Claves y notas didácticas
Itinerarios históricos

Nivel: A2

La leyenda de la fundación de Madrid.
por Silvia Peron
con la revisión lingüística de Marta Lozano Molina

Nivel: A2
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia
Comprensión

Relacionar los textos con el género al que pertenecen, con el fin de prever la estructura, el
tipo de información que pueden contener, el ámbito al que pertenecen; seleccionar y
extraer la información relevante ofrecida explícitamente; transferir información específica,
sencilla, breve y predecible.
Cultura

Alcanzar un nivel de información básico de los aspectos culturales más generales y
conocidos de los países hispanos.

Claves y notas didácticas
Actividad 1
Lee el texto sobra la leyenda de la fundación de Madrid y contesta a las preguntas.
1. ¿Cuándo y por qué surgió esta leyenda?
2.
Durante el Siglo de Oro muchos literatos decidieron inventar una leyenda sobre la
fundación de Madrid para celebrar y conectar la capital del poderoso imperio español con
el mundo clásico y así darle aún más esplendor, algo parecido a la fundación de Roma
por el príncipe Eneas.

Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore

www.loescher.it/enespanol

2. ¿Por qué Bianor no volvió a Grecia?
No pudo porque no había naves disponibles para escapar en el mar Egeo.
3. ¿Cuántos hijos tenía Tiberis?
Tenía dos hijos, uno legítimo y otro ilegítimo.
4. ¿Por qué Tiberis echó a Bianor de su reino?
Para evitar un conflicto entre los dos hermanos a la hora de la sucesión
5. ¿Cómo se llama la primera ciudad fundada por Bianor y por qué?
Se llama Mantua, en honor de su madre Manto.
6. ¿Por qué el apodo de Bianor era Ocno?
Porque se le apareció en sueños Apolo y le mandó trasladarse a otras tierras. Por este
motivo, desde entonces su apodo fue Ocno, palabra que indica una persona que puede
ver el futuro en los sueños.

7. ¿Qué población eran los carpetanos?
Los carpetanos eran una pacífica población de nómadas cuyo nombre significa “sin
ciudad” y que vivían de la ganadería. Los carpetanos no tenían jefe y estaban buscando
un guía que les ayudara a asentarse en algún sitio.

8. ¿Por qué los habitantes de la nueva ciudad fundada en sus tierras entraron en
conflicto?
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Porque algunos ciudadanos querían dedicar el templo de la nueva ciudad al dios Apolo y
otros no estaban de acuerdo.
9. ¿Qué mandó Apolo a Ocno?
Apolo mandó que la ciudad fuera dedicada a la diosa Metragirta, la diosa de la Tierra hija
de Saturno que había sacrificado su vida para que la discordia fuera eliminada de la
Tierra. Además, pidió a Ocno que sacrificara él mismo su propia vida para que la paz se
restableciera en la ciudad.
10. ¿Qué error cometieron los eruditos del Siglo de Oro al crear esta leyenda?
Los eruditos situaron la fundación de Madrid antes de la de Roma y esto es imposible, ya
que Eneas en la literatura clásica era amigo del abuelo de Bianor, no su compañero.
Actividad 2
Busca un sinónimo para estas palabras traducidas en las notas. Si son formas
verbales, busca su infinitivo.
1. abarca: comprender (abarcar)
2. trato: pacto
3. arroyos: torrente
4. encinas: carrasca
5. ganadería: rebaño
6. asentarse: establecerse
7. taparan: cubrir (tapar)
8. arrancó: extraer (arrancar)
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