyenda, constituyendo uno de los más extendidos en 

toda España. Hablaremos de la conexión de estas leyendas con lugares de antiguos 

asentamientos humanos y su traslación a ritos relacionados con la vida, la muerte, el 

fuego y el agua. 

En cuanto a los conceptos culturales trataremos una fiesta popular mundial, la 

noche de San Juan, y específicamente su celebración en la población de Rojales, ligada 

a la Leyenda de la Encantada y las Hogueras en la ciudad de Alicante. 

 

Unidad 5. La religiosidad convertida en fiesta 

 

España es un país con numerosas fiestas, la mayoría de las cuales tiene un origen 

religioso. El valor de las tradiciones derivadas de la concepción religiosa forma parte de 

la vida cotidiana de muchos lugares de España. La semana Santa como fiesta es la 

máxima expresión de esa religiosidad. En esta unidad trataremos de mostrar cómo las 

leyendas son una manifestación cultural más de esa religiosidad y cómo estas 

manifestaciones llegan a alcanzar su punto álgido en la representación sacro-lírica del 

Misterio de Elche.  

En esta unidad introducimos un pequeño trabajo de investigación en el que los 

alumnos deben partir de un hecho social y religioso para rastrear la leyenda ligada a tal 

acontecimiento. 

Los contenidos literarios estarán centrados en mostrar la estructura y personajes 

básicos de una leyenda hagiográfica a través de dos textos: La leyenda de San Bruno y 

la Leyenda de la Virgen de las Virtudes. 
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Unidad 6. Leyendas evolucionadas y urbanas 

 

En esta última unidad trataremos el tema de la actualización de arquetipos y motivos 

en las leyendas en el concepto de leyenda urbana. También trataremos de presentar al 

alumno en el espacio urbano como generador de leyendas (generalmente actualizadas). 

 Seguidamente presentaremos a los alumnos de los monumentos más emblemáticos 

de la ciudad de Alicante susceptibles de albergar una leyenda urbana y como tarea final 

les propondremos inventar su propia leyenda. Esta última actividad se entiende como 

una tarea globalizadora de todos los conocimientos que se han ido adquiriendo a lo 

largo de las unidades. 

Los textos a trabajar en esta unidad serán La leyenda de la bruja y el pescador, una 

leyenda urbana popular, leyenda de la casa Carbonell y la Leyenda de los juzgados de 

Benalúa. 
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6.5. Desarrollo propuesta didáctica

 

Alicante Legendario 
 

PROPUESTA DIDÁCTICA  
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UNIDAD 1    DEL ORIGEN DE LAS COSAS 

Leyenda del Puig Campana 

La Sierra de Mariola 

OBJETIVOS: 

 Conocer el concepto de leyenda 

 Situar a los alumnos en el espacio geográfico de la provincia de Alicante 

 Conocer las diferencias entre mito, cuento y leyenda 

 Conocer un producto típico de la provincia de Alicante. 

 

DESTREZAS: Expresión oral, Comprensión escrita, Expresión escrita, Comprensión 
oral. 

 

1. En primer lugar presentaremos el material que vamos a manejar. Para saber 
si nuestros alumnos están familiarizados con él haremos una primera 
actividad de diagnóstico con imágenes que se refieran a mitos y leyendas. 
 

 ¿Reconoces estos personajes y objetos? 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 ¿Qué crees que tienen en común? 
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2. A continuación intentaremos identificar qué es un mito, un cuento, o una 
leyenda. 
 

 Consulta en estas páginas las definiciones de cuento, mito y leyenda. ¿Cuál de 
estas fotografías pertenece a un mito, a un cuento o a una leyenda? 

 
http://es.thefreedictionary.com/leyenda 
http://lema.rae.es/drae/ 
http://www.wordreference.com/definicion/cuento 
 

 
3. El profesor explica que van a leer una historia que se titula “El Tajo de 

Roldán”. Antes de la escucha les aclararemos el significado de la palabra 
“tajo”. 
 

EL TAJO DE ROLDÁN 

Cuenta la leyenda que en la ladera de el Puig Campana hubo un gigante llamado Roldán, era el 

dueño y señor de todo aquello y vivía en una cabaña que él mismo había construido. Tenía todo lo 

que un gigante de sus características podía querer… pero no era feliz, le faltaba el amor. 

Cuentan que un día conoció a una bella jovencita de la que quedó enamorado. El amor fue 

mutuo y ambos vivieron su romance en la cabaña del gigante. Desde aquel día Roldán hacía todo lo 

posible por complacer a su amada dándole toda clase de caprichos y comodidades para que se sintiera 

cómoda y feliz. 

Pero un día, cuando Roldán volvía a su cabaña se cruzó con un extraño que le dijo que a su bella 

doncella le quedaban muy pocas horas de vida, justo las que faltaban para que el sol se pusiese por la 

ladera de la montaña. Al final del día su joven amada moriría sin remedio.  

Roldán partió corriendo hacia su cabaña y comprobó cómo su amada poco a poco iba apagándose. 

Conforme pasaban las horas y el sol bajaba, ella se encontraba peor. Ante la impotencia, el coloso 

salió furioso a recriminarle al sol. Entonces recordó la frase del extraño, “cuando se oculte el sol 

morirá”. Enfurecido salió corriendo hacia la cumbre del Puig Campana y de un puntapié rompió un 

trozo de montaña dejando así pasar el sol unos minutos más. Bajó corriendo a por su amada para 

intentar alargar el máximo tiempo su vida, pero el sol no tardó en ponerse. 

Roldán no pudo dejarla por lo que se dirigió como un sonámbulo hacia el mar en busca de la 
luna con la esperanza de que su luz la salvase. Al no funcionar, la enterró en el nuevo islote y se 
quedó junto a ella el resto de sus días, “se abrazó a ella para con su cuerpo seguirla amparando y 
protegiendo por toda la eternidad”.  
Cuentan, que el trozo de roca que salió disparado del puntapié que Roldán le dio a la montaña del 

Puig Campana fue a parar al mar de Benidorm. 

Fuente: http://blogs.ua.es/mitosleyendasalicante/2012/01/18/puig-campana/ 

 

http://es.thefreedictionary.com/leyenda
http://lema.rae.es/drae/
http://www.wordreference.com/definicion/cuento
http://blogs.ua.es/mitosleyendasalicante/2012/01/18/puig-campana/
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4. El profesor formula las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cuál de las acepciones anteriores crees que se corresponde con lo que acabas de 
escuchar? 

 ¿Quién es el protagonista de la historia? ¿Es un ser real o fantástico? 

 Los hechos que narra la historia ¿crees que son reales o fantásticos? 

 ¿Qué es lo que está explicando la historia? 

 
5.  ¿Conoces tú alguna historia de este tipo? Cuéntala o explícala brevemente 

 
6.  Todas estas montañas son lugares emblemáticos de la provincia de Alicante. 

¿Cuál de ellas crees que puede ser el Puig Campana? 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué relación crees que tiene la foto con la historia? 

 ¿Puedes ver ahora el tajo de Roldán? ¿Dónde está enterrada la enamorada del gigante? 
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7. DIFERENCIAS ENTRE MITO Y LEYENDA 
 

 A veces, la diferencia entre mito y leyenda no está muy clara. Aquí tienes un 
cuadro comparativo de los dos tipos de historia. 

 

 MITO LEYENDA 

Tiempo Indeterminado Determinado 

Lugar Muy lejano o imaginario Conocido y cercano 

Personajes Dioses, héroes, 
imaginarios. 

Personajes históricos, 
héroes, personas del 
pueblo. 

Explicación/ Origen El origen del mundo, de 
los astros, de la 
geografía. 

Origen de ríos, 
montañas, nombres de 
los lugares, fiestas… 

 
 
8. A continuación los alumnos realizarán la lectura de la leyenda de la sierra 

de Mariola. 

 Las otras dos fotografías pertenecen también a dos lugares muy famosos en la provincia 

Alicante. El monte Benacantil, situado en el corazón de la ciudad de Alicante y la Sierra 

de Aitana, muy cerca de los municipios de Alcoy y Agres. También circulan algunas 

historias sobre ellos. Vamos a conocer la historia de la sierra de Mariola. 

 

LA SIERRA DE MARIOLA 
 

Esta historia sucedió  en los tiempos del emperador Tiberio Claudio Nerón. 
Hubo entonces en nuestros parajes, un pequeño poblado gobernado por el noble Sexto Mario, sus 
familiares y sus siervos. Era un hombre muy rico, que había obtenido enormes ganancias gracias a las 
minas de oro situadas en el corazón de la Sierra de Mariola, y que explotaba íntegramente para su 
propio beneficio. 
¡Minas de oro! ¡Sí!. Lo habéis escuchado bien. 

La cuestión es que las riquezas de oro proporcionaban una muy buena vida a Sexto, pero 
también la envidia de aquellos que querían hacerlas suyas.  

A Tiberio Claudio Nerón, que no le sobraba el dinero y tenía al pueblo un tanto revuelto, le 
pareció bien que dichas minas pasaran a su patrimonio. 

Tramando, tramando..., e intrigando, intrigando…, empezó por querer conquistar a la hija 
de Sexto Mario, que era una joven bellísima. La doncella se llamaba Mariola, y con frecuencia era 
vista por los campesinos de la zona caminando por la sierra que hoy tiene su nombre, en compañía de 
una enorme pantera que Sexto le había traído de la misma África. 
A pesar de las conquistas de Tiberio, Mariola le dejó bien claro al emperador que ella no quería 
casarse con él. Y el emperador, que tenía mal perder, debió de pensar: “os vais a enterar”. 
Y vaya si se enteraron. 
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Sexto Mario fue acusado de incesto con su hija y como castigo se decidió que ambos, padre e 
hija, fueran despeñados desde la roca Tarpeya, uno de los lugares en Roma que estaban destinados a 
las penas capitales por medio de las precipitaciones. 

Desde entonces, cuenta la leyenda que la Sierra más hermosa de nuestra provincia tiene el 
nombre de aquella muchacha que se negó a los caprichos de un tirano emperador  

De las minas, nunca más se supo. Y, por desgracia, no se ha encontrado restos que ayuden a 
señalar su ubicación. Su memoria se perdió completamente, difuminada por el humo de la Historia. 
Lo único tangible que nos ha quedado es el nombre, que bien pudo pertenecer a aquella muchacha 
ibera prevalenciana que plantó cara al mismísimo emperador y que se paseaba por los senderos de la 
montaña en compañía de una pantera. 

Hoy en día, cuentan en los bares de las poblaciones cercanas haber visto por la sierra, en las 
horas del crepúsculo, la figura evanescente de una mujer envuelta en blancas y flotantes vestiduras. 
 

Adaptado de http://www.alicantevivo.org/search?q=sierra+mariola&x=-1110&y=-303 

 ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? 

 ¿Te parecen reales o imaginarios? 

 ¿Qué es lo que está explicando la historia? 

 ¿Conoces el significado de la expresión “os vais a enterar”? ¿Qué quería decir con eso el 

emperador? 

 ¿Qué crees que significa la palabra “tramar”?  

9. Ahora vamos a comparar las dos historias para ver sus semejanzas y sus 

diferencias. Los alumnos completarán este cuadro comparativo para 

determinar cuál de las dos historias es un mito y cuál una leyenda. 

 

 El tajo de Roldán La Sierra de Mariola 

Tiempo   

Lugar   

Personajes   

Explicación/Origen   

 

 ¿Cuál de las dos te parece más un mito y cuál te parece más una leyenda? 

 

Les explicamos que, efectivamente el Tajo de Roldán es una historia mitológica 

mientras que la Sierra de Mariola es una leyenda, principalmente porque tiene una 

base histórica o real. 

http://www.alicantevivo.org/search?q=sierra+mariola&x=-1110&y=-303
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10. A continuación vamos a presentar un producto típico de la zona. La riqueza 

de la sierra de Mariola reside en su variedad de flora. El Herrero se elabora a 

base de hierbas recogidas exclusivamente de la sierra de Mariola. En esta 

actividad presentamos los ingredientes del herbero pero no se aclara qué 

tipo de ingredientes son y existen nombres que pueden despistar al 

estudiante como el “rabo de gato”. El alumno debe buscar información 

sobre ellos y llegar a la conclusión de que la mayoría son hierbas, de ahí el 

nombre de “herbero”.  

 

EL HERBERO DE LA SIERRA DE MARIOLA 

El “Herbero de la sierra de Mariola” es una bebida típica de la zona. Esta es 

la receta de su elaboración. 

Mezclas agua con azúcar hasta que cristalice. Después mezclas una parte de 

alcohol por cada dos ó dos y media de agua y azúcar: Dentro de una botella 

pones una rama de poleo, una de tomillo y otra de salvia, rabo de gato, 

manzanilla y un poco de tomillo real. Introduces en la botella la mezcla de 

agua y alcohol, y lo dejas reposar unos cuarenta días, cambias el líquido de 

botella y ya está listo para beber."  

(Receta recogida por el Guaret en su libro "Menjars de Sempre"; Fuente: 

http://www.alicantevivo.org/search?q=sierra+mariola&x=-1110&y=-303) 

 

 

 Fíjate en los ingredientes del herbero, ¿Qué tipo de ingredientes crees que son? 

 Busca información sobre cada uno de ellos y descubre qué es lo que tienen en común. 

 ¿Sabes ya a qué se debe el nombre de este famoso licor de la provincia de Alicante? 

 ¿Existe alguna bebida típica en la zona o en el país en el que vives? 

 

11. En esta última actividad los alumnos tendrán que elaborar un texto y 

exponerlo en clase inventando un licor elaborado con ingredientes de su 

país.  

 ¿Si tuvieras que elaborar un herbero con ingredientes de tu país cuáles serían? 

¿Cómo se llamaría? Escribe la receta con los ingredientes.

http://www.alicantevivo.org/search?q=sierra+mariola&x=-1110&y=-303
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UNIDAD 2    DE AMORES Y DESAMORES 

La cara del Moro 

OBJETIVOS: 

 

 Conocer la estructura de una leyenda 

 Conocer una parte de la historia de Alicante y España a través de la dominación árabe 

 Reconocer los iconos de la ciudad de Alicante 

 Reflexionar sobre la convivencia/rivalidad entre culturas 

 Conocer algunos monumentos importantes de la ciudad 

 

DESTREZAS: Expresión oral, Comprensión escrita, Expresión escrita, Comprensión 
oral. 

 

1. Actividad de contextualización histórica y geográfica. Con un pequeño texto y 
la imagen del monte Benacantil intentamos que los alumnos se familiaricen con 
los elementos que van a aparecer en la leyenda. Nos interesa también que se 
familiaricen con la palabra “moro” que muchos no conocerán y les explicamos 
que es un término que usaba antiguamente en España para identificar a los 
musulmanes. Somos conscientes de que esto puede traernos controversias en 
clase, sobre todo en presencia de alumnos de nacionalidad árabe, pero 
intentaremos tratarlo con el mayor respeto posible pues es  un término ligado a 
la cultura española y así se denomina al famoso elemento característico de 
Alicante y también a las fiestas de Moros y Cristianos, tema que trataremos más 
adelante. 

 

 Esta es una de las imágenes más emblemáticas de la ciudad de Alicante. ¿Por qué crees que 
puede ser? ¿Te parece que representa algo importante? 
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 Lee el siguiente texto para comprender un poco  más la fotografía. 
 

Un poco de Historia 
 

Entre el año 718 y el 4 de diciembre de 1248, la ciudad de Alicante estuvo bajo dominio 
musulmán y se llamaba Al-Laqant. El castillo de Santa Bárbara es una de las grandes fortalezas 
medievales de la Comunidad Valenciana y se encuentra sobre el monte Benacantil, a 166 metros 
de altitud. El castillo es del siglo IX, de los tiempos de la dominación musulmana, o, como los 
españoles suelen decir, “de los tiempos de moros” y existen muchas historias de esta época que 
hablan de la dominación musulmana. 
 
 
2. Actividad de comprensión oral. En esta actividad los alumnos escucharán la 

historia de La Cara del Moro y tratarán de extraer los elementos principales.  
 

 A continuación vas a escuchar una leyenda relacionada con esta imagen y con el “tiempo de 
moros” en Alicante. Trata de completar el siguiente cuadro con la información de la historia. 
Audio “La Cara del Moro”: http://www.ivoox.com/leyenda-cara-del-moro-audios-
mp3_rf_1765000_1.html 

 
 

PERSONAJES  

TEMA PRINCIPAL  

FINAL  

 

 Con ayuda de estos datos que habéis recogido intentad por parejas escribir brevemente la 
historia de la Cara del Moro y leedla después al resto de compañeros. 

 
3. A continuación vamos a leer la transcripción del audio para comprobar que los 

alumnos han comprendido la historia. 
 

 Esta es la historia que acabas de escuchar. Léela y señala al menos dos diferencias con tu 
versión. 

 

LA LEYENDA DE LA CARA DEL MORO (Versión 1) 
 

Cuenta la leyenda que el califa de Alicante quiso casar a su preciosa hija Cántara con uno de 
los dos jóvenes musulmanes que estaban locamente enamorados de ella. Para escoger a uno de ellos, el 
califa tomó la decisión de que cada uno hiciera una tarea concreta y fuera Alá quien decidiese. El 
primero,  Almanzor tenía que ir hasta las Indias a traer especias raras a su amada. El segundo, Alí, 
tenía que cavar una acequia para traer  a su amada el agua verde de Tibi hasta Alicante. Se cuenta 
que Almanzor puso mucho empeño en su labor mientras que Alí se dedicó a escribir dulces poemas a 
Cántara y a predicar su belleza, por lo que esta se enamoró locamente de él. Cuando Almanzor volvió 
de su aventura el califa le concedió la mano de su hija. Alí, desesperado se suicidó lanzándose por el 
barranco. Cántara al ver lo sucedido hizo lo mismo. Al paso de los días el califa murió de tristeza y 
sorprendentemente su cara apareció grabada en el monte Benacantil. La corte, impresionada decidió 
llamar a la ciudad Alicántara, de donde viene el nombre actual de Alicante. 

 
Fuente: http://www.ivoox.com/leyenda-cara-del-moro-audios-mp3_rf_1765000_1.html 

http://www.ivoox.com/leyenda-cara-del-moro-audios-mp3_rf_1765000_1.html
http://www.ivoox.com/leyenda-cara-del-moro-audios-mp3_rf_1765000_1.html
http://www.ivoox.com/leyenda-cara-del-moro-audios-mp3_rf_1765000_1.html
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 Vuelve ahora a mirar la fotografía  ¿Puedes ver la cara del moro? 
 

4. A continuación mostraremos a los alumnos una segunda versión de la historia 
para que vean cómo se van añadiendo elementos y modificando las leyendas. 

 

 Las leyendas tienen la capacidad de adaptarse al lugar en el que surgen y suelen ser un reflejo 
de la sociedad. En tiempos de moros, los cristianos de Alicante y los musulmanes convivían 
en la misma ciudad, por eso existe otra versión de la Cara del Moro de Alicante que muestra 
esta convivencia entre cristianos y musulmanes. 

 

LA CARA DEL MORO (Versión 2) 
 

En la época de la dominación árabe gobernaba Medina Laquant (el Alicante musulmán) un 
príncipe que era cruel con los cristianos y que sólo tenía una debilidad: su única y bella hija Zahara. 

En una ocasión, durante una fiesta, la bella princesa se retiró al patio de armas de la 
antigua fortaleza harta de los halagos y los melindres de sus enamorados. Estando allí contemplando 
el mar una voz le salió entre las negruras de la noche. 

El joven le declaró su ardiente amor; ella admiró su valentía al presentarse ya que se dio 
cuenta de que era cristiano y, conmovida por su arrojo, le previno contra el peligro de su estancia en 
el castillo. Seducida por el enamorado cristiano, le ayudó a escapar por un pasadizo oculto y volvió a 
la fiesta más bella y radiante que nunca. Su padre, al verla, tuvo la idea de ofrecérsela como esposa 
al Sultán de Damasco. Mientras preparaba la petición al Sultán la princesa iba desmejorando día a 
día y a pasos agigantados.  La alegría y la amargura aparecían en su rostro alternativamente por lo 
que la nodriza decidió espiarla hasta que vio que se veía con una persona que le hacía señales con 
espejuelos a los que ella respondía. 

Un día vio como del pasadizo salía un joven cristiano, le decía su nombre, Ricardo de Oñate, 
un nombre que imposibilitaba su amor ya que su padre era uno de los nobles cristianos que más 
encarnizadamente luchaban contra el Príncipe.  En ese momento decidieron unir sus vidas y huir de 
sus respectivas patrias para que su única patria fuera su amor. 

Al ver la situación la nodriza corrió a contárselo todo al príncipe que, loco de rabia al ver sus 
planes destruidos por culpa de un enemigo cristiano, decidió esperar al cristiano en una de sus 
incursiones nocturnas para prenderlo y matarlo como espía. 

Una vez prendido la princesa enmudeció de dolor y su piel se volvió cenicienta y sin brillo lo que 
conmovió el padre que decidió hacer una apuesta con ella.  
 
 -"Si mañana aparece la tierra blanca te dejaré que te cases con él, y si no es así, morirá colgado de 
la torre más alta del castillo"- 
 

Ante esta terrible condición, pues ella no había visto nevar en su vida, no pudo dormir en 
toda la noche orando por el milagro. Ante el estupor de todo el mundo el campo amaneció nevado de 
azahar, la blanca flor del almendro, como nunca antes se había visto.  Cuando fue a decírselo a su 
padre, éste, en su perfidia se volvió blanco y miró hacia la torre más alta donde pendía sin vida el 
cuerpo inerte de su enamorado cristiano. 

Ella corrió hacia él y en un abrazo mortal se precipitó con su amado por el talud de la sierra. 
El padre, desesperado ante la muerte de su hija, se precipitó tras ella quedando destrozado por las 
chumberas a mitad del precipicio. 
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Y desde entonces la sierra tiene la cara del malvado príncipe, azotado eternamente por el viento y el 
tiempo inclemente. 

Adaptado de http://www.cayomecenas.com/mecenas302.htm 
 

5. En esta actividad volveremos a leer el texto y subrayaremos los elementos 
nuevos que aparecen en la historia (personajes, lugares…) Esto nos sirve al 
mismo tiempo para ver trabajar la comprensión y que el alumno llegue a ver 
cómo se producen las distintas versiones de una misma historia. Al mismo 
tiempo iremos resolviendo las dudas que vayan surgiendo de vocabulario. 

 

 ¿Qué elementos aparecen nuevos en esta versión de la leyenda? Subraya en el texto 
aquello que creas que se ha añadido a la versión. Te damos algunas pistas. 

 Dónde se desarrolla la historia 

 Personajes 

 Elementos de la naturaleza 

 Sucesos 

 Cómo acaba la historia. 
 

6. A continuación explicaremos que casi todas las leyendas tienen varias 

versiones pero que mantienen la misma estructura. Vamos a tratar de 

identificar esa estructura a través de los personajes.  

 

 Todas las leyendas mantienen una estructura similar basada en los siguientes elementos 

 

SUJETO(S): es el personaje o personajes principales de la historia  

OPONENTE (S): lo que impide la felicidad del sujeto (persona o situación) 

OBJETO: Tema o temas principales de la historia   

AYUDANTE: persona, animal, objeto que ayuda al protagonista  

RESULTADO FINAL: Cómo termina la historia 

ENSEÑANZA: es la moraleja final  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cayomecenas.com/mecenas302.htm
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 Trata de identificar estos elementos en la historia que acabas de leer. Une con flechas los elementos 
de las dos columnas. 

 
 

 SUJETO(s) 

 OPONENTE(s) 

 OBJETO 

 AYUDANTE(s) 

 RESUTADO FINAL 

 ENSEÑANZA 

 
 
 
 
 

 Zahara 

 Nodriza 

 Amor entre Zahara y Ricardo 

 Rivalidad entre cristianos y musulmanes 

 Príncipe musulmán 

 Precipicio 

 Todo el mundo muere 

 Ricardo de Oñate 

 Precipicio 

 Almendros 

 En una guerra o enfrentamiento no hay 
vencedores. 

 

 
7. A continuación vamos a realizar una actividad para trabajar un poco la 

intertextualidad, la interculturalidad y los valores subyacentes de las dos 
leyendas mediante preguntas de reflexión 
 
 

 ¿Te ha recordado la historia de Alí y Cántara a alguna otra que conozcas?  

 ¿Conoces a personas de distinta raza, país o religión que se hayan enamorado? 

 ¿Qué hubiera pasado si el príncipe hubiera aceptado la unión de los dos enamorados? ¿Crees 
que las relaciones entre los dos dirigentes, el musulmán y cristiano, hubieran sido diferentes?  
 

 

8. Esta última actividad la realizarán los alumnos en casa. 
 

 Trata de identificar cuáles son los símbolos más representativos de tu ciudad o de tu 
país. Prepara un pequeño texto para describirlos, explicar dónde se encuentran y si 
existe alguna historia o leyenda relacionada con ellos. Aquí tienes un ejemplo para 
ilustrar tu exposición. 
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LOS SÍMBOLOS DE MI CIUDAD 

 

El Monte Benacantil de Alicante 

es uno de los emblemas de la ciudad 

porque reúne la parte más 

importante de la historia de la 

ciudad: la Cara del Moro, señal de 

su pasado musulmán; el castillo de 

Santa Bárbara, señal de esplendor 

tras la Reconquista, y a los pies del 

monte se encuentran el mar y la 

playa, que son parte de su motor 

económico por la pesca y el 

turismo. En una misma fotografía 

casi podemos resumir parte de la 

cultura de una ciudad. 

 Cuál es el símbolo o símbolos (puedes poner varios) característicos de tu ciudad. Redacta 

un texto explicando: 

 Nombre 

 Dónde está (lugar) 

 Pasado histórico 

 Descripción  

 Fotos 

 Historia o leyenda 

 

 Actividad complementaria en contexto de inmersión 

Una visita turística al Castillo de Santa Bárbara ofrece la posibilidad de ver todo el entorno 

que se ha presentado en clase y de integrar el saber adquirido y las imágenes presentadas con la 

sociedad a la que representa “in situ”. Dentro del museo del castillo (MUSA)  puede verse varias 

exposiciones permanentes que ofrecen una visión de Alicante a través del tiempo, así como visitas 

guiadas y teatralizadas que representan precisamente versiones de las leyendas que se han 

estudiado en la unidad. 

 

 

 



110 
 

UNIDAD 3     DE HÉROES Y HEROÍNAS 

Leyenda de la Armengola 

OBJETIVOS: 

 Reconstruir una leyenda a partir de imágenes representativas 

 Conocer las relaciones entre una leyenda y una fiesta popular 

 Saber del período histórico de la Reconquista 

 Conocer las fiestas de Moros y Cristianos 

 Establecer conexiones entre las fiestas españolas y las fiestas de la cultura de origen de los 

alumnos. 

DESTREZAS: Expresión oral, Comprensión escrita, Expresión escrita, Comprensión 
oral, comprensión audiovisual. 

1. En primer lugar realizaremos una actividad de motivación mediante la 

proyección de un vídeo. Se trata de un tráiler del mediometraje “Armengola. La 

leyenda” del joven director oriolano Pablo Riquelme.  

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=XXvtIiTGcTQ 

 

 Vamos a tratar de conocer la historia de una mujer muy importante en la ciudad de 

Orihuela, una localidad que se encuentra al sur de Alicante. Te damos una serie de pistas 

para empezar. 

 

-  Primer visionado: Presta atención a este vídeo y anota las palabras y frases que aparecen.  

- Segundo visionado: Responde a estas preguntas 

 

 ¿Cómo se llama la protagonista de la historia? 

 ¿En qué época crees que se desarrolla? 

 ¿Qué palabras son las que dice la mujer? 

 

 Tras el visionado: Resume en una línea el argumento que crees que va a tener la historia a 

partir de las imágenes que has visto. 

 

2. A continuación veremos un segundo vídeo para extraer más datos de la 

historia. Primero sólo el vídeo y luego con la transcripción. 

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=U-gnv5xuSRU 

 

Transcripción para el alumno: 

 

ARMENGOLA: Antes de nada he de pediros que mantengáis la calma cuando oigáis esto. No es agradable, 

pero es real y ¡necesito vuestra ayuda! Como ya sabéis, soy la nodriza del hijo de Benzadón, gracias a lo cual, 

he sido excluida junto a mi familia de una inminente matanza cristiana. La matanza la van a llevar a cabo 

https://www.youtube.com/watch?v=U-gnv5xuSRU
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los hombres del alcalde. La razón no es otra más que venganza o incluso ira, ya que sabe que las tropas de 

Jaime I de Aragón se aproximan para acabar con hegemonía  musulmana, y ante este hecho, parece ser que no se 

va a quedar indiferente. Vosotros dos, os vestiréis de mis dos hijas y subiréis al castillo con mi marido. Allí 

seremos nosotros los que pasaremos a cuchillo a Benzadón y a los demás, y abriremos las puertas del castillo, 

tras las cuales tenemos que conseguir que se encuentren los mejores hombres de nuestro pueblo para entrar y 

acabar con toda la fortaleza musulmana. 

 

GUERRERO CRISTIANO: ¡Por las santas Justa y Rufina!, ¡Vamos! 

 

3. Explicaremos a los alumnos que, puesto que conocen la estructura y elementos 

básicos que componen una leyenda, vamos a tratar de reconstruir la Leyenda de 

la Armengola a partir de las pistas que nos proporcionan los vídeos. 

  

 Partiendo de la estructura y personajes tipo que componen una leyenda te damos las 

siguientes pistas para que intentes reconstruir la historia. Por parejas intenta escribir la 

Leyenda de la Armengola. No olvides incluir las palabras que anotaste en el primer visionado. 

Después leedla al resto de la clase. 
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4. Tras la lectura de las leyendas compuestas por nuestros alumnos, el profesor 

dará a los alumnos el texto con la leyenda completa para que comparen con la 

suya y vean si se parecen. Al mismo tiempo resolveremos las dudas de 

vocabulario. 

 Vamos a leer ahora la leyenda de la Armengola contada por una mujer natural de Orihuela, 

Doña María Dolores Calvet, que conoce la historia “de toda la vida”. 

Según se cuenta, durante la dominación musulmana, Orihuela tenía un gran castillo, el cual 
estaba habitado por el rey moro, su familia y una guarnición de soldados.  

La única persona del pueblo que tenía acceso al castillo era una mujer llamada “la 
Armengola”, que era el ama de cría del hijo pequeño del rey. Esta mujer vivía en el Rabaloche y 
subía todos los días al castillo, con sus dos hijas, por un sitio que le llaman “la escalerica del 
gato”, cerca de un sitio que se llama “los lebrillos de la reina mora”, que es donde se lavaban las 
moras. 

La contraseña para que le dejaran entrar era: ¿Quién va? – ¡La Armengola y sus dos hijas! Y 
así entraba sin dificultades. 

Un día se enteró de que el rey y los moros de la ciudad habían decidido matar a todos los 
cristianos, y que sólo la salvarían a ella. La fecha sería el 16 de julio víspera de la fiesta de 
Santa Justa y Rufina. 

Entonces la Armengola se inventó una treta para salvar a su pueblo. Hizo vestir a dos jóvenes 
con las ropas de sus hijas y subieron al castillo. 

Al preguntarles los guardias por la contraseña, ella dijo: 
¡La Armengola y sus dos hijas! 
Así engañaron a loso soldados y pudieron entrar libremente en el castillo, seguidos de todo el 

pueblo. 
Mataron al rey  moro y se libraron así del poderío musulmán. 
 

Fuente: SERRA Y DEL CERRO, Leyendas de la Vega Baja, 1986 
 

 ¿Se parece tu historia a la de Doña María Dolores? 
 

5. A continuación preguntamos a los alumnos si conocen alguna historia parecida 

a la de la Armengola. Les ayudamos con estas preguntas. 

 ¿Conoces alguna historia como esta en la que… 

 

- … alguien intente liberar a su pueblo? 

- … una mujer se disfrace de hombre o un hombre de mujer? 

- … el protagonista trate de entrar en un lugar prohibido? 

- … el protagonista invente un truco para conseguir lo que quiere? 
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6. A continuación vamos a presentar a los alumnos las fiestas de Moros y 

Cristianos y su relación con la Armengola. 

 La Armengola es una figura que ha trascendido en la ciudad de Orihuela hasta llegar a sus 
fiestas. Fíjate en estas imágenes.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ¿Reconoces alguna de estas fiestas españolas?  

 ¿Cuál de ellas crees que tiene más relación la leyenda de Armengola?  
 

 Vamos a realizar un pequeño trabajo de investigación sobre las fiestas de Orihuela. Por 

grupos (o parejas) te proponemos que investigues un poco sobre: 

o  ¿Cuáles son las fiestas más importantes de Orihuela? 
o ¿Qué es lo que se celebra? 
o ¿Qué días son? 
o ¿Cuáles son los bandos? 
o ¿Qué es una comparsa? 
o ¿Qué bando es el que tiene más comparsas? 
o ¿En qué consiste la fiesta? 
o ¿Qué relación tiene la Armengola con las fiestas? 

 
Puedes consultar la información necesaria en estas direcciones web: 
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- http://www.orihuela.info/fiestas/moros-y-cristianos/ 
- http://www.orihuela.info/fiestas/moros-y-cristianos/comparsas/ 
- http://www.orihuelaturistica.es/index.php/component/content/article/38-

fiestas/72-moros-y-cristianos 
- https://www.youtube.com/watch?v=wprIHcJDoWQ 

 
7. Para saber un poco más del ambiente festero de los Moros y Cristianos de 

Orihuela vamos a aprender un poco de vocabulario típico. Intenta relacionar 

estas palabras con su definición: 

Barraca        Cábila   Cabo          Abanderada          retreta   filá 

 

- Lugar en donde se reúnen los festeros de una comparsa mora  __________________ 
- Grupo de personas que desfilan en una sola hilera de la comparsa__________________ 
- Persona que desfila al frente de una filá    _______________________________ 
- Persona que representa a una comparsa y que desfila con la bandera de la misma _________ 
- Lugar donde se reúnen los festeros de una comparsa cristiana __________________ 
- Desfile informal donde todos los festeros salen disfrazados ___________________ 

 

8. Vamos a conocer ahora a la Armengola 2013, cargo que ostentó la oriolana 
Asun Ruiz en las últimas fiestas de moros y cristianos. 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=WSvpCDjpxXI 

 
9. Basándote en la entrevista indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 
AFIRMACIONES V  F 

El de la Armengola es uno de los cargos más importantes de las fiestas de la 
Reconquista. 

  

Asun Ruiz pertenece a la comparsa “Moros Viejos Egipcios”.   

Para ella, ser Armengola es un poco aburrido pero está muy contenta.   

Asún es festera desde que tenía 10 años.   

Asún ha salido de festera y de cabo en su comparsa.   

Para ella, ser Armengola la enriquece a nivel cultural, religioso y personal.   

 
10. Para finalizar, cuéntanos cuáles son las fiestas más importantes de tu ciudad y si 

hay alguna leyenda que tenga relación con estas fiestas. Elabora un pequeño 
texto con los datos más importantes.  
 

 

  

 

 

 

http://www.orihuela.info/fiestas/moros-y-cristianos/
http://www.orihuela.info/fiestas/moros-y-cristianos/comparsas/
http://www.orihuelaturistica.es/index.php/component/content/article/38-fiestas/72-moros-y-cristianos
http://www.orihuelaturistica.es/index.php/component/content/article/38-fiestas/72-moros-y-cristianos
https://www.youtube.com/watch?v=wprIHcJDoWQ
https://www.youtube.com/watch?v=WSvpCDjpxXI
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UNIDAD 4    DE FUEGO Y ENCANTADAS 

Leyenda de la “Encantá” 

OBJETIVOS: 

 Conocer personajes mitológicos típicos de la noche de San Juan. 

 Aprender y relacionar ritos y tradiciones de la noche de San Juan. 

 Conocer una leyenda típica de la noche de San Juan. 

 Reconocer la relación que existe entre las leyendas de encantadas y lugares de antiguos 
asentamientos humanos en España. 

 Hogueras de San Juan de Alicante. 
 
DESTREZAS: Comprensión y expresión escrita, expresión oral. 

1. Actividad de contextualización y motivación. Todas estas imágenes 

representan los mismos arquetipos: las hadas, las damas de los lagos, las 

xanas, las lamias… etc. 

 

 Observa estas imágenes ¿Qué te sugieren? 

 

 

 

 

 

 

 

2. A continuación, explicamos que vamos a leer una de las leyendas que más se 

repiten en toda la geografía española y en muchas partes del mundo. Tiene que 

ver con una de estas mujeres que se encuentran en los ríos o en los monte. Se 

trata de la Leyenda de la Encantá.  

 

 



116 
 

En Rojales hay un monte que se llama el cabecico Soler y allí vive la que llaman “la encantá”; 
vive dentro del monte rodeada de inmensas riquezas. 

Sale cada 100 años, el día de San Juan, rayando el sol, y se sienta en la orilla de su cueva 
esperando que alguien venga a desencantarla. Una vez pasó por allí el “tío Vila”, (hace ya 100 años) 
y le dijo a la mujer que venía a desencantarla. Ella le contestó: “Si no tienes valor para pasar todas 
las cosas que te diga yo, no me toques que me encantas para 100 años más. Así es que si tú te atreves 
a hacer lo que yo te diga no tengas miedo. Te saldrán fieras, te saldrán serpientes muy grandes, te 
saldrá un toro echando lumbre por las narices, pero tú no tengas miedo que eso son sombras. 

El tío Vila, como estaba dispuesto a llevarse el tesoro que escondía la cueva (ese era el premio por 
desencantar a la mujer) la tomó a cuestas decidido a bajarla al río para mojarle los pies y así se 
desharía el encanto. Al llegar al primer obstáculo el tío Vila sintió miedo y la mujer le dijo: “No 
tengas miedo, pasa que no te hace nada ¡adelante!” Luego un toro se le acercó echando fuego por la 
boca y por las narices y ella le siguió animando: “No tengas miedo que no es nada. Tú no te detengas; 
¡anda, que falta poco!” Y así llegó a la orilla del río. Se le presentó entonces un gran foco de lumbre y 
a pesar de los ánimos que la mujer le daba él se acobardó, se tiró al suelo y la dejó. Entonces ella le 
echó una maldición: que iría todo el tiempo que le quedara de vida con la lengua fuera. Y murió con 
la lengua fuera y sus descendientes siguen arrastrando la maldición. Desde entonces nadie se ha 
atrevido a desencantarla. 

Fuente: Serra y Román del Cerro, Leyendas de la Vega Baja, 1986 

 
 

 
 

 ¿Dónde vive la "Encantá”? 

 ¿Cuándo aparece? 

 ¿De qué forma se rompe el encantamiento’ 

 ¿Cuál es la prueba que tiene que pasar el tío Vila? 

 ¿Cuál es la recompensa por desencantar a la mujer? 

 ¿Qué maldición le echa la Encantá al tío Vila? 

 ¿Conoces alguna historia o cuento relacionado con este tipo de mujeres? Explícala 
brevemente. 
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3. Este es un listado de localidades en donde se ha recogido la existencia de la 

leyenda de la Encantá. Con esta actividad pretendemos que el alumno sea capaz 

de distinguir los elementos comunes que aparecen en este tipo de leyendas. 

 Observa este cuadro en donde se registran los lugares en donde existe una leyenda sobre 

la “Encantá”. ¿Tienen algún elemento en común? Fíjate en los lugares de aparición, en la 

descripción de la joven que se aparece y en el día. Después completa el cuadro con los 

elementos que conoces sobre la “Encantá” de Rojales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Provincia 
Lugar de 

aparición 
Elementos 

Villarrobledo Albacete Cerro la Encantá 

Joven bellísima, larga cabellera, castillo,  peine de 

oro, flores extrañas y únicas, Noche de San Juan, 

agua. 

Torrejoncillo del 

Rey 

Cuenca 
Cerro de la Mora 

Encantada 

La madrugada de San Juan, joven princesa mora de 

excepcional belleza,  peine, tesoro escondido, agua. 

Santa Cruz de la 

Zarza 

Toledo 

Cerro de la 

Encantada 
Joven muy bella, noche de San Juan, agua. 

Sangonera la Seca Murcia Cueva Mayayo Noche de San Juan, joven muy bella. 

Rojales Alicante   

http://es.wikipedia.org/wiki/Villarrobledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microrreserva_La_Encant%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Torrejoncillo_del_Rey
http://es.wikipedia.org/wiki/Torrejoncillo_del_Rey
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_la_Zarza
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_la_Zarza
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangonera_la_Seca
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojales
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
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4. En esta actividad trataremos de vincular el lugar de aparición de la “Encantá” 

con algunos elementos reales e históricos que tienen que ver con el Cabezo 

Soler. 

 Lee con atención el siguiente texto. 

 

¿QUÉ HAY EN EL CABEZO SOLER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cabezo soler es un monte situado entre los pueblos de Rojales y Guardamar. Se dice 

que es un lugar mágico y que allí es donde vive la Encantá. La realidad es que el Cabezo Soler 

es un yacimiento arqueológico donde se han encontrado restos de otras civilizaciones como la 

íbera o la musulmana y también restos fósiles de animales marinos. Es posible que hace miles 

de años el Cabezo Soler estuviera bajo el mar. Cuando todos estos restos fueron descubiertos, 

la gente comenzó a imaginar historias para explicar la existencia de todo aquello. 

Estos son algunos de los restos arqueológicos que se han encontrado: 
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 ¿Qué relación encuentras entre estos restos y la leyenda? 

 

Aquí explicamos a los alumnos que la leyenda se origina para dar explicación a los restos 

arqueológicos que hay en el cabezo soler y en los alrededores, principalmente los huesos 

fósiles marinos que despertaron la imaginación del pueblo y que atribuyeron a monstruos 

y seres infernales. Todas las leyendas sobre encantadas se originan en lugares parecidos 

donde se evidencia la existencia de antiguos asentamientos humanos. 

5. A continuación vamos a conocer qué rituales se realizan en la noche de San 

Juan en la localidad de Rojales. 

RITUALES DE LA NOCHE DE SAN JUAN 

La Encantá sale sólo durante la noche de San Juan. San Juan es una fecha mágica en todo el 

mundo. Se celebra el día 24 de junio o la noche del 23 al 24. Hay muchas tradiciones 

relacionadas con el fuego y con el agua. Te enseñamos cómo lo celebran los habitantes de 

Rojales. Lee la siguiente noticia aparecida en un periódico local. 

Rojales revive este domingo la noche mágica de la Encantá 

PEDRO J. LLORACH. 

 

El Ayuntamiento vuelve a 

celebrar la noche de San Juan 

con una marcha nocturna al 

monte Cabecico Soler, donde se 

recordará la leyenda 

Será durante la noche de este domingo 23 

de Junio, cuando, a partir de las 22 horas 

se celebre la Noche de San Juan o Noche 

Mágica de la Encantá, organizada por la 

concejalía de Juventud con una marcha al 

monte Cabecico Soler. Los participantes 

deben llevar linterna y ascenderán para 

conmemorar esta noche y rendir tributo a 

la leyenda de la Encantá. Allí se realiza el 

salto de la hoguera en esta noche 

simbólica en la que cada uno deja atrás sus 

malos augurios y hace nuevas promesas. 

Son numerosos los vecinos de Rojales y 

de otras poblaciones, quienes en la noche 

de San Juan, suben al Cabezo Soler a 

encender la hoguera y a saltar sobre ella para recordar esa leyenda y cumplir con la tradición. 
 

Fuente: http://www.diariodelavega.com/rojales/4028-rojales-revive-este-domingo-la-noche-magica-de-la-encanta 

http://www.diariodelavega.com/rojales/4028-rojales-revive-este-domingo-la-noche-magica-de-la-encanta
http://www.diariodelavega.com/rojales/4028-rojales-revive-este-domingo-la-noche-magica-de-la-e
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 ¿Cómo celebra en Rojales la noche de San Juan? 

6. A continuación pretendemos que el alumno relacione este rito con los que 

se realizan en su país o en su ciudad. Para ello les proponemos que redacten 

un texto o noticia similar para explicar este ritual. Esta actividad pueden 

realizarla en casa para la siguiente sesión o en clase si se dispone de tiempo. 

Después la leerán al resto de compañeros. 

 

 ¿Qué rituales se realizan en tu país o en tu ciudad la noche de San Juan? Redacta una 

noticia o texto similar al que acabas de leer explicando qué ritos o costumbres se realizan 

en la noche de San Juan en tu ciudad. 

 

7. A continuación vamos a presentarles las Hogueras de San Juan de Alicante a 

través de dos fotografías y algunas palabras. 

 

 Fíjate en estas dos fotografías. ¿Te resultan familiares? ¿Sabes a qué fiesta pertenecen?  

 

 

 

 

8. LAS HOGUERAS DE SAN JUAN 

 

 

 

 

 

¿Qué te sugieren las siguientes palabras? 

Barraca popular 

Mascletá 

Fuegos artificiales 

“Bellea del Foc” 

Playa 

Petardo 
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8.  A continuación vamos a ampliar un poco más los conocimientos que los alumnos 

puedan tener de las fiesta y si no los tienen que adquieran los básicos. Se trata de 

que los alumnos busquen información determinada sobre la fiesta. 

LAS HOGUERAS DE SAN JUAN EN ALICANTE 

Las fiestas oficiales de la ciudad de Alicante son las Hogueras de San Juan, de interés turístico 

internacional. Las hogueras de San Juan de Alicante son unas esculturas gigantescas y artísticas de 

cartón y piedra que se queman el último día de fiesta. La fiesta se desarrolla en 6 días. ¿Qué día se 

relaciona con cada actividad? 

Te dejamos algunas páginas web con información:  

 http://www.spain.info/es/quequieres/agenda/fiestas/alicante/hogueras_de_san_juan.html 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Hogueras_de_Alicante 

 

LA PLANTÁ  

ENTRADA DE BANDAS  

OFRENDA DE FLORES  

ENTREGA DE PREMIOS  

DESFILE FOLKLÓRICO 

INTERNACIONAL 

 

LA CREMÁ  

 

1. Se entregan los premios a las mejores hogueras. Los ganadores obtienen un banderín y una 

recompensa económica del 10% del coste de la hoguera  

2. Es la noche del 24. A las 12 en punto se lanza un gran fuego artificial desde el Castillo de 

Santa Bárbara que anuncia el comienzo de las Hogueras. 

3. La tarde del 21 de junio se realiza la entrada de bandas. Cada hoguera desfila con su banda de 

música, con las autoridades vestidas de labradores y labradoras, y con una representante 

femenina llamada “belleza”, vestida con el típico traje de novia alicantina. 

4. Se realiza los días 21 y 22 de junio. Las bellezas llevan ramos de flores a la Virgen del 

Remedio. 

5. Se realiza el día 20 de junio a las 12 de la noche. Se colocan las hogueras y se instalan las 

“barracas”. Este día se come la tradicional “coca amb tonyina”. 

http://www.spain.info/es/quequieres/agenda/fiestas/alicante/hogueras_de_san_juan.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Hogueras_de_Alicante
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6. Se realiza la noche del 23 de junio. Se trata de un gran desfile con carrozas, bandas de música, 

caballos y bailarines de diversos países del mundo con sus trajes típicos. 

 

9. Por último redacta un texto donde nos cuentes una leyenda o una tradición 

relacionada con la noche de San Juan. 
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UNIDAD 5     DE VÍRGENES Y SANTOS 

Leyenda de San Bruno 

Leyenda de la Virgen de las Virtudes 

El “Misteri” de Elche 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer la estructura de una leyenda hagiográfica 

 Establecer la relación existente entre leyendas y fiestas religiosas 

 Dar a conocer el Misterio de Elche como elemento patrimonial relacionado con una fiesta 
y una leyenda religiosa. 
 

DESTREZAS: Comprensión y expresión escrita, comprensión y expresión oral. 
Comprensión audiovisual. 

 

 

1. Fiestas religiosas de Alicante. 
 

Las fiestas religiosas están muy extendidas en toda España. De hecho casi todas las fiestas 

españolas tienen un origen religioso. Aquí tienes algunos ejemplos. 

 

Semana Santa 

 

La Semana Santa Española rememora la 

Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 

En España las calles se llenan con los 

“Pasos”, que son representaciones 

escultóricas de gran valor artístico. Los 

“nazarenos” “procesionan” y en algunas 

ciudades dan caramelos a los niños. 

Se cantan “saetas” y son famosas las 

“torrijas”, elaboradas con pan duro 

reblandecido, leche, azúcar, huevo y canela. 

Las cruces de Mayo 

 

Desde el 2 al 5 de mayo,  los vecinos del 

popular barrio de Santa Cruz de Alicante, 

adornan sus calles con flores y cruces para 

dar la bienvenida a la Fiesta de las Cruces 

de Mayo. 

Concursos de disfraces, pasacalles, 

“despertà”, almuerzos populares  y juegos 

tradicionales se suceden a lo largo de cuatro 

días consecutivos en un ambiente festivo y 

cálido en el que las cruces con claveles de 

multitud de colores  tienen un gran 

protagonismo. 
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“La Pilarica” 

 

El 12 de Octubre se celebra la festividad de 

la Virgen del Pilar conocida como “La 

Pilarica”. En la provincia de Alicante una 

de las más famosas es la del pueblo de 

Benejúzar. Todo el mundo va en Romería 

desde la iglesia hasta el santuario de la 

virgen, en mitad de un paraje natural. Es 

tradición llevar el traje típico, bailar una 

“jota” y almorzar en el monte. 

 

 ¿Conoces alguna otra fiesta española que sea religiosa? 

 ¿Qué fiestas relacionadas con la religión se celebran en tu país? ¿Se parecen a alguna de 

estas? 

 ¿Cuál es la tradición religiosa de tu país que crees que puede sorprender más a un 

extranjero? 

2. Elabora una ficha como las anteriores describiendo una fiesta religiosa de tu 

país. No olvides incluir el nombre, los días que se celebra y las actividades 

tradicionales que se realizan. 

FIESTA RELIGIOSA DE MI PAÍS CÓMO SE CELEBRA 
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3. Leyendas religiosas 

En Alicante, como en el resto de España, cada iglesia tiene un santo o una virgen. Cada 

virgen o santo tiene una historia y generalmente esas historias son leyendas.  

 Vamos a leer varios ejemplos de estas leyendas 

Leyenda de la Virgen de las Virtudes de Cox 

Cuentan que, “en tiempo moros”, bajaba todos los días un moro del castillo de Cox a coger 

aceitunas a un huerto de olivos que había en “La Glorieta”. Un día, estaba el musulmán llenando su 

cesto cuando de repente, al darse la vuelta, lo encontró volcado en el suelo. El hombre recogió las 

aceitunas, volvió a meterlas en el canasto y siguió con la faena, pero no pudo terminar porque al 

momento notó como volvía a volcarse. El pobre musulmán miró entonces a los lados y vio un niño 

escondido entre los árboles y riendo. Enfadado comenzó a tirarle piedras. El niño subió a uno de los 

olivos intentando escapar. A esto el moro volvió a tirarle una piedra cuando de repente apareció 

detrás del niño una señora morena muy bella que se llevó una pedrada en la frente. El hombre 

reconoció al instante la imagen de la Virgen que protegía al niño entre sus brazos pues era su hijo 

Jesús. Aterrorizado, el musulmán dejó el cesto de aceitunas y subió al castillo a todo correr a contar lo 

que había visto. El señor del lugar, Aben Udiel, a la sazón señor de todos los estados de Orihuela, 

impresionado por la visión de su siervo, resolvió convertirse al cristianismo y mandó entonces construir 

un santuario en honor a la Virgen de las Virtudes en el lugar de su aparición, siendo desde ese 

momento patrona de la localidad. 

(Narración propia) 

Leyenda de San Bruno (Torrejón de San Bruno - Torrevieja) 

Según la leyenda, en una olivera que hay detrás de la ermita, se veía al amanecer como una 

lucecita, como una lucecita. Y entonces dijeron los antiguos que al acercarse vieron un fraile de 

rodillas en la olivera orando, y les dijo que era San Bruno y que quería ser patrón de esta partida. Y 

cuando dijo esto despareció. 

Y conforme ellos lo describieron pintaron un cuadro que colocaron en la Ermita. Nadie sabe 

quién pintó ese cuadro. 

Fuente: Doña Carmen Jiménez Esteve (SERRA y ROMAN DEL CERRO, Leyendas de la Vega 

Baja, 1986) 

4. La estructura de las leyendas religiosas suele ser diferente de las del resto puesto 

que no existe un oponente o un impedimento. Nadie puede oponerse al poder 

divino. Tampoco suelen tener una moraleja o enseñanza fina aunque sí un 

resultado final. ¿Cuál sería la estructura de estas dos leyendas? Vuelve a leerlas y 

completa el esquema. 
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LEYENDA DE LA VIRGEN DE LAS VIRTUDES 

LEYENDA DE SAN BRUNO 

 

 ¿Qué tienen en común estas dos leyendas? 

 

5. ¿Existe alguna leyenda relacionada con las fiestas religiosas de tu país o de tu 

ciudad? Redáctala para leerla después en clase (esta actividad puede hacerse en 

clase o como trabajo para casa). 
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6. EL MISTERI DE ELX 

Casi todas las leyendas de santos y vírgenes en España 

dan lugar a una fiesta patronal religiosa. En la provincia de 

Alicante, una de las fiestas religiosas más importantes es la del 

“Misteri de Elx”. El “Misteri” (Misterio en castellano) es una 

representación sacro-lírica religiosa. Es decir, como una 

representación teatral pero de carácter religioso y cantada. La 

lengua en que se representa es valenciano antiguo y solamente 

puede ser representada por hombres. Sus orígenes datan del 

siglo XV y la UNESCO la declaró Obra Maestra del Patrimonio 

Oral e Inmaterial de la Humanidad en el año 2001. El Misteri 

recrea la Dormición, Asunción y Coronación de la Virgen María 

y se representa cada 14 y 15 de agosto en el interior de 

la Basílica de Santa María, en la ciudad de Elche (Alicante). 

 Aquí puedes ver una muestra de la representación. 

https://www.youtube.com/watch?v=X9O6TEDtVm0 

 El origen del texto no se sabe a ciencia cierta pero existe una leyenda que lo explica. Tu 

trabajo ahora consiste en buscar esa leyenda y recogerla para contárnosla en clase. Aquí 

tienes algunos enlaces que pueden servirte para la búsqueda. ¡ÁNIMO Y SUERTE! 

(NOTA: En un contexto de inmersión lo ideal es que esta actividad se haga a pie 

de calle entrevistando a los habitantes de Elche y grabando sus intervenciones) 

http://blogs.ua.es/mitosleyendasalicante/2012/01/11/cato-y-la-venida-de-la-virgen-elche/ 
http://cusoon.wordpress.com/2007/12/28/canto-y-la-venida-de-la-virgen-elx/ 
 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=X9O6TEDtVm0
http://blogs.ua.es/mitosleyendasalicante/2012/01/11/cato-y-la-venida-de-la-virgen-elche/
http://cusoon.wordpress.com/2007/12/28/canto-y-la-venida-de-la-virgen-elx/
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UNIDAD 6       DE CIUDADES Y FANTASMAS 

Leyenda de la bruja y el pescador 

Leyenda urbana (popular) 

La Casa Carbonell 

OBJETIVOS: 

 Aprender el concepto de leyenda urbana 

 Reconocer la leyenda urbana como una actualización de leyendas más antiguas 

 Identificar el espacio urbano como generador de leyendas 

 Conocer algunos monumentos destacados del espacio urbano alicantino 

 Redactar una composición libre sobre una leyenda. 
 

DESTREZAS: Comprensión y expresión escrita. Expresión oral. 

 

1. En primer lugar vamos a presentar al alumno una leyenda tradicional 

torrevejense para luego compararla con una leyenda urbana tradicional. 

 

 Lee con atención esta leyenda de la localidad de Torrevieja. 

 

LEYENDA DE LA BRUJA Y EL PESCADOR 

Se cuenta que, por el siglo XVI o XVII, había un pescador de aquellos un poco fantástico y 

muy joven; y que un día se tumbó en la cubierta de su barca y se quedó dormido y le vino la noche 

dormido, y cuando despertó al amanecer del oro día se dio cuenta de que estaba en su barca pero no en 

la playa, era a costa de enfrente. Poco después vio que estaba paseando por allí una señora también 

joven, bien parecida, elegante, distinguida, que entabló conversación con él. Esta señora tenía por 

allí unas fincas, posesiones, y hasta un oasis en el desierto. Estuvo el pescador con esta señora meses 

hasta que un día ella tuvo el capricho de ir otra vez donde él tenía la barca y fueron allí, junto a la 

barca, y estando los dos hablando se quedaron dormidos. Por lo menos él se quedó dormido, ella 

quizás fuera sólo aparentar. Cuando el pescador se volvió a despertar se dio cuenta de que había 

vuelto a la playa en la cual se había quedado dormido la primera vez. Por lo visto esta señora, según 

dicen, era una bruja que había pedido un periodo de tiempo para convertirse en una mujer joven y 

atractiva, y se le había acabado el tiempo. Cuando vio que estaba próximo a acabarse  volvió a llevar 

al pescador a la barca donde ella lo había encontrado y lo devolvió otra vez a la costa de enfrente. 

Fuente: Serra y Román, 1986 

 ¿Conoces alguna historia que te recuerde a ésta? (NOTA: No es necesario que sea una 

leyenda, podría ser hasta La Sirenita.) 

 ¿Quiénes son los protagonistas? 

 ¿Crees que lo que le pasó al pescador fue real o no? 

 ¿Cómo crees que se sintió el pescador al no encontrar a la mujer? 
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 Vamos a leer ahora una historia algo más moderna, ubicada en Orihuela. 

 

LEYENDA URBANA (POPULAR) 

 

Una noche, en las fiestas del barrio, un chico conoció a una chica y  estuvieron toda la noche 

juntos hablando y bailando. Al Finalizar la fiesta, el chico se ofreció a acompañar a la chica a su 

casa. 

A mitad de camino, la chica tenía frío, y el chico le prestó su chaqueta. Una vez llegaron a 

la casa de la chica, el chico se despidió de ella. A la mañana siguiente, el chico se acordó de que se le 

olvidó pedir la chaqueta a la chica, y se acercó hasta su casa para pedírsela. Al llegar a la casa, el 

chico tocó al timbre y preguntó por la chica. Y la madre de la chica le dijo que su hija estaba muerta. 

El chico le dijo que no podía ser, porque la noche anterior habían estado juntos. La madre acompaño 

al chico al cementerio, a ver dónde estaba enterrada la chica, y al lado de la tumba de la chica estaba 

colgada la chaqueta del chico sobre árbol. 

Esta historia me la contó un amigo. 

Orihuela (Alicante) 

Miriam G.M, 19 años. Marzo 2004  

Fuente: La autoestopista fantasma y otras leyendas urbanas españolas. Pedrosa, 2004 

 ¿Quiénes son los protagonistas? 

 ¿Crees que lo que le pasó al chico fue real o no? ¿Y la historia? ¿Te parece real? 

 ¿Cómo crees que se sintió el chico al no encontrar a la chica? 

 ¿Qué similitudes encuentras entre estas dos historias? 

 

2. Explicamos a los alumnos que este es un claro ejemplo de cómo evoluciona una 

leyenda y se adapta a los tiempos actuales. Este tipo de leyendas conservan 

todos los elementos de las leyendas antiguas pero al estar localizadas en un 

tiempo más cercano y actual se denominan leyendas urbanas. El elemento más 

común de estas leyendas suele ser EL MIEDO. 

 

 Por parejas intentad componer una definición de leyenda urbana teniendo en cuenta las 

dos historias que acabas de leer. 

 Aquí tienes varias definiciones de leyenda urbana. Léelas y comparadla con la vuestra. 

o https://sites.google.com/site/portafolioleyendas123/la-leyenda-urbana 

o http://www.definicion.org/leyenda-urbana 

o  http://enroquedeciencia.blogspot.com.es/2010/04/leyenda-urbana-i.html 

 

 

https://sites.google.com/site/portafolioleyendas123/la-leyenda-urbana
http://www.definicion.org/leyenda-urbana
http://enroquedeciencia.blogspot.com.es/2010/04/leyenda-urbana-i.html
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 Algunas de las leyendas urbanas famosas son por ejemplo: 

 

o La chica de la curva 

o El chupacabras 

o Cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York 

¿Conoces alguna de ellas? ¿Conoces alguna otra? Cuéntala a tus compañeros. 

3. Vamos a leer ahora una noticia en donde se relacionan algunos lugares de 

Alicante con ciertas leyendas urbanas. 

 

 

 

 

LUZ GIRBA. 30.01.2008  

La imagen de Alicante se asocia siempre al sol, al turismo... pero la ciudad también es muy rica 

en fenómenos paranormales y apariciones de fantasmas. El presidente de la Asociación Española 

de Parapsicología, el alicantino Pedro Amorós, explicó a 20minutos cuáles son los fenómenos 

más destacados que se han registrado en el último anuario de la asociación. Así, en los juzgados 

de Benalúa (antigua cárcel de José Antonio) se han registrado varios casos de apariciones y 

fenómenos extraños «que veían los vigilantes nocturnos», describe Amorós, y que incluso «han 

llegado a la prensa en varias ocasiones». Uno de los lugares más impactantes para los 

parapsicólogos es el Sanatorio de Aigües de Busot, donde en una ocasión captaron «la imagen de 

un monje con un niño en brazos (en la foto)». En el mismo lugar, una leyenda cuenta que «se 

aparece una señora vestida de blanco». Además, en «todos los hospitales alicantinos son 

frecuentes estos fenómenos» por «la carga emotiva del lugar». En este momento, la asociación 
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investiga varias apariciones en colegios, edificios públicos y casas particulares de toda la ciudad. 

En la provincia, hay casos de apariciones en la biblioteca y la Calahorra de Elche y en las 

carreteras de Santa Pola y el Maigmó, donde se aparece la chica de la curva 

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/341681/0/fantasmas/busot/alicante/#xtor=AD-15&xts=467263 

 

 ¿Te parecen reales los hechos que relata esta noticia? 

 ¿Pueden estas leyendas urbanas tener algún tipo de explicación? 

 

4. Vamos a leer ahora una leyenda que se localizan en el espacio urbano de 

Alicante. Las leyendas urbanas suelen estar vinculadas a edificios o elementos de 

la ciudad. Esta es una de las leyendas urbanas más famosas de Alicante. 

 

LA CASA CARBONELL 

Cuenta la leyenda que el empresario alcoyano Carbonell, enriqueció exportando sus productos 

durante la Primera Guerra Mundial. Viajaba continuamente a la capital y estaba decidido a pasar 

largos períodos allí, pero uno de sus viajes fue complicado y llegó a Alicante con sus vestimentas 

sucias. Decidido a descansar acudió al lujoso Hotel Palas, frente a la Plaza del Mar, donde, por su 

aspecto, se le negó alojamiento. Para vengarse por la afrenta, financió un edificio que eclipsara al del 

hotel, justo enfrente. En poco tiempo lo vio en pie. 

Con lo que no contaba Don Enrique es que su venganza llegaría tan lejos. Hoy la Casa 

Carbonell alberga viviendas particulares y está fotografiada hasta el cansancio. A su lado pueden 

verse las ruinas del Hotel Palas. 

Adaptado de: http://www.viajejet.com/casa-carbonell-%E2%80%93-alicante/ 

 

 

 ¿Esta historia te parece real o ficticia? ¿Por qué? 

 ¿Conoces alguna leyenda de tu país  ligada a un monumento importante o del entorno 

urbano? Explícala brevemente con tus palabras. 

 

 

 

http://www.20minutos.es/noticia/341681/0/fantasmas/busot/alicante/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.viajejet.com/casa-carbonell-%E2%80%93-alicante/
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5. ALICANTE MONUMENTAL Y LEGENDARIA 

 

 Alicante tiene muchos monumentos y edificios emblemáticos. Te proponemos que elijas uno 

de ellos e inventes una leyenda sobre él. Escríbela teniendo en cuenta la estructura que ha de 

tener toda leyenda, sea urbana o no. 

 

 

Fuente de los Luceros Ayuntamiento de Alicante 

 

 

Mercado de Abastos Alicante Palacio Gravina Alicante 

 

 

Teatro Principal Alicante Castillo de San Fernando 
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7. CONCLUSIONES 

 

Sumergirnos en la enseñanza de la cultura española a través de un elemento como la 

leyenda tradicional, ha supuesto para nosotros un viaje de ida y vuelta en una serie de 

cuestiones que para nada están resueltas en el ámbito de la didáctica de E/LE y que 

giran en torno al tratamiento de los aspectos culturales en las aulas. Los interrogantes 

siguen siendo los mismos: ¿Qué cultura?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿qué 

materiales?, ¿en integración con qué elementos? La respuesta más lógica para nosotros 

es “depende”. Depende del perfil del alumnado, de sus intereses y del contexto, por lo 

que no es posible establecer una fórmula de tratamiento que llegue a la integración total 

de lengua y cultura válida para cualquier escenario de enseñanza del español y que 

alcance de forma satisfactoria el desarrollo la competencia comunicativa intercultural. 

Lo que sí nos parece evidente, es la necesidad de explotar aquellos materiales y 

metodologías que puedan permitir al alumno un acercamiento lingüístico y cultural lo 

más real posible al de la lengua/cultura meta y, propiciar con ello el desarrollo de la 

competencia intercultural, y cuando hablamos de acercamiento lingüístico y cultural nos 

referimos también a la integración de saberes. Esta es una de las cuestiones que nos 

parece que queda todavía por desarrollar, y sobre todo plasmar en los materiales 

destinados a la enseñanza de E/LE. Con nuestro pequeño estudio de manuales no nos ha 

pasado por alto el hecho de que los manuales de cultura y civilización para extranjeros 

tratan únicamente éste ámbito (con pequeños acercamientos al tratamiento intercultural) 

y los manuales de literatura que logran escapar de la “asignaturización” tampoco 

realizan una integración de saberes más allá del literario y lingüístico. 

Somos más conscientes que nunca de la dificultad de llevar a cabo un diseño 

curricular que integre la lengua y la cultura, mucho más si atendemos a aspectos como 

la literatura o la interculturalidad, pero consideramos que puede hacerse a pequeña 

escala, con materiales que permitan esa integración y su posterior ampliación. 

Este trabajo ha sido elaborado con la intención de proporcionar valor a la leyenda 

tradicional como herramienta didáctica cultural en el aula de E/LE que permite cierto 

grado de integración entre cultura, lengua y literatura. Un valor que tan sólo éramos 

capaces de intuir al inicio de nuestra investigación pero que ha ido en aumento a través 

de las lecturas y estudios con los que hemos completado nuestras reflexiones. 
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La aplicación práctica de las ideas propuestas en el mismo ha comportado una fase 

de investigación a nivel etnográfico y literario que no nos planteábamos al principio 

pero sin duda nos ha proporcionado un conocimiento adicional que, al mismo tiempo, 

hemos tratado de trasmitir con nuestras actividades. 

Este hecho, evidencia además, la necesidad de formar al profesorado. Es 

absolutamente imprescindible que el docente posea los conocimientos interculturales 

pertinentes o que al menos pueda contar con las suficientes herramientas como para 

desarrollarlo y trasmitirlo al alumnado. No podremos exigir una enseñanza 

comunicativa intercultural a nuestros alumnos mientras el principal mediador en el aula, 

que es el profesor, no la posea. 

En nuestra opinión, existe un buen filón de posibilidades didácticas apoyadas en las 

metodologías de corte etnográfico para alcanzar una enseñanza integrada y nuestro 

trabajo supone una opción más en el amplio abanico de posibilidades que se abren en 

este campo. Una opción muy concreta y localizada que, sin embargo, como la leyenda, 

podría trasladarse a otras zonas geográficas específicas e incluso ampliarse. 

En este sentido lo que proporcionamos aquí es una propuesta “modelo”, centrada en 

la provincia de Alicante que podría servir como inspiración a cualquier otra región 

localizada de habla hispana o no, e incluso abarcar un espacio geográfico más amplio si 

nos propusiéramos transmitir, por ejemplo, los aspectos culturales de España a través de 

la leyenda. 

Con la pequeña propuesta didáctica que incluimos en la segunda parte del trabajo, 

queremos dejar constancia, además, de que la leyenda tradicional es tan válida y rica 

como cualquier otro tipo de etnotexto como transmisor y mediador cultural e 

intercultural y que, por tanto, es susceptible de recibir una mayor atención en la 

enseñanza E/LE. 

Quedaría pendiente su puesta en práctica en un aula para rectificar, pulir, mejorar o 

desechar aquellas actividades y supuestos teóricos desarrollados que no funcionen pero, 

igualmente esperamos que sirva de inspiración a aquellos docentes que sientan la misma 

curiosidad y fascinación por este tema. 
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