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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad nos enfrentamos a numerosas problemáticas que afectan 

al desarrollo de nuestra vida cotidiana tanto a nivel individual como colectivo. De 

entre ellas encontramos la cada vez más notoria emergencia medioambiental 

reflejada en la deforestación, la progresiva desaparición de la capa de ozono, la 

contaminación de la atmósfera y de las aguas y un largo etcétera que representan 

urgentes desafíos cuyos efectos en nuestro entorno se evidencian día a día.  

Del mismo modo, nuestras sociedades se enfrentan a desafíos igualmente 

urgentes como son los relativos a la igualdad de género y a la conservación del 

patrimonio en todas sus formas.  

Las soluciones a tales cuestiones han de gestionarse necesariamente desde 

las instituciones gubernamentales a través de políticas encaminadas a concienciar 

y desarrollar medidas efectivas. No obstante, a las soluciones propuestas desde 

los cauces políticos tienen que sumarse iniciativas sociales, como el 

asociacionismo, y didácticas, en las distintas etapas educativas, consiguiendo así 

que la sociedad en su conjunto se involucre en pos de trabajar de forma 

cooperativa por un futuro sostenible e igualitario.  

Centrándonos en el rol de los sistemas educativos es el maestro/a quien, 

en última instancia, debe construir en sus programaciones u unidades didácticas 

adaptándolas a la realidad de su aula y a las necesidades individuales de su 

alumnado, pero también a los desafíos sociales y ambientales a los que nos hemos 

referido con anterioridad.  

Así pues, encontramos en disciplinas como la ecocrítica nuevas formas de 

interpretar la realidad y explorar las relaciones que se establecen entre naturaleza 

y sociedad, con el objetivo último de potenciarlas positivamente. En este 

contexto, Ostria (2010) afirma que: 
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Se trata, en general, de asumir una perspectiva que recupere la conexión entre la 

naturaleza y la cultura y que haga visible la materialidad de las interrelaciones e 

integraciones de los soportes y elementos que aseguran la vida básica del planeta.  

En ese enfoque, el nexo entre literatura y naturaleza representa la unión 

primordial del hombre con su entorno natural. Se trata de una conexión que 

permita conjugar el mundo exterior, mítico y sagrado de la naturaleza con la 

subjetividad y el mundo social (:5). 

A raíz del movimiento ecocrítico surgen variantes como el ecofeminismo 

que focalizan su atención no solamente en buscar el equilibrio con el medio 

natural sino en reivindicar una sociedad igualitaria. En relación al ecofeminismo 

Fernández (2010) sostiene lo siguiente:  

Frente a las dicotomías clásicas en el pensamiento occidental: naturaleza/cultura, 

masculino/femenino, mente/cuerpo, se propone un nuevo concepto de lo 

humano más abarcador, que integre sin rupturas todas sus dimensiones e 

incardine al ser humano en el mundo natural, al que nunca ha dejado de 

pertenecer. Esta perspectiva inaugura una nueva noción de existencia humana 

arraigada en lo orgánico, absolutamente vinculada a lo vivo. Se trata de situarse a 

la altura de la naturaleza, no por encima de ella, y adoptar nuevas actitudes de 

asociación y cuidado hacia todas las formas de vida. A partir de esta 

recontextualización de la existencia y la espacialidad del mundo se plantean 

nuevos modos de libertad basados en la interdependencia entre ser humano y 

naturaleza (:2).  

Dichas disciplinas presentan metodologías alternativas para trabajar 

problemáticas actuales en las instituciones educativas desde la trasversalidad, a 

través de las diferentes áreas del currículum.  
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En este sentido, encontramos que la enseñanza de la literatura constituye 

un vehículo mediante el que facilitar la interiorización de las competencias clave 

con el fin de lograr una educación integral del alumnado, pero también posibilita 

el tratamiento de todos aquellos aspectos implícitos en las formas literarias que 

están directamente relacionados con la conciencia ecológica, la perspectiva de 

género y la conservación del patrimonio.  

Así pues, la literatura nos permite explorar concepciones relativas a 

problemáticas sociales y ambientales y, al mismo tiempo, nos confiere los medios 

para crear universos o paracosmos con los que facilitar la comprensión de 

conceptos complejos y caminar así hacia la formación de futuros ciudadanos 

activos, comprometidos y críticos (Lanza y Negrete, 2007). 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Ecocrítica  

1.1.1 Concepto y características 

La problemática ambiental constituye a día de hoy una de las mayores 

urgencias a las que se enfrentan nuestras sociedades. Amenazas como la 

desertización o el acelerado deshielo suponen alertas de las que son responsables 

las instituciones gubernamentales pero también de los propios ciudadanos/as. 

Por ello deben desarrollarse iniciativas y acciones eficaces tanto a nivel nacional 

como internacional que nos permitan avanzar hacia un futuro sostenible en el 

que reinterpretar nuestra relación como seres humanos con la naturaleza que nos 

rodea.  

Desde la sociedad civil, encontramos iniciativas como la Carta a la Tierra 

(2000) que persiguen cambiar la dinámica actual y replantear nuestro encaje con 

el medio ambiente. En este sentido, autores como Arenas, Hinojosa y López 

(2013) afirman que: “Esta declaración, avalada por la unesco, es considerada un 

instrumento de gran valor educativo en proyectos internacionales como el 

Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) promovido por 

Naciones Unidas” (:79).  

Así pues, de manera complementaria a los progresos jurídicos y cumbres 

internacionales que pretenden seguir avanzando en materia medioambiental, 

encontramos en declaraciones como La carta a la Tierra (2000) o la Ecopedia un 

marco ético inspirador que diversas asociaciones, colectivos y organizaciones 

tienen como referencia para trabajar por una forma de vida respetuosa con el 

entorno (Arenas, Hinojosa y López, 2013).  
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De forma paralela, desde las instituciones educativas y la comunidad 

científica debemos trabajar en el pensamiento ecológico desde un planteamiento 

holístico, integrando los campos de conocimiento de las ciencias humanas, las 

ciencias sociales y las ciencias puras con el fin último de interpretar los agentes y 

entornos naturales, así como emprender iniciativas que luchen por su 

conservación y protección.  

Caraballo (2009) mantiene que: “La perspectiva holista no se circunscribe 

exclusivamente a las relaciones entre minerales, animales y vegetales, sino que 

debe abarcar (si ha de comprender su objeto de estudio) el mundo humano” 

(:64). 

De esta forma, una de las principales metas del pensamiento ecológico  es 

que profundice en las sociedades humanas la idea de que tenemos que 

replantearnos las relaciones que establecemos con el medio que nos rodea tanto 

de manera colectiva como a título individual, superando el antropocentrismo en 

pos de una mayor y distinta comunicación entre el ser humano y la naturaleza.  

(Caraballo, 2009).  

En respuesta a tales desafíos, disciplinas como la ecocrítica buscan 

entender las relaciones existentes entre una determinada sociedad y/o cultura 

con el medio ambiente y potenciarla de manera positiva. Araya (2016), por su 

parte, sostiene que: 

Superando el paradigma antropocéntrico de otras perspectivas de estudio 

literario-cultural, la ecocrítica o crítica ecologista integra producciones textuales a 

un sistema mayor que las tradicionales series literarias, culturales e históricas, 

desplazando la obra hacia una nueva valoración eco-céntrica, eje que conecta a la 

obra y al autor con las matrices que los sustentan. Se trata, entonces, de 

recuperar la conexión entre la naturaleza y la cultura, y hacer visible la 

materialidad de las interrelaciones e integraciones de los soportes y elementos 

que aseguran la vida básica del planeta (:280). 
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De igual forma, uno de los principales objetivos de la ecocrítica es indagar 

en las producciones culturales, en el imaginario colectivo, cuál es el papel que 

ocupan los bosques, las aguas, el viento… De qué manera plasmamos y 

percibimos la naturaleza como sujeto coprotagonista de la acción principal o 

como telón de fondo ajeno a la voluntad del ser humano (Bula, 2010).  

En este sentido, de Ortiz (2014) añade que: 

La ecocrítica nos pone a comprender el mundo que hemos diseñado los 

humanos, a mirarnos como pares en un planeta dispar, a pensar en las disciplinas 

como parte de un texto en permanente movimiento enriquecedor de darle 

sentido a todo lo que hacemos. Hablar con el ser humano es reconocerle su 

estatus de interlocutor, y no degradarlo; de ahí que para comprenderlo hayan 

surgido disciplinas que han ido madurando con el tiempo en esos diálogos a 

través de ver en el otro, un personaje que me puede enseñar y ante el cual yo 

también puedo ser maestro (:61).  

Así pues, la ecocrítica se caracterizaría por presentar una perspectiva 

ecológica y, al mismo tiempo, por su perspectiva literaria, que explora las formas 

de entender y de relacionarnos con la naturaleza en diversas manifestaciones 

culturales (López Mújica, 2007).  

Además, la ecocrítica  constituye un instrumento interdisciplinar a través 

del que analizar, reinterpretar y potenciar las relaciones que establecemos con 

nuestro entorno. En palabras de López Mújica (2007):  

La ecocrítica tiene que convertirse en una «entidad envolvente». Cada trabajo 

ecocrítico es como la pieza de un gran puzzle, por ello los enfoques ecocríticos 

pueden ser teóricos, históricos, pedagógicos, analíticos, psicológicos, retó-ricos e 

incluso, una combinación de todos ellos a la vez. El ecocrítico tiene que ser un 

poco geógrafo, historiador, lector de paisajes y conocedor del mundo material. Al 

incluir un planteamiento interdisciplinario, el ecocrítico recontextualizará la 

literatura dentro de unas situaciones físicas, basadas en la vida, en el 

pensamiento y en la acción (:230).  
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Un claro ejemplo de convivencia e inclusión de la naturaleza en la vida 

urbana lo encontramos en la ciudad de Terni (Italia). En dicha ciudad la 

naturaleza no se entiende como un solar donde el ser humano edifica en función 

de sus necesidades, sino que se reconoce el entorno como sujeto y se plantea por 

tanto incluirlo en la ciudad, involucrarlo de manera sostenible.  Su objetivo no es 

otro que el hacer a la naturaleza partícipe de la vida urbana y viceversa, 

constituyendo una harmonía entre el patrimonio natural y cultural de la ciudad, 

permitiendo a los ciudadanos/as vivenciar su herencia cultural. Los beneficios de 

este planteamiento se encuentran en un plano ecológico y educativo, al 

transmitir valores que permitan convivir con la naturaleza y aprender a 

respetarla, pero también en el económico, al presentar la inclusión de la 

naturaleza en el entramado urbano como reclamo turístico.  

A modo de conclusión, aparecen a continuación las principales 

características de la ecocrítica en la tabla número 1, adaptada de Caraballo (2009), 

Bula (2010) y López Mújica (2014).   

Tabla número 1. Características de la ecocrítica 

CARACTERÍSTICA DESARROLLO 

 

 

Revisionismo 

La ecocrítica constituye un 

movimiento revisionista, debido a que 

analiza y reflexiona sobre documentos 

que ya existen para poner de relieve 

las concepciones que una 

sociedad/cultura tiene sobre la 

naturaleza. 

 

interdisciplinar 

En tanto se basa en planteamientos 

holísticos, integrando aspectos de las 

Ciencias Humanas, Sociales y Puras 

para superar sus metas. 
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Sensibilización 

Los objetivos de la ecocrítica 

persiguen transmitir la importancia de 

tener en cuenta al medio ambiente y 

concienciar sobre las relaciones que el 

ser humano establece con él. 

 

Potenciación 

La ecocrítica busca mejorar las 

relaciones sujeto-medio, consiguiendo 

la inclusión de la naturaleza en la vida 

del ser humano. 

 

Multidireccionalidad 

Puesto que abre nuevas 

perspectivas/campos de 

interpretación y discusión como son el 

ecofeminismo o el ecoanimalismo.  
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1.1.2 Literatura y ecología 

El movimiento ecocrítico nació de la mano de la literatura, pues en sus 

inicios se definió como el estudio de las relaciones establecidas entre el campo de 

la literatura y la naturaleza. Sin embargo, también desde sus raíces se planteó 

como una disciplina trasversal que pretendía aglutinar campos de conocimiento a 

priori inconexos, como son las humanidades y las ciencias puras, para plantear y 

profundizar en problemáticas relativas al medio natural.   

En este contexto, Donoso Aceituno (2015) aporta la siguiente reflexión: 

Hace Dos décadas que el enfoque del análisis literario denominado eco-crítica -

estudios literarios ambientales, estudios literarios ecológicos, crítica ecológica, 

crítica ambiental, indistintamente- viene contribuyendo a la reflexión 

transdisciplinar al promover el diálogo entre los estudios literarios, las ciencias, 

las humanidades, la ética y el pensamiento ecológico en un contexto de crisis 

medioambiental provocada por la acción del ser humano en los ecosistemas a 

escala global (:103 y 104). 

De esta forma, en los últimos años, hemos sido testigos del auge de la 

publicación de trabajos de investigación, de la realización de talleres y de la 

celebración de congresos centrados en análisis literarios a través de 

planteamientos ecocríticos con el fin de concienciar a la sociedad civil, así como a 

las instituciones gubernamentales y educativas de la necesidad de entender y 

actuar ante los crecientes desafíos medioambientales.  

Todas las iniciativas citadas pretenden por tanto ir más allá de plantear 

una crítica literaria de corte ecológico, su objetivo último es el de servir de puente 

entre los hallazgos científicos que protagonizan investigadores en ámbitos 

universitarios y las acciones e iniciativas llevadas a cabo por las entidades 

políticas y la sociedad en su conjunto.  
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Ostria (2008) añade que: 

La crítica literaria ha cumplido históricamente con la función primordial de ser 

un intermediario o mediador entre el texto y su receptor. Sin embargo, desde un 

enfoque heredado de las utopías sociales y el humanismo verde, la ecocrítica 

busca mediar entre los autores, sus textos, la biosfera y el lector, estableciendo 

críticamente las conexiones y puentes de enlace entre el sujeto y el entorno 

(:223).  

Así pues, si entendemos la literatura como un vehículo de expresión de 

ideas y emociones con capacidad de mostrar/representar la realidad del entorno, 

podemos visualizar su importancia a la hora de constituir una herramienta tanto 

para representar alarmas ambientales como para formar a ciudadanos y 

ciudadanas en una necesaria reinterpretación de los hábitos y acciones 

individuales y colectivos, que como seres humanos, establecemos con la 

naturaleza.  Siguiendo este planteamiento Ostria (2010): 

Se trata, en general, de asumir una perspectiva que recupere la conexión entre la 

naturaleza y la cultura y que haga visible la materialidad de las interrelaciones e 

integraciones de los soportes y elementos que aseguran la vida básica del planeta. 

En ese enfoque, el nexo entre literatura y naturaleza representa la unión 

primordial del hombre con su entorno natural. Se trata de una conexión que 

permita conjugar el mundo exterior, mítico y sagrado de la naturaleza con la 

subjetividad y el mundo social (:101). 

Desde una perspectiva didáctica, la ecocrítica supone un instrumento 

fundamental para avanzar en materia medioambiental en los diferentes niveles 

del sistema educativo. Para reforzar esta idea, podemos observar en la tabla 

número 2, adaptada de Nerycar (2014), los principios hacia los que debe dirigirse 

la educación ambiental.  
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Tabla número 2. Principios de la educación ambiental. 

METODOLOGÍA DESARROLLO 

 

Paradigma de la complejidad 

Hace referencia a la necesidad de 

entender la heterogeneidad y 

espontaneidad de los procesos 

naturales, y de sus problemáticas, para 

poder plantear medidas efectivas que 

permitan al ser humano buscar un 

equilibrio con su entorno.  

 

De la disciplinariedad a la 

interdisciplinariedad  

 

Incide en la importancia de 

contemplar los problemas a los que se 

enfrenta el medio natural a través de 

la cooperación de los distintos campos 

y ramas de conocimiento. 

 

La transdisciplinariedad 

Referida al conocimiento que surge de 

la cooperación entre diferentes 

disciplinas y mediante el que llevar a 

cabo medidas efectivas para 

salvaguardar el medio ambiente.   

 

Por otra parte, y recuperando la idea de la interdisciplinariedad de la 

ecocrítica, encontramos otras ramas o disciplinas que comparten sus objetivos 

como es el caso del llamado arte medioambiental. Dicho término alude a 

producciones artísticas cuya elaboración y mensaje sirven a un propósito 

ecológico, esto es, concienciar y educar.  

El arte medioambiental puede pues a través de diferentes prácticas tal y 

como podemos observar en la tabla número 2 adaptada de Marín Ruíz (2014). 
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Tabla número 3. Iniciativas del arte medioambiental 

METODOLOGÍA DESARROLLO 

 

Land art 

Referido a los trabajos de gran escala 

realizados en el exterior en entornos 

naturales (no urbanizados).  

 

Obras para espacios naturales 

Se trata de esculturas que guardan 

especial relación con su entorno, tanto 

por la temática o mensaje como por 

los materiales empleados para 

construirlas.  

 

Bio-arte o arte biotecnológico 

Obras artísticas que integran 

elementos vivos y/o tecnología 

cibernéticas. 

 

Ecovention 

Termino que reivindica la 

intervención en lugares en desuso o 

degradados y a los que se les pretende 

dar nuevos usos en equilibrio con el 

entorno natural.  

 

Arte de reciclaje 

Composiciones realizadas a partir de 

materiales usados o abandonados 

como papel de periódico, tetrabriks, 

latas, etcétera.  

 

Arte Eco-feminista 

Obras que incorporan en sus mensajes 

ideas políticas con el fin de luchar por 

la igualdad de género y por la armonía 

medioambiental.  

 

 

 



Alejandro del Pino Tortonda 

23 
 

Teniendo pues en cuenta el carácter trasversal de la ecología, en general, y 

de la ecocrítica, en particular, debemos hacer hincapié en que ésta última se 

centra también en las conocidas como formas alternativas de literatura como son 

la cinematografía, el cómic, los videojuegos, las novelas gráficas, etcétera.  

En este sentido, encontramos iniciativas como la de León (2016), que 

presenta una propuesta didáctica basada en el cine para interiorizar conceptos y 

actitudes ecológicas. La investigación parte de un tema de interés y especial 

urgencia medioambiental como es la deforestación de los bosques y utiliza el cine 

para crear diversas actividades de sensibilización orientadas a Educación Primaria 

y Educación Secundaria.  

Otro ejemplo de la presencia de la ecocrítica en formas alternativas de 

literatura lo encontramos en la propuesta de Ramos y Ramos (2014), quienes 

presentan un análisis de dos libros pop-up como son popville (2009) de Anouck 

Boisrobert y Dans la forêt du paresseux (2009) del mismo autor en colaboración 

con Sophie Strady. La finalidad del estudio es la de reflexionar sobre la 

potencialidad de los libros pop-up como herramientas didácticas en el campo de 

la ecología, así como sobre el desarrollo de la conciencia ecológica en los lectores.   

Observamos pues como la disciplina de la ecocrítica parte de la literatura 

como medio a través del que hacer visible la naturaleza y sus problemas al tiempo 

que invita a reinterpretar las relaciones que establecemos con el medio de que 

nos rodea. Además, el carácter interdisciplinar que caracteriza a la ecocrítica le 

permite establecer puentes entre diferentes campos de conocimiento con el 

objetivo de aumentar su visibilidad.   
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1.2 La cultura del agua como campo de interpretación  

De entre las problemáticas ambientales contempladas por el movimiento 

ecocrítico, algunas de las más relevantes son las relacionadas directa o 

indirectamente con el agua, al representar ésta un bien ecológico imprescindible 

para los seres vivos y del que dependemos en el día a día de nuestras sociedades. 

En este contexto Conesa (2000) sostiene lo siguiente: 

El agua es ante lado fuente de vida, medio de purificación y de regeneración. Al 

igual que nuestros textos sagrados afirman que "En el principio era el Verbo", los 

textos sagrados hindúes sostienen que "En el principio todo era agua”.  El agua es 

el elemento indispensable a nuestra vida fisiológica, constituye los dos tercios de 

la composición del cuerpo humano y los tres cuartos de la composición del 

planeta tierra (:684).  

Así pues, desde iniciativas como la Declaración Europea por una nueva 

Cultura del Agua (2005) se hace especial énfasis en la necesidad de trabajar en la 

superación de los problemas ecológicos relativos al agua desde planteamientos 

trasversales e interdisciplinares que vayan más allá de las dimensiones puramente 

tecno-científicas.  

Dicha declaración hace además alusión a la necesidad de que las 

instituciones públicas se ocupen de conservar los enclaves naturales como ríos, 

lagos, humedales… No únicamente por su valor ecológico sino por sus 

potencialidades culturales, didácticas y económicas. Siguiendo esta idea, Herín 

(2003) señala la necesidad de ir más allá del proteccionismo y la educación 

ambiental, reconociendo ciertas zonas naturales como potenciales activos 

relacionados con la cultura y el turismo.  

De igual forma, debemos reflexionar especialmente sobre distintas 

publicaciones, campañas y manifiestos realizados en pos de reclamar el agua 

como bien común, y que ponen de relieve los diferentes hándicaps que hoy día 

existen debido a la mercantilización del agua. Por ello necesitamos hacernos eco 

de propuestas de mejora como el decálogo planteado por Barlow (2008): 
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1. Proclamar al agua como Bien Común 

2. Adoptar la narrativa de una Democracia de la Tierra 

3. Proteger el agua a través de la conservación y la ley 

4. Tratar las cuencas hidrográficas como ámbitos comunes 

5. Reivindicar el control comunitario sobre las fuentes de agua locales 

6. Defender la soberanía de las comunidades y la nación respecto del agua 

7. Adoptar un modelo fundado en la justicia respecto del agua, no en la 

caridad 

8. Reclamar el abastecimiento público y tarifas justas 

9. Consagrar el derecho al agua en las constituciones nacionales y en un 

Convenio de Naciones Unidas 

10. Usar y ampliar la doctrina del fideicomiso público para proteger al agua 

Centrándonos en los ámbitos del agua más ligados a la cultura, debemos 

subrayar la importancia que ésta supone debido a la gran cantidad de mitos, 

leyendas, cuentos y toda clase de composiciones literarias tanto orales como 

escritas en las que el agua aparece como elemento principal y/o desencadenante 

de la acción principal. 

Martos y Martos (2015) afirman que: 

Por tanto, el agua puede ser contada y por tanto puede estar llena de prodigios, 

de ahí el que se fabule precisamente sobre enclaves digamos mágicos —lugares 

singulares, en terminología Unesco—, y que aparecen habitados por fuerzas o 

númenes identificados por una tradición secular (:123).  

Partiendo de estas ideas, comprendemos como mediante la literatura 

podemos profundizar en los distintos significados y concepciones que 

históricamente han determinado la relación del ser humano con el agua.  



Alejandro del Pino Tortonda 

27 
 

De esta forma, a modo de resumen, podemos observar en la figura número 

1 un esquema que agrupa los diferentes conceptos asociados al agua en la 

literatura.  

 

Figura número 1. Conceptos asociados al agua en la literatura.  
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Por otra parte, en relación a la dimensión didáctica de la cultura del agua, 

tenemos que mencionar el importante papel de las instituciones educativas en 

todas las etapas, debido a la responsabilidad que tienen a la hora de formar a 

futuros ciudadanos no solo en el respeto y en el consumo responsable de las 

aguas, sino en su puesta en valor como activo cultural y económico.  

Martos y Martos (2013) inciden también en los beneficios educativos y 

ecológicos de trabajar a través de la literatura: 

Al conocer cabalmente las tradiciones ancestrales y los Imaginarios en torno al 

agua, y al sensibilizar a los estudiantes con los valores plurales de estas 

manifestaciones culturales ––que siempre van encaminados al respeto y al 

conocimiento del patrimonio natural y cultural––, contribuimos de forma 

sensible a la gobernanza del agua y a la gestión sostenible y responsable de los 

recursos hídricos, pues sin duda el principal problema de la sostenibilidad será la 

educación de los ciudadanos, y a ello puede contribuir esta recategorización de 

las viejas historias y leyendas como ecoficciones que pongan en valor los aspectos 

más positivos de las cosmovisiones ancestrales sobre el agua (:89). 

Por todo ello, y tal y como hemos argumentado con anterioridad, la 

ecocrítica constituye una importante herramienta para analizar y profundizar en 

todos aquellos aspectos a priori invisibles que subyacen en las composiciones 

literarias y que nos ayudan a replantear nuestra actitud y relación con el entorno.  

En este sentido, Martos y Martos (2013) defienden que: 

Todo esto debe ser vehiculado por programas educativos adecuados, capaces de 

despertar las competencias básicas de una educación del siglo XXI. De modo 

paralelo, en el ámbito social, la cultura del agua es un elemento o activo que 

contribuye sin duda al desarrollo comunitario, como lo demuestran los casos de 

éxito de turismo que se apoya en estas tradiciones, o bien de las empresas que se 

dedican al ocio, el entretenimiento o la industria audiovisual, cuando parten de 

mitologías y tradiciones de su entorno (:89). 
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1.3 Perspectiva de género y ecofeminismo  

1.3.1 Conceptos fundamentales 

Aún en la actualidad los movimientos feministas, así como la sociedad en 

su conjunto, han de enfrentarse a retos en materia de igualdad, sobreponiéndose 

al hándicap de la creencia de que “la igualdad total ya está instaurada” y/o que “ya 

se han conseguido los logros fundamentales”. 

La violencia de género, los techos de cristal, los micromachismos… Así 

como una larga lista continúan hoy día suponiendo obstáculos a la igualdad 

contra las que nuevas y más veteranas corrientes del feminismo siguen 

enfrentándose desde el asociacionismo, las instituciones educativas y políticas.   

En este sentido, Kauppert (2016) sostiene lo siguiente:  

En las últimas décadas se ha observado una tendencia interesante –que muchos 

denominan «tercera ola del feminismo»– de militantes jóvenes que retoman 

ciertas reivindicaciones básicas de la segunda ola: la lucha contra el acoso sexual 

y la violencia de género, las libertades sexuales en general, la distribución y la 

organización social de los cuidados familiares o la crítica a normas persistentes 

sobre las relaciones de género (: 86). 

De igual forma debemos incidir en la necesaria trasversalidad de los 

movimientos feministas, esto es, actuar desde diferentes enfoques 

complementarios como son el educativo, el cultural y/o el político. En palabras 

de Kauppert (2016): 

Un feminismo político que lucha por mejorar el futuro del mundo no puede 

encerrarse en una estrategia única, sino que debe conceptualizarse como un 

movimiento amplio que articule las batallas contra las diferentes facetas que 

puede adquirir la injusticia de género: políticas, culturales y socioeconómicas. 

Esto requiere emprender un esfuerzo colectivo para comprender cuestiones 

ligadas a la interseccionalidad, que debería traducirse en la disposición a aceptar 

la diversidad de actores, intereses y objetivos (:87).  
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En este contexto, y partiendo de las tesis de la ecocrítica, han surgido en 

los últimos años movimientos asociados de corte animalista así como otros que 

añaden a la crítica ambiental problemáticas de igualdad de género como es el 

caso del ecofeminismo.  

Entendemos pues por ecofeminismo un conjunto de distintas disciplinas o 

campos de conocimiento que comparten el objetivo de querer avanzar hacia 

sociedades sostenibles e igualitarias en las que no exista opresión y se replanteen 

las relaciones intergénero y con la naturaleza que nos rodea (Triana, 2016).  

Herrero (2013), por su parte, hace hincapié en que: 

Todos los ecofeminismos desarrollan una mirada crítica sobre el actual modelo 

social, económico y cultural y proponen una mirada diferente sobre la realidad 

cotidiana y la política, visibilizando y dando valor a elementos, prácticas y sujetos 

que han sido designados por el pensamiento hegemónico como inferiores y que, 

siendo absolutamente cruciales para la existencia humana, han sido 

invisibilizados (:280).  

Los objetivos y/o las hojas de ruta del ecofeminismo se basan por tanto en 

perseguir una igualdad real entre géneros y luchar, al mismo tiempo, por la 

salvaguarda del entorno tal y como defiende Vigil (2011): 

El ecofeminismo representa una doble lucha; la de la igualdad y la de la 

protección del mundo natural. El primer principio que se ha de tener en cuenta 

es el reconocimiento de la Tierra como un ser vivo que sostiene todas las vidas, 

incluyendo también las actividades productoras de explotación que ejercemos 

contra él; es decir, que además de sostener, soporta (:541). 

Por otra parte, los movimientos ecofeministas parten de la crítica hacia el 

antropocentrismo perteneciente a la tradición ética occidental, no obstante, no 

existe un corpus ético que sirva de canon y defina un único camino a seguir para 

lograr la consecución de sus objetivos (Triana, 2016).  
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Partiendo de esta idea agrupamos en la tabla número 4, adaptada de 

Triana (2016), los puntos nodales que estructuran las distintas propuestas del 

ecofeminismo. 

Tabla número 4. Propuestas del ecofeminismo 

PROPUESTA DESARROLLO 

 

Rechazo a la visión instrumental 

de la naturaleza, los seremos 

humanos y otros seres vivos 

El ecofeminismo se muestra contrario 

a que exista una opresión y utilización 

de colectivos y/o contextos. 

 

Implantación de una ética 

interdisciplinaria 

 

Con el objetivo de criticar otros 

sistemas éticos abstractos que no se 

comprometen a solucionar 

problemáticas concretas. 

Cuidado de la dimensión espiritual 

de la esfera moral 

 

Con el fin último de superar la 

dicotomía razón-emoción.  

Ser consciente de la 

interdependencia de la comunidad 

biótica 

 

Caminando hacia una ética que 

resulte justa para todos los colectivos. 

 

Debemos reivindicar también el papel fundamental de las instituciones 

educativas como medio a través del que las ideas del ecofeminismo, como son la 

defensa de la igualdad y la lucha contra cualquier forma de opresión, con el 

objetivo de formar a nuevas generaciones dispuestas a interpretar el mundo 

desde el respeto y la equidad.  
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1.3.2 Los mitos del amor romántico 

Desde los movimientos feministas las concepciones y roles relativos a las 

parejas son, en muchas ocasiones, objeto de estudio por su implicación directa en 

materia de igualdad.  

Es el caso de los conocidos como mitos del amor romántico, una serie de 

ideas y/o tópicos históricamente instalados en nuestras sociedades y que generan 

unas expectativas irreales que llegan a intoxicar relaciones que aspiran a 

construirse desde la equidad y la independencia.  

En este sentido Serra y Madurga (2015) subrayan lo siguiente: 

De esta manera, el repertorio del amor romántico orienta las formas adecuadas 

de sentir, pensar y actuar, favoreciendo las relaciones heterosexuales, románticas, 

monógamas y duraderas, y generando las condiciones de posibilidad para la 

violencia machista en el seno de la pareja (:1692).  

En relación a estas ideas podemos observar a continuación los diferentes 

mitos del amor romántico en la tabla número 5. 

Tabla número 5. Mitos del amor romántico 

GRUPOS TIPOS 

 

 

 

EL AMOR TODO LO 

PUEDE 

• Falacia del cambio por amor 

• Mito de la omnipotencia del amor 

• Normalización del conflicto 

• Creencia de que los polos opuestos se atraen y 

entienden mejor 

• Mito de la compatibilidad del amor y el maltrato 

• Creencia de que el amor "verdadero" lo 

perdona/aguanta todo 
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EL AMOR VERDADERO 

PREDESTINADO 

• Mito de la "media naranja" 

• Mito de la complementariedad 

• Razonamiento emocional es una distorsión 

cognitiva que guarda relación con la idea de que 

cuando una persona está enamorada de otra 

• Creencia de que sólo hay un amor "verdadero" en 

la vida 

• Mito de la perdurabilidad, 

 

EL AMOR ES LO MÁS 

IMPORTANTE Y 

REQUIERE ENTREGA 

TOTAL 

• Falacia del emparejamiento y conversión del 

amor de pareja en el centro y la referencia de la 

existencia 

• Atribución de la capacidad de dar la felicidad 

• Falacia de la entrega total 

• Creencia de entender el amor como 

despersonalización 

• Creencia de que si se ama debe renunciarse a la 

intimidad 

 

EL AMOR ES POSESIÓN 

Y EXCLUSIVIDAD 

• Mito del matrimonio 

• Mito de los celos o creencia de que los celos son 

una muestra de amor 

• Mito sexista de la fidelidad y de la exclusividad 

Dichos mitos se encuentran reforzados en gran medida por la tradicional 

educación diferencial que hoy día continúa existiendo y a través de la que se 

ejerce presión para que hombres y mujeres se formen mediante valores y 

objetivos vitales distintos.  
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A raíz de esto, Pérez y Fiol (2013) indican que:  

En definitiva, la socialización diferencial tradicional ha llevado a que hombres y 

mujeres adoptaran comportamientos diferentes y desarrollaran su actividad en 

ámbitos diferentes.  

Y estas diferencias entre hombres y mujeres (generadas por la socialización 

diferencial) han contribuido a confirmar la creencia de que son diferentes y se 

comportan de forma diferente y a justificar la necesidad de continuar 

socializándolos/as de forma diferente. Es decir, la socialización diferencial es un 

proceso que se auto-justifica a sí mismo, con todo lo que ello supone (:108).  

Por otro lado diversas investigaciones, como la ya mencionada realizada 

por Pérez y Fiol (2013), muestran como los tópicos del amor romántico influyen 

negativamente en las relaciones de pareja y pueden además conducir hacia 

actitudes violentas.  

Por todo ello desde los organismos educativos tiene que existir 

programaciones e intervenciones que sean capaces de combatir ideas y tópicos 

negativos a la hora de establecer relaciones sanas e igualitarias, siendo su 

principal objetivo el de formar futuros ciudadanos críticos e independientes 

capaces de discernir los estereotipos y roles de género nocivos presentes tanto en 

los Mass Media como en los actos más cotidianos.  

Así pues, movimientos como el ecofeminismo ofrecen metodologías y 

perspectivas para trabajar las relaciones humanas y de pareja desde la literatura, 

conectándola con otras áreas y campos de conocimiento. Un ejemplo de la 

productividad de la literatura como instrumento didáctico para deconstruir los 

mitos del amor romántico lo encontramos en su capacidad para mostrar, crear y 

recrear escenarios y situaciones ficticios mediante los que analizar las diferentes 

conductas negativas e ilustrar y reflexionar sobre sus posibles consecuencias.  

En definitiva, reiteramos la necesidad de colocar la educación emocional y 

la igualdad intergéneros en las prioridades de la agenda educativa, así como la 

importancia de continuar investigando sobre la aceptación y persistencia de 

estereotipos en la pareja. 
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En palabras de Ferrer, Bosch y Navarro (2010):  

Se hace, en definitiva, necesario buscar nuevos caminos y nuevos modelos de 

relación y, particularmente, de relación amorosa satisfactoria entre personas 

autosuficientes e iguales en derechos, alejados de los mitos y tópicos aún tan 

vigentes. A pesar de sus limitaciones, derivadas, por ejemplo, de la limitada 

fiabilidad del instrumento empleado o del tipo de encuesta realizado, 

aportaciones como este trabajo pretenden contribuir a mejorar este conocimiento 

(:29).  
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1.4 Antropología cultural y literatura  

De entre todas las ciencias y disciplinas que se ocupan del estudio del ser 

humano, la antropología es la única que va más allá de aspectos concretos y 

delimitados históricamente al caracterizarse por presentar un carácter 

comparativo y global (Harris, Bordoy, Revuelta y Velasco, 1998).   

Así pues, los antropólogos no seleccionan entre lugares geográficos y/o 

tiempos históricos próximos o lejanos la actualidad, sino que mantiene en todo 

momento una visión amplia que busca analizar y contrastar con el fin último de 

avanzar en la comprensión del ser humano.  

En este sentido, Harris et al. (1998) mantienen lo siguiente: 

Debido a su perspectiva biológica, arqueológica, lingüística, cultural, comparativa 

y global, la antropología tiene la clave de muchas cuestiones fundamentales. Los 

antropólogos han realizado importantes aportaciones a la comprensión del 

significado de la herencia animal de la humanidad y, por tanto, a la definición de 

lo que es característicamente humano en la naturaleza humana. La estrategia 

antropológica reúne en sí los elementos necesarios para analizar el significado de 

los factores raciales en la evolución de las culturas y en los avalares de la vida 

contemporánea (:3).  

Por otra parte una de las ramas de la antropología es la antropología 

cultural, que se centra en estudiar al ser humano a través de sus producciones 

culturales, esto es, la literatura, las creencias, las costumbres, etc.  

Y a raíz de ella surgen a su vez disciplinas relacionadas como son la 

etnografía (estudio de costumbres y tradiciones) y la etnología (estudio de las 

causas de las costumbres y tradiciones).  

En este contexto rescatamos de Taylor (1958) una posible definición de 

cultura: 
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La cultura... en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende 

conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras 

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la 

sociedad. La condición de la cultura en las diversas sociedades de la humanidad, 

en la medida en que puede ser investigada según principios generales, constituye 

un tema apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción humanos 

(:1). 

Advertimos pues como la antropología cultural puede ayudarnos a 

reflexionar sobre el ser humano mediante el análisis de elementos de nuestra 

propia cultura, como por ejemplo nuestra producción literaria en sus diferentes 

representaciones tales como literatura de transmisión oral (mitos, leyendas, 

cuentos tradicionales…), literatura de autor (novelas, obras de teatro…) e incluso 

desde formas alternativas de literatura (cómics, videojuegos, cine…).  

Podemos observar en la figura número 2 las distintas posibilidades que la 

literatura pone al servicio de la antropología cultural con el fin de avanzar en el 

conocimiento del ser humano.  
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Figura número 2. Aportaciones de la literatura a la antropología cultural.  
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1.5 Concepto de patrimonio 

Entendiendo que la antropología cultural busca avanzar en su 

comprensión del ser humano a través de la cultura, encontramos en el 

patrimonio un punto fundamental de análisis y reflexión que presenta beneficios 

y aplicaciones para nuestras sociedades en diferentes ámbitos. 

Existen pues diferentes definiciones de patrimonio como la que se incluye 

en la RAE (2012): “Conjunto de bienes propios, antes espiritualizados y hoy 

capitalizados y adscritos a un ordenando, como título para su ordenación”.  

Alfonso (2003) añade el concepto de identificación y pertenencia a un 

determinado pueblo/cultura implícito al de patrimonio: 

Patrimonio es aquello que identifica a los grupos humanos, aquello por lo que se 

diferencia a los individuos pertenecientes a distintas etnias, e incluye aspectos 

tan dispares como la arquitectura, las leyendas, los útiles de labranza, los textos 

históricos o los que nos hablan de tecnología actual; también la música, la poesía 

o el vestido, así como los conocimientos que se tienen sobre las formas de 

producir (:98).  

A su vez, encontramos en las Indicaciones UNESCO de Cultura para el 

Desarrollo (2014) la siguiente aportación sobre el concepto de patrimonio:  

La noción de patrimonio es importante para la cultura y el desarrollo en cuanto 

constituye el “capital cultural” de las sociedades contemporáneas. Contribuye a la 

revalorización continua de las culturas y de las identidades, y es un vehículo 

importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre 

las generaciones. Además es fuente de inspiración para la creatividad y la 

innovación, que generan los productos culturales contemporáneos y futuros 

(:132).  

Así pues, entendemos el patrimonio como un conjunto de signos 

vinculados a una determinada cultura y que acaban conformando señas de 

identidad representativas de determinados grupos humanos, abarcando 

perspectivas que van de lo material a lo simbólico y de lo individual a lo colectivo 

(Arévalo, 2004).  
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Además el carácter trasversal del patrimonio, en todas sus formas, lo 

convierte en un importante activo con el que potenciar pilares clave de nuestras 

sociedades como son el ámbito educativo, el sociocultural y el económico.  

Para finalizar, podemos observar en la figura número 3 los distintos tipos 

de patrimonio. 

 

 

 

 

 

Figura número 2. Tipologías de patrimonio.  
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1.5.1 Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural es un producto de las sociedades humanas pero, a 

su vez, se convierte en suministro de inspiración y aprendizaje que permite a 

dichas sociedades retroalimentarse.  

El concepto de patrimonio cultural ha ido matizándose en las últimas 

décadas, evolucionando desde enfoques en que lo prioritario eran los bienes 

materiales tales como grandes obras arquitectónicas hasta la consideración actual 

donde se trabaja día a día por redescubrir, conservar y potenciar la riqueza 

inmaterial de las sociedades, como son las tradiciones, las festividades o la 

gastronomía.  

Siguiendo esta idea, Ciselli (2015) afirma lo siguiente: 

El concepto Patrimonio Cultural admite una multiplicidad de variantes y 

componentes, pues abarca desde la riqueza artística, arquitectónica e histórica 

hasta lo inmueble y mueble, lo material y lo inmaterial, lo etnológico, 

arqueológico, documental, subacuático, las tradiciones orales; incluye aquello 

que la comunidad ha sido capaz de producir y el entorno tal como es percibido y 

considerado por esa comunidad. El patrimonio, como legado de producciones 

tanto del pasado como del presente, es activado y tutelado en virtud de 

considerársele fundamental en la construcción de la identidad de los pueblos (:6).  

Por otra parte, el papel de las instituciones gubernamentales y sociales 

resulta indispensable para emprender medidas que permitan registrar y catalogar 

las distintas producciones pertenecientes al patrimonio cultural, así como 

conservarlas y potenciarlas con fines socioculturales, educativos y turísticos.  

En este sentido, encontramos en los Indicadores UNESCO de Cultura para 

el Desarrollo (2014) tres componentes esenciales en el tratamiento del patrimonio 

tal y como podemos comprobar en la tabla número 6.  
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Tabla número 6. Medidas UNESCO para el tratamiento del patrimonio 

 

REGISTROS E INSCRIPCIONES 

Medidas necesarias para reconocer 

como valioso y enriquecedor un 

elemento patrimonial así como para 

proceder a la implantación de los 

siguientes procesos. 

 

PROTECCIÓN SALVAGUARDA Y 

GESTIÓN 

Componente que requiere la necesaria 

participación de las instituciones y 

autoridades públicas así como la 

concienciación  por parte de la 

ciudadanía. 

 

TRANSMISIÓN Y MOVILIZACIÓN 

DE APOYOS 

Iniciativas procedentes de instituciones 

gubernamentales, sociales y educativas  

que persiguen la puesta en valor y la 

necesidad de concienciar y potenciar el 

patrimonio en todas sus formas.  

 

Así pues, resulta fundamental diferenciar entre las formas tangibles e 

intangibles pertenecientes al patrimonio cultural, puesto que presentan 

características diferentes y, del mismo modo, las políticas destinadas a 

registrarlas, conservarlas y transmitirlas son también distintas.  

De esta forma, observamos en la tabla número 7 los conjuntos de 

elementos considerados patrimonio cultural tangible e intangible según los 

Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo (2014). 
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Tabla número 7. Elementos que integran el patrimonio cultural 

TIPOLOGÍA CONJUNTO DE ELEMENTOS 

 

 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

TANGIBLE 

 

 

 

• Obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, 

elementos o estructuras de carácter 

arqueológico, inscripciones, cavernas y 

grupos de elementos, que tengan un 

valor universal excepcional 

• Grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé 

un valor universal excepcional 

• Obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza 

 

 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INTANGIBLE 

 

• Tradiciones y expresiones orales 

• Artes del espectáculo 

• Usos sociales, rituales y actos festivos 

• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza 

y el universo 

• Técnicas artesanales tradicionales 

 

Encontramos además en el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio 

Cultural del Siglo XX (2012) los principales riesgos a los que se enfrenta el 

patrimonio cultural tangible: 
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- La diversidad de materiales, técnicas y soportes que lo constituye. 

- Las características innovadoras de muchos de los sistemas y materiales 

utilizados en su producción. 

- La falta de acuerdo en la definición de criterios y en el conocimiento de 

técnicas de intervención, tanto a nivel general, como para cada uno de sus 

ámbitos específicos. 

- El desconocimiento social de su valor patrimonial. 

- El abandono o la destrucción. 

- La obsolescencia funcional y tipológica, producida por la transformación o 

la desaparición de los medios sociales, productivos y tecnológicos por y 

para los que fueron creados. 

- La realización de modificaciones irreversibles, derivadas de la falta de 

adecuación de los tratamientos utilizados en su conservación. 

- Los falsos históricos que alteran el conocimiento genuino que puede 

transmitir este patrimonio. 

Por todo ello surge la necesidad de mantener y emprender futuros planes 

desde las instituciones gubernamentales cuyo objetivo prioritario sea el de llevar 

a cabo medidas que favorezcan la organización y conservación del patrimonio 

material, a través de diversas actuaciones tales como las que podemos observar 

en la tabla número 8 extraídas nuevamente del Plan Nacional de Conservación 

del Patrimonio Cultural del Siglo XX (2012).  

Tabla número 8. Actuaciones para la conservación del patrimonio cultural 

ACTUACIONES OBJETIVOS 

 

Inventario y selección de 

salas cinematográficas 

• La necesidad de avanzar en el 

reconocimiento de la arquitectura producida 

a lo largo del siglo XX que no se encuadraba 

dentro del Movimiento Moderno, y que 

resultaba igualmente representativa de la 
Base de datos del cine 

español 
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Estudio y adaptación de 

los inventarios de 

arquitectura del siglo XX 

producción cultural del siglo. 

 

 

• La consideración de que las artes plásticas, el 

patrimonio audiovisual, la fotografía y los 

registros sonoros suponen, también, una 

producción cultural de envergadura que 

completa conceptualmente la consideración 

de las aportaciones del siglo XX, por lo que 

debían ser tenidas en cuenta. 

Catálogo de edificios del 

siglo XX 

 

Mapa de patrimonio 

sonoro no musical 

 

En lo que respecta al patrimonio cultural intangible, podemos definirlo 

como todas aquellas producciones culturales efímeras, es decir, que no 

permanecen en el tiempo ocupando un lugar específico. Encontramos por tanto 

dentro de este grupo las fiestas tradicionales, la gastronomía, las procesiones 

religiosas, la literatura de origen oral… Que configuran un patrimonio 

especialmente sensible e igualmente valioso para nuestras sociedades.  

En este contexto Arévalo (2003) entiende el patrimonio cultural intangible 

como: 

Las costumbres y tradiciones, las prácticas y hábitos sociales, las prácticas 

relativas a la naturaleza, la medicina tradicional, los rituales y las fiestas, los 

saberes, los conocimientos, las lenguas y las expresiones verbales, todos los 

géneros de la tradición oral, la música, el baile y la danza, las artes narrativas y 

del espectáculo, las cosmologías y los sistemas de conocimiento, las creencias, los 

valores, etc., que constituyen la expresión de la identidad de un pueblo o grupo 

étnico o social; en suma, sus formas vivas de vida. Por lo que el patrimonio 

invisible representa una importante fuente de creatividad e identidad (:931). 
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Igualmente hemos señalado que, hasta hace escasos años, el concepto de 

patrimonio intangible o inmaterial no estaba socialmente extendido y se tendía 

institucionalmente a relegarlo a un segundo plano con respecto al patrimonio 

tangible. 

De esta forma Pérez, García y Corchuelo (2015) sostiene que:  

En el ámbito contemporáneo del patrimonio cultural, la dimensión inmaterial del 

mismo empieza a ocupar un plano similar de importancia respecto al anterior 

predominio absoluto de los valores materiales. Es innegable que los aspectos 

intangibles se hallan incorporados a los objetos e inmuebles, pues evidentemente 

existe una vinculación sustancial entre continente y significado, que, además, nos 

ofrece información directa sobre la sociedad o el grupo humano que lo ha creado 

y al que pertenece, en la medida que refiere a la significación que un bien tiene 

para dicho colectivo. (:4) 

En lo que respecta a la conservación del patrimonio cultural intangible, 

ésta es igual de necesaria que la de los bienes materiales, y por ello deben 

implementarse iniciativas concretas por parte de las instituciones 

gubernamentales y de la sociedad civil. Sin embargo, el patrimonio intangible 

presenta una mayor vulnerabilidad que hemos de tener en cuenta a la hora de 

plantear planes y actuaciones.  

Arévalo (2004) plantea diversos criterios relativos a la conservación del 

patrimonio cultural intangible como los que aparecen en la tabla número 9.  
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Tabla número 9. Criterios para la conservación del patrimonio cultural intangible 

Una exhaustiva y ordenada 

documentación, a través de 

investigaciones de corte científico y de 

trabajos de campo por parte de las 

diferentes disciplinas que intervengan en la 

expresión cultural/patrimonial. 

Exportando las manifestaciones 

patrimoniales hacia soportes 

materiales/físicos como por ejemplo su 

documentación audiovisual. 

Obteniendo una legislación 

comprometida, concreta y amplia que 

proteja el patrimonio. 

Promocionando y mostrando el 

patrimonio a la población, incluyendo 

Catálogos de Bienes Culturales, entre otros 

recursos. 

Haciendo uso del sistema educativo para 

informar sobre el patrimonio y destacar la 

importancia de su conservación. 

Propiciando la creación de documentos 

recopiladores, como los inventarios de 

Bienes Intangibles. 

Divulgando información sobre los 

programas para la protección jurídica 

llevados a cabo por UNESCO:  

-Obras del patrimonio oral e inmaterial de la 

humanidad 

- Tesoros humanos vivos 

- Música Tradicional del mundo 

- Memoria del mundo 

- Lenguas del mundo en peligro 

Valorando socialmente y desde las 

instituciones a los “custodios” del 

patrimonio inmaterial: 

- Creadores (autores) 

- Portadores (Depositarios) 

- Transmisores (Artes narrativas) 

- Actores (Artes interpretativas) 
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1.5.2 Patrimonio natural 

Podemos entender el patrimonio natural como todos aquellos espacios 

físicos que presentan una especial relevancia y riqueza geológica, biológica y/o 

estética.  

Encontramos otras definiciones como la que realizas Albert (2002) que 

entiende el patrimonio natural como un legado que los agentes geológicos y 

biológicos han generado con el paso de los años hasta la actualidad. 

Debemos considerar también otros conceptos relacionados como, por 

ejemplo, el de paisaje cultural, entendido como el resultado de la interacción 

entre el medio natural y la acción del ser humano en un espacio geográfico 

determinado. Es el caso de las famosas dehesas extremeñas.  

El patrimonio natural pues, incluyendo en él los paisajes culturales, ha de 

ser presentado y potenciado a través de organismos políticos y sociales por sus 

implicaciones ecológicas, pero también por los beneficios culturales, turísticos y 

didácticos que aporta este tipo de patrimonio a nuestras comunidades.  En este 

sentido Sáez (2013) afirma que: 

En España la variedad de los paisajes agrarios ha sido objeto de estudio. Se ha 

prestado atención a los regadíos tradicionales, por sus valores paisajísticos y 

patrimoniales, y al patrimonio relacionado con los paisajes del agua, que se 

extiende a los sistemas de riego y a todos los elementos relacionados con su 

funcionamiento: acequias, azudes, acueductos, zanjas y túneles para la captación 

de agua (quanats, foggaras...), partidores, sifones, balsas, bancales... Los regadíos 

históricos se consideraron paisajes culturales de especial interés, por el hecho de 

que son también paisajes sostenibles. (:20) 

Por otra parte encontramos iniciativas gubernamentales como el Plan 

Nacional de Paisajes Culturales (2012) que persigue los objetivos citados en la 

tabla número 10.  
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Tabla número 10. Objetivos del Plan Nacional de Paisajes Culturales (2012) 

BLOQUE OBJETIVOS 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN, 

CARACTERIZACIÓN Y 

SALVAGUARDA 

• Establecer unas bases consensuadas para la 

identificación y caracterización de los paisajes de 

especial interés cultural. 

• Elaborar una propuesta de paisajes de especial 

interés cultural, que incluya, además de su 

identificación y caracterización, su valoración. 

• Establecer objetivos, directrices y líneas de 

actuación específicas para la salvaguarda de los 

paisajes de especial interés cultural, que 

potencien su carácter y valores, compatible con 

su evolución y desarrollo, y favorezcan su 

interpretación y disfrute público. 

 

 

SENSIBILIZACIÓN 

SOCIAL Y 

RECONOCIMIENTO 

POLÍTICO 

• Promover e impulsar el reconocimiento social y 

la sensibilización de las administraciones 

públicas y de la ciudadanía sobre la dimensión y 

los valores culturales del paisaje. 

• Contribuir a la incorporación de criterios de 

salvaguarda de los valores culturales del paisaje 

en políticas, planes y actuaciones sectoriales con 

incidencia en el territorio. 

 

 

 

 

• Impulsar la cooperación con políticas y redes de 

paisajes culturales a escala europea, 

específicamente en materia de estudio y 

salvaguarda de paisajes de carácter 
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COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL, 

NACIONAL Y 

AUTONÓMICA 

transfronterizo, conforme a lo que establece el 

Convenio Europeo del Paisaje. 

• Promover la cooperación entre los distintos 

Departamentos ministeriales que tienen 

competencias al respecto. 

• Promover igualmente la cooperación entre 

Comunidades Autónomas, y entre éstas y la 

Administración General de Estado en materia de 

criterios y objetivos de actuación, sobre todo en 

paisajes culturales compartidos por más de una 

Comunidad Autónoma. 

• Generar bases de documentación, conocimiento 

y valoración para la inclusión de Paisajes 

Culturales en la Lista del Patrimonio Mundial de 

la UNESCO.  

 

En definitiva, tenemos que continuar avanzando en considerar las diversas 

formas de patrimonio como un legado cultural y natural que nos pertenece a 

todos y que por ese mismo motivo todos unidos, como sociedad, somos 

corresponsables de su preservación, idea que tenemos que transmitir y reforzar 

en las diferentes etapas del sistema educativo.  
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1.6 Hacia una didáctica del patrimonio: cartografías y rutas 

literarias  

Tal y como hemos subrayado con anterioridad, el conocimiento y la puesta 

en valor del patrimonio en todas sus formas, así como su conservación, han de ser 

objetivos prioritarios de la agenda política, social y educativa. Por ello, y 

centrándonos en el papel que desempeñan los cuerpos docentes, debemos 

preocuparnos de incluir en las programaciones propuestas didácticas que 

permitan a alumnos y alumnas relacionarse con las formas patrimoniales de su 

entorno y desarrollar en ellos/as valores relativos a su salvaguarda.  

En este contexto, existen iniciativas como las rutas literarias, itinerarios 

que conectan distintos puntos de interés cultural relacionados con acciones y/o 

personajes pertenecientes a la literatura. En palabras de Hernández Ramírez 

(2011):  

Estos recorridos turísticos, que toman distintas denominaciones tales como 

corredores, rutas, circuitos, caminos o itinerarios, tratan de diferenciarse de sus 

competidores resaltando determinados recursos que están presentes en el 

territorio o que son imaginados y creados artificialmente. (:227) 

Así mismo observamos en la tabla número 11, adaptada de Hernández 

Ramírez (2011), las distintas tipologías de rutas literarias. 

Tabla número 10. Objetivos del Plan Nacional de Paisajes Culturales (2012) 

TIPO DESARROLLO 

RUTAS HISTÓRICAS Y 

ARTÍSTICAS 

Invitan a los visitantes a recorrer distintos espacios 

englobados en una determinada categoría 

patrimonial y que se basan en hechos reales. 

 

RUTAS TEMÁTICAS 

Aquellas que parten de series de televisión, novelas… 

Y que atraen a toda clase de seguidores y curiosos 

que desean ver los lugares que aparecen o se citan 

en las composiciones nombradas.   
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RUTAS MIXTAS 

Entendidas como aquellas eclécticas y de carácter 

monográfico que presentan la suma de diversos 

componentes reales y de ficción.  

 

Además Lacruz (2013) propone una serie de componentes necesarios para 

la correcta configuración de las rutas literarias: 

- Espacio geográfico abarcado, referido a la conexión y distintos puntos 

clave que unen la ruta.  

- Duración temporal prevista, en pos de ofrecer al usuario información 

necesaria para su organización. 

- Enfoque temático o centro de interés seleccionado, utilizado como 

reclamo comercial y con el fin de seleccionar un target o público.  

- Tipos de público al que se destina, para anticipar y centrar los esfuerzos 

organizativos y publicitarios en diferentes segmentos de la población.  

A la hora de enfocar las rutas literarias como instrumento de enseñanza-

aprendizaje debemos tener en cuenta la necesidad de realizar tanto un trabajo 

previo (presentación de la actividad, evaluación de los conocimientos previos, 

etc.) como posterior (puesta en común y reflexión sobre lo aprendido) en el aula. 

Durante la actividad resultará fundamental que el alumnado disponga de 

cuadernos de campo en los que, de manera individual o cooperativa, se recojan 

todos los datos que resulten de interés para compartirlos posteriormente y 

documentar la experiencia con los/las compañeros/as en debates y coloquios. 

En este sentido, las rutas literarias constituyen un instrumento trasversal, 

puesto que sus aplicaciones y características no restringen sus posibilidades 

educativas al área de lengua y literatura sino que las actividades y tareas que en 

ellas se plantean pueden partir de principios globales y trabajar así distintas áreas 

del currículum como Educación Artística, Valores Sociales y Cívicos, entre otras.   
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Por otra parte, encontramos en la cartografía cultural otro ejemplo 

complementario a las rutas literarias para trabajar el patrimonio desde las aulas 

cuyo objetivo es, además, es el de representar los agentes culturales de una 

determinada zona o territorio (Larrinaga, 2007).  

De esta forma podemos elaborar con el alumnado mapas de leyendas con 

los que trabajar de manera interdisciplinar contenidos literarios a la par que 

conceptos geográficos, matemáticos, etc. Dichos mapas nos permiten también 

realizar unidades didácticas basadas en viajes y clasificaciones de seres 

maravillosos al tiempo que tratamos aspectos básicos de lengua y literatura.  

A continuación encontramos en la figura número 3 las posibilidades de la 

cartografía cultural como instrumento didáctico. 

 

 

Figura número 3. Posibilidades educativas de la cartografía cultural  
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De igual forma, los mapas literarios constituyen una eficiente herramienta 

didáctica a la hora de transmitir la literatura de origen oral, la tradición de los 

pueblos, una herencia cultural a la que no podemos permitirnos renunciar.  

A modo de resumen, señalamos en definitiva la importancia de trabajar 

conjuntamente, como sociedad, para poner en valor, respetar y preservar nuestro 

patrimonio por todas las implicaciones y beneficios que éste aporta a nuestro 

desarrollo en campos tan fundamentales como el sociocultural, el educativo y el 

turístico.  

 

 



Alejandro del Pino Tortonda 

59 
 

1.7 Investigaciones relacionadas  

En el presente punto desarrollaremos distintas publicaciones científicas 

relacionadas directamente con nuestro objeto de estudio. Dichas publicaciones 

nos permiten comprobar las principales líneas de investigación de nuestro 

campo, al tiempo que conforman la base sobre la que se sustenta y justifica la 

tesis doctoral.  

Debido a la diversidad de temas tratados en nuestra investigación, 

podemos dividir las publicaciones relacionadas en dos grandes bloques: 

- Investigaciones relativas a la literatura 

- Investigaciones con planteamiento didáctico 

Investigaciones relativas a la literatura 

Las investigaciones que se centran en el estudio e interpretación de 

contenido literario podemos dividirlas a su vez en tres apartados diferenciados: 

- Literatura y ecología 

- Literatura y género 

- Literatura y patrimonio 

Literatura y ecología 

De entre los estudios que relacionan la investigación e interpretación de 

textos literarios con planteamientos ecológicos encontramos la publicación de 

Castillo, Y. K. A. (2016) titulada Ecología y literatura en la poesía chilena 

contemporánea:" Semi ya", de Cecilia Vicuña, y “Cardosanto”, de Soledad Fariña.  

Castillo, Y. pretende comprender y representar la relación intertextual existente 

entre las composiciones poéticas de dos artistas chilenas, como son Cecilia 

Vicuña y Soledad Fariña desde una perspectiva ecocrítica y mediante 

planteamientos cualitativos. De entre las conclusiones de la obra de Cecilia 

Vicuña, Castillo, Y. propone recuperar costumbres y tradiciones de los indígenas 

chilenos para dar respuesta a los problemas medioambientales de la actualidad y 

concienciar a la sociedad de sus malos hábitos.  
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De la obra de Fariña, por su parte, se hace especial hincapié en la profunda 

relación que existe entre su poesía y la naturaleza, encontrando en ella 

inspiración y reivindicando la importancia de concienciar sobre la correcta 

conservación del medio natural.  

También Araya Grandón, J. G. (2016) centra su estudio en la literatura 

chilena en Aproximaciones al estudio ecocrítico de la literatura chilena, donde a 

través de una metodología cualitativa centrada en la hermenéutica se persigue 

revelar un protocolo de interpretación que permita vincular a escritor, lector, 

sociedad y cultura con el entorno natural. En su síntesis, el autor reivindica la 

formación de lectores críticos y reflexivos que sean capaces de ver más allá de los 

elementos puramente lingüísticos y/o estéticos de los textos literarios para 

entender y rescatar las relaciones con el medio ambiente, caminando así hacia 

una nueva ética ambiental y ecológica que reinterprete los vínculos establecidas 

entre sociedad y naturaleza.  

Reyes, J., Y Castro, E. (2016) contribuyen a la corriente ecocrítica a través 

de la ponencia titulada Aproximación al diálogo estético-ambiental, en la 

literatura mexicana del siglo xx, reflexiones para incorporar el arte a la educación 

ambiental. El principal objetivo de la ponencia no es otro que el de estudiar las 

relaciones de la literatura mexicana del siglo XX con el medio natural, 

centrándose en las conexiones establecidas entre naturaleza y ser humano. Una 

de las conclusiones más reveladoras de la ponencia es que el arte en general y la 

literatura en particular conforman un vehículo trasversal que nos permite educar 

en el respeto y conservación del medio ambiente.  

Otro estudio cualitativo centrado en la literatura americana es el realizado 

por de Gatti, M. M. G. (2016), quien profundiza en la obra del escritor Wallace 

Stegner rescatando, desde una perspectiva ecocrítica, las concepciones vinculadas 

a la naturaleza que subyacen en ella. El estudio se centra en el análisis de las 

obras Angle of Repose y Wildemess Letter donde el autor parte de la hermenéutica 

para explicar procesos y acciones, a través de principios científicos relativos al 

mundo físico.  
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De Leone, L (2017) propone en Campos que matan. Espacios, tiempos y 

narración en "Distancia de rescate" de Samanta Schweblin explorar las 

representaciones relativas al campo argentino a través de la obra Distancia de 

rescate de Samanta Schweblin. De sus conclusiones, podemos destacar que 

Distancia de rescate puede entenderse como una fábula apocalíptica, así como un 

relato rural en el que se muestra una violencia ecológica que condiciona las 

relaciones de sus protagonistas con el medio ambiente. 

También en clave ecocrítica, Martos Núñez, E., & Martos García, A. (2015) 

abordan el tema de Narrativas y mitologías del paisaje. Su principal objetivo es 

entender la relación establecida entre mito y paisaje. De esta forma, el artículo 

profundiza en las ecoficciones como recursos para entender el patrimonio, tanto 

cultural como natural, de las poblaciones y a través de ellas rescatar aspectos 

relativos a la tradición, la cultura y la historia como elementos potencialmente 

enriquecedores para la sociedad. 

Las investigaciones de Braga, E. F. (2017) titulada Leituras ecológicas de 

textos literários constituye una reflexión teórica acerca de la necesidad de 

plantear un nuevo modelo ambiental en el que reinterpretar las relaciones 

establecidas entre la civilización humana y el medio natural. De esta forma, y 

atendiendo a las conclusiones de la publicación, encontramos en la literatura un 

instrumento de concienciación y aprendizaje, un atajo a la sensibilidad necesaria 

para adquirir una conciencia ecológica. 

En el mismo sentido, Sánchez, D. D. J. G. (2017) explora y profundiza en 

Ecologia e letras la relación entre ecología y Literatura y ecología y lenguaje con el 

fin de defender la literatura como herramienta didáctica a través de la cual 

adquirir competencias encaminadas al respeto por el medio natural.  
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Encontramos también, de entre las investigaciones que relacionan 

literatura y ecología, estudios que se centran en la cultura del agua. Es el caso de 

Visiones ecocríticas del mar en la literatura de Mújica, M. L., Y Fernández, M. A. 

M. (2016) donde se recopilan estudios enfocados en explorar las relaciones entre 

el mar y la literatura en cuatro grandes apartados: estudio literario y análisis 

crítico, culturas marginadas, concienciación medioambiental y procesos de 

escritura y traducción 

Martos Núñez, E., & Martos García, A. (2017) se centran en los aspectos 

literarios tradicionales relativos al oficio de las lavanderas en Literatura, folclore y 

medio ambiente: el caso de las lavanderas. Su propuesta es la realización de un 

análisis comparativo que enfrente distintas composiciones literarias de origen 

tradicional relativas a deidades y/o genios del agua, rescatando elementos 

naturales como son ríos, arroyos, pozos… Del telón de fondo de las obras para 

entender la representación social de las mujeres y su presencia en la tradición.  

Martín, A. C., & Oya, D. (2016), por su parte, contribuyen a la 

concienciación sobre una nueva cultura del agua a través de La Sierra del Agua: 

100 viejas historias de Cazorla y Segura. En dicha publicación, se persigue poner 

en valor las potencialidades ambientales, hídricas y culturales de las sierras de 

Cazorla y Segura. Para ello los autores realizaron un estudio de casos 

aprovechando la memoria cultural de sus habitantes, así como valiéndose de los 

registros documentales que aún se conservarán. El libro cuenta con distintos 

bloques diferenciados: Relatos, Lugares, Personajes, Labores y Sierras hermanas. 
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Otros estudios como Poética del agua en las narraciones tradicionales 

textos y contextos: texts and contexts de Martos García, A., & Martos García, A. 

(2016) se centran de igual forma en explorar los vínculos que existen entre 

literatura y agua. Su principal objetivo es el de investigar patrones narratológicos 

presentes en la invocación, la ofrenda y/o intercambio de dones a través de 

pruebas en la literatura de origen tradicional, al tiempo que se señala la función 

de la mirada oblicua para descubrir metáforas y símbolos relacionados con la 

tradición. En síntesis, la investigación propone reflexionar sobre los elementos 

naturales presentes en la tradición, considerándolos fuerzas activas y no simples 

decorados, potenciando así valores como la protección de la memoria cultural, la 

sostenibilidad o el desarrollo de la imaginación desde un punto de vista 

trasversal.  

 En este sentido Echeverry, C. M. (2016) interpreta en En busca del poder 

mito poético del agua distintos mitos pertenecientes a la cultura clásica desde la 

hermenéutica. Las aguas del río Leteo o lo que se conserva la obra de Píndaro 

sirven a Echeverry para poner el énfasis en los elementos naturales presentes en 

los mitos y analizar las concepciones que representan.  

El artículo Ecoficciones e imaginarios del agua y su importancia para la 

memoria cultural y la sostenibilidad de Martos Núñez, E., & Martos García, A. 

(2013) pone de manifiesto la importancia de vincular las manifestaciones 

culturales con la cultura del agua, con el fin de incidir en los beneficios 

educativos, culturales, económicos y ecológicos que subyacen en el imaginario 

colectivo de las poblaciones. De entre sus conclusiones pude destacarse la 

necesidad de llevar a cabo iniciativas que acaben con la invisibilidad de la cultura 

del agua, al tiempo que se subrayan los beneficios de reinterpretar las relaciones 

del ser humano con el medio ambiente.   
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Centrándose en la poesía Pérez Fernández, J. M. (2017) propone en The 

poetics of Humanism. Sir Philip Sidney's 'Apology for poetry' el análisis de poesía 

renacentista anglosajona y su relación con la estética, las artes visuales, la filosofía 

del lenguaje, la filosofía moral y el discurso político. De entre sus conclusiones 

destacamos como Sidney, tanto en su poesía como en su tratado, personifica el 

cambio en las tendencias y estilos poéticos a partir del siglo XVI y constituye un 

ejemplo perfecto a la hora de ejemplificar de que manera la poética tradicional 

anglosajona se inspira en el humanismo europeo. 

También el cine aparece relacionado con literatura y ecología, es el caso de 

Marques, B. F. (2016) donde en A herança natural do mito original: Arne 

Sucksdorff, natureza e vida selvagem persigue el objetivo de analizar la filmología 

del director Arne Sucksdorff, de origen sueco, desde una perspectiva ecocrítica 

que permita reflexionar sobre la idea de patrimonio natural y respeto 

medioambiental.  

Otras investigaciones que relacionan ecología y literatura incorporan 

además otros temas como es el caso de Albuquerque, R. (2016) en Ecología y 

género en diálogo interdisciplinar, donde se realiza una revisión bibliográfica de 

distintos estudios que relacionan el análisis del medio natural desde la ecocrítica 

con la perspectiva de género. El artículo concluye con la necesidad de trabajar en 

un nuevo modelo sostenible de sociedad que respete e integre a la naturaleza y 

camine hacia la igualdad entre géneros apoyándose en el estudio e interpretación 

de las ciencias humanas y sociales.  

Goldberg, P. (2016) incorpora el tema del narcotráfico en Narco-Pastoral: 

Drug Trafficking, Ecology, and the Trope of the Noble Campesino in Three Mexican 

Narconovelas. El estudio pretende construir una crítica ambiental centrada en 

obras del periodo colonial, analizando las concepciones vinculadas a la naturaleza 

y haciendo especial hincapié en sus distintas implicaciones, utilizando la realidad 

del narcotráfico como nexo de unión.  
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Literatura y género 

Encontramos en el presente apartado estudios que relacionan literatura y 

perspectiva de género. Es el caso de Sobre género y géneros: una lectura feminista 

de los juegos del hambre de Menéndez, M. I. M., Y Morales, M. F. (2016). El 

artículo pretende analizar desde una perspectiva de género y la espistemología de 

género las concepciones que subyacen en el best seller de Suzanne Collins 

perteneciente a la literatura infantil y juvenil del siglo XXI. De entre las 

conclusiones extraemos el protagonismo indiscutible del género femenino en la 

novela liderado por Katniss Everdeen, personaje que además huye de tópicos 

como la mujer masculinizada o la postmodernista en principio libre.  

Rhetorics, D. G. (2015), por su parte, se propone analizar en Feminist 

Narratology Revisited la retórica narrativa en la novela histórica de la autora 

Margaret Atwood con el fin de reavivar el debate sobre una narratología feminista 

que comenzó Style en el ocaso de la década de los 80.  

En lo que respecta al rol de la mujer como escritora en la literatura 

mexicana, es Mateos, A. G. (2016) quien señala la dificultad de realizar revisiones 

críticas debido al gran número de autoras en la actualidad, en parte 

consecuencias de las luchas y presiones de los movimientos feministas en los 

últimos años. En síntesis, el artículo señala la importancia de tener en cuenta las 

obras escrita por mujeres para entender la literatura mexicana hoy día y apuesta 

porque el número de autoras siga creciendo en pos de una diversidad inclusiva en 

todos los ámbitos culturales.  

En género de la intimidad: Katherine Mansfield y Clarice Lispector de 

Josiowicz, A. (2016) se analiza la relación existente en ambas escritoras entre 

género literario y género sexual, así como entre feminismo y autobiografía. Por 

otra parte, el artículo se centra en el análisis comparativo de las escritoras 

anteriormente citadas, explorando las concepciones referidas a la mujer 

escondidas en sus producciones textuales. En su síntesis el estudio se centra en 

criticar los roles tradicionales de géneros asociados a la mujer, así como en 

destacar la feminidad como máscara o disfraz en las obras de las artistas.  
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González-Rubio, M. O., Y Navarro, J. P. (2016) estudian el género en la 

producción cultural perteneciente a América latina y al Caribe, profundizando 

además en el tema de la identidad de género. Así pues el artículo Presentación La 

producción cultural latinoamericana y del Caribe desde una perspectiva de 

género plantea, además de una reflexión y propuesta de debate acerca de la 

identidad género, la creación de instrumentos e iniciativas que permitan 

profundizar en el análisis de los problemas relativos al género, al tiempo que 

permiten paradigmas alternativos que caminen hacia una sociedad más ética e 

igualitaria.  

Otro estudio relacionado con la literatura Americana, en este caso relativo 

a Centroamérica, es El sintagma olvidado: historia y género en el canon literario 

centroamericano de Lazo, L. E. (2016). La finalidad de la investigación reside en 

construir un canon de lecturas centroamericanas, poniendo el énfasis en el 

análisis de antologías de cuentos y poesías, así como en la relación existente entre 

género literario y género sexual. 

La tesis La mujer como sujeto subalterno en cuatro novelas transatlánticas 

en tiempos de guerra: El tiempo entre costuras, La voz dormida, Arráncame la vida 

y Como agua para chocolate de Muñoz-Gómez, D. (2016) tiene por objeto 

analizar, basándose en los Subaltern Studies, las distintas formas en que la mujer 

aparece subyugada, ya sea por razones sociales y/o familiares en las cuatro 

novelas teniendo lugar dos de ellas en España y otras dos en México.  

López, A. (2016) relaciona poesía y perspectiva de género en Poesía y 

género: de la tradición puertorriqueña del macho impotente a la feminización 

subversiva niuyorriqueña. El estudio propone el análisis de obras de la tradición 

literaria puertorriqueña con el fin de rescatar que concepciones asociadas al 

género femenino encierra el folklore de Puerto Rico. 
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También entorno a la poesía gira el artículo de Mirrer, L. (2016) titulado 

Género, poder y lengua en los poemas de Florencia Pinar. Su principal objetivo es 

analizar obra y vida de la autora del siglo XV con el fin de entender la posición y 

roles de género de las mujeres artistas de su época, así como las concepciones 

vinculadas al del género femenino que proyectaba su poesía.  

Díaz, R. M., Y Castro, M. D. M. M. (2016) relacionan literatura, género y 

cine en Estereotipos de género presentes en el cine y la literatura. Análisis de los 

personajes masculinos y femeninos de la saga Crepúsculo. El artículo persigue 

analizar los roles de género en la saga cinematográfica Crepúsculo, derivada de la 

colección de novelas pertenecientes a la literatura infantil y juvenil. El estudio 

concluye que las mujeres que aparecen en los films están, en su mayoría, 

supeditadas al género masculino. Los hombres son los fuertes, los que protegen, 

mientras las mujeres esperan a ser salvadas, asociando así al género femenino con 

la idea de pasividad y necesidad de tutelaje.  

Jiménez, B. H. (2016) trata también el rol de género en el cine en Mujer y 

melodrama familiar. Una revisión del género en Mi vida sin mí, de Isabel Coixet. Se 

trata de un estudio cualitativo que persigue analizar el film encontrando que éste 

se aleja de las concepciones de pasividad y renuncia presente en el melodrama 

clásico. Además, la directora critica la representación clásica de la mujer en los 

melodramas, alejándose del cliché maternidad-sexualidad.  

Igualmente, Hernández, M. S., Y Marañón, C. O. (2016) estudian las 

concepciones relativas al género en el cine en El machismo y la violencia de género 

representados en el cine español. Su principal objetivo es el de comprobar, a través 

de la metodología de análisis de contenido, el grado de representación del 

machismo y su violencia a través de Te doy mis ojos de Icíar Bollaín, Solo Mía de 

Javier Balaguer, La vida secreta de las palabras de Isabel Coixet y Solas de Benito 

Zambrano.  Entre las conclusiones, conviene rescatar la importancia que los 

medios de comunicación de masas tienen en la construcción de estereotipos y, 

por ende, en la legitimación de roles y conductas. 
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En el mismo sentido, Hidalgo-Marí, T., Y Olmos, C. S. (2015) investigan la 

actividad online de los seguidores y/o fans de las series de TV españolas en la 

plataforma Youtube. El artículo, titulado Las series españolas en YouTube: 

comparativa de género sobre el fenómeno fan, analiza por un lado los roles de 

género que aparecen en los vídeos y, por otro, el género del usuario que sube 

dicho contenido audiovisual a la red. En síntesis, son los hombres los que más se 

moviliza en internet en cuanto a contenido de ficción se refiere, frente al género 

femenino. 

Literatura y patrimonio 

En este bloque señalaremos aquellos estudios que relacionen literatura y 

patrimonio. En este sentido, destacan estudios como el realizado por Martín, R. 

L. (2016) que lleva por título Ecos del espacio escolar en la literatura valenciana de 

principios del siglo XX. A propósito del valor de la literatura como fuente para el 

estudio del patrimonio histórico-educativo. Se trata de un libro que agrupa las 

ponencias y comunicaciones relativas a las VII Jornadas Científicas de la SEPHE  y 

el V Simposium de la Rede Iberoamericano para a Investigação e a Difusão do 

Patrimônio Histórico Educativo – RIDPHE-L, celebradas en Donostia del 29 de 

junio a 1 de julio de 2016. Todas ellas comparten, como nexo de unión, la 

utilización de la literatura para investigar la realidad educativa e histórica de las 

aulas valencianas en los primeros años del siglo XX. 

En relación al patrimonio natural encontramos la investigación de Silva 

Pérez, R., Y Fernández Salinas (2017) titulada El nuevo paradigma del patrimonio y 

su consideración con los paisajes. Su principal objetivo es adentrarse en el debate 

sobre paisaje, patrimonio y territorio para proponer un acercamiento, tanto 

conceptual como metodológico, a dichos paisajes teniendo en cuenta los procesos 

de patrimonialización, así como los vectores patrimoniales.  
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De entre sus conclusiones de la investigación anteriormente referenciada 

podemos destacar la reflexión de que nos encontramos en ante el surgimiento de 

un nuevo paradigma en el que el énfasis no se pone en el objeto patrimonial, sino 

en el sujeto que se enriquecede de él y que, al mismo tiempo, debe velar por su 

conservación.  

De los Santos, E. P. B. (2016), por su parte, se centra en el patrimonio 

marino en su artículo El Patrimonio Marítimo, la importancia de su Conservación 

y Uso Turístico. Sin realizar una exhaustiva descripción temática, el estudio se 

centra en tratar los objetos y sujetos relacionados con el patrimonio marítimo, al 

tiempo que reflexiona e incide sobre la importancia de su conservación para los 

ámbitos cultural, didáctico y económico de las poblaciones.  

También relacionado con el turismo encontramos La aventura del turismo; 

revivificando la cultura a través del turismo y el patrimonio, estudio realizado por 

Osorio, J. A. O. (2016) con el fin de explorar las posibilidades del patrimonio 

como elemento potenciador y facilitador de cultura y turismo. Así mismo hace 

especial hincapié en la importancia de la concienciación y preservación, tanto a 

nivel institucional como social, del patrimonio en sus distintas formas.  

de Sousa Leitão, I. (2016) investiga también las conexiones entre literatura 

y turismo en Un itinerario literario en la huella de viajeros portugueses en 

Andalucía. El principal objetivo de la comunicación es los textos de viajeros 

portugueses en Andalucía, conectando distintos enclaves de interés cultural. De 

entre sus conclusiones podemos destacar que, si bien hasta la primera mitad del 

siglo XX los destinos turísticos más solicitados fueron Sevilla, Córdoba y Granada, 

en la segunda mitad, son las zonas costeras las que reciben mayor afluencia de 

turistas portugueses y españoles. En ambos casos, los textos analizados sirven 

para observar y comprender como era la pare sur del país durante dichos años.  

 Yerbes, I. C. (2016) estudia la idea de intercambio cultural como motor 

que potencie situaciones interculturales en La difusión del patrimonio cultural 

japonés a través de Francia. In Japón y" Occidente": El patrimonio cultural como 

punto de encuentro.  
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La investigación se centra en las repercusiones culturales, académicas y 

económicas derivadas de la celebración de eventos y talleres con motivo del Año 

Dual España-Japón celebrado Desde junio de 2013 hasta octubre de 2014.  

Del molino y su mundo en la literatura tradicional-popular de Loba, E. D. C. 

T. (2016) propone investigar a través de la tradición oral referencias ligadas al 

tema del molinero, la molinera y el molino, poniendo el énfasis en la importancia 

de conservar y potenciar el patrimonio cultural inmaterial. En síntesis el estudio 

señala que en gran parte de la literatura ligada a los molinos, en especial en el 

caso del refranero, se advierte una intención moralizante dentro de un tema que 

destaca por su versatilidad a la hora de adoptar estilos y significados.  

Investigaciones con planteamiento didáctico 

En cuanto a las investigaciones que persiguen planteamientos y/o 

propuestas educativas, podemos clasificarlas en tres bloques: 

- Educación y ecología 

- Educación y género 

- Educación y patrimonio 

Educación y ecología 

En el presente apartado desarrollaremos aquellos estudios centrados en la 

educación y concienciación ecológica. De entre ellos encontramos La 

alfabetización ecológica como nueva pedagogía para la comprensión de los seres 

vivientes de Aranda Sánchez, J. M. (2015) que persigue analizar la pedagogía de la 

Alfabetización Ecológica de Fritjof Capra como modelo para trabajar, desde las 

instituciones educativas, la educación ambiental. La investigación llega a la 

conclusión de que la denominada como nueva pedagogía no se basa únicamente 

en contenidos científicos y academicistas para educar en el respeto al entorno 

natural sino que se basa, fundamentalmente, en los llamados conocimientos 

ecológicos ancestrales, esto es, las fuentes orales pertenecientes a personas cuyo 

modo de vida esté o haya estado ligado al medio ambiente.  
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Del mismo modo Rego, J. C. P. (2016) incide de nuevo en el tema de la 

educación ambiental en Literatura infantil e ambiente em simbiose: estratégias 

para o ensino da Língua Portuguesa no 1º Ciclo e 2º Ciclos do Ensino Básico. La 

tesis plantea una intervención educativa en una clase de primer ciclo mediante El 

hada verde de Matilde Rosa Araújo, y en la clase de segundo ciclo a través de la 

obra El planeta azul de Louise Ducla Soares. En síntesis, la investigación resalta la 

importancia de utilizar la literatura, en sus diversas formas, como activo 

trasversal que permita concienciar y valorar la diversidad medioambiental, su 

problemática, así como la necesidad de conservación del patrimonio natural. 

Así mismo, Ortiz, M. A., Pareja, E. F. H., Y López, M. C. L. (2013) proponen 

también una intervención educativa, en esta ocasión dirigida a estudiantes de 

Educación Superior en La Carta De La Tierra: Experiencias Internacionales De 

Innovación En Educación Superior Teoría de la Educación. Su principal objetivo es 

analizar las diversas experiencias educativas basadas en la Carta de la Tierra 

(2006), iniciativa civil avalada por la Unesco con un fin ecológico. El artículo, que 

parte de una metodología cuantitativa, pone el énfasis en los resultados afectivo-

emocionales, puesto que son esenciales para construir una nueva ética ambiental 

que la sociedad no solo entienda como necesaria, sino que la sienta del mismo 

modo.  

Rodríguez, M. M. G. C. (2013) lleva a cabo en La narrativa en la enseñanza 

de las ciencias de la naturaleza una reflexión teórica sobre la importancia de 

considerar la narrativa como una herramienta trasversal a las distintas 

asignaturas del currículum educativo, un instrumento para educar. Del mismo 

modo se subraya la necesidad de que existan científicos que escriban con fines 

educativos, que se expliquen procesos vinculados a las ciencias partiendo de un 

centro de interés universal como es el gusto por las historias.  
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Educación y género 

Existen investigaciones que relacionan educación literaria y género. Es el 

caso de Pedagogía, feminismo y emociones: una lectura de “Lección de cocina” de 

Rosario Castellanos de López, H. (2016). En él se propone estudiar la relación 

entre pedagogía, literatura, feminismo y emociones a través de tres secciones 

diferenciadas: literatura feminista, noción de cuerpo y emociones y lectura 

discursiva y emocional. El estudio hace especial hincapié en la recuperación y 

puesta en valor de textos feministas que faciliten la concienciación en términos 

de igualdad de géneros y que permitan la comprensión de términos los términos 

género y sexualidad, así como sus implicaciones.  

Martos García, A. (2016) relaciona igualmente educación y género en Las 

sirenas como arquetipos transculturales y como recurso para la educación literaria. 

La investigación analiza, desde una perspectiva comparatista de los mitos, la 

evolución de la imagen de la sirena en la literatura, así como de las concepciones 

que representa. Se proponen además una serie de iniciativas didácticas centradas 

en la educación feminista.  

Caballero, M.  (2016) persigue dar respuesta a distintos interrogantes 

relativos a la presencia del feminismo en la literatura en Diez mujeres responden. 

¿Un nuevo feminismo literario? Para ello se basa en los testimonios de Rosa 

Montero, Elvira Navarro, Laura Freixas, Clara Sánchez, Lara Moreno, Clara 

Obligado, Ana S. Pareja, Palmira Márquez, Marta Sanz y Elvira Lindo para lograr 

entender cuál es actualmente el papel de la mujer en la cultura, qué rostros 

encabezan la reivindicación de un mayor papel de la mujer en las disciplinas 

artísticas y con qué nivel de relevancia y rumbo cuenta el feminismo literario así 

como sus problemas epistemológicos.  
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También García, I. A. (2016) aborda el tema del feminismo en La influencia 

de la educación literaria en la identidad de género: una propuesta educativa. A 

través de una metodología cualitativa basada en el cuestionario, el estudio 

pretende comprobar los estereotipos de género originados en la literatura infantil 

y juvenil, así como de qué manera dicha literatura puede influir en la 

construcción de la identidad género de chicos y chicas. Podemos destacar de sus 

conclusiones son en una gran mayoría las chicas quienes se confiesan grandes 

lectoras que hacen de la lectura un hobby, mientras que la mayoría de los chicos 

afirma directamente no leer. 

Educación y patrimonio 

De entre las investigaciones que relacionan pedagogía y patrimonio 

encontramos la realizada por López Pérez, M. V. (2016) titulada Desarrollos 

didácticos del Archivo del Patrimonio Inmaterial de Navarra (APIN): un proyecto 

de Lengua castellana y Literatura en Secundaria. El estudio tiene por objeto 

mostrar una intervención didáctica con alumnos de 3º ESO utilizando como base 

el Archivo del Patrimonio Inmaterial de Navarra como instrumento trasversal a 

las áreas del currículum educativo. En síntesis, la propuesta constituye un 

importante activo educativo al relacionar la necesidad de concienciar en la 

conservación del patrimonio con una serie de actividades y tareas orientadas a 

desarrollar competencias de distintas áreas de conocimiento.  

En el mismo sentido, Couto Cantero, P., Y Leira Caparrós (2016) continúan 

en la línea de investigación del patrimonio en El Patrimonio Cultural Inmaterial 

para el fomento de la interculturalidad en las aulas de aprendizaje: el Coco. El 

estudio se centra en analizar la figura del coco como figura/personaje presente en 

textos de origen tradicional, esto es, una canción de cuna tradicional en lengua 

gallega y en el relato corto The Boogeyman escrito por S. King en 1973. Además, 

en un tercer apartado de la investigación, se proponen una serie de actividades 

para trabajar el tema en Educación Secundaria.  
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También Pérez, M. B. (2016) investiga el patrimonio inmaterial en 

Propuesta didáctica interdisciplinar en torno a las costumbres, ritos y tradiciones 

de las cigarreras, como ejemplo del patrimonio inmaterial de la cultura hispánica. 

El artículo tiene entre sus objetivos analizar la cigarrera como tópico que ha 

influenciado obras musicales, teatros y composiciones literarias desde el siglo 

XIX. Así pues se parte de La Tribuna de Emilia Pardo Bazán para proponer una 

intervención educativa en secundaria con el fin de concienciar en la importancia 

de conservación y potenciación del patrimonio.  

García Flores, C. (2016), por su parte, estudia las posibilidades turísticas del 

patrimonio en La narrativa de Cervantes como recurso didáctico en la enseñanza 

del español aplicado al turismo y el patrimonio en el sur de Túnez. La investigación 

persigue construir una propuesta didáctica centrada en la enseñanza de la lengua 

y la literatura española, al tiempo que pone el énfasis en lugares y costumbres 

presentes en la obra de Cervantes como reclamos turísticos.  

Finalmente y a modo de resumen, podemos identificar en la figura número 

X aquellos autores más relevantes a la hora de inspirar las bases teóricas y 

metodológicas de la presente tesis doctoral.  

Figura número 4. Investigaciones de referencia.  
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2. MARCO EMPÍRICO 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Esta tesis es especialmente oportuna en un momento en que la ONU ha 

declarado como prioridad la alfabetización medioambiental, y en que ésta no 

puede aorillar los aspectos patrimoniales, culturales y estéticos, que se reflejan en 

los imaginarios y su plasmación en diversos formatos y lenguajes. Los imaginarios 

literarios son un punto de conexión del ciudadano con las nuevas narrativas del 

paisaje y representan por tanto un objeto de estudio de indudable interés, por 

cuanto su remodelación afecta al canon escolar de lecturas y a la metodología 

misma que debe promover la competencia lecto-literaria. 

Es preciso, pues, involucrar a los alumnos en temas medioambientales, 

poniendo en valor nociones como sostenibilidad, justicia ambiental o 

empoderamiento de las comunidades, Ya en la Carta de la Tierra (2000) se 

justifica este enfoque global necesario de los problemas y retos de la Tierra ante 

la intervención humana, y se subraya el papel de proteger la (bio)diversidad. De 

hecho, en su artículo 134 se habla explícitamente de "Integrar en la educación 

formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y 

los valores necesarios para un modo de vida sostenible". 

Hay que aunar, por tanto, la educación ambiental, literaria, del patrimonio 

y de género para afrontar problemas derivados de la crisis ambiental y de la 

pérdida de memoria cultural en los estudiantes y ciudadanos en general, para 

generar una actitud de co-responsabilidad. Estamos en un contexto innegable de 

crisis ambiental a una escala ya planetaria (Novo y Zaragoza, 2006), aunque se 

hace particularmente intensa en países mediterráneos como España, sometido a 

un estrés hídrico (Valladares, 2004), por la limitación y la irregularidad de las 

precipitaciones. En esta tesitura, la llamada "cultura del agua" debe ser foco de 

creciente atención, a medida que se muestran insuficientes los paradigmas 

dominantes, y abrirse pues a una pluralidad de metodologías y enfoques.  
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En este contexto, hay que valorar el papel de las narrativas en el desarrollo 

cognitivo y social de la Humanidad (Harari, 2014), y aplicarlas a todos los 

ámbitos, en especial la educación, como un método de desarrollo de culturas 

profesionales, y la ecología, a través de las nuevas narrativas del agua, y de todas 

las corrientes de la ecocrítica. 

El aporte original reside pues en presentar y analizar un corpus literario 

trasversal que además de rescatar la importancia de los elementos naturales, 

patrimoniales y de género del telón de fondo que conforman los textos y articular 

una intervención didáctica con el fin de trabajar en pos de una mejor relación con 

el medio ambiente, los elementos culturales y las concepciones acerca de la 

igualdad intergéneros a través del arte de contar historias. 

 

OBJETIVOS DE PARTIDA 

Los objetivos que nos proponemos con el desarrollo de la presente tesis 

doctoral son los siguientes:  

• Seleccionar y recopilar un corpus de textos pertenecientes a la literatura 

infantil y juvenil universal, la literatura española y el folclore hispano-

portugués así como a formas alternativas de literatura, para su posterior 

análisis desde el paradigma de la ecocrítica, la perspectiva de género y la 

conservación del patrimonio.  

• Conocer e interpretar las ideas y concepciones que subyacen en las 

composiciones literarias relativas al medio ambiente, a la figura de la 

mujer y a las formas patrimoniales.  

• Comparar los estereotipos y modelos narrativos relacionados con la figura 

de la mujer con el fin de reflexionar sobre los problemas de género en la 

actualidad, a partir de las aportaciones del ecofeminismo. 
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• Instrumentar guías didácticas que partan de las composiciones 

anteriormente analizadas para potenciar valores enfocados a la 

sostenibilidad medioambiental, la igualdad de géneros y a la salvaguarda 

del patrimonio.  

• Conocer la importancia que maestros y maestras en activo confieren a la 

educación medioambiental, así como a la formación en materia de 

igualdad y conservación del patrimonio. 

 

METODOLOGÍA 

Con el fin de alcanzar la superación de los objetivos propuestos en la tesis 

doctoral, hemos enfocado el estudio desde paradigmas cualitativos, debido a que 

la selección, recolección y análisis de composiciones literarias se presta a ser 

tratado desde la hermenéutica más que desde planteamientos positivistas pues 

pretendemos profundiar en las ideas implícitas y explicitas que contienen las 

historias y que irremediablemente nos transmiten.  

Con el método cualitativo, apoyados en movimientos como la ecocrítica y 

el ecofeminismo, pretendemos rescatar las concepciones relativas al medio 

ambiente, al papel de la mujer y a la presencia de formas patrimoniales presenten 

en diferentes formas literarias con el fin de valorar de qué manera aparecen y que 

mensaje nos dejan.  

De igual forma, debemos subrayar que pese a que los métodos derivados 

de paradigmas cuantitativos logran imponerse actualmente en la producción 

científica, gozan de una mayor credibilidad y presentan conclusiones precisas, los 

métodos cualitativos son imprescindibles para poder explorar y analizar temas 

complejos pertenecientes a las ciencias humanas que requieren, necesariamente, 

de interpretación. (Carazo, 2006). No obstante, nos valemos también del 

paradigma cualitativo para abordar, a través del método objetivo de la encuesta, 

la importancia que las maestras y los maestros en activo confieren a las 

problemáticas planteadas en la tesis doctoral y si consideran, igualmente, el papel 

de las instituciones educativas como prioritario para formar a futuros ciudadanos. 
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PLAN DE DESARROLLO 

La investigación que hemos realizado se estructura en tres grandes 

bloques. En primer lugar partimos de la selección y recopilación de distintas 

composiciones literarias agrupadas en textos pertenecientes a la literatura 

española, a la literatura infantil y juvenil universal y al folclore hispano-

portugués, así como a formas alternativas de literatura como son las obras 

cinematográficas, de animación, cómics y videojuegos.  

A partir de dichas composiciones, se lleva a cabo un análisis  de las 

concepciones ligadas a la naturaleza, al patrimonio y a la figura de la mujer, con 

el fin de reflexionar sobre sus implicaciones en la sociedad y sus beneficios en los 

planos educativos, culturales, turísticos y económicos. 

Tras el análisis, y partiendo de una batería de contenido multimedia y 

trasversal recopilado, se propone una intervención didáctica y divulgativa desde 

centros educativos y otros eventos sociales y culturales que nos permitan 

concienciar y potenciar actitudes reflexivas, críticas y proactivas. Se trata de la 

creación de un catálogo de actividades para Educación Primaria y Educación 

Infantil donde se articula una respuesta educativa para trabajar los pilares 

analizados anteriormente como son la sostenibilidad y respeto medioambiental, 

la igualdad intergéneros y la recuperación, conservación y potenciación de las 

distintas formas patrimoniales. Todo ello partiendo de métodos activos y 

cooperativos en los que la participación del alumnado y su capacidad creativa son 

los puntos fundamentales.  

 Finalmente, y mediante el método cuantitativo de la encuesta, se pretende 

potenciar un feedback entre la presente tesis doctoral y las opiniones de maestros 

y maestras en activo presentándoles los objetivos de la misma así como el 

catálogo de actividades para conocer la importancia que confieren al tratamiento 

de las problemáticas estudiadas desde las instituciones educativas.  
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2.1 Relectura de la Literatura española  

Con el fin de realizar una relectura y posterior análisis de los textos 

pertenecientes a la literatura española, hemos recopilado una selección de obras 

en las que, más allá de la acción principal y/o la intencionalidad de cada una de 

ellas, observamos que los elementos naturales, el patrimonio, así como el 

tratamiento de los géneros, pueden rescatarse y ponerse de manifiesto con un 

objetivo didáctico y cultural.  

Para ello, hemos confeccionado tablas que incluyen el título del relato, su 

autor, la referencia bibliográfica o webgráfica donde ha sido localizado y un 

fragmento del mismo.   

Dichos textos han sido agrupados dependiendo de su contenido y de los 

conceptos que se tratan en cada uno de ellos en las siguientes categorías:  

- Ecocrítica 

- Perspectiva de género 

- Conservación del patrimonio 

 

Análisis desde una perspectiva ecocrítica  

La perspectiva ecocrítica presenta una gran extensión y diversidad, debido 

en parte a la multitud de elementos naturales y significados de los mismos que 

aparecen en los diversos textos a lo largo de la literatura española. Por ello 

creemos conveniente dividir a su vez la presente categoría en los siguientes 

grupos: 

- Concepciones del agua  

- Concepciones de bosques/llanuras  

- Concepciones del cielo  
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2.1.1 Concepciones del agua  

Los relatos recopilados y agrupados en relación a los textos que integran el 

agua como uno de sus elementos pueden observarse en la tabla número 11 (para 

ver las tablas completas véase anexos). 

Tabla número 11. Relatos de la literatura española vinculados al agua 

TÍTULO AUTOR 

Amar constante más allá de la muerte Francisco de Quevedo  

El criticón  Baltasar Gracián  

Romance del infante Arnaldos  Anónimo 

Coplas de Jorge Manrique por la 

muerte de su padre 

Jorge Manrique 

Salmo XVII Francisco de Quevedo 

El sacristán fornicario Gonzalo de Berceo 

Égloga III Garcilaso de la Vega 

El lazarillo de Tormes  Anónimo 

Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes 

Cantar del mío cid Anónimo 

La vida es sueño Calderón de la Barca 

La rosa de abril José Iglesias de la Casa 

A Melisa Fray Diego Tadeo González 

Elegía a las musas  Leandro Fernández de Moratín 

Rosana en los fuegos Juan Meléndez Valdés 

La canción del pirata José de Espronceda 

A Teresa José de Espronceda 

La Barraca Vicente Blasco Ibáñez 

Soledades Antonio Machado 

Canciones y proverbios Antonio Machado 

A orillas del Duero Antonio Machado 

Una España joven Antonio Machado 

Río de cristal dormido Juan Ramón Jiménez 
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El Otoñado Juan Ramón Jiménez 

Sonatina Rubén Darío 

Antes de todo, gloria a ti, Leda. Rubén Darío 

San Manuel bueno mártir Miguel de Unamuno 

En torno al casticismo Miguel de Unamuno 

Zalacán el aventurero  Pío Baroja 

Sonata de Otoño Valle-Inclán   

Calle de Arrabal Dámaso Alonso 

Marinero en Tierra Rafael Alberti 

Conchita Piquer  Manuel Vázquez Montalbán 

En el principio Blas de Otero 

La familia de Pascual Duarte Camilo José Cela 

Los Bravos  Jesús Fernández Santos 

Si te dicen que caí Juan Marsé 

 

En las obras recopiladas podemos observar como el agua, elemento 

indispensable para la vida, se convierte en un concepto polivalente que refleja en 

la literatura las concepciones y construcciones culturales que se deducen de la 

relación entre el ser humano y dicho elemento.  

En muchos de los textos seleccionados aparecen concepciones positivas 

del agua. Es el caso del tratado III de El Lazarillo de Tormes o de las Coplas de 

Jorge Manrique por la muerte de su padre, donde el agua representa el Génesis, la 

fuente de donde surge la vida. Dicho motivo podemos observarlo en el siguiente 

fragmento de la obra de Manrique:  
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“Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar, 

qu'es el morir; 

allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

e consumir; 

allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 

e más chicos, 

allegados, son iguales 

los que viven por sus manos 

e los ricos.” 

En estas líneas, Jorge Manrique entiende el agua como un lugar 

relacionado con el concepto de la vida, el lugar donde surge y donde transcurre 

hasta llegar a su desembocadura, al mar, que simboliza la muerte y nos iguala a 

todos los mortales independientemente de nuestras diferencias.   

El autor relaciona también el agua con el destino, representando el río 

como metáfora del curso de la vida, aprovechando la geografía de su cauce para 

ayudar al lector a visualizarlo.  

Otros textos que relacionan la idea de agua y vida son el Cantar del Mío 

Cid o la Égloga III, obra donde Garcilaso de la Vega describe un paisaje natural 

para transmitir una idea de equilibrio, tranquilidad y belleza tal y como podemos 

observar en el siguiente fragmento: 
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“Cerca del Tajo en soledad amena 

de verdes sauces hay una espesura, 

toda de yedra revestida y llena, 

que por el tronco va hasta la altura, 

y así la teje arriba y encadena, 

que el sol no halla paso a la verdura; 

el agua baña el prado con sonido 

alegrando la vista y el oído.” 

En él se habla de las aguas del Río Tajo, unas aguas que permiten que a su 

alrededor crezcan todo tipo de plantas y árboles, un entramado de elementos 

naturales que se extienden desde el río. 

También obras como La rosa de abril de José Iglesias de la Casa o Río de 

cristal Dormido de Juan Ramón Jiménez, recurren al concepto primigenio de agua 

como medio para la supervivencia, un medio del que surge la vida: 

“Río de cristal dormido 

y encantado; dulce valle, 

dulces riberas de álamos 

blancos y de verdes sauces... 

El valle tiene un ensueño 

y un corazón sueña y sabe 

dar con su sueño un son triste 

de flautas y de cantares.” 
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Juan Ramón Jiménez, en las líneas anteriormente citadas, nos muestra una 

imagen de agua en calma, completamente inofensiva para ser humano, para 

describir desde el detalle un paisaje de ensueño, rodeado de vida y naturaleza que 

surge con el agua como elemento central. 

De nuevo el Tajo constituye un recurso al que recurren los autores, en este 

caso Miguel de Cervantes, quien utiliza dicho río en el capítulo catorce de Don 

Quijote de la Mancha para representar el concepto de equilibrio, la idea de un 

paraíso en la tierra, un enclave en la que entrar en comunión con la naturaleza. 

En unas breves líneas el autor relaciona el concepto del agua con el de vida, lugar 

del que surge prosperidad.  

Del mismo modo, Elegía a las musas de Leandro Fernández de Moratín, 

Rosana en los fuegos de Juan Meléndez Valdés, La canción del pirata de José de 

Espronceda, Antes de todo, gloria a ti, Leda o Sonatina de Rubén Darío se valen de 

agua para recrear un lugar paradisiaco, donde la sutileza y la harmonía marcan el 

ritmo del paisaje que describen: 

“Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 

ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 

ni los cisnes unánimes en el lago de azur. 

Y están tristes las flores por la flor de la corte, 

los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte, 

de Occidente las dalias y las rosas del Sur.” 

Rubén Darío, nos muestra en las líneas citadas  una sucesión de elementos 

naturales, flores exóticas de distintos puntos del planeta, utilizando la imagen del 

lago de azur como lugar que da pie a un paisaje idílico.  

Otras composiciones, como San Manuel Bueno Mártir de Miguel de 

Unamuno, Zalacán el aventurero de Pío Baroja y A orillas del Duero de Antonio 

Machado, reflejan las ideas de vergel y equilibrio partiendo del agua como 

elemento central.  



El estudio y la didáctica de la literatura desde una perspectiva ecocrítica y sus nexos con la 

educación ambiental, patrimonial y de género. 

86 
 

De entre las concepciones positivas que evoca el agua, nos encontramos en 

A Melisa de Fray Diego Tadeo González, la relación entre agua y pureza. Dicha 

relación ha existido desde las religiones politeístas que utilizaban el agua en 

rituales para honrar a la madre naturaleza y que ha pervivido hasta nuestros días 

siendo un claro ejemplo el bautismo cristiano.  

Canciones y proverbios y Soledades de Antonio Machado, así como El 

Otoñado de Juan Ramón Jiménez, por su parte, utilizan el curso del agua como 

metáfora del paso del tiempo tal y como podemos observar en el siguiente 

fragmento: 

“El agua en sombra pasaba tan melancólicamente, 

bajos los arcos del puente, 

como si al pasar dijera: 

«Apenas desamarrada 

la pobre barca, viajero, del árbol de la ribera, 

se canta: no somos nada. 

Donde acaba el pobre río la inmensa mar nos espera».” 

En esta breve cita de Soledades, Machado recurre a la imagen del río para 

simbolizar el paso del tiempo. Aprovecha el curso de las aguas que desembocan 

en la inmensidad del mar, el final del trayecto, la muerte. 

A colación del fragmento de la obra de Machado, y tal y como hemos 

explicado anteriormente, el agua se presenta en la literatura como un elemento 

polivalente y, del mismo modo, encarna en ocasiones concepciones negativas. Es 

el caso de la obra El criticón de Baltasar Gracián donde el mar adquiere el 

significado de agua brava, un ambiente peligroso para el ser humano en 

contraposición a la tierra firme, que simboliza lo conocido y lo seguro. También 

en este texto aparece de nuevo el agua como muerte, como lugar del que surge la 

vida y donde concluye.  
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El mar es de nuevo protagonista en Marinero en Tierra de Rafael Alberti o 

en Romance del infante Arnaldos. En esta última se transmite la idea de agua 

como sinónimo de muerte, elemento que hay que calmar, en este caso a través de 

la música, para que los barcos puedan arribar a tierra, el lugar que simboliza 

seguridad.   

En las obras A Teresa de José de Espronceda, La Barraca de Vicente Blasco 

Ibáñez, Las Bravas de Jesús Fernández Santos y/o Amor constante más allá de la 

muerte de Francisco Quevedo, observamos como nuevamente el concepto de 

agua se relaciona con la muerte: 

“mas no de essotra parte en la rivera 

dejará la memoria, en donde ardía; 

nadar sabe mi llama la agua fría, 

i perder el respeto a lei severa. 

Alma, a quien todo un dios prissión ha sido, 

venas, que humor a tanto fuego han dado, 

medulas, que han gloriosamente ardido; (…)” 

En este caso Quevedo suma al agua la idea de frialdad para potenciar su 

vínculo con la mortalidad, recuperando la concepción grecoromana del agua 

como catalizador que conduce el alma al más allá.  

En otras obras Quevedo se sirve de la naturaleza para describir la idea de 

muerte. Es el caso de Salmo XVII tal y como podemos comprobar en el siguiente 

fragmento:  

“Salíme al Campo, vi que el Sol bebía  

Los arroyos del hielo desatados,  

Y del Monte quejosos los ganados,  

Que con sombras hurtó su luz al día.” 
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De nuevo en esta ocasión se asocia el frío al agua para transmitir una idea 

alejada de la calidez propia de la vida, así como las sombras que arrebatan la luz 

del paisaje.  

Encontramos también el caso de Conchita Piquer de Manuel Vázquez 

Montalbán en el que el concepto muerte se encuentra ligado al de la acción de 

ahogar:  

“(…) o quizá Conchita Piquer otra vez: 

del porqué de este por qué la gente quiere enterarse 

o la triste canción de la muchacha asomada 

a la ventana, mirando el río, ahogada en el río, 

como una rosa, una rosa mu blanca” 

 Dicha relación es recurrente en parte la literatura folclórica de diversas 

culturas en las que la acción de sumergirse en el agua simboliza la muerte y  salir 

a la superficie el renacimiento.  

 Del mismo modo Una España joven de Antonio Machado, Sonata de 

Otoño de Valle-Inclán, Calle de Arrabal de Dámaso Alonso, En el principio de Blas 

de Otero, La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela o Si te dicen que caí de 

Juan Marsé, constituyen obras que refuerzan el concepto fuertemente arraigado 

desde las primeras comunidades humanas de concebir el agua como un peligro 

para el ser humano, elemento que encarna el miedo a lo desconocido y el lugar 

donde termina la vida.  

El agua aparece en ocasiones como elemento a través del cual una deidad 

intercede para castigar a sus fieles por un comportamiento fuera de su código 

moral y/o sus dogmas. Es el caso del texto titulado El sacristán fornicario de 

Gonzalo de Berceo donde el protagonista acaba ahogado en un río antes de que 

pueda seguir cometiendo pecados de los que no se arrepentía.  
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También en la obra Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes el 

agua parece para simbolizar la muerte: 

“Y es lo bueno que mandó en su testamento que le enterrasen en el campo, 

como si fuera moro, y que sea al pie de la peña donde está la fuente del alcornoque, 

porque, según es fama y él dicen que lo dijo, aquel lugar es adonde él la vio la vez 

primera.” 

En el fragmento aparece como uno de los personajes desea ser enterrado al 

pie de las aguas de una fuente, dando final a su vida cerca de donde ésta surge. Lo 

mismo ocurre en el capítulo veintitrés de la obra, donde el hidalgo y su fiel 

escudero Sancho se topan con la imagen de una mula ya fallecida a los pies de un 

arroyo en una de sus múltiples aventuras.  

Del mismo modo que el agua se utiliza en las composiciones 

anteriormente citadas para evocar concepciones positivas y negativas, también 

encontramos obras como En torno al casticismo de Miguel de Unamuno que no 

podemos clasificar en ninguno de los bloques anteriores, pues las ideas con las 

que relaciona el agua responden a conceptos neutros como el de transformación: 

“(…) con el abrir de par en par las ventanas al campo europeo para que se 

oree la patria. Tenemos que europeizarnos y chapuzarnos en pueblo.” 

Unamuno utiliza en su obra la acción de “chapuzar” para crear una 

metáfora en la que el concepto de agua juega el papel de cambio, con el fin de 

subrayar la idea de que la España de su época debía purificarse de ciertos errores 

y costumbres reincidentes que, en su opinión, la impedían avanzar hacia el futuro 

y el desarrollo.  

En conclusión y con el fin de mostrar todas las concepciones que toma el 

agua en los textos seleccionados de la literatura española, podemos observar la 

figura número 5. 
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Figura número 5. Concepciones del agua en la literatura española desde una 

perspectiva ecocrítica. 
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2.1.2 Concepciones de bosques/llanuras  

En la tabla número 12 pueden observarse los textos de la literatura 

española seleccionados en los que aparecen elementos naturales vinculados a 

bosques y llanuras (para ver las tablas completas véase anexos). 

Tabla número 12. Relatos de la literatura española vinculados a bosques y llanuras. 

TÍTULO AUTOR 

Romance de la infantina Anónimo  

Égloga I Garcilaso de la Vega 

Égloga III Garcilaso de la Vega 

Canciones entre el alma y el esposo Fray Luís de León 

Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes 

El Caballero de Olmedo Lope de Vega 

Elegía a la musas Leandro Fernández de Moratín  

A Teresa José de Espronceda 

La Barraca Vicente Blasco Ibáñez 

Saeta que voladora Gustavo Adolfo Bécquer 

Tú eras el huracán y yo la alta Gustavo Adolfo Bécquer 

Cantares Manuel Machado 

Soledades Antonio Machado 

Sonata de Otoño Valle-Inclán 

Nuestro padre Daniel Gabriel Miró 

Las nubes Luís Cernuda 

Se querían Vicente Aleixandre 

El laberinto mágico Max Aub 

Volverás a Región Juan Benet 

El Jarama Rafael Sánchez Ferlosio 

La sangre derramada  Federico García Lorca 
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En el conjunto de las obras recopiladas podemos comprobar como los 

conceptos de bosques y/o llanuras se convierten, en términos literarios, en 

polivalentes. De esta forma, observamos como ambos espacios pueden integrar 

concepciones positivas tomando el significado de naturaleza como Edén “paraíso 

en la tierra”.  

Es el caso de obras como Égloga I y Égloga III de Garcilaso de la Vega 

donde, empleando un tono preciosista, nos transporta a un enclave natural 

cargado de serenidad: 

“Corrientes aguas puras, cristalinas, 

árboles que os estáis mirando en ellas, 

verde prado de fresca sombra lleno, 

aves que aquí sembráis vuestras querellas, 

hiedra que por los árboles caminas, 

torciendo el paso por su verde seno (…)” 

En el fragmento citado, perteneciente a Égloga I, podemos observar como 

Garcilaso resalta la belleza de la naturaleza y la vincula a los conceptos de paz, 

equilibrio y reflexión, ofreciéndonos al mismo tiempo una visión catárquica la 

misma. 

También en Don Quijote de la Mancha, en el decimocuarto de sus 

capítulos, así como en El Caballero de Olmedo de Lope de Vega, aparece la 

naturaleza relacionada con el concepto de paz y reflexión.  

En el caso de Don Quijote, podemos observar la vinculación entre el 

concepto de naturaleza y el de paz en el siguiente fragmento: 
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“en altos riscos y en profundos huecos, 

con muerta lengua y con palabras vivas, 

o ya en escuros valles o en esquivas 

playas, desnudas de contrato humano, 

o adonde el sol jamás mostró su lumbre, 

o entre la venenosa muchedumbre 

de fieras que alimenta el libio llano.” 

Cervantes emplea en esta ocasión el paisaje para reforzar un sentimiento 

de soledad, describiéndolo como un lugar para la reflexión. 

 El Caballero de Olmedo, por su parte, relaciona los conceptos de 

tranquilidad y paz con la naturaleza de la siguiente forma: 

“Hoy, Tello, al salir el alba, 

con la inquietud de la noche, 

me levanté de la cama, 

abrí la ventana aprisa, 

y mirando flores y aguas 

que adornan nuestro jardín, 

sobre una verde retama 

veo ponerse un jilguero, 

cuyas esmaltadas alas 

con lo amarillo añadían 

flores a las verdes ramas.” 
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Lope de Vega describe el paisaje en un tono casi melancólico, evocando 

soledad pero resaltando en todo momento su belleza y equilibrio. Presenta un 

lugar que permite al ser humano entrar en comunión con la naturaleza y que se 

presta a la reflexión.  

Otros textos que se ayudan de elementos naturales para hacer referencia a 

lugares paradisíacos son el Romance de la infantina o Canciones entre el alma y el 

esposo. En la segunda de las obras citadas, Fray Luís de León se ayuda de bosques 

y llanuras para describir un paisaje de ensueño: 

“Buscando mis amores, 

iré por esos montes y riberas; 

ni cogeré las flores, 

ni temeré las fieras, 

y pasaré los fuertes y fronteras. 

¡Oh bosques y espesuras, 

plantadas por la mano del Amado! 

¡Oh prado de verduras, 

de flores esmaltado!, 

decid si por vosotros ha pasado.” 

En el fragmento podemos comprobar como el autor se vale de la 

naturaleza para recrear un paisaje que rápidamente suscita equilibrio y se presta a 

la reflexión, a la idea de reestablecer vínculos con la madre tierra, al tiempo que 

expresa su devoción. 

También Antonio y Manuel Machado recurren a paisajes de ensueño, 

aprovechando los elementos naturales con el fin de transmitir belleza y 

equilibrio. Es el caso de las obras como Cantares o Soledades, tal y como podemos 

observar a continuación: 
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““Dentro de un olmo sonaba la sempiterna tijera 

de la cigarra cantora, el monorritmo jovial, 

entre metal y madera, 

que es la canción estival.” 

Obras como El Laberinto mágico de Max Aub, y Volverás a Región de Juan 

Benet, recurren a parajes naturales para evocar una visión catárquica de la 

literatura: 

“Hasta que a la hora del alba todo calló otra vez, las voces, los 

disparos, el eco propio de la guerra que más que de las bocas de fuego 

parece salir de la misma tierra, deseosa de participar en el estruendo como 

el público vocinglero de un espectáculo obsceno, para dar paso a ese 

atónito instante de calma que (al compás de los amargos, lejanos y 

desafinados acentos del viejo gramófono –el borbollar del agua unido al 

canto de despertar de los últimos pájaros del año escondidos entre los 

salgueros–) sólo en el seno de una guerra es posible disfrutar.” 

Juan Benet utiliza, en las líneas citadas, el concepto de naturaleza asociada 

a la idea de paz como alternativa al desgarrador paisaje de guerra que le tocó 

vivir.  

Del mismo modo Se querían de Vicente Aleixandre, Las nubes de Luís 

Cernuda, Sonata de Otoño de Valle-Inclán y Nuestro padre Daniel de Gabriel Miró 

mantienen la tendencia de utilizar elementos naturales en sus composiciones 

para evocar sensaciones de paz, equilibrio y reflexión. 

Dentro de las concepciones positivas, encontramos la idea de naturaleza 

como lugar del que surge la vida. De este modo, obras como Elegía a las musas de 

Leandro Fernández de Moratín o A Teresa de José de Espronceda reflejan la idea 

de génesis: 
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“Dentro de ella el amor, cual rica fuente 

Que entre frescuras y arboledas mana. 

Brotaba entonces abundante río 

De ilusiones y dulce desvarío.” 

Por otra parte, y al tratarse de un elemento polivalente, los 

bosques/llanuras pueden relacionarse también con concepciones negativas. Un 

ejemplo claro lo constituye el decimosegundo capítulo de Don Quijote de la 

Mancha donde observamos que uno de los personajes desea ser enterrado en el 

campo, estableciendo relación con el concepto de muerte, considerándose un 

lugar donde moran espíritus y seres de ultratumba.  

Composiciones como Saeta que voladora y Tú eras el huracán y yo la alta 

de Gustavo Adolfo Bécquer, así como La sangre derramada de Federico García 

Lorca reflejan también la idea de muerte como podemos apreciar a continuación: 

“Pero ya duerme sin fin. 

Ya los musgos y la hierba 

abren con dedos seguros 

la flor de su calavera.” 

En las líneas citas, Lorca hace referencia a elementos  como son el musgo y 

la hierba para simbolizar como el cuerpo regresa ya sin vida a la naturaleza de la 

que surgió.  

La Barraca de Vicente Blasco Ibáñez, Nuestro padre Daniel de Gabriel 

Miró, así como El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio reflejan otros conceptos 

negativos, en este caso, el miedo: 

“Esta vegetación parecía en la obscuridad un bosque indiano, una bóveda de 

bambúes cimbreándose sobre el camino negro. La masa de cañas, estremecida por 

el vientecillo de la noche, lanzaba un que jido lúgubre; parecía olerse la traición en 

este lugar, tan fresco y agradable durante las horas de sol.” 
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En este fragmento de la obra de Blasco Ibáñez, el miedo a lo desconocido 

que representa el interior del bosque se ve potenciado por el concepto de noche, 

que complementa y agudiza la sensación de misterio e inseguridad al adentrarse 

en un ambiente potencialmente hostil.  

A modo de síntesis, nos valemos de la figura número 6 para agrupar las 

distintas concepciones que los conceptos de bosques/llanuras representan en la 

literatura española.  
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Figura número 6. Concepciones de bosques/llanuras en la literatura española desde 

una perspectiva ecocrítica. 
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2.1.3 Concepciones del cielo  

Los textos pertenecientes a la literatura española seleccionados que 

integran el cielo como uno de sus elementos, pueden observarse en la tabla 

número 13. 

Tabla número 13. Relatos de la literatura española vinculados al cielo. 

TÍTULO AUTOR 

Noche Serena Fray Luís de León  

A las estrellas Calderón de la Barca 

No digáis que arrojado su tesoro Gustavo Adolfo Bécquer 

¿Será verdad que cuándo toca el sueño? Gustavo Adolfo Bécquer 

Hoy como ayer, mañana como hoy Gustavo Adolfo Bécquer 

Himno al sol José de Espronceda 

Romance de lobos Valle-inclán 

Al niño enfermo Miguel de Unamuno 

Castilla Miguel de Unamuno 

Credo poético Miguel de Unamuno 

A orillas del Duero Antonio Machado 

Monstruos Dámaso Alonso 

 

Las obras recopiladas coinciden en la utilización del cielo, así como de sus 

elementos, constituyendo un concepto versátil, al que se le relaciona con valores 

tanto positivos como neutros y negativos.   

En lo que respecta a los valores positivos, Calderón de la Barca describe en 

A las estrellas un cielo en perfecta harmonía, en el que el concepto de cielo se 

asocia al de luz, representando belleza y melancolía, astros inalcanzables pero 

inspiradores: 
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“Esos rasgos de luz, esas centellas 

que cobran con amagos superiores 

alimentos del sol en resplandores, 

aquello viven, si se duelen dellas. 

Flores nocturnas son; aunque tan bellas, 

efímeras padecen sus ardores; 

pues si un día es el siglo de las flores, 

una noche es la edad de las estrellas.” 

Representan también valores positivos obras como No digáis que arrojado 

su tesoro de Gustavo Adolfo Bécquer: 

“Mientras las ondas de la luz al beso 

palpiten encendidas, 

mientras el sol las desgarradas nubes 

de fuego y oro vista, 

mientras el aire en su regazo lleve 

perfumes y armonías, 

mientras haya en el mundo primavera, 

¡habrá poesía!” 

Como podemos observar en el fragmento seleccionado, el autor recurre a 

imágenes del cielo para representar estados de ánimo, en este caso vinculados a la 

alegría.  
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Por otra parte el concepto de cielo aparece también relacionado con 

valores negativos. Es el caso del texto Noche Serena de Fray Luís de León, donde 

se presenta el cielo como morada de una divinidad, un ser superior, contrastando 

con el concepto de oscuridad, representado por la superficie terrestre, vinculada a 

su vez a la idea de mortalidad: 

“Cuando contemplo el cielo 

de innumerables luces adornado, 

y miro hacia el suelo 

de noche rodeado, 

en sueño y en olvido sepultado, 

el amor y la pena 

despiertan en mi pecho un ansia ardiente; 

despiden larga vena 

los ojos hechos fuente; 

Loarte y digo al fin con voz doliente: 

«Morada de grandeza, 

templo de claridad y hermosura, 

el alma, que a tu alteza 

nació, ¿qué desventura 

la tiene en esta cárcel baja, escura?” 

Fray Luís de León se vale, en las breves líneas citadas, del contraste entre 

luz y oscuridad, asociadas respectivamente a los conceptos de cielo y tierra, para 

mostrar su angustia a la espera de una ascensión al paraíso, al amparo de la 

divinidad por la que procesa fe.  
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Otras obras como Himno al sol de José de Espronceda, Al niño enfermo de 

Miguel de Unamuno, A orillas del Duero de Antonio Machado o Monstruos de 

Dámaso Alonso relacionan también los conceptos de cielo y muerte: 

 

“¿Quién sabe si tal vez pobre destello 

eres tú de otro sol que otro universo 

mayor que el nuestro un día 

con doble resplandor esclarecía!!! 

Goza tu juventud y tu hermosura, 

¡oh sol!, que cuando el pavoroso día 

llegue que el orbe estalle y se desprenda 

de la potente mano 

del Padre soberano, 

y allá a la eternidad también descienda, 

deshecho en mil pedazos, destrozado 

y en piélagos de fuego 

envuelto para siempre y sepultado; 

de cien tormentas al horrible estruendo, 

en tinieblas sin fin tu llama pura 

entonces morirá. noche sombría 

cubrirá eterna la celeste cumbre: 

ni aun quedará reliquia de tu lumbre.” 
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Espronceda califica, en las líneas anteriormente citadas, al sol como 

elemento bello y poderoso para hacer hincapié en que incluso él perecerá. De esta 

forma, el autor se vale del astro rey para simbolizar el paso del tiempo y la 

muerte.  

Además, encontramos también entre las concepciones negativas obras que 

relacionan el cielo y/o sus elementos para aludir a estados de ánimo. En Hoy 

como ayer, mañana como hoy y ¿Será verdad que cuándo toca el sueño? de 

Gustavo Adolfo Bécquer observamos como el autor se vale de conceptos como el 

gris del cielo para evocar tristeza, así como de la imagen de un meteoro para 

simbolizar ira y dolor.  

Existen, por otra parte, concepciones neutras relacionadas con el cielo. Es 

el caso de composiciones como Credo poético o Castilla de Miguel de Unamuno. 

En ambas obras el autor describe paisajes naturales en los que se vale de 

elementos relativos al cielo para crear una atmósfera propicia para la meditación 

y la reflexión.  

También encontramos entre las concepciones neutras la utilización del 

cielo y de los elementos relativos a él para expresar la fuerza de la naturaleza, tal 

y como ocurre en la obra Romance de lobos de Valle-Inclán: 

“El fragor del viento entre los pinos apaga todos los demás ruidos de la noche. Es 

una marejada sorda y fiera, un son ronco y oscuro, de cuyo seno parecen salir los 

relámpagos.” 

En estas breves líneas, Valle-Inclán aprovecha elementos como el viento o 

los relámpagos para reflejar la fuerza de la naturaleza en tempestad, así como 

para enfatizar una sensación de vulnerabilidad.   

Las distintas concepciones y relaciones que se establecen en torno al 

concepto de cielo en los textos seleccionados de la literatura española pueden 

observarse en la figura número 7. 

 

 



El estudio y la didáctica de la literatura desde una perspectiva ecocrítica y sus nexos con la 

educación ambiental, patrimonial y de género. 

104 
 

 

 

 

Figura número 7. Concepciones del cielo en la literatura española desde una 

perspectiva ecocrítica. 
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2.1.4 Concepciones relativas al género 

Los relatos agrupados en la presente categoría responden a obras en las 

que se atribuyen determinadas concepciones y atributos al género femenino. 

Dichos escritos pueden observarse en la tabla número 14 (véase anexos). 

Tabla número 14. Relatos de la literatura española que presentan concepciones 

asociadas a los roles de género 

TÍTULO AUTOR 

Romance de la infantina Anónimo  

Égloga III Garcilaso de la Vega 

Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes 

El Lazarillo de Tormes Anónimo 

Fábula de Polifemo y Galatea Luís de Góngora 

¡Que se nos va la Pascua Mozas, que se 

nos va la pascua! 

Luís de Góngora 

Romances a Belisa Lope de Vega 

Peribañez y el Comendador de Ocaña Lope de Vega 

El alcalde de Zalamea Calderón de la Barca 

Don Álvaro o la fuerza del sino Duque de Rivas 

El trovador Antonio García Gutiérrez 

El sí de las niñas Leandro Fernández de Moratín 

Misericordia Benito Pérez Galdós 

La Regenta Leopoldo Alas «Clarín» 

Elegía a las musas Leandro Fernández de Moratín 

Rosana de los fuegos Juan Meléndez Valdés 

Traidor, inconfeso y mártir José Zorrilla 

El señor de Bembibre Enrique Gil y Carrasco 

Un drama nuevo Manuel Tamayo y Baus 

Nombre Vicente Aleixandre 

Ven siempre, ven.  Vicente Aleixandre 

Llanura Manuel Andújar 
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La mayoría de las obras recopiladas coinciden en presentar la figura de la 

mujer como sujeto pasivo de la acción principal, motivo por el que debe ser 

salvada/rescatada. Esta idea aparece reflejada en el Romance de la infantina, 

donde se presenta a una bella joven, vulnerable y a la espera de ser rescatada por 

un caballero.  

Otro de los textos donde podemos visualizar la imagen de la mujer como 

sujeto pasivo es en Don Álvaro o la fuerza del sino del Duque de Rivas, en El 

trovador de Antonio García Gutiérrez, en El sí de las niñas de Leandro Fernández 

de Moratín o Romances a Belisa, donde Lope de Vega escribe lo siguiente: 

“De pechos sobre una torre 

que la mar combate y cerca 

mirando las fuertes naves 

que se van a Inglaterra, 

las aguas crece Belisa 

llorando lágrimas tiernas, 

diciendo con voces tristes 

al que se aparta y la deja: 

«Vete, cruel, que bien me queda 

en quien vengarme de tu agravio pueda».” 

En éstas breves líneas, podemos comprobar como la mujer espera, asume 

su rol de quietud y recogimiento sin desencadenar ni protagonizar acción alguna.  

También en composiciones como Misericordia de Benito Pérez Galdós, así 

como El Lazarillo de Tormes, en su Tratado I, encontramos reproducida dicha 

idea: 
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“Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los 

buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla y 

metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de 

caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las 

caballerizas." 

En el fragmento podemos observar como prevalece la idea de que una 

mujer sin marido carece de la capacidad y autonomía necesaria para valerse por sí 

misma y/o, en este caso, para sacar adelante a su familia. 

Ésta misma concepción negativa la observamos en otros textos como 

Peribáñez y el Comendador de Ocaña, en este caso centradas en el rol de mujer 

viuda: 

“Trébole, ¡ay Jesús, cómo güele! 

Trébole, ¡ay Jesús, qué olor! 

Trébole de la soltera, 

que tantos amores muda, 

trébole de la vïuda, 

que otra vez casarse espera, 

tocas blancas por defuera, 

y el faldellín de color.” 

En el texto, podemos observar como Lope de Vega refleja la idea de que 

una de las mayores aspiraciones de una mujer viuda es la de volverse a casar, la 

de conseguir una tutela o guía que le garantice una buena vida.  

En El alcalde de Zalamea, encontramos otro de los más claros ejemplos en 

los que se priva a la figura de la mujer de su capacidad de ser libre y valerse por sí 

misma. En el texto, un rico labrador se jacta de haber educado a su hija en “la 

mejor opinión, virtud y recogimiento”, mostrando nuevamente el rol de excesiva 

protección y tutelaje al que se ve sometido el género femenino.  
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Escritos como Llanura de Manuel Andújar nos muestran como la propia 

mujer conoce y acepta su posición de inferioridad en el sistema patriarcal: 

“-Son cosas de hombres, ya lo entiendo. A las mujeres nos toca callar y no estorbar 

¿Pero no tienen los otros más aldabas, más estómago, más incondicionales, más 

picardía?” 

Otros de los textos seleccionados coinciden en asociar la figura de la mujer 

al concepto de propiedad al presentar, en muchos de los casos, rasgos y/o 

atributos para atraer al hombre. Dicha idea aparece reflejada en Égloga III, donde 

Garcilaso describe a una bella ninfa en un paisaje paradisiaco, tal y como 

podemos observar en el siguiente fragmento: 

“Peinando sus cabellos de oro fino, 

una ninfa del agua do moraba 

la cabeza sacó, y el prado ameno 

vido de flores y de sombra lleno.” 

Garcilaso rescata el arquetipo grecolatino de la ninfa, ensalzando su 

belleza y, en este caso, su vínculo con la naturaleza. Como en muchas otras obras, 

se presenta a la ninfa como una mujer idealizada entendiendo la belleza como su 

valor y logro más representativo.  

Otra obra que rescata el personaje de la ninfa manteniendo dichas 

concepciones es la Fábula de Polifemo y Galatea, donde Góngora describe a una 

ninfa como sujeto femenino que encarna rasgos atrayentes para el hombre, 

presenta a la mujer como presa del hombre y de sus apetitos. 

En ¡Que se nos va la Pascua Mozas, que se nos va la pascua! Góngora nos 

muestra también como se concibe la belleza como el elemento/valor más 

representativo asociado al género femenino: 
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“Mirad que cuando pensáis 

Que hacen la señal del alba 

Las campanas de la vida, 

Es la queda, y os desarman 

De vuestro color y lustre, 

De vuestro donaire y gracia, 

Y quedáis todas perdidas 

Por mayores de la marca.” 

El fragmento nos permite observar como cuándo la mujer deja atrás su 

juventud, carece de recursos y capacidad para establecer relaciones amorosas, 

como pierde su oportunidad de construirse un futuro. 

La figura de la mujer vuelve a convertirse en propiedad en Peribañez y el 

Comendador de Ocaña, donde representa de nuevo un sujeto pasivo que responde 

a los deseos del Comendador al tiempo que su marido reclama para sí su 

propiedad. 

Del mismo modo, las obras Nombre de Vicente Aleixandre, Elegía a las 

musas de Leandro Fernández de Moratín y La Regenta Leopoldo Alas «Clarín» 

reflejan el concepto de mujer como propiedad: 

“Pero no importaba; ella se moría de hastío. Tenía veintisiete años, la juventud 

huía; veintisiete años de mujer eran la puerta de la vejez a que ya estaba llamando... 

y no había gozado una sola vez esas delicias del amor de que hablan todos, que son 

el asunto de comedias, novelas y hasta de la historia. El amor es lo único que vale la 

pena de vivir, había ella oído y leído muchas veces.” 

En estas breves líneas, Leopoldo Alas muestra como la belleza se postula 

como el rasgo identitario, y al mismo tiempo más característico, del género 

femenino desde una óptica patriarcal.   
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Otro bloque lo constituyen los textos que integran concepciones de los 

mitos del amor romántico, como en Rosana de los fuegos de Juan Meléndez 

Valdés, El señor de Bembibre de Enrique Gil y Carrasco o Don Quijote de la 

Mancha, obra en la que Cervantes refleja en los capítulos decimosegundo y 

decimocuarto el amor como total entrega: 

“Yo muero, en fin, y porque nunca espere 

buen suceso en la muerte ni en la vida, 

pertinaz estaré en mi fantasía. 

Diré que va acertado el que bien quiere, 

y que es más libre el alma más rendida 

a la de amor antigua tiranía. 

Diré que la enemiga siempre mía 

hermosa el alma como el cuerpo tiene, 

y que su olvido de mi culpa nace, 

y que, en fe de los males que nos hace, 

amor su imperio en justa paz mantiene. 

Y con esta opinión y un duro lazo, 

acelerando el miserable plazo 

a que me han conducido sus desdenes, 

ofreceré a los vientos cuerpo y alma, 

sin lauro o palma de futuros bienes.” 

En el anterior fragmento se muestra la creencia de que si el hombre ama, 

éste ha de ser correspondido, la idea de que los deseos y emociones del hombre 

ocupan un lugar predominante.  
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De nuevo en la Égloga III, en este caso en el Soneto V, se reflejan los mitos 

del amor romántico, entendiendo las relaciones amorosas como predestinadas y a 

las que entregarse desde la pasión y la exclusividad, tal y como podemos 

comprobar en el siguiente fragmento: 

"Yo no nací sino para quereros; 

mi alma os ha cortado a su medida; 

por hábito del alma mismo os quiero. 

Cuanto tengo confieso yo deberos; 

por vos nací, por vos tengo la vida, 

por vos he de morir, y por vos muero." 

También en obras como Traidor, inconfeso y mártir de José Zorrilla, Un 

drama nuevo de Manuel Tamayo y Baus, así como Ven siempre, ven de Vicente 

Aleixandre aparecen los mitos del amor romántico: 

“AURORA (…) Porque él lo quiere y yo debo quererlo; y si él me dijera “véndete 

esclava” ¡Por dios os juro que, como él por vos, yo me vendería!” 

En este fragmento de la obra de Zorrilla podemos observar la 

determinante posición de Aurora, quién por amor es capaz de sacrificar cualquier 

cosa, incluida su libertad.  

A modo de resumen, podemos observar en la figura número 8 las distintas 

concepciones atribuidas al género femenino a través de distintos textos 

pertenecientes a la literatura española. 
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Figura número 8. Concepciones de la figura de la mujer en la literatura española 

desde una perspectiva de género. 
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2.1.5 Concepciones relativas a al patrimonio 

La presente categoría está conformada por textos pertenecientes a la 

literatura española en la que el patrimonio, en cualquiera de sus formas, aparece 

como telón de fondo de la acción principal, permitiéndonos rescatar enclaves, 

construcciones, fiestas y tradiciones de la memoria cultural de distintos puntos 

de la geografía. La totalidad de los escritos recopilados puede observarse en la 

tabla número 15 (para ver las tablas completas véase anexos). 

Tabla número 15. Relatos de la literatura española relacionados con el patrimonio 

TÍTULO AUTOR 

El Lazarillo de Tormes Anónimo  

Don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes 

Cantar del mio cid Anónimo 

La prudencia en la mujer Tirso de Molina 

Trafalgar Benito Pérez Galdós 

Rosana de los Fuegos Juan Meléndez Valdés 

Los Pazos de Ulloa Emilia Pardo Bazán 

La busca  Pío Baroja 

San Manuel Bueno Mártir Miguel de Unamuno 

La forja de un rebelde Arturo Barea 

La colmena Camilo José Cela 

Reivindicación del Conde don Julián Juan Goytisolo 

La saga/fuga de J.B Gonzalo Torrente Ballester 
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El conjunto de obras analizadas, comparten el punto común de mostrar 

manifestaciones patrimoniales en sus múltiples formas. Algunos de los textos 

integran elementos del patrimonio cultural, más específicamente del patrimonio 

tangible. Es el caso de El Lazarillo de Tormes, donde en su Tratado I, el 

protagonista recorre el puente romano de Salamanca acompañado de su amo 

ciego: 

“Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. 

Salimos de Salamanca, y llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de 

piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del 

animal, y allí puesto, me dijo: 

-Lázaro, llega el oído a este toro, y oirás gran ruido dentro de él.” 

En el fragmento se hace referencia al Puente Mayor del Tormes, uno de los 

símbolos de Salamanca, formando parte incluso del propio escudo de la ciudad. 

La obra de El Lazarillo de Tormes, nos permite analizar los elementos que en ella 

aparecen desde otras perspectivas más allá de la literaria, como pueden ser la 

histórica, la cultural, la artística y la turística. En este sentido, nos da pie a 

profundizar en la importancia que suponía el puente en su época, como canal de 

comunicación y acceso a la ciudad, y compararlo al tiempo con su uso y 

conservación en la actualidad. A día de hoy, la construcción ha sido declarado 

Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural.  

Otra muestra de conservación del patrimonio tangible la encontramos en 

Don Quijote de la Mancha donde los molinos de la escena por todos recordada de 

los gigantes continúan dando hoy vida a la novela de Miguel de Cervantes gracias 

a la creación de la Ruta de los Molinos de la Mancha, entre la que destacan las 

poblaciones de Consuegra, Campo de Criptana y Mota del Cuervo. En ellas 

podemos estar más cerca del momento en el que el Hidalgo, acompañado de su 

fiel escudero, cree enfrentar a peligrosos gigantes cuando en realidad se halla 

frente a estáticos molinos de viento, tal y como podemos comprobar en la 

siguiente escena: 
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“En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel 

campo, y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: 

—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; 

porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más 

desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, 

con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es 

gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.” 

Tanto la obra de Cervantes como la de El Lazarillo de Tormes, en su 

Tratado I, muestran la presencia e importancia que los molinos de viento 

suponían para la economía de las tierras del interior de la península, y como su 

conservación, nos facilita preservar la riqueza histórica y literaria que suponen 

hasta nuestros días.  

De nuevo en Don Quijote de la Mancha, en este caso en su capítulo 

decimoprimero, encontramos una muestra de patrimonio cultural tangible, las 

majadas. Estas construcciones, hechas a base de granito, madera y paja, 

constituían el refugio de ganado y pastores durante las temporadas de otoño, 

invierno y primavera. Así pues, su conservación supone un gran beneficio a la 

hora de entender la economía de la España rural hasta bien entrado el siglo XX, 

así como para entender y rescatar todas aquellas obras pertenecientes al folclore 

literario que surgían alrededor de las lumbres.  

También La prudencia en la mujer, de Tirso de Molina, hace referencia a 

elementos del patrimonio tangible, tal y como podemos comprobar a 

continuación: 

“Reina:- En la Mota de Medina estaréis, infante, preso 

Hasta que os vuelva a dar seso el furor que os desatina-.” 
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En las líneas citadas, se hace mención a Mota de Molina, también 

conocido como Castillo de la Mota y actualmente en propiedad de la Junta de 

Castilla y León.  Construido en base al modelo conocido como Escuela de 

Valladolid, la edificación ha sido declarada Bien de Interés Cultural y, a día de 

hoy, supone un enclave de vital trascendencia para entender eventos históricos 

desde el siglo XV, además de constituir un elemento artístico y arquitectónico 

utilizado como reclamo turístico y educativo.  

Así mismo en el Cantar del mio cid encontramos referencias al patrimonio 

cultural tangible, en esta ocasión se trata de la Calzada de Quinea, nombre con el 

que se conoce a numerosas calzadas romanas a lo largo de los territorios que un 

día formaron parte de su imperio. La calzada, de tres metros de ancho, se 

prolonga por las inmediaciones del río Duero y tenía como fin conectar el Burgo 

de Osma con Inés. Así mismo, de nuevo nos encontramos ante un elemento con 

una gran interés turístico e histórico, un activo cultural que debemos esforzarnos 

en preservar y que el Cantar del mio Cid, nos recuerda.  

En la obra Trafalgar, de Benito Pérez Galdós, encontramos de nuevo 

referencia a un elemento perteneciente al patrimonio arquitectónico, en este 

caso, la muralla urbana de Cádiz. La muralla comenzó a construirse en el año 

1598 con una función defensiva y sufrió posteriores restauraciones durante los 

siglos XVIII y XIX. Actualmente se encuentra protegido en la legislación nacional 

y autonómica, además de ser considerado bien de interés cultural a través del 

BOE del 29/06/1985, Nº155.  

Pio Baroja hace referencia a distintas construcciones de la ciudad de 

Madrid en La busca: 

“Por el puente de Toledo pasaba una procesión de mendigos y mendigas, a cual más 

desastrados y sucios.” 
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En el fragmento observamos como Pío Baroja aprovecha el puente de 

Toledo para plasmar una de las escenas de su popular obra. El puente data de 

entre los años 1718 y 1732 y, aunque se ha visto envuelto en problemas derivados 

de la construcción de la M-30, desde el año 1992 es considerado Bien de Interés 

Cultural. Además, en los años siguientes fue sometido a obras de restauración en 

pos de su conservación. 

Igualmente, en obras como La forja de un rebelde de Arturo Barea, La 

colmena de Camilo José Cela o Reivindicación del Conde don Julián de Juan 

Goytisolo aparecen distintas manifestaciones del patrimonio arquitectónico. De 

entre ellas podemos destacar el monasterio de Yuste, construido en el siglo XV 

construido para los ermitaños y que posteriormente ocuparían los monjes de la 

orden de San Jerónimo. No obstante, el verdadero evento histórico lo constituye 

la entrada de Carlos V el 23 de febrero de 1557. En la actualidad, el edificio se 

incluye dentro del Patrimonio Nacional de España.  

Del mismo modo, en La saga/fuga de J.B de Torrente Ballester 

encontramos también referencias al patrimonio tangible: 

“Conviene no confundir, y yo mismo me cuido de no hacerlo, ese momento y la facultad o 

posibilidad que comporta, con mis emigraciones o salidas cuando yacía en la cárcel de la 

Inquisición vallisoletana, literalmente aherrojado (…)” 

En las líneas citadas, observamos como Torrente Ballester hace referencia 

a la casa de la inquisición de Valladolid. En dicha ciudad la Inquisición ocupó 

distintas edificaciones como en la calle de Francos en el año 1488, años después 

se instaló en la calle de Pedro Barrueco, más tarde en la calle de la Peña de 

Francia y, finalmente, en la calle Alonso Pesquera. Las casas de la Inquisición se 

perdieron a causa de incendios y su última localización en la calle Alonso 

Pesquera de un grupo escolar que en la actualidad recibe el nombre de “Macías 

picavea”.   
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Las construcciones que hemos analizado anteriormente pertenecen al 

patrimonio cultural tangible, no obstante, otros muchos textos preservan 

elementos pertenecientes al patrimonio intangible. Un claro ejemplo lo 

encontramos en El Lazarillo de Tormes, donde en su Tratado VII, la obra rescata 

el oficio de pregonero. Se trataba de una importante y funcional ocupación que se 

mantuvo hasta el siglo XX, cuya labor consistía en informar al vulgo de eventos y 

decisiones tomadas por los gobernantes. Su elección residía en manos del 

Concejo. En este caso, la presencia de distintos oficios y ocupaciones en los textos 

nos permite entender el funcionamiento y estructura de la sociedad en distintas 

épocas, suponiendo un valor educativo y cultural añadido al literario y que 

debemos tener en cuenta al realizar lecturas de, en este caso, las grandes obras de 

la literatura española. 

Del mismo en San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno 

observamos actividades laborales tradicionales como aventar y trillar:  

“En la temporada de la trilla íbase a la era a trillar y aventar, y en tanto aleccionaba 

o distraía a los labradores, a quienes ayudaba en estas labores.” 

También en Don Quijote de la mancha, encontramos menciones al 

patrimonio cultural intangible, tal y como podemos comprobar en el siguiente 

texto: 

“Era anochecido, pero antes que llegasen les pareció a todos que estaba delante del 

pueblo un cielo lleno de inumerables y resplandecientes estrellas; oyeron asimismo 

confusos y suaves sonidos de diversos instrumentos, como de flautas, tamborinos, 

salterios, albogues, panderos y sonajas; y cuando llegaron cerca vieron que los 

árboles de una enramada que a mano habían puesto a la entrada del pueblo 

estaban todos llenos de luminarias, a quien no ofendía el viento, que entonces no 

soplaba sino tan manso, que no tenía fuerza para mover las hojas de los árboles.” 

En el fragmento se hace mención a instrumentos propios de la música 

medieval, permitiéndonos hacer hincapié en el valor histórico y didáctico de los 

mismos, así como observar su evolución hasta la actualidad. 
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Obras como Rosana de los fuegos de Juan Meléndez Valdés recogen 

tradiciones como la pascua católica, que forman también parte de nuestro 

patrimonio cultural intangible y que, aún en la actualidad, seguimos celebrando.  

Del mismo modo, encontramos obras que hacen alusión al patrimonio 

natural tales como el Cantar del mio cid: 

“Vanse Fenares arriba cuanto pueden andar, troçen las Alcarrias e ivan adelant, por 

las cuevas d'Anquita ellos passando van. Passaron las aguas, entraron al campo de 

Toranz, por essas tierras ayuso cuanto pueden andar"  

En estas breves líneas se nombran las Alcarrias, una comarca natural 

situada en Castilla la mancha, presente tanto en Guadalajara como en Cuenca. Se 

trata de un paraje natural caracterizado por la abundancia y diversidad de plantas 

aromáticas tales como la lavanda y el tomillo, así como por la apicultura de la que 

se obtiene la Miel de la Alcarria. Por otra parte, la Alcarria integra distintas 

poblaciones como Alcalá de Henares, Arganda del Rey o Zorita de los Canes, que 

destacan por su patrimonio histórico.  

Así pues la Alcarria, además de suponer un territorio de incuestionable 

importancia y diversidad biológica, representa una zona que engloba distintas 

formas de patrimonio, convirtiéndose así un activo cultural, histórico y didáctico.  

En la figura número 9 podemos observar de manera sintetizada los 

principales puntos que tratamos en el presente apartado. 
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Figura número 9. Aspectos fundamentales acerca de la presencia del patrimonio en 

la literatura española. 
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2.2 Relectura de literatura infantil y juvenil internacional 

En el presente punto estudiaremos las concepciones relativas a distintos 

textos de la literatura infantil y juvenil internacional desde la ecocrítica y a través 

de la perspectiva de género.  

  

Análisis desde una perspectiva ecocrítica 

Los textos pertenecientes a la presente categoría, debido a su diversidad, 

se dividirán a su vez en: 

- Concepciones del agua  

- Concepciones de bosques/llanuras 

 

2.2.1 Concepciones del agua 

En la tabla número 16 podemos observar distintas obras pertenecientes a la 

literatura infantil y juvenil donde el agua se asocia y/o representa diferentes ideas 

(para ver las tablas completas véase anexos). 

Tabla número 16. Obras de la literatura infantil y juvenil internacional vinculados 

al agua 

TÍTULO AUTOR/RECOPILADOR 

El viejo y el mar Ernest Hemingway  

Harry Potter y el cáliz de fuego J. K. Rowling 

Veinte mil leguas de viaje submarino Julio Verne 

Viaje al centro de la Tierra Julio Verne 

La sirenita Hans Christian Andersen 

El agua de la vida Hermanos Grimm 

La Comunidad del Anillo J. R. R. Tolkien 

Las dos torres J. R. R. Tolkien 

Peter Pan James Matthew Barrie 
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El pescador y su mujer Hermanos Grimm 

La esfinge de los hielos Julio Verne 

El faro del fin del mundo Julio Verne 

Moby-Dick Herman Melville 

La isla del tesoro Robert Louis Stevenson 

Las aventuras del capitán Hatteras Julio Verne 

Las aventuras de Tom Sawyer Mark Twain 

El hobbit J. R. R. Tolkien 

Las mil y una noches Anónimo 

Alicia en el país de las maravillas Lewis Carroll 

Las aventuras de Huckleberry Finn Mark Twain 

El retorno del Rey J. R. R. Tolkien 

Harry Potter y el misterio del príncipe J. K. Rowling 

 

En las obras recopiladas anteriormente, encontramos como el agua se 

muestra como un elemento polivalente que puede adquirir/representar distintas 

concepciones.  

En este sentido, en parte de los textos analizados, el agua se relaciona con 

aspectos positivos como la idea de agua como fuente de vida, agua como génesis. 

Es el caso de Harry Potter y el cáliz de fuego de J. K. Rowling tal y como podemos 

comprobar a continuación: 

“Al deslizarse por aquel paisaje extraño, oscuro y neblinoso, el silencio le 

presionaba los oídos. No veía más allá de tres metros a la redonda, de forma que, 

mientras nadaba velozmente, las cosas surgían de repente de la oscuridad: bosques 

de algas ondulantes y enmarañadas, extensas planicies de barro con piedras 

iluminadas por un levísimo resplandor. Bajó más y más hondo hacia las 

profundidades del lago, con los ojos abiertos, escudriñando, entre la misteriosa luz 

gris que lo rodeaba, las sombras que había más allá, donde el agua se volvía opaca.” 
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En el fragmento Rowling hace hincapié en la idea de agua como lugar del que 

surge la vida, elemento necesario para que los seres vivos crezcan y se desarrollen 

protegidos por ella. 

La idea de “bosque sumergido” aparece también representada en La 

sirenita de Hans Christian Andersen, donde el autor describe un vergel formado 

por distintas clases de plantes y árboles ocultos bajo el vaivén de las olas.  

Así mismo Julio Verne, en su obra Veinte mil leguas de viaje submarino, nos 

muestra el agua como elemento mediante el que la naturaleza prospera: 

“Eran en ese momento las diez de la mañana. Los rayos del sol tocaban la superficie 

de las aguas en un ángulo bastante oblicuo, y al contacto de su luz descompuesta 

por la refracción, como a través de un prisma, flores, rocas, plantas, conchas y 

pólipos se teñían en sus bordes de los siete colores del espectro. El entrelazamiento 

de colores era una maravilla, una fiesta para los ojos, un verdadero calidoscopio de 

verde, de amarillo, de naranja, de violeta, de añil, azul... En fin, toda la paleta de un 

furioso colorista.” 

Obras como La Comunidad del Anillo o Las dos torres de J. R. R. Tolkien 

insisten igualmente en la descripción de paisajes naturales bañados por el agua, 

campiñas y pantanos donde la naturaleza se extiende gracias al agua.  

Del mismo modo, la novela El viejo y el mar de Ernest Hemingway nos 

muestra las aguas como un ecosistema vivo que sirve de hogar y sustento para los 

seres vivos:  

“Vio la fosforescencia de los sargazos en el agua mientras remaba sobre aquella 

parte del océano que los pescadores llaman el gran hoyo porque se producía una 

súbita hondonada de setecientas brazas, donde se congregaba toda suerte de peces 

debido al remolino que hacía la corriente contra las escabrosas paredes del lecho 

del océano.”   
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Además el agua aparece relacionada con una forma de vida, la pesca, tal y 

como ocurre en la obra El pescador y su mujer recopilada por los Hermanos 

Grimm, donde el protagonista es un hombre humilde que vive a orillas del mar y 

se dedica a pescar para sobrevivir.  

Por otra parte, Julio Verne en Viaje al centro de la Tierra representa el agua 

como elemento necesario para la vida: 

“El ruido del torrente aumentaba por momentos, y ya creía sentir que el agua 

bienhechora humedecía mis ardorosos labios.” 

En las líneas citadas el autor hace referencia a la acuciante necesidad de 

los protagonistas por encontrar agua dulce con la que saciar su sed en un intento 

por intentar sobrevivir en el territorio hostil que acababan de descubrir.  

Otras historias como El agua de la vida, recopilada por los Hermanos 

Grimm, nos muestra el agua como elemento mediante el que sanar 

enfermedades: 

“Hubo una vez un rey que enfermó gravemente. No había nada que le aliviara ni 

calmara su dolor. Después de mucho deliberar, los sabios decidieron que sólo 

podría curarle el agua de la vida, tan difícil de encontrar que no se conocía a nadie 

que lo hubiera logrado.” 

En el fragmento comprobamos como el rey necesita beber de un agua 

milagrosa para recuperarse de su extraña enfermedad, un agua relacionada 

también con el concepto de elemento purificador.  
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De entre las concepciones positivas ligadas al agua encontramos la idea de 

agua como hogar de seres maravillosos en títulos como El pescador y su mujer 

recopilado por los Hermanos Grimm donde el humilde pescador que protagoniza 

la historia pesca, debido al azar, un extraño barbo de notable tamaño que tiene la 

capacidad de hablar y que suplica por su vida. En realidad, se trataba de un 

príncipe hechizado, dotado además de poderes mágicos con los que conceder 

deseos. Encontramos también en la obra la concepción de agua como lugar que 

guarda tesoros/recompensas para aquellos dichosos que se encuentren en el lugar 

y tiempo adecuado.  

Al igual que en El pescador y su mujer James Matthew Barrie describe en 

Peter Pan el agua como hábitat de seres maravillosos tal y como podemos 

observar en las siguientes líneas: 

“Esos estúpidos topos no han tenido la inteligencia de darse cuenta de que no 

necesitaban una puerta por persona. Eso demuestra que no tienen madre. 

Dejaremos el pastel en la orilla de la laguna de las sirenas. Estos chicos siempre 

están nadando allí, jugando con las sirenas.” 

En el fragmento Matthew Barrie representa las sirenas como genios del 

agua femeninos benignos que se prestan al contacto con los niños del bosque y 

acceden a jugar con ellos.  

Podemos considerar también, entre las concepciones positivas ligadas al 

agua, aquellas obras que utilicen dicho elemento para crear belleza, para describir 

paisajes de ensueño en los que entrar en comunión con la naturaleza. Dicha idea 

aparece representada en La esfinge de los hielos, Viaje al centro de la Tierra y/o 

Veinte mil leguas de viaje submarino de Julio Verne: 
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“Una vasta extensión de agua, el principio de un lago o de un océano, se prolongaba 

más allá del horizonte visible. La orilla, sumamente escabrosa, ofrecía a las últimas 

ondulaciones de las olas que reventaban en ella, una arena fina, dorada, sembrada 

de esos pequeños caparazones donde vivieron los primeros seres de la creación. Las 

olas se rompían contra ella con ese murmullo sonoro peculiar de los grandes 

espacios cerrados, produciendo una espuma liviana que, arrastrada por un viento 

moderado, me salpicaba la cara. Sobre aquella playa ligeramente inclinada, a cien 

toesas, aproximadamente de la orilla del agua, venían a morir los contrafuertes de 

enormes rocas que, ensanchándose, se elevaban a una altura tremenda. Algunos de 

estos peñascos, cortando la playa con sus agudas aristas, formando cabos y 

promontorios que las olas carcomían. Más lejos, se perfilaba con gran claridad su 

enorme mole sobre el fondo brumoso del horizonte.” 

Las líneas anteriormente citadas, pertenecientes a Viaje al centro de la 

Tierra, describen desde el preciosismo un paisaje que se presta a la relajación y a 

la reflexión, un mar interior repleto de belleza y sosiego.  

La sirenita, por su parte, comienza con una lírica descripción del océano, 

haciendo especial mención al color y claridad de sus aguas, así como a su 

profundidad: 

“Más allá, el agua del mar está tan azul como los pétalos del más hermoso aciano, 

y tan clara como el cristal más puro, pero el mar es muy profundo, tan hondo que 

ninguna áncora alcanza su fondo; harían falta muchos campanarios, unos sobre 

otros, para llegar desde el fondo hasta la superficie del agua.” 

También Moby-Dick de Herman Melville encuentra en el agua un recurso 

con el que embellecer el paisaje: 

“Fue mientras surcábamos estas últimas aguas, una noche serena iluminada por la 

luna, en que las olas parecían de plata y suspiraban dulcemente, desgarrando el 

angustioso silencio, cuando se columbró un surtidor plateado muy por delante de 

las blancas burbujas, a proa.” 
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En una prosa casi poética, Melville describe una escena repleta de 

sensibilidad con matices de misterio e incluso soledad, presentando un ambiente 

que fácilmente se presta a la reflexión, así como a la idea de entrar en comunión 

con la naturaleza.  

En el mismo sentido, El viejo y el mar subraya, en uno de sus capítulos, la 

belleza del reflejo del sol sobre las aguas del mar mientras éstas se levantan 

zarandeando diversos botes con la corriente.  

Por otra parte, y en relación a las concepciones, debemos mencionar la 

idea de agua como elemento mediante el cual describir y/o expresar emociones 

tal y como podemos comprobar en el siguiente fragmento de La isla del tesoro de 

Robert Louis Stevenson: 

“Quizá fuera eso, o acaso el aspecto de la isla, con sus bosques grises y 

melancólicos y sus abruptos roquedales y el rumor de la rompiente contra la 

escarpada costa; pero lo cierto es que, aunque el sol resplandecía hermosísimo y las 

gaviotas pescaban y chillaban a nuestro alrededor, y sobre todo el gozo natural a 

cualquiera que después de una larga travesía descubre tierra, el alma se me cayó a 

los pies, como suele decirse, y la primera impresión que quedó grabada en mis ojos 

de aquella isla sólo me inspiraba aborrecimiento.” 

En las líneas anteriormente citadas observamos como el autor se vale de 

elementos naturales como el romper de las olas y el pescar de las gaviotas para 

describir un paisaje cargado de melancolía.  

Como hemos explicado al comienzo del presente punto, el agua aparece en 

los textos seleccionados como un elemento polivalente que puede llegar a 

representar concepciones positivas, neutras y negativas. De esta forma, y 

centrándonos en las representaciones negativas, encontramos al agua relacionada 

con la idea de muerte, presentándose como un medio hostil para la supervivencia 

del ser humano. Las aventuras del capitán Hatteras de Julio Verne se encuentra 

entre las obras que reflejan dicha concepción: 
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“Entretanto el viento se iba huracanando, y empujaba el bergantín hacia la costa de 

Irlanda. El oleaje era fuerte y si el doctor no se mareó, fue porque no quiso. Al 

mediodía, el cabo Malinhead desapareció en el Sur, siendo esa la última tierra de 

Europa que aquellos atrevidos marinos debían ver.” 

Como podemos observar, el texto refleja como las inclemencias del tiempo 

en alta mar suponían y suponen un grave peligro para la integridad física de sus 

tripulantes. En este caso, El viento huracanado y la fuerza del oleaje son dos 

elementos con los que embarcación debe luchar para evitar el naufragio.  

Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, así como El faro del fin del 

mundo de Verne y Moby-Dick de Melville, relacionan la idea de agua y muerte al 

presentar la tormenta como elemento que modifica al medio hasta el punto de 

transformarlo en un ambiente hostil para la supervivencia de las personas.  

Las tormentas aparecen también en El hobbit de J.R.R Tolkien, donde el 

autor utiliza el recurso de la personificación para atribuir la capacidad de luchar a 

dos frentes tormentosos, con el fin de subrayar la contundencia del fenómeno 

meteorológico y, al mismo tiempo, aumentar la sensación de peligro ante el 

lector:  

“Todo marchó bien, hasta que un día se encontraron con una tormenta de truenos; 

más que una tormenta era una batalla de truenos. Sabéis qué terrible puede llegar a 

ser una verdadera tormenta de truenos allá abajo en el valle del río; sobre todo 

cuando dos grandes tormentas se encuentran y se baten. Más terribles todavía son 

los truenos y los relámpagos en las montañas por la noche, cuando las tormentas 

vienen del este y del oeste y luchan entre ellas. El relámpago se hace trizas sobre los 

picos, y las rocas tiemblan, y unos enormes estruendos parten el aire, y entran 

rodando a los tumbos en todas las cuevas y agujeros, y un ruido abrumador y una 

claridad súbita invaden la oscuridad.” 
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Otras obras como Veinte mil leguas de viaje submarino y Viaje al centro de 

la Tierra muestran como la fuerza del propio mar, así como su atracción hacia 

rocas y zonas escarpadas, puede suponer el peor de los destinos para una 

embarcación que no consiga sortear el temporal. 

Así mismo, la relación agua-muerte puede mostrarse a través de la 

nieve/hielo, capaz de conformar ambientes realmente hostiles para el ser 

humano, tal y como ocurre en Las aventuras del capitán Hatteras: 

“La noche siguiente fue espantosa. La temperatura redobló su violencia. Tres veces 

el huracán arrancó la carpa y los torbellinos de nieve envolvieron a los 

desventurados viajeros, cegándoles, helándolos e hiriéndoles con agujas arrancadas 

de los témpanos circundantes. Los perros aullaban quejumbrosos. Bell logró 

reponer el miserable abrigo de tela, pero una ráfaga lo arrebató por cuarta vez y se 

lo llevó para siempre. 

Simpson estaba en plena agonía. De pronto, haciendo un último esfuerzo se 

incorporó a medias y tendió hacia Hatteras, sus puños crispados, lanzó un grito 

horrible y cayó muerto, en medio de su amenaza.” 

En La esfinge de los hielos es la congelación del agua la que supone un 

grave peligro a la hora de levar anclas:  

“Lo cierto es que el período invernal es terrible en las Kerguelen a causa de las 

tempestades, y que la mar se hiela allí durante varios meses, por más que la 

temperatura no sea de un extraordinario rigor, siendo la media de dos grados 

centígrados en el invierno, y de siete en el verano, como en las Falklands o en el 

cabo Horn.” 

De entre los temas relacionados con el agua como medio hostil para la 

supervivencia del ser humano encontramos también el del asesinato tal y como 

ocurre en Las mil y una noches: 
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“Ante aquel espectáculo, las lágrimas corrieron por las mejillas del califa, y después, 

muy enfurecido, encarándose con Giafar, exclamó: ¡Oh perro visir! ¡Ya ves cómo, 

durante mi reinado, se asesina a las gentes y se arroja a las víctimas al agua! ¡Y su 

sangre caerá sobre mí el día del juicio, y pesará eternamente en mi conciencia! Pero 

¡por Alah! que he de usar de represalias con el asesino, y no descansaré hasta que lo 

mate.” 

En el fragmento aparece como el califa le reprocha al visir el asesinato de 

varios de sus súbditos y como sus cuerpos han sido arrojados a las aguas. 

En obras como Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carrol, Las 

aventuras del capitán Hatteras de Verne o El hobbit de Tolkien la relación agua-

muerte viene representada a través del ahogamiento: 

“Pen y Warren fueron hasta la grieta y metieron en ella al perro. Después colocaron 

un enorme témpano sobre la abertura, de manera que el animal quedó sin salida y 

como tapiado dentro de esa prisión líquida.” 

En las líneas anteriormente citadas, pertenecientes a Las aventuras del 

capitán Hatteras comprobamos con dos de los personajes de la novela intentan 

acabar con la vida del animal hundiéndolo en aguas congeladas.  

En Moby-Dick, Veinte mil leguas de viaje submarino y Los viajes de Gulliver, 

por su parte, encontramos el tema del naufragio: 

“Tres días después de mi llegada, paseando por curiosidad hacia la costa nordeste 

de la isla, descubrí, como a media legua dentro del mar, algo que parecía como un 

bote volcado. Me quité los zapatos y las medias, y, vadeando dos o trescientas 

yardas, vi que el objeto iba aproximándose por la fuerza de la marea, y luego 

reconocí claramente ser, en efecto, un bote, que supuse podía haber arrastrado de 

un barco alguna tormenta.” 

La isla del tesoro describe el mar como un medio repleto de peligros que lo 

convierten en un ambiente hostil para los seres vivos tal y como podemos 

comprobar a continuación: 
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“La corriente nos había hecho virar casi en ángulo recto, arrastrándonos, goleta y 

coraclo, cada vez más rápidamente, con un ruido más intenso, cortando aquella 

proa las olas cada vez con un chasquido más fuerte, y haciendo remolinos, a través 

del estrecho hasta la mar abierta.” 

Esto mismo ocurre con La esfinge de los hielos donde Martín Holt, uno de 

sus personajes, cae a las agitadas aguas del mar y sus compañeros intentan 

ayudarle lanzando cuerdas y cualquier objeto susceptible de flotar antes de que 

las olas lo engullan.  

Otras obras como El retorno del Rey de Tolkien nos muestran el río como 

metáfora del transcurso de la vida y el mar como final del viaje: 

“¡Al Mar, al Mar! Claman las gaviotas blancas. 

El viento sopla y la espuma blanca vuela. 

Lejos al Oeste se pone el Sol redondo. 

Navío gris, navío gris ¿no escuchas la llamada, 

las voces de los míos que antes que yo partieron? 

Partiré, dejaré los bosques donde vi la luz; 

nuestros días se acaban, nuestros años declinan. 

Surcaré siempre solo las grandes aguas.” 

La muerte aparece también relacionada con el agua al constituir el hábitat 

de seres potencialmente peligrosos para el ser humano, materializando además el 

temor primitivo que como especie hemos sentido hacia ella. De esta forma, 

encontramos en Peter Pan al hoy día célebre cocodrilo que vigila y persigue al 

capitán Garfio: 

“Pocos minutos después los demás chicos vieron a Garfio en el agua nadando 

frenéticamente hacia el barco; su cara pestilente ya no estaba llena de regocijo, sólo 

blanca de miedo, pues el cocodrilo le venía pisando los talones.” 
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También en distintos libros de la saga de Harry Potter observamos seres, 

en este caso sobrenaturales, que encuentran en el agua su hogar.  

Así pues en Harry Potter y el prisionero de Azkaban se habla de los kappa, 

pertenecientes a la cultura tradicional japonesa, describiendo sus rasgos acuáticos 

y señalando el peligro que se corre al pasar por un estanque poblado de dichas 

criaturas.  

En Harry Potter y el cáliz de fuego J. K. Rowling hace referencia a los 

grindylow, pequeños demonios marinos con cuernos y afilados colmillos que 

atraen a sus víctimas al fondo del lago para ahogarlas. 

De nuevo en Harry Potter y el misterio del príncipe aparecen seres 

sobrenaturales con intenciones hostiles: 

“Mas no por torpeza, sino porque la sensación de frío que notó en el brazo libre no 

era producto del contacto con la fría agua: una blanca y húmeda mano lo había 

agarrado por la muñeca, y la criatura a la que pertenecía tiraba de él hacia el otro 

lado de la roca. La superficie del lago ya no estaba lisa como un espejo, sino 

revuelta, y allá donde Harry miraba veía cabezas y manos blancas que emergían del 

agua: eran hombres, mujeres y niños con los ojos hundidos y ciegos que avanzaban 

hacia la isla de roca, un ejército de cadáveres que se alzaba de la negrura de las 

aguas...” 

Veinte mil leguas de viaje submarino, por su parte, hace mención a célebres 

criaturas marinas de la literatura como el Kraken o Moby-Dick. Así mismo, Verne 

describe el fondo del mar habitan peligrosas especies como las tintoreras que 

avistan al realiza una de sus inmersiones.  

En Viaje al centro de la Tierra aparecen distintos monstruos habitando los 

mares subterráneos que describía Verne en un imaginario hábitat que no había 

evolucionado desde la época de los dinosaurios. 
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Herman Melville presenta en Moby-Dick tanto a los tiburones que les 

hostigan como a la ballena a la que pretenden dar caza como verdaderos 

monstruos, maravillas escondidas bajo las aguas de mares y océanos.  

También en La esfinge de los hielos encontramos referencias a criaturas 

sobrenaturales y hostiles como podemos observar a continuación: 

“¿Era un animal vivo, un monstruo gigantesco, un mastodonte de dimensiones mil 

veces superiores a las de esos enormes elefantes de las regiones polares cuyos restos 

se encuentran aún? En la disposición de espíritu en que nos hallábamos se hubiera 

podido creer así, y creer también que el mastodonte iba a precipitarse sobre nuestra 

embarcación y a triturarla entre sus garras.” 

Finalmente y a modo de recapitulación presentamos en la figura número 

10 las distintas concepciones asociadas al agua en los textos seleccionados de la 

literatura infantil y juvenil internacional. 
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Figura número 10. Concepciones asociadas al agua en la literatura infantil y juvenil 

internacional 
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2.2.2 Concepciones de bosques y llanuras 

Las diversas obras analizadas para poner de manifiesto las concepciones 

literarias ligadas a elementos naturales de bosques y llanuras pueden observarse 

en la tabla número 17 (para ver las tablas completas véase anexos). 

Tabla número 17. Relatos de la literatura infantil y juvenil internacional 

relacionados con bosques y llanuras. 

TÍTULO AUTOR/RECOPILADOR 

Veinte mil leguas de viaje submarino Julio Verne  

La hija de la Virgen María Hermanos Grimm 

El hobbit J. R. R. Tolkien 

Las aventuras de Tom Sawyer Mark Twain 

La reina de las nieves Hans Christian Andersen 

La isla del tesoro Robert Louis Stevenson 

El faro del fin del mundo Julio Verne 

La Comunidad del Anillo J. R. R. Tolkien 

Las dos torres J. R. R. Tolkien 

El retorno del Rey J. R. R. Tolkien 

La novia verdadera Hermanos Grimm 

Las aventuras de Huckleberry Finn Mark Twain 

El pobre mozo molinero y la gatita Hermanos Grimm 

Las aventuras del capitán Hatteras Julio Verne 

La esfinge de los hielos Julio Verne 

Blancanieves Hermanos Grimm 

Harry Potter y las Reliquias de la 

Muerte 

J. K. Rowling 

La novia del bandolero Hermanos Grimm 

La casa del bosque Hermanos Grimm 

La dama duende Hermanos Grimm 

La vieja del bosque Hermanos Grimm 

Alicia en el país de las maravillas Lewis Carroll 
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Alicia a través del espejo Lewis Carroll 

Harry Potter y la piedra filosofal J. K. Rowling 

Harry Potter y la cámara secreta J. K. Rowling 

Harry Potter y la Orden del Fénix J. K. Rowling 

 

En las obras recopiladas y analizadas observamos como los elementos 

naturales pertenecientes a bosques y llanuras pueden tomar y/o representar 

distintos conceptos tanto positivos, como negativos o neutros. De esta forma, de 

entre las concepciones positivas, encontramos como desde la literatura el bosque 

puede estar relacionado con la génesis, la creación de vida. Así pues títulos como 

Viaje al centro de la Tierra describe paisajes de exuberante vegetación que pone 

de manifiesto como de la naturaleza, de la propia tierra, surge la vida: 

“Más allá de la muralla basáltica del fiordo de Stapi, encontramos un terreno de 

turba herbácea y fibrosa, restos de la antigua vegetación de los pantanos de la 

península. La masa de este combustible, todavía inexplotado, bastaría para 

calentar durante un siglo a toda la población de Islandia.” 

Verne, a lo largo de toda la obra, nos muestra distintas escenas donde los 

elementos naturales se convierten en protagonistas, subrayando además la 

potencialidad intrínseca de los elementos naturales de convertirse en materia 

prima con la que cubrir las necesidades de los seres humanos.  

El hobbit, por su parte, no solo nos muestra la naturaleza como un lugar 

del que emana y se desarrolla la vida, sino que nos presenta sus elementos como 

necesarios para la supervivencia de los seres vivos: 

“Mordisqueó un poco de acedera, bebió de un pequeño arroyo de la montaña que 

cruzaba el sendero, y comió tres fresas silvestres que encontró en la orilla, pero no 

le sirvió de mucho.” 

En el fragmento anteriormente citado comprobamos como Tolkien señala 

la necesidad de obtener alimentos del medio natural para sobrevivir en él.  
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De igual forma, en La hija de la Virgen María observamos como la 

protagonista se sirve del bosque para sobrevivir, siendo en este caso refugio para 

pasar la noche lo que busca: 

“Quiso llamar, pero no podía articular una sola palabra; se levantó y quiso huir, 

más por cualquiera parte, que lo hiciera, se veía detenida por un espeso bosque que 

no podía atravesar. En el círculo en que se hallaba encerrada encontró un árbol 

viejo con el tronco hueco que eligió para servirla de habitación.” 

El bosque aparece también como hogar de seres maravillosos. Es el caso de 

Alicia en el país de las maravillas donde la protagonista es sorprendida por el Gato 

de Cheshire que aparece descansando sobre la rama de un árbol o de El pobre 

mozo molinero y la gatita, obra recopilada por los Hermanos Grimm donde es de 

nuevo un animal felino quién se aparece para ayudar al protagonista y con la 

particularidad de poder hablar.  

Por otra parte, y continuando con las concepciones positivas ligadas a 

bosques y llanuras, rescatamos de la literatura infantil y juvenil internacional la 

idea de naturaleza como lugar paradisiaco en el que entrar en comunión con la 

naturaleza y poder reflexionar. Un claro ejemplo lo encontramos en Las 

aventuras de Tom Sawyer: 

 “El monte de Cardiff, al otro lado del pueblo, y alzándose por encima de él, estaba 

todo cubierto de verde vegetación y lo bastante alejado para parecer una deliciosa 

tierra prometida que invitaba al reposo y al ensueño.” 

En autor refleja, en las líneas citadas, un paisaje hermoso y repleto de 

naturaleza, un ambiente propicio para encontrar paz, abstraerse y meditar.  

Mark Twain enfatiza en otros puntos de su novela esa capacidad de 

conectar con la naturaleza, de encontrar en ella un refugio repleto de paz y 

tranquilidad: 

“La tibieza del aire estival, el olor de las flores y el zumbido adormecedor de las 

abejas habían producido su efecto, y la anciana estaba dando cabezadas sobre la 

calceta...” 



El estudio y la didáctica de la literatura desde una perspectiva ecocrítica y sus nexos con la 

educación ambiental, patrimonial y de género. 

138 
 

La naturaleza como fuente de serenidad aparece también en diversos 

puntos de La isla del tesoro, donde Stevenson se vale de la banda sonora de la 

naturaleza y la interacción de sus elementos para transportar al lector a parajes 

paradisiacos en los que encontrarse con uno mismo y reflexionar.  

El faro del fin del mundo, escoge un tono preciosista para representar la 

belleza de la naturaleza, hacer sentir al lector el placer de imaginarla y provocarle 

el deseo de poder contemplarla: 

“El sol iba a desaparecer detrás de las colinas que limitaban el horizonte hacia el 

oeste. El tiempo era hermoso. Por el lado opuesto, algunas nubecillas reflejaban los 

últimos rayos, que no tardarían en extinguirse en las sombras del crepúsculo, de 

bastante duración en el grado 55 del hemisferio austral.” 

Otras obras como La reina de las nieves de Andersen o La novia verdadera 

recopilada por los Hermanos Grimm, subrayan también la belleza de la 

naturaleza haciendo especial hincapié en sus colores y sonidos, olores y texturas, 

con el fin último de transportar al lector con cada descripción a un vergel de 

ensueño.  

Del mismo modo, Tokien rescata a lo largo de El hobbit y de su trilogía El 

Señor de los Anillos a la naturaleza, convirtiéndola en un elemento clave de su 

literatura y representando con ella un paracosmos que no se entiende sin la 

belleza, en ocasiones virgen, de muchos de sus paisajes: 

“El sol subía. Abajo, en el valle, las nieblas se habían levantado, y las últimas se 

alejaban flotando como volutas de nubes blancas arrastradas por la brisa que ahora 

soplaba del este, y que sacudía y encrespaba las banderas y los estandartes blancos 

de la ciudadela. A lo lejos, en el fondo del valle, a unas cinco leguas a vuelo de 

pájaro, el Río Grande corría gris y resplandeciente desde el noroeste, describiendo 

una vasta curva hacia el sur, y volviendo hacia el oeste antes de perderse en una 

bruma centelleante; más allá, a cincuenta leguas de distancia, estaba el Mar.” 

En el fragmento citado, perteneciente a El retorno del Rey, el autor 

describe un paisaje cargado de sosiego en un tono incluso melancólico. 
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En cuanto a las concepciones neutras, encontramos en bosques y llanuras 

recursos mediante el que los literatos expresan sentimientos y emociones de sus 

personajes. Es el caso de obras como Las aventuras de Huckleberry Finn o La isla 

del tesoro tal y como podemos comprobar a continuación: 

“Me sentía tan solo que casi me daban ganas de morirme. Las estrellas brillaban y 

las hojas de los árboles se rozaban con un ruido muy triste; allá lejos se oía un búho 

que ululaba porque se había muerto alguien y un chotacabras y un perro que 

gritaban que se iba a morir alguien más, y el viento trataba de decirme algo y yo no 

entendía lo que era, de forma que me daban calofríos. Después, allá en el bosque, oí 

ese ruido que hacen los fantasmas cuando quieren decir algo que están pensando y 

no pueden hacerse entender, de forma que no pueden descansar en la tumba y 

tienen que pasarse toda la noche velando.” 

El fragmento, perteneciente a Las aventuras de Huckleberry Finn, nos 

muestra como los elementos de la naturaleza acompañan las emociones del 

protagonista con el fin de enfatizarlas.  

Tal y como hemos señalado con anterioridad, encontramos también 

concepciones negativas ligadas a bosques y llanuras en la literatura infantil y 

juvenil internacional. De entre ellas podemos citar la relación entre los conceptos 

de bosque y muerte, relación que aparece reflejada en obras como Harry Potter y 

las Reliquias de la Muerte, Blancanieves o Las dos torres: 

“Ante ellos, hacia el oeste, se extendía el mundo: silencioso, gris, informe; pero aún 

mientras miraban, las sombras de la noche se fundieron, la tierra despertó y se 

coloreó otra vez, el verde fluyó sobre las praderas de Rohan, las nieblas blancas 

fulguraron en el agua de los valles, y muy lejos a la izquierda, a treinta leguas o 

más, azules y purpúreas se alzaron las Montañas Blancas en picos de azabache, y 

la luz incierta de la mañana brilló en las cumbres coronadas de nieve.” 

En las líneas citadas, pertenecientes a Las dos torrres, observamos como 

uno de los personajes es encontrado moribundo en el interior de una arboleda, 

herido por multitud de flechas.  
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Las aventuras del capitán Hatteras, La esfinge de los hielos o El retorno del 

Rey reflejan también la idea de muerte aludiendo en estos casos a una naturaleza 

muerta: 

“Los tres hombres se sintieron renacer al escuchar esas encendidas palabras y se 

olvidaron, por un momento, de que la situación era terrible. Estaban abandonados, 

sin recursos, solos, a los 80 grados de latitud, en la desolación casi absoluta que 

rodea al Polo.” 

En el fragmento de Las aventuras del capitán Hatteras nos muestra como 

sin vegetación en la que obtener alimento y/o refugio se reducen las posibilidades 

de sobrevivir.  

Alicia a través del espejo, Hansel y Gretel, así como La casa del bosque 

reflejan la idea de bosque como lugar que materializa los temores del ser humano 

hacia lo desconocido tal y como podemos observar en el siguiente fragmento de 

La casa del bosque: 

“Estuvo andando a la ventura, hasta que se puso el sol y llegó la noche. En la 

oscuridad, los árboles rumoreaban, y silbaban los mochuelos, por lo cual la chica 

empezó a sentir miedo.” 

Del mismo modo las sagas de El Señor de los Anillos o Harry Potter, 

asocian igualmente las ideas de bosque y terror: 

“Aquella tarde, a las tres y media, Harry, Ron y los otros Gryffindors bajaron 

corriendo los escalones delanteros, hacia el parque, para asistir a su primera clase 

de vuelo. Era un día claro y ventoso. La hierba se agitaba bajo sus pies mientras 

marchaban por el terreno inclinado en dirección a un prado que estaba al otro lado 

del bosque prohibido, cuyos árboles se agitaban tenebrosamente en la distancia.” 

El texto, perteneciente a Harry Potter y la piedra filosofal señala el bosque 

prohibido como un lugar sumamente peligroso para los humanos, un lugar que 

hay que temer y del que hay que mantenerse alejado.  
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Esta misma relación aparece en otras obras como Las aventuras de Tom 

Sawyer y otras recopiladas por los Hermanos Grimm como La vieja del bosque, La 

dama duende o La novia del bandolero.  

La relación terror-bosque llega a materializarse en distintos textos al 

presentar espesuras y arboledas como hogar de seres monstruosos y 

potencialmente peligrosos para la integridad física de los seres humanos. Es el 

caso de Alicia a través del espejo donde aparece el temible Galimatazo o las sagas 

de Harry Potter y El Señor de los Anillos donde encontramos seres como la araña 

gigante Aragog en Harry Potter y la cámara secreta, los enigmáticos Thestral en 

Harry Potter y la Orden del Fénix el imponente dragón que vigila las cámaras de 

Gringotts en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, así como una manada de 

hambrientos lobos en El hobbit.  

Los bosques pueden emplearse también para enfatizar la fuerza de la 

naturaleza. Es el caso de Harry Potter y la cámara secreta donde el Sauce 

Boxeador, árbol animado de origen maravilloso, golpea a todo aquel 

desaventurado que se acerque.  

A modo de conclusión, encontramos recopiladas en la figura número 7 las 

distintas concepciones relacionadas con bosques y llanuras en la literatura 

infantil y juvenil internacional. 
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Figura número 7. Concepciones asociadas bosques y llanuras en la literatura 

infantil y juvenil internacional.  
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2.2.3 Concepciones relativas al género  

En la siguiente categoría agrupamos todos aquellos textos pertenecientes a 

la literatura infantil y juvenil internacional en los que aparecen roles y 

concepciones asociados al género femenino. Todos ellos pueden observarse en la 

tabla número 18 (para ver las tablas completas véase anexos). 

Tabla número 18. Relatos pertenecientes a la literatura infantil y juvenil 

internacional que presentan concepciones asociadas a los roles de género 

TÍTULO AUTOR/RECOPILADOR 

El hobbit J. R. R. Tolkien  

La Comunidad del Anillo J. R. R. Tolkien 

Las dos torres J. R. R. Tolkien 

El retorno del Rey J. R. R. Tolkien 

Las mil y una noches Anónimo 

Las aventuras de Huckleberry Finn Mark Twain 

Moby-Dick Herman Melville 

Las princesas bailadoras Hermanos Grimm 

La novia del bandolero Hermanos Grimm 

Harry Potter y la cámara secreta J. K. Rowling 

Harry Potter y el prisionero de 

Azkaban 

J. K. Rowling 

La novia verdadera Hermanos Grimm 

El enano saltarín Hermanos Grimm 

Rapunziel Hermanos Grimm 

Cenicienta Hermanos Grimm 

Blancanieves Hermanos Grimm 

La hija de la Virgen María Hermanos Grimm 

La dama duende Hermanos Grimm 

La vieja del bosque Hermanos Grimm 

La casa del bosque Hermanos Grimm 

Hansel y Gretel Hermanos Grimm 
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Bella durmiente Hermanos Grimm 

Viaje al centro de la Tierra Julio Verne 

Alicia en el país de las maravillas Lewis Carroll 

La sirenita Hans Christian Andersen 

 

De entre las obras recopiladas, una gran mayoría coincide en mostrar a la 

mujer como sujeto pasivo de los hechos que se narran, puesto que ha de ser 

salvada, protegida y/o tutelada necesariamente por una figura masculina. Es el 

caso de El hobbit donde se refleja la concepción tradicional de princesa incapaz 

de defenderse: 

“¿No sois vos quien contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de 

dragones y trasgos y gigantes y rescates de princesas y la inesperada fortuna de los 

hijos de madre viuda? ¿No el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos fuegos 

de artificio tan excelentes? ¡Los recuerdo!” 

También en Las dos torres vuelve a referirse a la mujer como sujeto al que 

los hombres han de proteger y cuyo deber es refugiarse mientras los hombres 

combaten tal y como podemos comprobar en el siguiente fragmento: 

“Entretanto, la gente de vuestro pueblo, la que quede aquí, las mujeres, los niños, 

los ancianos, tendrán que huir a los refugios de las montañas. ¿No se han 

preparado acaso para un día funesto como el de hoy? Que lleven provisiones, pero 

que no se demoren, y que no se carguen de tesoros, grandes o pequeños. Es la vida 

de todos lo que está en peligro.” 

En las líneas citadas observamos cómo durante la batalla del Abismo de 

Helm son únicamente los hombres los que se ocupan de defender la fortaleza, 

obviando la capacidad de la mujer de protegerse a sí misma.  

De nuevo Tokien, esta vez en El retorno del Rey, subraya el papel pasivo de 

las mujeres y la necesidad de ser protegidas por el género masculino: 
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“Pero era un pueblo austero, leal a su señor, y se oyeron pocos llantos y murmullos, 

aun en el campamento del Baluarte, donde se alojaban los exiliados de Edoras, 

mujeres, niños y ancianos. Un destino mortal los amenazaba, y ellos lo enfrentaban 

en silencio.” 

En Las mil y una noches diversas historias coinciden en mostrar la falta de 

autonomía de la mujer: 

“¡Oh sultán, jefe de los efrits! Esta mula que ves aquí era mi esposa. Una vez salí de 

viaje y estuve ausente todo un año. Terminados mis negocios, volví de noche, y al 

entrar en el cuarto de mi mujer, la encontré con un esclavo negro, estaban 

conversando, y se besaban, haciéndose zalamerías. Al verme, ella se levantó, 

súbitamente y se abalanzó a mí con una vasija de agua en la mano; murmuró 

algunas palabras luego, y me dijo arrojándome el agua: “¡Sal de tu propia forma y 

reviste la de un perro!” Inmediatamente me convertí en perro, y mi esposa me echó 

de casa. Anduve vagando, hasta llegar a una carnicería, donde me puse a roer 

huesos. Al verme el carnicero, me cogió y me llevó con él.” 

En el fragmento citado con anterioridad comprobamos la relación posesiva 

existente entre el protagonista y su mujer, y como éste considera acertado aplicar 

a su cónyuge un castigo, en este caso de origen mágico/maravilloso, en pago por 

sus actos.  

Esa misma actitud paternalista y posesiva aparece en otros textos de Las 

mil y una noches donde, además, se muestra el rechazo hacia las mujeres 

adulteras a las que se le aplica un castigo y/o penitencia por sus acciones.  

Obras como Las aventuras de Huckleberry Finn, Moby-Dick o Las dos 

Torres, hacen hincapié nuevamente en esa falta de autonomía y libertad del 

género femenino frente al masculino: 

“Su hermana, la señorita Watson, era una solterona más bien flaca, que llevaba 

gafas, acababa de ir a vivir con ella, y se le había metido en la cabeza enseñarme las 

letras. Me hacía trabajar bastante una hora y después la viuda le decía que ya 

bastaba.” 
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En las líneas citadas, pertenecientes a Las aventuras de Huckleberry Finn, 

observamos cómo se tilda a la señorita Watson de “solterona”, indicando 

despectivamente que una mujer no puede vivir y desarrollarse por sí misma.  

Las princesas bailadoras y La novia del bandolero, ambas recopiladas por 

los Hermanos Grimm, subrayan la idea de que una mujer necesita en su proyecto 

vital a un hombre que la guie y la proteja.  

Por otra parte, encontramos textos en los que la mujer aparece como única 

encargada de las labores domésticas, ocupándose además de servir al hombre y 

ocuparse de todas sus necesidades. Dicha idea aparece reflejada en Hansel y 

Gretel: 

“Dirigióse entonces a la cama de Gretel y despertó a la pequeña, sacudiéndola 

rudamente y gritándole: - Levántate, holgazana, ve a buscar agua y guisa algo 

bueno para tu hermano; lo tengo en el establo y quiero que engorde. Cuando esté 

bien cebado, me lo comeré. Gretel se echó a llorar amargamente, pero en vano; 

hubo de cumplir los mandatos de la bruja.” 

Como podemos comprobar, es Gretel la que se ocupa de las labores del 

hogar y de cuidar a su hermano, mientras éste debe ocuparse únicamente de 

engordar para satisfacer los deseos de la bruja.  

Esta misma concepción la encontramos en novelas de la saga Harry Potter 

como Harry Potter y la cámara secreta y Harry Potter y el prisionero de Azkaban, 

donde son personajes femeninos como Tía Petunia o la señora Weasley quienes 

se ocupan de las labores domésticas y de atender a sus familias y a los invitados.  

Esta misma idea aparece reflejada en otras obras como Alicia en el país de 

las maravillas, Viaje al centro de la Tierra y Cenicienta, Así como la trilogía El 

Señor de los Anillos. 

La Comunidad del Anillo, por otra parte, refleja uno de los mitos del amor 

romántico incidiendo en la idea de morir por amor a través de la historia de 

Tinúviel y Beren: 
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“Tinúviel libró a Beren de los calabozos de Sauron y juntos pasaron por grandes 

riesgos y hasta arrebataron el trono al Gran Enemigo y le sacaron de la corona de 

hierro uno de los tres Silmarils, la más brillante de todas las joyas, y que fue regalo 

de bodas para Lúthien, de su padre Thingol. Al fin el Lobo, que vino de las puertas 

de Angband, mató a Beren que murió en brazos de Tinúviel. Pero ella eligió la 

mortalidad y morir para el mundo, para así poder seguirlo, y aún se canta que se 

encontraron más allá de los Mares que Separan y que luego de haber marchado un 

tiempo vivos otra vez por los bosques verdes, se alejaron juntos, hace muchos años, 

más allá de los confines de este mundo.” 

Otras obras inciden en la belleza por valor característico y representativo 

de la mujer tal y como ocurre en distintas historias pertenecientes a Las mil y una 

noches: 

“La efrita dijo: “Pues no la conozco.” Y el efrit le replicó: “Escucha. He aquí la 

historia de esa joven: su padre, el visir Chamseddin, ha caído en desgracia por causa 

de ella. Habiendo oído el sultán de Egipto hablar a sus mujeres de la belleza 

extraordinaria de la hija del visir, se la pidió en matrimonio a su padre.” 

En las líneas citadas comprobamos como es, en primera instancia, la 

belleza la cualidad más destacable y admirable de la hija del visir. 

De nuevo en cuentos como Blancanieves, La novia verdadera, Rapunziel, 

Cenicienta o Las princesas bailadoras comprobamos con la belleza se convierte en 

el rasgo identitario del género femenino: 

“Érase una vez un rey que tenía doce hijas, a cual más hermosa. Dormían todas 

juntas en una misma sala, con las camas alineadas, y por la noche, a la hora de 

acostarse, el Rey cerraba la puerta con llave y corría el cerrojo.” 

En el texto, que forma parte del cuento Las princesas bailadoras, se pone 

de manifiesto como la belleza es la cualidad más relevante de las princesas y la 

razón por la que su padre, el rey, decide privarles de su libertad con el pretexto de 

protegerlas.  
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Del mismo modo Moby-Dick, La hija de la Virgen María, El enano saltarín y 

la saga El Señor de los Anillos, siguen representando dicha concepción.  

Otras obras se valen de la ausencia de belleza para describir a mujeres 

malvadas como es el caso de las brujas, hechiceras o algunos genios femeninos, 

tal y como podemos observar en La dama duende, La sirenita, La vieja del bosque:  

“Es una mujer siniestra que no guarda nada bueno y no será una visita provechosa 

para ti. - Sin embargo, - contestó la muchacha - yo he oído que es capaz de hacer 

prodigios y que dispone de poderes mágicos que le permiten realizar las mayores 

maravillas. ¡Iré a conocerla!” 

Las líneas citadas y extraídas de La dama duende reflejan como la 

apariencia de la hechicera se relaciona directamente con su naturaleza 

malintencionada.  

Otros textos destacables donde encontramos la relación de ausencia de 

belleza-maldad en el género femenino son Las aventuras de Huckleberry Finn, La 

casa del bosque, Hansel y Gretel, Rapunziel y Bella durmiente.  

En síntesis, podemos observar en la figura número 11 las distintas 

concepciones asociadas al género femenino presentes en la literatura infantil y 

juvenil internacional. 
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Figura número 11. Concepciones de la literatura infantil y juvenil internacional 

desde una perspectiva de género. 
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2.3 Revisión de Otras lecturas  

Se analizarán a continuación distintas producciones referentes a la cultura 

popular contemporánea. Para ello, hemos seleccionado un conjunto de obras de 

animación, largometrajes, cómics y videojuegos que analizamos desde la 

ecocrítica y mediante una perspectiva de género. 

La importancia de dichos formatos reside en que, en la actualidad, niños y 

jóvenes consumen desde la infancia literatura a través de adaptaciones y/o 

formatos más visuales como los cómics o interactivos como los videojuegos. 

  

Análisis desde una perspectiva ecocrítica 

Debido a la diversidad y amplitud de concepciones encontradas en 

relación a los medios naturales en la cultura popular contemporánea, agrupamos 

las producciones seleccionadas en dos bloques diferenciados: 

- Concepciones del agua  

- Concepciones de bosques/llanuras 

 

2.3.1 Concepciones del agua 

En la tabla número 19 podemos observar una serie de obras pertenecientes 

a la cultura popular contemporánea en el que el agua representa distintas 

concepciones. 
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Tabla número 19. Producciones de la cultura popular contemporánea asociadas al 

agua. 

TÍTULO AUTOR/DIRECTOR/DESARROLLADORA 

The Legend of Zelda: The Wind 

Waker 

EAD/Nintendo  

La Princesa Mononoke Hayao Miyazaki 

Buscando a Dory Andrew Stanton y Angus MacLane 

Pokémon Game Freak/Nintendo 

One Piece Kōnosuke Uda 

The Witcher CD Projekt 

World of Warcraft Blizzard entertainment 

Ori and the Blind Forest Moon Studios 

Kubo y las dos cuerdas mágicas Travis Knight 

Stardust Matthew Vaughn 

Child of Light Ubisoft Montréal 

El libro de la selva Jon Favreau 

Vaiana John Musker, Ron Clements,  Don Hall y  

Chris Williams 

Star Wars. Episodio I: La amenaza 

fantasma 

George Lucas 

Star Wars. Episodio III: La 

venganza de los Sith  

George Lucas 

The Elder Scrolls Bethesda Softworks 

Maléfica Robert Stromberg 

El viaje de Chihiro Hayao Miyazaki 

Seto no Hanayome Tahiko Kimura 

Aquaman (More Fun Comics) Paul Norris y Mort Weisinger 

BioShock Irrational Games 

Bayonetta Platinum Games 

Las aventuras de Tintín Georges Remi 
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Los juegos del hambre: Sinsajo - 

Parte 2 

Francis Lawrence 

Jurassic World Colin Trevorrow 

El renacido Alejandro González Iñárritu 

 

En las producciones analizadas el agua aparece representada como 

elemento al que se le atribuyen concepciones positivas, neutras y negativas. Así 

pues, entre las concepciones positivas, encontramos la idea de agua como 

génesis, agua como fuente de vida y elemento necesario para la supervivencia.  

En este sentido, The Legend of Zelda: The Wind Waker desarrollado por 

EAD constituye un claro ejemplo de forma de vida ligada íntimamente al agua. El 

paracosmos donde se lleva a cabo la acción se encuentra formado por pequeñas 

islas bañadas por un vasto océano donde las vidas de sus habitantes están 

condicionadas y ligadas al mar, encontrando pescadores, marineros, exploradores 

e incluso piratas en el desarrollo de la historia. 

Otro ejemplo de agua como forma de vida lo encontramos en el 

largometraje titulado Vaiana y dirigido por John Musker, Ron Clements,  Don 

Hall y  Chris Williams. La película nos transporta a un universo donde los 

humanos construyen su vida entorno al mar y a lo que éste puede ofrecerles, 

presentándonos además la tribu a la que Vaiana pertenece como expertos 

navegantes errantes.  

Child of Light, desarrollado por Ubisoft Montréal, presenta también en uno 

de sus niveles una población de pescadores con viviendas de madera, construidas 

sobre el agua, dando a entender que la forma de vida de sus habitantes gira en 

torno al mar y los recursos que éste les ofrece. Además, los interiores de la 

vivienda se encuentran decorados con motivos marinos y están equipados con 

instrumentos para la pesca. 
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Primero Lucasfilm y más tarde Disney nos ofrecen en la saga 

cinematográfica Star Wars gran cantidad de culturas y poblaciones muy diversas 

entre sí. De entre ellas destacamos Otoh Gunga, ciudad submarina perteneciente 

al planeta Naboo y habitada por la raza Gungan en Star Wars. Episodio I: La 

amenaza fantasma. En ellos encontramos, nuevamente, una sociedad que 

entiende el agua como forma de vida al constituir ésta su hábitat y lugar donde 

desarrollan actividades como la pesca.  

Así mismo la película Buscando a Dory, dirigida por Andrew Stanton y 

Angus MacLane nos traslada al ecosistema acuático para mostrarnos las 

aventuras protagonizadas por Dory y sus amigos, que tienen lugar en un arrecife 

donde conviven amistosamente toda clase animales acuáticos como su amigo 

Nemo, un pez payaso, y/o el maestro Raya, una mantarraya. Hallamos pues en el 

largometraje la idea de agua como medio en el que Dory y sus compañeros viven 

y se desarrollan, y por tanto, necesario para su supervivencia.  

 El libro de la selva, película dirigida por Jon Favreau, nos muestra en sus 

primeras escenas como todos los animales de la jungla se acercan a beber de un 

pequeño lago en un tiempo marcado por la sequía. Durante el momento en el 

que las distintas especies se refrescan y combaten la sed está además prohibido 

cazar ni dañar a ningún animal, entendiendo la importancia que supone y 

haciendo especial énfasis en la idea de agua como elemento necesario para la 

vida.  

Hayao Miyazaki, por su parte, presenta en el largometraje La Princesa 

Mononoke el agua como elemento místico con propiedades curativas. 

Concretamente, la obra nos muestra un lago en el interior de un bosque que tiene 

la capacidad de remitir maldiciones y sanar heridas mortales. El pequeño lago es 

además el lugar de reposo de un dios que salvaguarda el equilibrio y la vida en la 

arboleda.   

 

 



Alejandro del Pino Tortonda 

155 
 

Distintas producciones cuentan con la aparición de seres de origen 

maravilloso vinculados al agua. Es el caso de la saga Pokémon, de Game Freak, 

donde desde su debut Pokémon Azul aparecen los pokémon de tipo agua o Mizu 

taipu en japonés. Estos seres no solamente se desarrollan en hábitats acuáticos, 

sino que presentan características y poderes asociados a ella que van desde 

producirla a controlarla. Quizás su exponente más reconocido sea el pokémon 

Lapras, nombre inspirado en el investigador y matemático Pierre Simon Laplace, 

o Greninja, juego de palabras entre el vocablo francés grenouille (rana) y ninja.  

Así mismo, en The Legend of Zelda: The Wind Waker encontramos en sus 

aguas seres fantásticos relacionados con el mar como son las deidades Céfiro y 

Cyclos, ambas en forma de rana; las hadas, seres antiguos que aumentan la salud 

del protagonista; así como el imprescindible Mascarón Rojo, barco parlante que 

encierra el espíritu del antiguo rey de Hyrule.  

Continuando en el campo de los videojuegos World of Warcraft, 

desarrollado por Blizzard entertainment, nos presenta una extensa diversidad de 

razas y especies acuáticas. Algunas de las más destacables son los Murloc, especie 

hostil y con escasa organización social ni cultural presente en gran parte del 

territorio de Azertoh, así como los Jinyu, peces con forma humanoide del 

continente Pandaria que cuentan con una cultura e historia desarrollada.  

Otros seres maravillosos relacionados con el agua y pertenecientes a 

videojuegos son los Meomer o elfos del Mar Tropical pertenecientes al 

paracosmos de The Elder Scrolls de Bethesda Softworks. Esta raza se caracteriza 

por presentar una piel camaleónica y dominar una magia que les permite 

controlar a las peligrosas serpientes marinas. Su existencia está ligada al mar y 

residen en la isla de Pyandonea.  
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El anime One Piece, dirigido por Kōnosuke Uda, nos presenta a los Gyojin, 

los tritones y las sirenas, razas que conviven pacíficamente en la subacuática Isla 

Gyojin, situada en el punto central del recorrido que deben emprender los 

protagonistas para llegar al final de Grand Line. Todos ellos viven en el mar y 

presentan características que les permiten desarrollarse con facilidad en dicho 

medio, como una veloz natación y la posibilidad de respirar bajo el agua. Cuentan 

además con una fuerza sobrehumana y dominan el arte conocido como Karate 

Gyojin.  

Paul Norris y Mort Weisinger, por su parte, muestran en los cómics de 

Aquaman a los Atlantes, seres antropomórficos que viven bajo el mar en grandes 

ciudades como Poseidonis y Tritonis. Basándose en la antigüedad greco-romana, 

los autores construyen una sociedad vinculada a los mares y gobernada por 

Aquaman, superhéroe que cuenta con las destacables habilidades de natación 

supersónica y telepatía con animales acuáticos.  

También El viaje de Chihiro, largometraje dirigido por Hayao Miyazaki, 

muestra seres maravillosos de origen acúatico al presentar un balneario en el que 

los trabajadores masculinos son ranas humanoides y donde vive también un 

joven príncipe con la capacidad de transformarse en dragón asiático y que resulta 

ser la personificación del río donde la protagonista jugaba de pequeña.  

Otra producción donde encontramos seres maravillosos vinculados al agua 

es en Seto no Hanayome, manga de Tahiko Kimura, protagonizado por un 

humano y una sirena hija del señor de las mareas Poseidón, así como en Maléfica, 

dirigida por Robert Stromberg, donde aparecen hadas y otros seres mágicos que 

conviven pacíficamente en los ríos de un bosque encantando hasta la llegada de 

los humanos.  

 

 

 



Alejandro del Pino Tortonda 

157 
 

El agua aparece también en las producciones analizadas como elemento 

embellecedor, recurso utilizado para subrayar el valor del paisaje y las 

sensaciones que éste nos transmite. En este sentido Pokémon, Viana y Star Wars 

presentan escenarios isleños y/o de costa en los que los motivos naturales 

adquieren protagonismo. Es el caso de la región de Alola en Pókemon, un 

territorio prácticamente virgen con tintes de reserva natural donde las palmeras, 

los atardeceres y el movimiento de las olas forman parte inherente y 

característica del propio videojuego. La isla natal de Viana nos presenta, del 

mismo modo, un enclave paradisíaco donde la exuberante vegetación y la 

claridad de las aguas brillan por su cuidado diseño, así como el planeta Kashyyyk 

repleto de grandes bosques y mares cálidos, hogar de los wookies en Star Wars. 

Episodio III: La venganza de los Sith. 

El mar aparece de nuevo como elemento utilizado para transmitir la 

belleza del paisaje en The Legend of Zelda: The Wind Waker y Kubo y las dos 

cuerdas mágicas, dirigida por Travis Knight. Ambas obras utilizan los atardeceres 

sobre el mar y el sonido de las olas para crear momentos en los que conectar con 

la naturaleza y entrar en equilibrio con el medio. Además The Legend of Zelda: 

The Wind Waker nos permite surcar las distancias entre islas sobre un pequeño 

barco de vela, experimentando así la paz de un océano sosegado.  

En Wolrd of Warcraft, BioShock y Las aventuras de Tintín, del autor 

Georges Remi, se representan ecosistemas marinos poniendo el énfasis en 

detalles preciosistas. La ciudad submarina de Nazjatar en World of Warcraft, la 

moderna Rapture en Bioshock y la exploración de los fondos oceánicos con el 

submarino ideado por el profesor Tornasol en Las aventuras de Tintín, nos 

muestran gran variedad de fauna y flora, así como detalles como el movimiento 

de las corrientes y los haces de luz que llegan desde la superficie, con el fin de 

invitar al usuario/lector a evocar la experiencia de conexión con la naturaleza.  
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Otros paisajes, presentes en Child of Light o Bayonetta, desarrollado por 

Platinum Games, nos muestran ruinas de civilizaciones antiguas entre las que el 

agua y la vegetación se han ido haciendo paso, transmitiendo así sensaciones a 

comino entre la belleza y la melancolía.  

Por otra parte, entre las concepciones neutras, encontramos la relación 

ciudad-entorno en tanto las construcciones humanas y de otras civilizaciones se 

levantan teniendo en cuenta el medio natural que les rodea. Es el caso de 

Arrecípolis en Pokémon, donde se nos presenta una ciudad ubicada en el interior 

de un cráter inundado, la Isla Gyojin de One Piece, donde tritones, sirenas y 

gyojin conviven en casas de roca y coral, así como la ciudad submarina Otoh 

Gunga de Star Wars. Episodio I: La amenaza fantasma o la capital de los atlantes, 

Poseidonis, en los cómics de Aquaman. Todas estas poblaciones pertenecientes a 

la cultura popular constituyen ejemplos de construir y desarrollarse en harmonía 

con la naturaleza.   

Teniendo en cuenta el carácter polivalente del agua, existen producciones 

pertenecientes a la cultura popular contemporánea en las que aparecen 

concepciones negativas. De entre ellas hallamos la idea de agua relacionada con 

la muerte en obras como El renacido, película dirigida por Alejandro González 

Iñárritu, y videojuegos como Ori and the Blind Forest. En el final largometraje 

observamos como el protagonista cumple su venganza al entregar al verdugo de 

su hijo, John fitzgerald, a los indios a orillas de un río donde es ajusticiado. En el 

caso de Ori and the Blind Forest el agua se asocia con el concepto de muerte 

debido a que en el desarrollo del videojuego de plataformas el contacto con el 

agua resta salud a Ori, y el jugador debe evitarla a cualquier precio.  
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En otras obras el agua aparece como hogar de seres peligrosos para la 

integridad del ser humano, reflejando el temor ancestral hacia lo desconocido. 

Así pues, obras como The Legend of Zelda: The Wind Waker nos presenta seres 

como los Gyorg, criaturas inspiradas en los tiburones que cuentan además con 

protuberancias rocosas en la frente para derribar embarcaciones. Destacan 

también Bigocto, un pulpo gigantesco que atrae al protagonista hacia un 

remolino para devorarlo, y los Bokoblin, humanoides que aparecen en el título 

como piratas y/o tripulantes de buques de guerra que tienen por objeto impedir 

que el héroe cumpla sus metas.  

One Piece, Buscando a Dory y Viana nos muestran un fondo marino 

repleto de criaturas gigantescas y peligrosas para aquellos valientes que se 

decidan a surcarlo o sumergirse en él. Los Reyes del Mar, grandes mamíferos, 

serpientes marinas y descomunales peces que habitan los mares de One Piece, las 

criaturas de Lalatai en Viana, y el pulpo gigante ante los ojos de los protagonistas 

en Buscando a Dory, son claros ejemplos de cómo las vastas profundadas del 

fondo marino continúan inspirando hoy día fascinación y temor a partes iguales.   

En este sentido, videojuegos como Bioshock y World of Warcraft cuentan 

con personajes peligrosos asociados a los mares. En el caso de Bioshock 

encontramos a los Big Daddys, submarinistas altamente hostiles y mutados 

genéticamente con el fin de llevar a cabo el mantenimiento de la ciudad 

submarina de Rapture. De World of Warcraft destacamos la existencia de los 

seres acuáticos conocidos como los Naga. Dicha especie, rescatada de la mitología 

hindú, hace referencia en el videojuego a elfos que mutaron con el fin de 

sobrevivir y retomar algún día la superficie del planeta.  
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Los temores que el agua ha inspirado en el ser humano a lo largo de la 

historia se materializan en villanos de producciones tales como Child of Light, 

Bayonetta o el universo de Aquaman. De esta forma Child of Light nos presenta 

en uno de sus niveles subacuáticos una hidra a la que tiene que derrotar para 

continuar con sus objetivos. Bayonetta, por su parte, cuenta con Sapientia, que 

representa la virtud de la prudencia y controla los mares, e Insidius, un demonio 

con forma de mantarraya. Así mismo, Aquaman cuenta en sus cómics con 

enemigos como Niulajuk, madre de monstruos y demonio perteneciente a la 

mitología inuit.  

Igualmente, franquicias como Pokémon presentan en el transcurso del 

videojuego distintas rutas en las que habitan toda clase de pokémon salvajes 

contra los que combatir y capturar, así como otros entrenadores que te desafían. 

En las rutas acuáticas destacan pokémon caracterizados por ser potencialmente 

hostiles como Gyarados, inspirado en el dragón tradicional chino, o tentacruel, 

basado en el kraken o calamar gigante.  

The Witcher o World of Warcraft, por su parte, cuentan en sus paracosmos 

con los llamados elementales, criaturas que materializan los distintos elementos y 

que pueden entenderse como una expresión o respuesta de la propia naturaleza.  

Otras obras donde el agua se relaciona con seres hostiles o peligrosos son 

Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2 de Francis Lawrence, al aparecer seres 

antropomórficos devoradores de humanos en las alcantarillas, Jurassic World, 

donde en la escena final un Mosasaurus acaba con el dinosaurio alterado 

genéticamente, así como Las aventuras de Tintín, donde a lo largo de sus 

numerosas aventuras se defiende y huye de diversos animales salvajes como 

tiburones mientras busca el tesoro de Rackham el Rojo o cocodrilos en su paso 

por el Congo.  
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Por otra parte, encontramos productos culturales donde el agua aparece 

como medio que presenta dificultades para la supervivencia, entorno en el que las 

inclemencias del tiempo, el oleaje o la fuerza del mar se presentan como 

verdaderos peligros. Es el caso de The Legend of Zelda: The Wind Waker, Ori and 

the Blind Forest, Stardust dirigida por Matthew Vaughn y Viana en los que las 

tormentas o ferocidad de los mares ponen en juego la vida de los protagonistas y 

sus acompañantes. De esta forma, en The Legend of Zelda: The Wind Waker 

observamos como los ciclones y los torbellinos son recursos recurrentes del 

videojuego mientras navegamos por el Gran Mar, así como las tormentas y la 

agitación del mar que comparte también el film de Viana. Ori and the Blind Forest 

se inicia con una colosal tormenta en la que Ori, hijo del dios del bosque, se 

pierde causando la muerte progresiva de la vegetación y Stardust, por su parte, 

presenta incluso el oficio de cazadores de tormentas, personas que se juegan la 

vida surcando los cielos en días tormentosos.  

El tema del naufragio aparece representado en World of Warcraft donde, 

en el punto central del mapa de su paracosmos, encontramos un gran remolino 

de agua conocido como Maelstrom o la Vorágine. Dicha zona, surgida en mitad 

del océano, es célebre por atraer a barcos y zepelines hasta engullirlos por 

completo bajo las aguas, además de ser la puerta de entrada a los imperios de los 

naga y los makrura. Maelstrom parece estar inspirado en la zona del mismo 

nombre comprendida entre las costas de las islas Lofoten, en Nordland (Noruega) 

y guarda además relación con Triángulo de las Bermudas.  

Bioshock y Las aventuras de Tintín nos muestran el tema de los ahogados. 

Así pues en Bioshock observamos como la ciudad submarina de Rapture se 

encuentra deteriorada y alguna de sus zonas ya ha sido tomada por las aguas del 

océano, representando éste un peligro constante para el protagonista del 

videojuego. Las aventuras de Tintín cuenta también con diversas escenas donde el 

periodista debe pelear contra las fuerzas de la naturaleza para no morir ahogado, 

como ocurre en su travesía en canoa por un río sudamericano en busca de la tribu 

de los Arumbayas o al saltar a un lago de un tren en marcha en su camino hacia el 

Templo del Sol. 
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A modo de conclusión, sintetizamos en la figura número 12 las distintas 

concepciones del agua presentes en la cultura popular contemporánea.  

 

 

Figura número 12. Concepciones relativas al agua en la cultura popular 

contemporánea. 

 



Alejandro del Pino Tortonda 

163 
 

2.3.2 Concepciones de bosques y llanuras 

Las obras seleccionadas para estudiar las concepciones respecto al 

tratamiento y/o presencia de bosques y llanuras en la cultura popular 

contemporánea pueden observarse a continuación en la tabla número 20. 

Tabla número 20. Producciones de la cultura popular contemporánea asociadas a 

bosques y llanuras. 

TÍTULO AUTOR/DIRECTOR/DESARROLLADORA 

La Princesa Mononoke Hayao Miyazaki 

Pokémon Game Freak/Nintendo 

One Piece Kōnosuke Uda 

The Witcher CD Projekt 

World of Warcraft Blizzard entertainment 

Ori and the Blind Forest Moon Studios 

Kubo y las dos cuerdas mágicas Travis Knight 

Child of Light Ubisoft Montréal 

El libro de la selva Jon Favreau 

Vaiana John Musker,  Ron Clements,  Don Hall y  

Chris Williams 

Star Wars. Episodio VI: El retorno 

del Jedi 

Richard Marquand 

Star Wars. Episodio III: La 

venganza de los Sith 

Geroge Lucas 

Star Wars. Episodio V: El imperio 

contraataca 

Irvin Kershner 

Star Wars. Episodio IV: Una nueva 

esperanza 

Geroge Lucas 

The Elder Scrolls Bethesda Softworks 

The Elder Scrolls V: Skyrim Bethesda Softworks 

Maléfica Robert Stromberg 

Las aventuras de Tintín Georges Remi 
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Los juegos del hambre Gary Ross  

Jurassic World Colin Trevorrow 

El renacido Alejandro González Iñárritu 

Hotarubi no Mori e Takahiro Omori 

Dishonored Arkane Studios 

Dishonored 2 Arkane Studios 

Avatar James Cameron 

Mushishi Yuki Urushibara 

Blancanieves y la leyenda del 

cazador 

Rupert Sanders 

Into the Woods Rob Marshall 

Mi vecino Totoro Hayao Miyazaki 

Nausicaä del Valle del Viento Hayao Miyazaki 

Thor (Journey Into Mystery)  Stan Lee, Jack Kirby y Larry Lieber 

Wonder Woman William Moulton Marston 

 

Los bosques y llanuras aparecen en los medios y productos de ocio de la 

actualidad a través de diversas concepciones que van desde las positivas a las 

neutras y las negativas. De entre las positivas observamos la idea de bosque como 

sinónimo de vida, idea que muestran obras como Ori and the Blind Forest o One 

Piece. De esta forma, los distintos niveles que presenta Ori and the Blind Forest 

nos sumergen en un antiguo y frondoso bosque repleto de exuberante vegetación 

bañada por lagos y estanques cristalinos que Ori debe cruzar hasta llegar al árbol 

del espíritu, el corazón y guardián del bosque.  

 

 

 

 



Alejandro del Pino Tortonda 

165 
 

También en One Piece las aventuras de sus protagonistas nos trasladan a 

diferentes islas donde la vida se caracteriza por la viveza de su flora y fauna. 

Destacamos Amazon Lily, Isla de aspecto tropical y hogar de la tribu de mujeres 

Kuja, Little Garden, archipiélago que debido al clima a su situación de relativo 

aislamiento alberga a criaturas extinguidas como los dinosaurios, así como 

Ohara, ínsula en cuyo centro se alza un gigantesco árbol milenario rodeado de 

bosques conocido como Árbol del Conocimiento.  

Otros productos en los que la idea de bosque se relaciona con la vida son 

Nausicaä del Valle del Viento, película animada dirigida por Hayao Miyazaki, y 

Vaiana. La primera nos presenta un universo apocalíptico donde la naturaleza se 

encuentra en crisis, sus bosques se mueren. No obstante, la princesa Nausicaä se 

aventura en peligrosas zonas para obtener muestras que cultivar y tratar en su 

invernadero, un lugar repleto de color y vida donde consigue hallar la cura para 

salvar la vegetación. Viana nos presenta la isla madre Tefiti, una deidad 

antropomórfica inspirada en la diosa madre preindoeuropea que inició la vida en 

el paracosmos al que pertenece la protagonista. Tefiti descansa en una isla repleta 

de vigor y vegetación primaveral adoptando la forma de una cordillera 

montañosa.  

World of Warcraft, Avatar, dirigida por James Cameron, Ori and the Blind 

Forest y Thor, cómic americano creado por Stan Lee, Jack Kirby y Larry Lieber, 

comparten la existencia de árboles ligados a la vida del planeta y/o estado del 

medio natural. Los árboles del mundo plantados por druidas que comparten 

destino con la naturaleza en World of Warcraft, el Árbol Madre que sirve como 

punto de unión entre todos los seres vivos del planeta en Avatar, el árbol del 

espíritu citado anteriormente en Ori and the Blind Forest, y el propio Yggdrasil o 

árbol de la vida de los cómics de Thor perteneciente a la tradición nórdica y en el 

que se basan los anteriormente citados.  

The Witcher, por su parte, nos presenta el medio natural como un lugar 

que ofrece gran cantidad de recursos que el protagonista destina, principalmente, 

a la creación de pociones a través del arte de la alquimia.  
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En otras producciones observamos como bosques y llanuras se utilizan 

para enfatizar la belleza intrínseca de la naturaleza. De esta forma, y utilizando 

un tono preciosista, encontramos en El libro de la selva donde se nos muestra una 

exuberante vegetación en harmonía con los distintos animales que aparecen en el 

film, especialmente los entornos que rodean la cueva del oso Baloo.  Blancanieves 

y la leyenda del cazador, película dirigida por Rupert Sanders, nos muestra tras la 

huida de blancanieves un colorido bosque rebosante de vida y habitado por seres 

maravillosos protegidos por dios del bosque que adquiere la gentil forma de un 

ciervo. Mushishi, manga de Yuki Urushibara, así como el mediometraje de 

Hotarubi no Mori e, dirigido por Takahiro Omori, coinciden en hacer especial 

énfasis en los elementos naturales donde se desarrollan sus historias, dotándolos 

de alma y haciéndolos partícipes de la trama principal al centrarse sus autores en 

retratar y transmitir la sensación de encontrarte ante vetustos y sosegados 

bosques.  

 La Princesa Mononoke, Ori and the Blind Forest y/o Kubo y las dos cuerdas 

mágicas, por su parte, se valen también de los juegos de luces, vivacidad de los 

colores y sonidos de la naturaleza para presentar los bosques como lugares en los 

que encontrar paz y en los que entrar en comunión con el medio ambiente.  

Del mismo modo, videojuegos como World of Warcraft y The Elder Scrolls 

y películas de animación como Nausicaä del Valle del Viento nos presentan zonas 

donde la naturaleza destaca por su belleza y transmisión de valores positivos. Así 

pues zonas como Teldrassil, árbol del mundo donde Elfos de la Noche construyen 

sus asentamientos en harmonía con la naturaleza, Quel’thalas o Bosque de 

Canción Eterna, hogar ancestral de los Elfos de Sangre y lugar donde siempre es 

primavera, así como el Valle de Flor Eterna, sagrado para los Pandaren, 

representan en World of Warcraft enclaves naturales donde se subraya la 

sostenibilidad y belleza del medio natural. Del mismo modo observamos en The 

Elder Scrolls territorios que destacan por su tono preciosista como la paradisiaca 

y cálida Isla de Estivalia, hogar de los orgullosos Altos Elfos, y Valenwood, un 

milenario bosque que sirve de hogar y refugio para los Elfos del Bosque.  
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Del mismo modo, en Nausicaä del Valle del Viento se retrata el hogar de la 

princesa como una población costera rodeada de montañas y donde se extienden 

campos de cultivo que parecen bailar al son de la brisa marina, reflejando así un 

paisaje de ensueño.  

En la cultura popular contemporánea los bosques aparecen además como 

hogar e seres maravillosos. Así pues en One Piece, Child of Light, Star Wars e Into 

the Woods, película dirigida por Rob Marshall, observamos como el bosque 

supone el lugar de aparición de diversas criaturas de origen fantástico. De esta 

forma One Piece nos muestra en la isla de Little Garden dos gigantes que pelean 

incansablemente en un duelo que parece no terminar debido al equilibrio entre 

sus maestrías. En Child of Light una luciérnaga parlante guía a través de los 

distintos niveles a la princesa protagonista, ayudándola y aconsejándola para que 

logre cumplir sus objetivos. Star Wars cuenta con la aparición en su episodio VI 

de los entrañables ewoks, pequeños osos organizados en tribus que viven sobre 

los bosques de la luna de Endor. E Into de Woods, donde observamos en el 

bosque a una giganta que desciende de su hogar en las nubes en busca de 

venganza.  

Producciones como La Princesa Mononoke, Hotarubi no Mori e, 

Blancanieves y la leyenda del cazador y Mi vecino Totoro coinciden a la hora de 

presentar los bosques como hogar de espíritus benignos o dioses que muestran 

una visión de la naturaleza como puerta a otros mundos/dimensiones. Las dos 

primeras obras coinciden en describir el bosque como hogar de yokais o espíritus 

que adquieren un papel pasivo y suelen mantenerse alejados de la mirada del ser 

humano. En Blancanieves y la leyenda del cazador y Mi vecino Totoro, sin 

embargo, aparecen dioses del bosque a los que se les atribuye un rol protector.  
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En este sentido, los videojuegos World of Warcraft y The Elder Scrolls 

presentan seres vinculados directamente al medio natural que velan por su 

respeto y conservación. Así pues encontramos en World of Warcraft a los 

Guardianes del Bosque, seres mitad elfos mitad ciervos que patrullan los bosques 

y los protegen de sus invasores, las Dríades, hermanas de los Guardianes del 

Bosque que comparten responsabilidades con ellos, y los Ancestros, semidioses 

con forma de árboles gigantes que poseen gran fuerza y sabiduría. La saga The 

Elder Scrolls cuenta con los Sprigans en The Elder Scrolls V: Skyrim, seres de 

madera con forma de mujer que habitan arboledas y cuevas salvaguardando la 

naturaleza de quienes pretendan dañarla.   

De entre las concepciones neutras encontramos como la naturaleza se 

integra, en ocasiones, como parte indivisible de poblaciones como ocurre en 

Pokémon, World of Warcraft y Wonder Woman, creada por William Moulton 

Marston. En la saga Pokémon destacamos la Ciudad Arborada de la región de 

Hoen, donde las viviendas están construidas sobre árboles y la política de sus 

ciudadanos es vivir en harmonía y respeto con el medio natural que les rodea. En 

Wold of Warcraft encontramos poblaciones como Darnassus, Lunargenta o 

Suramar, construcciones élficas que combinan elegantes edificios con árboles, 

zonas ajardinadas e incluso estanques/lagos interiores mostrando así culturas que 

persiguen relacionarse y adaptarse a su entorno. Wonder Woman, por su parte, 

presenta la ciudad de Themyscira, población costera y de estilo arquitectónico 

griego rodeada de frondosos bosques y cristalinas aguas en las que entrenan las 

temibles guerreras amazonas.   

Otras producciones relacionan bosques y llanuras con concepciones 

negativas como es la idea de muerte. De esta forma encontramos obras como 

Hotarubi no Mori e que presenta el bosque como un espacio donde los espíritus o 

yokais aparecen y pueden llegar incluso a interactuar con los vivos.  
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El videojuego Child of Light, por su parte, comienza con la muerte de la 

protagonista, quién debe atravesar bosques y mares para enfrentarse a la bruja 

que orquestó su muerte. E Into the Woods nos muestra en una de sus escenas 

como Cenicienta se comunica con su difunta madre a través de un árbol, 

mostrándolo como catalizador de energías místicas y medio con el que contactar 

con el más allá.   

Distintas producciones relacionan bosques/llanuras con el concepto de 

muerte al presentar la naturaleza como hogar de seres peligrosos para el ser 

humano. En este sentido destacamos obras como Dishonored y Dishonored 2, 

desarrollados por Arkane Studios, The Elder Scrolls o World of Warcraft. Así pues, 

tanto en Dishonored como en sus expansiones y su secuela el/la protagonista se 

enfrenta con un aquelarre de brujas lideradas por Delilah Copperspoon. Las 

brujas, de aspecto joven y todas ellas portadoras de rosas en sus ropajes invocan 

las energías del vacío para efectuar conjuros de magia negra y controlar la 

naturaleza. Dichos poderes pueden considerarse además asociados a la diosa Gaia 

y, las brujas, reinterpretaciones de las mujeres que les rendían culto. También en 

The Elder Scrolls V: Skyrim encontramos brujas, en este caso las llamadas brujas 

del cuervo, seres humanoides de los que la leyendística de la región de Skyrim 

cuenta que originalmente fueron mujeres que cambiaron a raíz de oscuros 

rituales. The Elder Scrolls V: Skyrim presenta otras criaturas hostiles como trolls, 

vampiros y dragones con lo que el jugador leve lidiar para convertirse en el héroe 

que la trama necesita. En World of Warcraft observamos como los bosques de la 

región de Kalimdor se convierten en zonas atestadas de enemigos como por 

ejemplo los Sátiros, antiguos elfos corrompidos por la energía vil de los 

demonios, así como los furbolgs y cualquier ser vivo que haya estado en contacto 

con dicha energía. Su paracosmos cuenta, en definitiva, con infinidad de 

enemigos, entre los que podemos destacar los soldados Mántides, insectos 

humanoides que pugnan por el control del continente de Pandaria. 
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También The Witcher y Nausicaä del Valle del Viento presentan enemigos 

basados en insectos. De esta forma encontramos distintas especies en The 

Witcher, como los Kikimore o los Arachas, y en Nausicaä del Valle del Viento, 

como los gigantescos Ohms que suponen además una expresión de la furia de un 

medio natural que se encuentra en grave peligro.  

Del mismo modo el film Maléfica materializa la fuerza/furia de la 

naturaleza en grandes seres de madera armados con lanzas y montados sobre 

jabalís gigantes que obedecen la voluntad de la protagonista y viven para 

defender el bosque y a los seres maravillosos que alberga de los seres humanos y 

de sus intereses. 

En Las aventuras de Tintín, El renacido, Avatar, Jurassic World y El libro de 

la selva observamos como zonas boscosas aparecen como hábitat de animales 

salvajes y peligrosos. De entre ellas, destacamos la dura escena del 

enfrentamiento del protagonista con un oso pardo en El renacido, los feroces 

Thanator de las junglas de Pandora en Avatar, el temible dinosaurio modificado 

genéticamente en Jurassic World, la serpiente Kaa y el tigre Shere Khan en El 

libro de la selva, así como el cocodrilo y la serpiente a las que se enfrentan Tintín 

y  su fiel Milú en su búsqueda del Templo del Sol en Las aventuras de Tintín.  

Por otra parte, hallamos en las producciones analizadas el concepto de 

bosques/llanuras como medios hostiles para la supervivencia. En este sentido Los 

juegos del hambre nos presenta el medio natural como una zona llena de trampas, 

animales salvajes y humanos que buscan la muerte de la protagonista, así como la 

saga Star Wars en sus episodios IV, V y III donde diversos escenarios inhóspitos y 

sin seres vivos se presentan como verdaderos retos para la supervivencia como el 

planeta helado de Hoth, el planeta desértico de Tatooine, y el incandescente 

Mustafar. 
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En síntesis, las distintas concepciones analizadas acerca de bosques y 

llanuras en producciones de la cultura popular contemporánea pueden 

observarse en la figura número 12.  

  

Figura número 12. Concepciones de bosques y llanuras en la cultura popular 

contemporánea. 
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2.3.3 Concepciones relativas al género 

Las producciones pertenecientes a la cultura popular contemporánea 

recopiladas y analizadas desde una perspectiva de género pueden observarse en la 

tabla número 21.  

Tabla número 21. Producciones de la cultura popular contemporánea desde una 

perspectiva de género. 

TÍTULO AUTOR/DIRECTOR/DESARROLLADORA 

Pokémon Game Freak/Nintendo 

Dishonored 2 Arkane Studios 

Vaiana John Musker,  Ron Clements,  Don Hall y  

Chris Williams 

The Witcher CD Projekt 

World of Warcraft Blizzard entertainment 

The Elder Scrolls V: Skyrim Bethesda Softworks 

BioShock Infinite Irrational Games 

Child of Light Ubisoft Montréal 

Bayonetta Platinum Games 

Nausicaä del Valle del Viento Hayao Miyazaki 

Mi vecino Totoro Hayao Miyazaki 

El viaje de Chihiro Hayao Miyazaki 

La Princesa Mononoke Hayao Miyazaki 

Maléfica Robert Stromberg 

Avatar James Cameron 

Blancanieves y la leyenda del 

cazador 

Rupert Sanders 

Jurassic World Colin Trevorrow 

Puella Magi Madoka Magica Akiyuki Shinbo 

Thor (Journey Into Mystery)  Stan Lee, Jack Kirby y Larry Lieber 

Wonder Woman William Moulton Marston 
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The Legend of Zelda Nintendo 

Stardust Matthew Vaughn 

One Piece Kōnosuke Uda 

Kubo y las dos cuerdas mágicas Travis Knight 

El cuento de la princesa Kaguya Isao Takahata 

Hotarubi no Mori e Takahiro Omori 

Into the Woods Rob Marshall 

Bruja Escarlata (The X-Men)  Stan Lee, Jack Kirby 

Mirai Nikki Sakae Esuno 

Seto no Hanayome Tahiko Kimura 

Sora no Otoshimono Suu Minazuki 

Los juegos del hambre Gary Ross  

 

En algunas de las obras recopiladas, observamos como la mujer aparece 

como sujeto activo de la acción principal. Así pues distintos videojuegos como 

World of Warcraft, The Elder Scrolls V: Skyrim, Pokémon y Dishonored 2 nos 

permiten, antes de comenzar, seleccionar el género del héroe/heroína con el/la 

que desarrollaremos la aventura. Dicha opción, con la que raramente contaban 

videojuegos anteriores al año 2000 pretende adaptarse a un público diverso en el 

que las mujeres han demandado durante años verse representadas en el sector y 

poder realizar hazañas con personajes con los que compartan género.  Pokémon y 

Dishonored 2 son casos en los que en el inicio de sus sagas, el primer Dishonored 

y las tres primeras generaciones de Pokémon, no existía la posibilidad de 

controlar a un héroe/avatar de género femenino, estando dirigidos en un primer 

momento para un determinado público en el que los hombres eran mayoría.  

Otros videojuegos donde la mujer adquiere un papel protagonista son 

Child of Light y Bayonetta, Child of Light supera el estereotipo de princesa en 

apuros para mostrarnos una historia donde la princesa es quien debe superar 

pruebas, vencer a temibles monstruos y luchar por su propio destino.  
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Bayonetta, por su parte, se presenta como una bruja que, apartándose de la 

caracterización y hábitos tradicionales, se dedica a combatir contra demonios y 

dioses malvados. Se observa además un notable reparto de personajes femeninos 

como son Jeane y Rosa, brujas de Umbra como la protagonista, así como Jubilus, 

enemiga final del videojuego.  

Distintas obras nos presentan mujeres guerreras que lejos de esconderse 

en la seguridad de ser protegidas por hombres, luchan por defender sus valores y 

a sus seres queridos. Es el caso de La Princesa Mononoke, Avatar, Blancanieves y 

la leyenda del cazador y Los juegos del hambre. La Princesa Mononoke 

encontramos a una joven criada y entrenada por dioses del bosque con forma de 

grandes lobos que no duda en defender su hogar y a su familia por la fuerza si se 

ve obligada.  

Avatar nos muestra como la coprotagonista, miembro de la raza Na'vi, es 

entrenada y preparada para defender sus leyes y estilo de vida como cualquier 

hombre. En Blancanieves y la leyenda del cazador observamos como la 

reinterpretación de la clásica Blancanieves es sustituida por una mujer que no 

duda en vestir armadura y empuñar una espada para vengarse de la malvada 

Bruja que le arrebató el reino.  

Así mismo, Los juegos del hambre nos muestran a una fuerte protagonista 

que, además de sobrevivir a los sangrientos y bárbaros juegos, se convierte en la 

líder de una revolución que pugna por conseguir un estado democrático e 

igualitario.  
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El rol de guerrera aparece también en Puella Magi Madoka Magica, anime 

dirigido por Akiyuki Shinbo, el universo de Thor, Wonder Woman y Mirai Nikki, 

manga de Sakae Esuno. Puella Magi Madoka Magica nos presenta a un grupo de 

cinco magic girls que armadas con poderes personalizados dependiendo de sus 

habilidades y atributos, utilizan la fuerza para detener a brujas informes y 

surrealistas que representan el mal. En los cómics de Thor se nos muestra a Sif, 

compañera guerrera de Thor en sus aventuras y basada en su homónimo de la 

mitología nórdica. Wonder woman o Diana de Themyscira, la elegida de entre las 

amazonas para combatir a los villanos que amenacen el mundo, constituye uno 

de los referentes femeninos en el mundo de los superhéroes y forma parte de la 

liga de la justicia fundada por Superman, Batman, Flash, Linterna Verde, 

Aquaman, Cyborg, Shazam y la propia Wonder Woman y que, aunque se 

evidencia una falta de igualdad de género en su formación, pone a Wonder 

Woman a la altura del resto de superhéroes masculinos. Mirai Nikki nos presenta 

a Yuno Gasai, una habilidosa asesina que protege al protagonista, representado 

como un joven cobarde e indefenso, del resto de participantes de un macabro 

juego para suceder al dios del espacio-tiempo.  

Nausicaä del Valle del Viento, Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y 

Vaiana, por su parte, cuentan con niñas y jóvenes para protagonizar el desarrollo 

de sus historias sin presentar la necesidad de una figura masculina que las proteja 

o tutele en la consecución de sus objetivos.  

El film Maléfica supone un caso especial en el que la archiconocida villana 

pasa a convertirse en protectora y heroína al encontrar el verdadero amor en la 

princesa Aurora. Además Maléfica adquiere en la película los atributos de la diosa 

madre preindoeuropea, erigiéndose como salvaguarda del bosque y los seres que 

en él conviven.  
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Por el contrario, existen producciones que representan a la mujer como 

sujeto pasivo de la acción. Claros ejemplos son la saga The Legend of Zelda donde 

el protagonista debe salvar a la princesa Zelda y salvar al mundo, Stardust, 

película en la que el protagonista debe rescatar a una estrella caída del cielo de 

ser asesinada por unas crueles brujas o Bioshock, donde en su tercera parte 

Bioshock infinite el protagonista debe salvar a Elisabeth, una extraña joven 

retenida en una torre de la ciudad aérea de Columbia.  

En este sentido observamos en Into the Woods cómo se representa a una 

viuda como una persona sin recursos debido a que no cuenta con la presencia de 

un hombre que la sustente, así como Rapunziel quien espera pacientemente en 

su torre a que un príncipe vaya en su busca. En Seto no Hanayome la sirena y su 

amante humano no pueden disfrutar de su amor debido a la oposición del padre 

de la protagonista, que se niega a entregar a su hija en matrimonio mostrándose 

como tutor de sus decisiones vitales. Sora no Otoshimono, de Suu Minazuki, nos 

presenta a las criaturas conocidas como angeloids, seres de género femenino y 

estéticamente sexualizados que sirven como esclavas de un joven humano del 

que dicen es su amo.  

Existen también producciones en las que la belleza se convierte en el rasgo 

representativo e identitario de la mujer, convirtiéndose ésta en un objeto sexual 

del que subrayar sus atributos con el fin de atraer al hombre. En este sentido 

destacamos obras como One Piece, donde personajes como Nami y Nico Robin 

cuentan con diseños exagerados e hiper sexualizados,  World of Warcraft, donde 

las mujeres presentan poca ropa y rasgos marcados mientras los hombres 

aparecen totalmente tapados bajo trajes y armaduras, El cuento de la princesa 

Kaguya drigida por  Isao Takahata, historia que gira entorno a la extraña belleza 

de la princesa y lo que consigue con ésta, así como Sora no Otoshimono y Seto no 

Hanayome, mangas en los que las actitudes y diseños de las jóvenes protagonistas 

van encaminados a destacar por su belleza y sus atributos como mujer.  
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También en los cómics americanos observamos cómo, con fines 

comerciales, se han concebido heroínas y villanas de las que destacan sus 

atractivos y sexualizados diseños, así como sus artes para la seducción. Esto 

ocurre con personajes de cómic como Wonder Woman o la Bruja Escarlata que 

presentan prendas escuetas y ceñidas con las que legitiman la idea de valorar a 

una mujer fundamentalmente por su aspecto. Lo mismo ocurre en el paracosmos 

de Thor donde una de sus villanas, Amora, destaca por poseer poderes con los 

que hechizar y seducir a los hombres.  

Por otra parte, en las producciones analizadas encontramos como se 

rompe progresivamente con el estereotipo de mostrar la maldad de las brujas a 

través de su aspecto. Observamosde hecho brujas que destacan por su belleza en 

distintas obras como son Dishonored 2, The Witcher, Kubo y las dos cuerdas 

mágicas, Child of Light y el film Stardust.  

Por otra parte, existen obras pertenecientes a la cultura popular 

contemporánea en las que aparece la idea del amor romántico. Es el caso de One 

Piece donde la temible pirata Boa hancock se enamora locamente de Luffy, 

protagonista del manga y anime, y es capaz de exponer su propia vida para que 

éste se enamore de ella. 

En World of warcraft encontramos la pareja de elfos nocturnos formada 

por Malfurión tempestira y Tyrande Susurravientos, quienes a lo largo del 

videojuego han arriesgado su vida en diversas ocasiones por salvar al otro.  

Historias de amor atípicas las encontramos en Hotarubi no Mori, Maléfica, 

y Avatar. Hotarubi no Mori e refleja la entrañable historia de amor entre Gin y 

Hotaru en la que después de largos veranos juntos, Gin decide desvanecerse si eso 

supone poder sentir a Hotaru aunque fuera por una vez, ya que los espíritus 

tienen prohibido ser tocados por los seres humanos.  
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Maléfica, presentada como deidad protectora de la naturaleza, se enamora 

de un humano que, debido a las ansias de poder, decide traicionar su confianza y 

arrancarle las alas. El hada, como venganza, reproduce el síndrome de Medea 

dirigiendo su ira hacia la hija de su enamorado, la princesa Aurora. En Avatar 

volvemos a encontrar amor entre diferentes razas/seres, quienes se enfrentan a la 

muerte por defender su amor y lo que significa.  

Suponen casos similares El viaje de Chihiro, historia donde la protagonista 

se enamora del príncipe Haku quien realmente es el espíritu guardián de un río 

donde ella jugaba de pequeña, y Seto no Hanayome, donde un joven y una sirena 

se enfrentan por amor a la irá del padre de ésta, el rey del mar.  

Como conclusión, encontramos en la figura número 13 las distintas 

concepciones relativas al género analizadas en la cultura popular contemporánea.  
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Figura número 13. Concepciones de la cultura popular contemporánea desde una 

perspectiva de género. 
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2.4 Revisión de literatura hispano-portuguesa de origen 

tradicional 

En este apartado se llevará a cabo un análisis de diversas obras 

pertenecientes a la literatura de origen tradicional. En este caso nos enfocaremos 

en la leyendística hispano-portugesa para ofrecer una visión ecocrítica y de 

género. 

 

Análisis desde una perspectiva ecocrítica 

Las obras recopiladas presentan una naturaleza temática diversa y es por 

este motivo por el que dividimos el presente apartado en dos bloques diferentes: 

- Concepciones del agua  

- Concepciones de bosques/llanuras 

 

2.4.1 Concepciones del agua 

Las distintas leyendas seleccionadas y analizadas de la literatura de origen 

tradicional pueden observarse a continuación en la tabla número 22.  

Tabla número 22. Leyendas de la literatura hispano-portuguesa de origen 

tradicional relacionadas con el agua. 

TÍTULO LOCALIZACIÓN 

La Sirena de Luarca Asturias  

La Sirena de Garrovillas Cáceres 

El Oso Marín Asturias 

Las Mozas del Agua Cantabria 

La Leyenda del Brujo de Bargota Navarra 

La Dama de Sarastarri Gipuzkoa 

La Xucladora y la Mort D´Aigua Girona 
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El Caballo de la Laguna de Vacaras Granada 

La Fuente de la Vallina León 

Las Lavanderas Asturias 

La Dona D´aigua de Montseny Barcelona 

La Meiga Feiticera Pontevedra 

La Fuente de las Sanguijuelas Ciudad Real 

La Leyenda de María Enganxa Mallorca 

La Campana Mágica de Velilla Zaragoza 

La Mañana de San Juan en Asturias Asturias 

Galafré, el Gigante de la Puente 

Mantible 

Logroño 

La Dona d´aigua de la Torre de los 

Encantados 

Barcelona 

Leyendas de la Güestia. Luces sobre el 

Agua del Mar 

Asturias 

La moza ahogada en la Vallina´l 

Caleichu 

Asturias 

El Crimen de Zahínos Badajoz 

La Fuente de María Miguel Badajoz 

La Fuente “La Negra”. Badajoz 

Las Lamia de la Montaña de Urkiola Bizkaia 

A cura milagrosa das águas do 

Fiolhoso 

Vila Real 

A Encantada no Poço da Ponta Ilha Terceira (Açores) 

A fonte da barroquinha Leira 

A fonte da Casa dos Santos Viseu 

A Fonte da Moira Braga 

As Lagoas da Serra Castelo Branco 

A sorte da água para descobrir a bruxa Faro 

A fonte dos engaranhos Bragança 



Alejandro del Pino Tortonda 

183 
 

A ilha encantada perto do Morrocão Ilha do Pico (Açores) 

A Ladeira e a Graciosa encantada Ilha da Graciosa (Açores) 

A Moura Encantada Bragança 

Lagoa Seca Ilha da São Miguel (Açores) 

Lenda da Água Santa de Nossa Senhora 

das Graças 

Ilha Terceira (Açores) 

Lenda da Fonte da Silveirinha Bragança 

Lenda da fonte dos sinos Castelo Branco 

Lenda da Portela da Chanca Lisboa 

Lenda do furão raivoso Porto 

Lenda do rio do espírito santo Porto 

Lenda dos baptizados da meia-noite Viana do Castelo 

O empurrão da alma penada Viseu 

O fantasma acompanhante Braga 

O Homem e as Bruxas Vila Real 

O Poço do Negro Ilha de Santa Maria (Açores) 

Os mouros e os maias Viseu 

Os pescadores e a boneca Porto 

Uma grande pescaria Porto 

La Draga, el Monstruo de Banyoles Girona 

El Dragón del Patriarca Valencia 

La Culebra de Leitariegos Asturias 

La Niña y el Lagarto de Santiago de la 

Puebla 

Salamanca 

La Maruxaina Lugo 

La Cantamora Badajoz 

Fadas de los Ibons Aragón 

El Tesoro de Sobrefoz Asturias 

La Anciana de Zaindegi Guipúzcoa 

La Hilandera Gaueko Guipúzcoa 

Los Ventolines Asturias 
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El Tesoro de Fonte Prieta Asturias 

El Reñuberu León 

El Tesoro y los Duendes Cantabria 

El Tesoro de la Fuente La Celada Asturias 

La Gallina de la Fuente de Fornsvieyos Asturias 

El Tesoro de la Fuente Minariega Asturias 

El Tesoro de la Fuente La Llana Asturias 

El Tesoro de Fuentebermeja Asturias 

Los Tesoros de la Vaqueira Asesinada León 

El Tesoro de las Médulas de 

Villaviciosa de La Ribera 

León 

A bicha-moura de São Bartolomeu Aveiro 

As Bruxas Viajantes Viana do Castelo 

As sete Caldeiras das Flores Ilha das Flores (Açores) 

Lenda da Baixa das Sete Marias Ilha das Flores (Açores) 

 

En las leyendas seleccionadas el agua aparece como elemento polivalente 

relacionado con distintas concepciones, tanto positivas como negativas. De entre 

las concepciones positivas encontramos la idea de agua como recompensa. Es el 

caso de leyendas como A fonte da barroquinha de Leira donde el rey tiene sed y el 

caballo, que entiende la situación, pega golpes a una roca hasta que sale agua fría 

tal y como observamos a continuación: 

“Palavras não eram ditas e o cavalo real, como se tivesse compreendido a fala irada 

do seu dono, dá uma forte parelha de coices na rocha que fez tremer céu e terra.  

 A escoicinhadela foi tão violenta que o rei teve de se amparar com a sua espada na 

rocha, no mesmo sítio onde o cavalo do rei escoiçara. Mas a espada fraca 

resistência encontrou e furou a rocha, e, do furo aberto, jorrou água abundante e 

fresquinha que dessedentou o rei e toda a sua comitiva.” 
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En el mismo sentido encontramos Lenda da Água Santa de Nossa Senhora 

das Graças, leyenda portuguesa de Ilha Terceira (Açores) donde los marinos 

piden a la virgen agua para saciar su sed y ésta, debido a la devoción que expresan 

los marineros, les recompensa con una fuente. 

Lenda dos baptizados da meia-noite de Viana do Castelo presenta el agua 

como elemento a través del que obtener recompensas/bendiciones: 

“Todavia, era da regra não pronunciar, nem ele nem os presentes, a palavra Amém. 

O nome da criança seria apenas mencionado pelo sacerdote na pia baptismal. E 

pronto.  

 O Baptismo da Meia-Noite estava, assim, concluído.  

 Segundo a convicção do povo, quem receba, em tais circunstâncias, a bênção da 

água do Lima, nascerá de um bom parto e terá à sua frente uma vida feliz e 

prolongada.” 

En el fragmento observamos cómo, solamente durante la media noche 

noche, los niños bautizados en el río Lima serán recompensados con una vida 

repleta de dicha y felicidad.  

También las aguas reciben un tratamiento sacro en Os mouros e os maias 

de Viseu donde el río es protagonista de una sangrienta batalla en las que los 

maias son atacados por los mouros mientras se bañaban en unas aguas a las que 

les atribuían propiedades sobrenaturales.  

A fonte da Casa dos Santos de Viseu, por el contrario, nos presenta el agua 

como elemento a través del que una divinidad castiga a una mujer por sus 

pecados: 

“Trabalhava naquela casa uma mulher muito má. Um dia pegou-se-lhe fogo à 

roupa e ela vai e atira-se para aquela fonte. Só que, nesse exacto momento, a fonte 

secou e a mulher morreu queimada. Diz que foi castigo de Deus pelos pecados 

graves que ela tinha.” 
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Otra leyenda que presenta el agua como recompensa es La Mañana de San 

Juan en Asturias donde el agua adquiere propiedades curativas tan solo en la 

celebración del santo: 

“Las mozas adornan las fuentes con ramas y flores. Y mientras llegan las doce de la 

noche, hora de coger la flor del agua, —la cual tiene la virtud de desencantar, la de 

curar enfermedades y la de dar la felicidad, etc.” 

El mismo patrón sigue la leyenda portuguesa titulada A cura milagrosa das 

águas do Fiolhoso de Vils Real tal y como podemos apreciar a continuación: 

“tinha Diziam parecia que não Fiolhoso Santo Uma Uma e tinha água que era 

milagrosa... 

Uma senhora andou de muletas e pediu-me: 

- Ó senhor Botelho, ou Senhor Que vai p'ra Fiolhoso, engolir-me ASSIM Duas 

garrafinhas d'Água. 

Cheguei a Sanguinhedo 'uma ponte e taba (...) para a água fazer Fiolhoso. Não 

Outro dia sem canadianas como andava.” 

El texto presenta unas aguas milagrosas que son capaces de curar las 

piernas de una señora que caminaba con muletas.  

Así mismo la leyenda titulada Lenda do furão raivoso de Porto nos muestra 

como el agua puede curar enfermedades, en este caso eliminar la infección que 

un hurón con la rabia había transmitido a un bebé tras morderlo.  

También la leyenda Uma grande pescaría de Porto confiere al agua 

propiedades curativas tal y como observamos a continuación: 

“Acabada a refeição juntou todos os restos — cabeça e espinha — e arremessou 

tudo ao rio para bem longe da margem. Ao entrarem na água de imediato se 

transformaram em bonitos, gordos e grandes peixes. Quem assistiu contou o que 

viu e quem ouviu contou, tendo chegado até aos nossos dias em forma de lenda.” 
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La leyenda nos cuenta como al devolver al agua los restos de los peces que 

han comido éstos vuelven a la vida.  

As sete Caldeiras das Flores de Ilha das Flores (Açores) relaciona de nuevo 

los conceptos de agua y vida al presentarnos a un niño que parte al camino con 

vasijas de agua y al encontrarse con un charco soñó que podía crear grandes 

extensiones de agua a partir de ellos vertiendo el agua que llevaba. Su sueño se 

hizo realidad y decidió hacer lo mismo en todos los pequeños lugares con agua de 

la Isla de las Flores. 

Otras leyendas como A fonte dos engaranhos de Bragança, Lenda da fonte 

dos sinos de Castelo Branco y Lenda do rio do espírito santo de Porto inciden, del 

mismo modo, en las propiedades curativas del agua como remedio para 

enfermedades y dolencias.  

La Campana Mágica de Velilla de Zaragoza, por su parte, presenta el agua 

como elemento que alberga elementos mágicos, en este caso una campana que 

anuncia grandes sucesos: 

“Ahora bien, si hay un objeto milagroso por excelencia que adquirió virtudes 

sobrenaturales gracias a su aparición sobre las aguas del Ebro, ese es sin duda, la 

campana mágica de Velilla. Apareció navegando a contracorriente, fué sacada y 

colocada en el campanario de San Nicolás y, a partir de entonces, tañía sin que 

nadie la tocara, para anunciar grandes tragedias y sucesos.” 

En este sentido existen distintas leyendas que coinciden en presentar el 

agua como lugar que alberga tesoros. Es el caso de leyendas como El Tesoro de 

Sobrefoz, El Tesoro de Fonte Prieta, El Tesoro de la Fuente La Celada, La Gallina de 

la Fuente de Fornsvieyos, El Tesoro de la Fuente Minariega, El Tesoro de la Fuente 

La Llana y El Tesoro de Fuentebermeja, todas ellas de Asturias, donde el fondo del 

agua esconde grandes cantidades de oro para hacer rico a todo aquel dichoso que 

dé con él: 
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“Antiguamente sí, pero ya antes de nuestros días. Tengo yo oíu a mi padre –pero ya 

no fue en días d’él, sería en días de mi abuelo– que una vez en Barzaniella que 

allegaran dos peisanos ya dienon las buenas tardes na Fonte Prieta y que traían una 

gaceta, un libro, ya que tuvieran leyendo ya midiendo. Ya que a la parte de la fuente 

aquella que empezaran a cavar y que sacaran una olla de oro, pero oro molío o no 

sé cómo. Bueno, adiós que vaya bien, ellos presenciaron y hala. Ellos, si era verdá, 

marcharon con l’oro.” 

El fragmento, perteneciente a El Tesoro de Fonte Prieta, observamos como 

un grupo de personas cavó en un lugar cercano a la fuente siguiendo las 

indicaciones de un libro para apropiarse del tesoro que allí esperaba enterrado.  

También en León encontramos leyendas donde el agua guarda tesoros en 

Los Tesoros de la Vaqueira Asesinada y El Tesoro de las Médulas de Villaviciosa de 

La Ribera: 

“Todos los años, en la noche de San Juan, cuando la luna besa las aguas del lago 

aparece la ajorca de perlas y oro flotando en las aguas remansadas, con destellos de 

luz de luna. Por las empinadas laderas se repite el eco de lamentos en triste 

murmullo de canción amorosa, incesante año tras año: la incomprensión de xaldos 

y vaqueiros ante el eterno problema de la juventud y el amor.” 

En el texto, extraído de Los Tesoros de la Vaqueira Asesinada, aparece 

como solamente en las noches de San Juan, los tesoros sumergidos en las aguas 

del lago emergen para estar al alcance de cualquiera.  

Por otra parte en El Tesoro y los Duendes de Cantabria observamos como 

además de guardar un tesoro, las aguas conforman el hábitat de seres de origen 

sobrenatural, en este caso de duendes: 
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“A los pocos pasos el cántaru empezó a moverse de un lau a otru. La moza asustá 

aposó el cántaru, y el cántaru se movía en el suelu para arriba y para abajo y de un 

lau a otru como una peonza. Al mismu tiempu que se movía oyó una vozuca que 

salía del cántaru y que decía así: 

Debajo de la juente 

hay un gran tesoru 

hechu de plata y de oru... 

La muchacha ya sabía que metíos entre el agua hay unos duendes chiquitines que a 

veces salen con el chorru del agua y estamengan los cántaros y los rompen por 

travesura; y otras veces avisan a la gente cuando averiguan que debajo de la tierra 

por onde vien el agua hay alguna mina o algún tesoro de los que dejaron los moros 

escondíos.” 

En relación a El Tesoro y los Duendes, existen otras leyendas que presentan 

el agua como hogar de seres maravillosos. Así pues encontramos leyendas como 

La Maruxaina de Lugo o La Sirena de Luarca de Asturias donde el agua constituye 

el elemento donde viven y se desarrollan criaturas sobrenaturales, en este caso 

sirenas: 

“Harta y furiosa, su madre un día la maldijo de corazón, diciéndole que deseaba que 

se hiciese pez. Y la maldición surtió efecto, pues la muchacha, la siguiente ocasión 

en que se metió en el agua, descubrió que sus piernas se transformaban en la cola 

de un pez, y quedó para siempre presa del encantamiento, obligada a vivir en la 

mar, de la que salía a veces a la orilla para entonar canciones que llenaban de 

melancolía a quien las escuchaba. Acaso esta misma Serena fue la sirena que vivió 

en las costas de Luarca y que se enamoró de un marino normando o vikingo, 

tripulante de algunas de las naves que bajaban a las costas españolas para 

desvalijarlas, en busca de botín.” 

El texto, perteneciente a La Sirena de Luarca, nos muestra la historia de 

una joven víctima de una maldición que la convirtió en sirena y la condenó a vivir 

sus días en el mar, alejada de la civilización.  
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Del mismo modo, distintas leyendas tienen como protagonista a Damas 

del agua o Genios Loci femeninos cuya existencia está de una forma u otra ligada 

a lagos, ríos, fuentes… Las Mozas del Agua de Cantabria, La Dama de Sarastarri de 

Gipuzkoa, La Fuente de la Vallina de León y La Dona D´aigua de Montseny de 

Barcelona son claros ejemplos: 

“La jana de esta fuente sólo se deja ver una vez al año y, por si aún no lo han 

adivinado se trata de la tan citada noche de San Juan, a las doce en punto. Sus 

cabellos son rubios y, como mandan los cánones, es muy bella. Entregará sus 

amores al mozo montañés que la desencante si logra darle a beber agua de la fuente 

de la Vallina en el cuenco de la mano. El tío Gabriel decidió un año atreverse y 

proceder al ritual, pero como se había pasado todo el día segando hierba, del 

cansancio se durmió al lado de la fuente, no pudiendo ver a la jana. A la mañana 

siguiente encontró un cuerno de castrón que la jana se dejó, tal vez olvidado o tal 

vez a modo de regalo feérico por aquello de que lo que cuenta realmente es la 

intención...” 

En este fragmento de La Fuente de la Vallina observamos como el ser 

maravilloso aparece todas las noches de San Juan y solamente podrá ser 

desencantada/liberada cuando algún joven complete el ritual de darle de beber 

de la fuente.  

En el mismo sentido las leyendas de La Dona d´aigua de la Torre de los 

Encantados e Barcelona, La Lamia de la Montaña de Urkiola de Bizcaia, A 

Encantada no Poço da Ponta de Ilha Terceira (Açores), A Moura Encantada de 

Bragança y Lenda da Portela da Chanca de Lisboa, nos presentan también Damas 

del agua benignas ligadas a las aguas: 
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“Mas, ainda hoje, na paisagem adormecida, há quem consiga adivinhar, junto à 

placidez do rio, um vago vulto de mulher, com um leve véu ocultando-lhe a 

formosura do rosto, olhando fixamente o escuro arvoredo da margem.  

 É a moira de Giela, aguardando que surja, do segredo da noite, um cavalo branco 

montado pelo jovem cavaleiro de olhar azul, revestido de prata e trazendo, na mão, 

a heráldica de um pendão, onde, em fundo vermelho, brilha um castelo de oiro.” 

El fragmento, perteneciente a Lenda da Portela da Chanca, vemos como el 

avatar de la princesa continúa esperando en la orilla del río a que su amado 

regreso sobre su caballo.  

Encontramos además otras leyendas que presentan seres maravillosos 

como ocurre en El Caballo de la Laguna de Vacaras de Granada y El Reñuberu de 

León: 

“Por eso no es de extrañar la existencia de numerosos seres míticos relacionados 

con la lluvia, el granizo o las tormentas en general. De entre estos, cabe citar al 

Reñubero, genio leonés similar al Nubeiro gallego, al Nubero cántabro y al Nubero 

asturiano, dominador de las tormentas y provocador de tempestades, granizadas, 

nevadas y demás accidentes atmosféricos, por lo que son considerados como genios 

maléficos. En la zona de La Magdalena y Otero de las Dueñas reciben también los 

nombres de Renuberos o Renoberos. De ellos se dice que fabrican las piedras de las 

granizadas para despues dejarlas caer sobre las cosechas. Para combatirlos se 

tocan las campanas, utilizando el toque llamado tente nube, con el que se aturde a 

los reñuberos, que de ese modo no aciertan a hacer la masa para fabricar las 

piedras, librándose así las cosechas durante todo el año siguiente.” 

El texto de El Reñuberu nos muestra la existencia de seres maravillosos con 

el poder de dominar las lluvias, invocar tormentas y construir granizo desde su 

hogar en las nubes.  

Otras criaturas peculiares las encontramos en Ciudad Real donde en la 

leyenda de La Fuente de las Sanguijuelas se explica cómo estas criaturas tienen 

propiedades curativas: 
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“Cuenta la tradición que por aquellos días de juglarías y hazañas de guerreros sin 

temor, en las aguas de la Fuente se criaban una singular especie de sanguijuelas 

capaz de obrar asombrosos prodigios en los enfermos. Y si abundantes eran los 

manantiales, royos y fuentes en la zona donde tenían su hábitat estos anélidos, 

secularmente visitados para la captura de estos animales médicos, ninguno poseía 

la celebridad y fama de nuestra fuente de las Sanguijuelas. Se hacían lenguas y no 

paraban de sus propiedades terapéuticas, dejando en el aire, que algo misterioso les 

concedía tal poder extraordinario, tenido por asombroso. Las inquilinas de las 

aguas de la fuente tenían tal poder de curación, que fracasando sus hermanas de 

otras fuentes, ellas salían victoriosas de la más rebuscada y complicada sangría.” 

Por otra parte A ilha encantada perto do Morrocão de Ilha do Pico (Açores) 

y A Ladeira e a Graciosa encantada de Ilha da Graciosa (Açores), presentan 

lugares maravillosos que solamente pueden ser visto durante la noche de San 

Juan y por personas que sepan de su existencia y realmente las estén buscando. Se 

trata de verdaderas islas mágicas que únicamente aparecen en la noche del santo.  

Así mismo encontramos en Asturias la leyenda de Los Ventolines, ráfagas 

de viento que parecen tener vida y voluntad propia: 

“Se parecen a los Espumeros en la figura; portadores del rocío nocturno y de las 

lluvias, vuelan sobre las olas y traen a los hogares el adiós de la persona que muere 

lejos y a través del espacio llevan al afortunado galán los suspiros de su dama 

enamorada…” 

Como elemento polivalente, el agua evoca también concepciones negativas 

como por ejemplo la idea de muerte. Esto ocurre en leyendas como O Poço do 

Negro de Ilha de Santa Maria (Açores) donde un cadáver es encontrado entre las 

aguas de un pozo. 

En otras leyendas la muerte es causada por un asesinato cercano a lagos, 

fuentes, pozos, así como a cualquier lugar relacionado con el agua. Es el caso de 

El Crimen de Zahínos, La Fuente de María Miguel y La Fuente “La Negra”, todas 

ellas de Badajoz: 



Alejandro del Pino Tortonda 

193 
 

“Hace mucho tiempo vivían en Almendralejo una pareja de jóvenes enamorados, 

formada por una mora y un cristiano. Esta relación no era aceptada por el padre del 

novio, que puso todos los impedimentos posibles para que esta relación no siguiese 

hacia delante. Una noche, esta pareja cansada de tantos problemas, deciden 

escaparse. El padre de él que se entera, va en su búsqueda y, en el sitio donde hoy se 

alza la fuente, los encontró e intentó matar a la mora. Para protegerla, su hijo se 

puso delante y ambos fueron asesinados.” 

Encontramos también leyendas en las que aparecen maldiciones como en 

La Anciana de Zaindegi donde un gentil pronunció “Arre blanco, arre colorado, a 

esa mujer que espía el ojo izquierdo vacía” y la anciana quedó tuerta.  

La leyenda de La moza ahogada en la Vallina´l Caleichu de Asturias, por su 

parte, presenta el ahogamiento como su tema principal al mostrarnos como la 

protagonista, una criada, muere ahogada en un pozo tras un accidente.  

El agua y la muerte están, en muchos casos, relacionadas con la furia de la 

naturaleza. Así pues encontramos el tema de las tormentas en As Lagoas da Serra 

de Castelo Branco, las inundaciones en Lagoa Seca de Ilha da São Miguel (Açores) 

y los remolinos de agua en Lenda da Baixa das Sete Marias de Ilha das Flores 

(Açores).  

En otras ocasiones la muerte es causada por la existencia de seres hostiles, 

seres que habitan en las aguas y que constituyen la representación de los miedos 

primarios del ser humano hacia lo desconocido. En este sentido encontramos 

leyendas como Leyendas de la Güestia. Luces sobre el Agua del Mar de Asturias u 

O empurrão da alma penada de Viseu. Ambas hacen referencia a la Santa 

Compaña, procesión de espíritus que llevan la muerte a todos aquellos a los que 

visitan. 

La Sirena de Garrovillas de Cáceres y, por su parte, presenta como 

protagonista a una joven maldecida por su madre y condenada a vivir encadenada 

a las aguas siendo mitad humana, mitad pez para el resto de sus días con el 

objetivo de atraer y ahogar a incautos pescadores.  
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También La Cantamora de Badajoz nos muestra a una bella sirena que 

persigue atraer a los hombres para acabar con ellos.  

Del mismo modo leyendas como La Xucladora y la Mort D´Aigua de 

Girona, Las Lavanderas de Asturias, A Fonte da Moira de Braga y A sorte da água 

para descobrir a bruxa de Faro nos presentan Genios Loci femeninos peligrosas: 

“La xucladora se acerca de noche a los hombres que están al borde de la costa, 

prometiéndoles placeres y libertades, deseando conducirlos hasta el agua donde ella 

nada, para que se bañen con ella y compartan un beso, mientras los va tocando con 

sus pequeñas manos o se abraza a sus piernas con sus brazos. Pero, ¡ay del que 

vaya! Una vez el incauto la haya besado no se podrá separar de sus labios, y ella lo 

obligará a sumergirse dentro del agua y allí se beberá la sangre de su víctima 

imprudente, para librar luego su cuerpo escurrido a la merced de las corrientes y 

limos marinos, donde no tendrá humana sepultura.” 

En el fragmento, perteneciente a la leyenda titulada La Xucladora y la Mort 

D´Aigua, comprobamos como la Xucladora atrae a desaventurados desconocidos 

hacia ella para acabar con sus vidas.  

La Leyenda de María Enganxa de Mallorca y La Meiga Feiticera de 

Pontevedra, relacionan además estas damas de agua tétricas con la idea del 

ahogamiento, método que utilizan para acabar con sus víctimas tal y como 

podemos observar en el siguiente fragmento de La Meiga Feiticera: 

“Dicen que gusta de vivir en el agua, y hay quienes la situan en el rio Miño; 

concretamente, entre la villa gallega de Arbo y la portuguesa de Melgaço, aunque el 

curso fluvial generoso en lampreas, que son manjar de dioses y emperadores 

romanos, no entienda de politicas, y ambas riberas gusten por igual a la meiga. 

Es anciana, aunque su aspecto no repele, como el de ciertas brujas maleficas. Y 

posee una voz tan bella, que con sus paliques y mejor aún, con sus cantos, encanta 

a los mozos, a los que invita a acercarse a ella de manera que han de entrar en el rio 

donde, al fin se ahogaran.” 
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Del mismo modo O Homem e as Bruxas de Vila Real, Fadas de los Ibons de 

Aragón, La Hilandera Gaueko de Guipúzcoa, A bicha-moura de São Bartolomeu de 

Aveiro y As Bruxas Viajantes de Viana do Castelo nos presentan seres femeninos 

asociados al agua con propósitos malintencionados: 

“Esteve assim encantada nuns rochedos que se situavam no lugar do Monte Crasto, 

da freguesia referida.  

 Refere a tradição das gentes: que, no topo do rochedo, a bicha moura — que era 

enorme — aparecia em noites de luar, e às vezes até de dia, deixando na sua 

caminhada rastejante um rastro aurifulgente.  

 Havia quem atribuísse à bicha o dom de tomar formas humanas através uma 

figura de sereia de compridos cabelos.  

 Ninguém poderia aproximar-se dela pois correria o risco de se transformar em 

bicha ou mesmo em pedra.” 

A modo de ejemplo, el texto de A bicha-moura de São Bartolomeu nos 

muestra como el agua conforma el hábitat de una sirena maldita que convierte en 

piedra a todo aquel que la mira, manifestando conexión con el mito griego de 

Medusa.  

Otras leyendas nos muestran a dragones o largartos como seres hostiles 

para el ser humano. Es el caso de La Draga, el Monstruo de Banyoles de Girona, El 

Dragón del Patriarca de Valencia, La Culebra de Leitariegos de Asturias y La Niña 

y el Lagarto de Santiago de la Puebla de Salamanca. Todas ellas nos presentan 

bestias maravillosas con características comúnes a los reptiles tal y como 

podemos comprobar en el siguiente fragmento de La Draga, el Monstruo de 

Banyoles: 
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“En las postrimerías del siglo VIII, una bestia de terribles dimensiones se había 

cobijado a orillas del lago de Banyoles, aprovechándose de una caverna de gran 

profundidad. 

El monstruo, que era el último descendiente de las bestias prehistóricas que habían 

habitado la comarca, tenía un aspecto terrible. 

Tal y como nos lo han descrito los cronistas de la época, le cubría el cuerpo una 

gruesa piel de escamas provista de afiladas púas que lo hacían invulnerable a las 

garras y a las ballestas.” 

Del mismo modo, existen leyendas que presentan otros tipos de seres 

sobrenaturales como los brujos en el caso de La Leyenda del Brujo de Bargota de 

Navarra, Osos marinos como en El Oso Marín de Asturias, sobrecogedoras voces 

como en Lenda da Fonte da Silveirinha de Bragança y muñecas malditas como en 

Os pescadores e a boneca de Porto, así como fantasmas en el caso de O fantasma 

acompanhante de Braga.  

Finalmente y a modo de conclusión podemos observar en la figura número 

14 las distintas concepciones del agua en la literatura hispano-portuguesa de 

origen tradicional. 
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Figura número 14. Concepciones del agua en la literatura hispano-portuguesa de 

origen tradicional. 
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2.4.2 Concepciones de bosques y llanuras 

En la tabla número 23 encontramos las distintas obras seleccionadas para 

estudiar la presencia de bosques y llanuras en la literatura hispano-portuguesa de 

origen tradicional. 

Tabla número 23. Leyendas de la literatura hispano-portuguesa de origen 

tradicional relativas a bosques y llanuras. 

TÍTULO LOCALIZACIÓN 

La Tarasca o La Fuente de los 

Alunados 

Badajoz  

El Cuélebre de Carabia Asturias 

El Gruñu Cáceres 

El Busgoso Asturias 

Las Meigas de la Playa de La Lanzada Pontevedra 

El Dragón de Wifredo el Velloso Barcelona 

La Fiera Malvada de las Montañas del 

Pallars 

Lleida 

Las Lamias de la Montaña Meatzeta Navarra 

El Ñublao León 

El Ciervo Blanco de Ricardo de 

Normandía. 

Cáceres 

La Niña Loba Cáceres 

A Bruxa d’ Arruda Lisboa 

A bruxa Inácia da Córte Faro 

A Jaleca Évora 

La Patada del Cid Burgos 

El Horno del Drago Cáceres 

El Cuélebre de San Vicente de la 

Barquera 

Cantabría 

El Lagarto de la Malena Jaén 

El Dragón del Pico Sacro La Coruña 
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Santo Domingo de Oviedo Asturias 

El Cuélebre de Brañaseca Asturias 

El Cuélebre de Allande Asturias 

El Lagarto de Calzadilla de Coria Cáceres 

El Tesoro de Sierra Larga León 

El Tesoro de Granátula de Calatrava Ciudad Real 

La Trocanta Ciudad Real 

La Mujer Serpiente de Siresa Huesca 

Los Caballos de Fuego Guipúzcoa 

La Muchacha de la Cueva de 

Agaramunda 

Guipúzcoa 

Los Maruak de Marumendi Gipuzkoa 

La Leyenda de la Cueva de la Mora Castilla 

Las Ijanas del Valle de Arás Cantabria 

El Escornau Cáceres 

El Trenti Cantabria 

El Tesoro de Sierra Larga León 

El Becerro de Oro Álava 

El Tesoro de la Cueva La Cardosa León 

La Cueva de la Lana Asturias 

A moira que desencantou Porto 

A origem das andorinhas Ilha De São Miguel (Açores) 

Da milagrosa Imagem de nossa 

Senhora do Castello de Aljuster, em o 

Campo de Ourique 

Beja 

Lenda da Nossa Senhora da Assunção Setúbal 

Lenda de São Simão, Carvalhal Lisboa 

Lenda do sal Faro 

O Campo da Fome Viana do Castelo 

O lavrador Braga 
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O rapaz e o castanheiro Braga 

Os dois compadres Castelo Branco 

Os Figos de Ouro Viana do Castelo 

Argimela Castelo Branco 

As flores do túmulo do padre Viseu 

Lenda da freguesia da Caveira Ilha das Flores (Açores) 

 

En lo referente a las concepciones asociadas a bosques/llanuras advertimos 

tanto elementos positivos como negativos. De entre los positivos encontramos la 

idea de medio natural como recompensa, más específicamente como lugar que 

alberga tesoros. Es el caso de leyendas como El Tesoro de Sierra Larga de León, El 

Tesoro de Granátula de Calatrava de Ciudad Real y El Becerro de Oro de Álava: 

“Fue tal el agradecimiento que mostró el hombre por tan gran servicio que le 

recompensó con su botín, formado por monedas de todo tipo, oro, plata, etc. Las 

mujeres agradecidas, accedieron a seguir ocultándolo en su casa y cueva. Así el 

bandolero encontró el sitio ideal para esconder parte de su botín en las siguientes 

rapiñas o esconderse en caso de ser perseguido en la zona. Sus salidas y entradas a 

la casa se harían de madrugada para no levantar sospechas. Se cuenta que llegó a 

amasar un gran tesoro, y que lo fue introduciendo poco a poco en la cueva de 

aquella casa, incluso sin que aquellas mujeres lo supieran. Porque según se dice, el 

bandolero dejaba parte del botín enterrado en la cueva en un lugar oculto, 

entregando parte a las mujeres de aquella casa.” 

Como observamos en el texto de El Tesoro de Granátula de Calatrava, una 

cueva en el bosque es el lugar elegido para esconder un importante alijo de 

monedas de oro y plata. 

Igualmente El Tesoro de la Cueva La Cardosa de León, La Cueva de la Lana 

de Asturias y Os Figos de Ouro de Viana do Castelo nos presentan enclaves 

naturales como lugares donde encontrar grandes botines:  
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“Desceram às minas e quando chegaram junto à esteira, encontraram-na cheia de 

figos de seira! Surpreendidas, olharam em volta, mas como não viram ninguém, 

apanharam cada uma três figos e meteram-nos na bolsa. Seguiram para o campo 

onde iam trabalhar e, quando regressaram à noite a casa, guardaram os figos numa 

gaveta da mesa da cozinha. Ainda foram perguntando se alguém tinha perdido 

seiras de figos, ou se outros tinham também encontrado figos, mas não souberam 

mais nada sobre as misteriosas seiras. Entretanto passaram-se três dias, e como 

ninguém perguntou pelos figos, resolveram ir à cozinha comer os figos. Mas, para 

sua surpresa, quando abriram a gaveta, no lugar dos figos encontraram três peças 

de ouro!” 

En el fragmento, perteneciente a Os Figos de Ouro, comprobamos como 

los protagonistas encuentran en unas minas en el bosque unos higos que resultan 

ser piezas de oro por dentro. 

Bosques y llanuras aparecen también en la literatura hispano-portuguesa 

de origen tradicional como hábitat de seres maravillosos. Así pues encontramos 

en las brujas de Las Meigas de la Playa de La Lanzada de Pontevedra, en genios de 

la naturaleza de El Ñublao de León y en hombres lobo de A Jaleca de Évora 

ejemplos de seres sobrenaturales que habitan espacios naturales alejados de la 

civilización. 

Del mismo modo Los Caballos de Fuego de Gipuzkoa y La Leyenda de la 

Cueva de la Mora de Castilla-La Mancha presentan bosques y llanuras como 

escenarios de aparición de criaturas mágicas: 
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“Pero todo era inútil, ella aceptaba el castigo con humildad y resignación, se dejó 

encerrar y siguió en ella llorando la pérdida de su amado con la esperanza siempre 

viva de su regreso. 

Dice la leyenda que allí pasó unos cuantos años y que por fin murió de pena, en la 

gruta que desde entonces se conoce como la cueva de la Mora. 

Cuentan también que su alma, siempre esperanzada, vaga todavía por allí, 

aguardando la vuelta del caballero cristiano, y que todos los años en el mismo día 

de su partida, el espíritu de la joven se libera unas horas de su cautiverio y sube 

hasta la colina para otear el horizonte por donde espera ver regresar a su amado, 

algunos afirman que una figura muy blanca y muy bella se deja ver en las noches 

oscuras, otros dicen que es simplemente un rayo de luna...” 

El texto de La Leyenda de la Cueva de la Mora nos cuenta como en dicha 

cavidad montañosa reside el avatar de una joven que murió de pena esperando a 

su amado y que hoy día aún continúa esperándolo.  

También Las Ijanas del Valle de Arás y El Trenti, ambas de Cantabria, así 

como A moira que desencantou de Porto nos muestran seres maravillosos ocultos 

en la espesura tal y como podemos comprobar en el fragmento perteneciente a 

Las Ijanas del Valle de Arás: 
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“Los lazos de seda se entremezclan entre sus largos y rubios cabellos, conjuntados 

con sus vestimentas, también de seda blanca. Aquellos que la han visto dicen que 

lleva sandalias, otros que van descalzas, pero no cabe duda de que su porte y 

hermosura hacen que este dato sea secundario. El báculo que portan posee 

increíbles poderes mágicos, y se sabe que con solo tocar a cualquier bestia del 

campo apacigua su mal humor. Además sus poderes curativos han salvado la vida a 

más de un peregrino herido de gravedad en alguna cambera. Se pasan el tiempo 

recorriendo las sendas y caminos, sentándose a descansar cerca de las fuentes y 

arroyos que parecen cobrar vida a su paso. No es extraño verla conversar con las 

aguas, las cuales fluyen con más alegría a su paso. En todo este tiempo ayuda a los 

pastores, a los animales pues de hecho el corazón de las Anjanas es una rosa de 

gran tamaño con muchas gotas de miel y un rocío que se dice son lágrimas de la 

madre Dana.” 

El mismo patrón lo siguen leyendas como Lenda do sal de Faro 

presentándonos a una joven encantada por su cruel madre, O Campo da Fome de 

Viana do Castelo al mostrarnos un cánido capaz de conferir maldiciones y O 

lavrador de Braga donde encontramos al fantasma del antiguo propietario que 

aparece representado por un haz de luz cuya voz es arrastrada por el viento.  

Otras leyendas presentan seres maravillosos de origen divino. Es el caso El 

Ciervo Blanco de Ricardo de Normandía de Cáceres, Da milagrosa Imagem de 

nossa Senhora do Castello de Aljuster, em o Campo de Ourique de Beja y Lenda da 

Nossa Senhora da Assunção de Setúbal tal y como podemos comprobar a 

continuación: 

“Nos dijo también el barquero, que río arriba y á corta distancia se hallaba el vado 

del Ciervo, que lleva también este nombre con arreglo á la crónica, y donde el 

caballero Ricarte, huyendo de los infieles se encomendó á Dios, y vió muy luego 

venir hacia él un ciervo blanco que le salvó…” 

En el fragmento de El Ciervo Blanco de Ricardo de Normandía vemos como 

la fé que expresó el caballero hizo que Dios le recompensara con un ciervo blanco 

que lo rescató.  



Alejandro del Pino Tortonda 

205 
 

Por otra parte existen leyendas que presentan sucesos maravillosos. 

Ejemplos de ello son Argimela de Castelo Branco y As flores do túmulo do padre 

de Viseu, así como Lenda da freguesia da Caveira de Ilha das Flores (Açores): 

“É tradição que na sepultura daquele virtuoso abade nasceram, muito anos, flores 

brancas em volta da lápide que a cobre, donde concluíram todos que o homem era 

santo e devia estar o seu corpo inteiro; e, para se certificarem, foram ali numa noite 

alguns vizinhos e ergueram a tampa, mas nem vestígios do cadáver encontraram.  

 Dizem mais, que depois de na mesma sepultura enterrarem outro padre, não mais 

rebentaram as flores.” 

El fragmento, perteneciente a As flores do túmulo do padre, cuenta como 

nacen flores blancas de la tumba porque el hombre es santo y cuando decidieron 

abrirla no encontraron el cuerpo.  

Otras leyendas nos presentan seres que si bien no son de origen 

maravilloso, tienen características peculiares. En este sentido encontramos la 

leyenda de A origem das andorinhas de Ilha De São Miguel (Açores) que nos 

muestra la relación de Jesús con las golondrinas a las que salva y con las que 

construye una sólida amistad, así como La Niña Loba de Cáceres que nos cuenta 

la historia de una niña que es criada por los lobos en los bosques.  

Como hemos explicado anteriormente, los bosques y llanuras aparecen la 

literatura de origen tradicional hispano-portuguesa como conceptos polivalentes 

que integran ideas positivas y negativas. Así pues, entre las concepciones 

negativas encontramos el tema de la muerte expresado de diferentes formas. En 

este sentido, La Tarasca o La Fuente de los Alunados de Badajoz nos presenta el 

leiv motiv de los ahorcados: 
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“Ya habían recorrido como tres leguas, cuando, de repente, los caballos, recelosos, 

relincharon, levantaron las orejas y se pararon, negándose a avanzar. A pocos 

metros había una pila de maderos y troncos que ardía y, a los tenues resplandores 

de las llamas, vieron a un hombre colgado de un poste elevado: era un ahorcado. 

Aterrados y confusos, con el miedo en el cuerpo, el viejo y el médico se subieron de 

nuevo a la grupa y, fustigando con furia a los caballos, partieron a galope. Media 

hora después, con la tormenta aplacada y la luna llena brillando en el cielo, 

llegarían a La Albufera los dos jinetes, entrando el médico en la casa del tío Durán.” 

Os dois compadres de Castelo Branco, por su parte, nos muestra como un 

trabajador del campo quiere matar a su compañero por la noche pero cuando lo 

intenta se encuentra solamente con la mitad de su cuerpo. Al día siguiente lo ve 

sano y salvo, como cada día, porque resulta que el compañero tiene la costumbre 

de orar antes de dormir y esa noche se quedó dormido a la mitad.  

O rapaz e o castanheiro de Braga nos presenta el tema de la muerte a 

través del castigo divino tal y como podemos observar en el siguiente fragmento: 

“No dia seguinte, o patrão perguntou-lhe se sabia quem tinha partido o 

castanheiro. O moço disse que não sabia. Mas o patrão, manhoso como era, disse: 

– As ovelhas disseram-me que foste tu. 

Mesmo assim, o rapaz continuou a negar. 

Nesse dia, quando voltou ao campo com as ovelhas, levou uma guita e com ela atou 

as duas partes do castanheiro, tentando assim remediar o mal feito. 

Como castigo por ter mentido, daí a uns dias Deus levou-o para o outro mundo 

com uma grande febre. O castanheiro entretanto recuperou e cresceu, tornando-se 

o maior daquela aldeia.” 

Otras leyendas en las que bosques y llanuras se relacionan con el concepto 

de muerte son La Muchacha de la Cueva de Agaramunda de Gipuzkoa o Las 

Lamias de la Montaña Meatzeta de Navarra.   
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Encontramos también historias en las que la muerte se produce por la 

existencia de criaturas de origen maravilloso y potencialmente peligrosas para el 

ser humano. Así pues encontramos leyendas como La Tarasca o La Fuente de los 

Alunados, El Dragón de Wifredo el Velloso de Barcelona, La Fiera Malvada de las 

Montañas del Pallars de Lleida, La Patada del Cid de Burgos, El Horno del Drago 

de Cáceres, El Dragón del Pico Sacro de La Coruña y Santo Domingo de Oviedo de 

Asturias. Todas ellas presentan a imponentes dragones/reptiles malintencionados 

que buscan desatar el caos como podemos comprobar a continuación: 

“Al que fue primer conde de Barcelona se le atribuye, entre otras muchas hazañas, 

la de haber exterminado a uno de los dragones que habitaban en la Cova del Drac, 

en las montañas de Sant Llorenç del Munt. Este dragón lo habían traído los 

arracenos de África cuando era pequeño. Mezcla de ave y de reptil, fue alcanzando 

un tamaño monstruoso, de manera que tenía una fuerza descomunal. Como era 

capaz de volar, llegaba muy lejos para atacar y devorar a los rebaños y a los seres 

humanos.” 

El texto, que pertenece a la leyenda de El Dragón de Wifredo el Velloso, nos 

muestra como la criatura mitad reptil y mitad ave dejaba su cueva en las 

montañas y se dedicaba a sobrevolar los campos para atacar zonas humanas.  

El mismo patrón lo siguen leyendas como El Cuélebre de San Vicente de la 

Barquera de Cantabria, El Lagarto de la Malena de Jaén, El Lagarto de Calzadilla 

de Coria de Cáceres y La Trocanta de Ciudad Real, así como El Cuélebre de 

Carabia, El Cuélebre de Brañaseca y El Cuélebre de Allande, todos ellos de 

Asturias, al presentar a un ser monstruoso con características de reptil que se 

esconde en cuevas, montañas, bosques y campos y se dedica a atemorizar a los 

seres humanos, atacarles y devorar sus reses.  

Por otra parte encontramos leyendas en la que el rol de ser hostil contra 

los humanos lo desempeña una bruja. Es el caso de A Bruxa d’ Arruda de Lisboa o 

de A bruxa Inácia da Córte de Porto: 
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“Morava ali num sítio chamam-lhe o Monte da Córte, que é ali mais p’ra lá, diz que 

tinha uma tia debaixo do mesmo telhado dele que era bruxa e diz que matou uma 

irmã das minhas. Era pequenina, mas que era tã linda, tã linda a criança. Mas eles 

nunca pensaram isso logo que a criança morreu, eles na pensarani que fosse a 

bruxa que a matasse.  

 Mas a minha mãe diz que tinha lá um rabanho de pintainhos e o mê pai abalava 

p’ró trabalho, ela alevantava-se e ia lá fazer o governo dela, tratava dos pintainhos 

e os pintos começavam a engavelar. Engavelavem todos.” 

El fragmento, perteneciente a la leyenda titulada A bruxa Inácia da Córte, 

nos muestra la creencia de la existencia de brujas con propósitos malvados 

camufladas entre la población.  

Otras leyendas que presentan criaturas sobrenaturales y potencialmente 

peligrosas para el ser humano son El Gruñu de Cáceres, al mostrarnos un ser que 

habita cuevas y que maldice a los desafortunados que se lo cruzan, El Busgoso de 

Asturias, que presenta un fauno que persigue y agrede a las mujeres que se 

encuentra por la espesura, La Mujer Serpiente de Siresa de Huesca, al describir a 

una mujer maldita convertida en serpiente de cintura para abajo, El Escornau de 

Cáceres, que cuenta con un jabalí gigantesco y agresivo que habita los campos 

extremeños y Lenda de São Simão, Carvalhal de Lisboa, al aparecer en la leyenda 

espíritus malignos con los que los aldeanos deben lidiar.  

A modo de resumen podemos observar las distintas concepciones 

asociadas a bosques/llanuras de la literatura hispano-portuguesa de origen 

tradicional en la figura número 15. 
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Figura número 15. Concepciones de bosques y llanuras en la literatura hispano-

portuguesa de origen tradicional. 
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2.4.3 Análisis desde una perspectiva de género 

En la tabla número 24 podemos observar las obras de la literatura hispano-

portuguesa de origen tradicional seleccionadas y analizadas desde una 

perspectiva de género.  

Tabla número 24. Leyendas de la literatura hispano-portuguesa de origen 

tradicional desde una perspectiva de género.  

TÍTULO LOCALIIZACIÓN 

La Sirena de Garrovillas Cáceres  

La Dama de Sarastarri Guipúzcoa  

La Xucladora y la Mort D´Aigua Girona 

El Puente del Diablo de Castrejana Bizkaia 

La Fuente de la Vallina León 

Las Lavanderas Asturias 

La Dona D´aigua de Montseny Barcelona 

La Fuente Vieja de Balmori Asturias 

La Encantada de Villarobledo Albacete 

La Encantada de Benamor Murcia 

La Encantada de Rojales Alicante 

Danza de Princesas Asturias 

La Chancalaera Cáceres 

La Serrana de la Vera Cáceres 

Los Mariños Galicia 

La Encantada de las Tosquillas Caravaca 

La Serpe de la Fonte Pormás La Coruña 

El Dragón de Euskadi Euskadi 

A bicha-moura do carreiro do Moinho 

Velho 

Santa Maria da Feira 

A Encantada no Poço da Ponta Ilha Terceira (Açores) 

A Fonte dos Amores, Fonte 

Casamenteira 

Ilha de São Miguel (Açores) 
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A Ribeira da Mulher Ilha da São Miguel (Açores) 

As bruxas das poças da Rebolta Vila Real 

Lenda da Floripes Faro 

Lenda da Portela da Chanca Lisboa 

Lenda de Viana Viana do Castelo 

Lenda do galgo preto Viana do Castelo 

Lenda dos moinhos de água Coimbra 

Argimela Castelo Branco 

Las Mozas del Agua Cantabria 

La Trocanta Ciudad Real 

La Leyenda de la Cueva de la Mora Castilla 

Las Ijanas del Valle de Arás Cantabria 

Lenda das Amendoeiras em Flor Faro 

A lenda de Rio Tinto Porto 

A Ribeira do Guilherme e a Ilha 

Encantada 

Ilha de São Miguel (Açores) 

Lenda da Esposa Fiel Évora 

Lenda da Mina Évora 

Lenda da moira encantada de giela Viana do Castelo 

Lenda da Pedra Mourinha Faro 

Lenda da Princesa Moura Bragança 

Lenda da Princesa Peralta Leiria 

Lenda da Ribeira dos Moinhos Ilha de São Miguel (Açores) 

A princesa zara Leiria 

A princesa e o pastor Ilha de São Miguel (Açores) 

Lenda das Mouras de Salir Faro 

Lenda das Sete Fontes Lisboa 

Lenda de Ardínia Viseu 

Lenda das Amendoeiras Faro 

A Lenda da Moura Floripes Faro 
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Lenda de D. Sapo Viana do Castelo 

 

Las leyendas recopiladas nos ofrecen distintas concepciones referentes a la 

mujer, siendo una de ellas la idea de sujeto activo de la acción principal. En este 

sentido encontramos leyendas como La Chancalaera y La Serrana de la Vera, 

ambas de Cáceres, en las que la protagonista desempeña un rol activo: 

“Cuando la da gana de agua 

se baja pa la ribera, 

cuando la da gana de hombre 

se sube en las altas peñas. 

Vio venir a un soldadito, 

licenciado de la guerra; 

le ha agarrado de su mano, 

para su cueva le lleva. 

No le lleva por caminos 

ni tampoco por veredas: 

le lleva por un calvario 

de cruces y calaveras.” 

En el texto extraído de La Serrana de la Vera, observamos como la 

protagonista es una mujer de complexión fuerte, independiente y que se alejan de 

los estereotipos tradicionales. No obstante, en ambas leyendas la fuerza e 

independencia que muestran las protagonistas se asocia a ideas/conductas 

negativas, describiéndolas como asesinas de hombres.  
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Por el contrario, exististen leyendas en las que la mujer actúa como sujeto 

pasivo, siendo el hombre el encargo de su tutela y del que la mujer es 

dependiente. Los Mariños de Galicia, La Sirena de Garrovillas de Cáceres y La 

Fuente Vieja de Balmori de Asturias son claros ejemplos: 

“Afirma Moisés Marcos de Sande que una joven del pueblo fue condenada por su 

madre a permanecer en el agua, transformada en pez, por “un quítame allá esos 

novios”. La antaño casquivana joven emerge aún hoy en las claras noches de luna a 

la superficie, con hermosa cabeza, cuerpo de escamas y cola de pez, atrayendo a los 

pescadores que se precipitan a las aguas atraídos por su belleza, pereciendo 

ahogados.” 

Las líneas anteriormente citas y pertenecientes a La Sirena de Garrovillas 

nos muestran como una joven es víctima de una maldición de su propia madre al 

no estar ésta de acuerdo con la pareja elegida por su hija.  

Lo mismo ocurre en leyendas como La Encantada de Rojales de Alicante, 

Danza de Princesas de Asturias y La Serpe de la Fonte Pormás de La Coruña, en las 

que el amor que profesan sus protagonistas no puede llevarse a cabo por la 

imposición de terceros que las dirigen: 

“Un rey morisco sorprendió a su hija, una princesa de ojos azules y rubia cabellera, 

escapada del fantástico castillo de Cabezo Soler, en el río Segura, entregándose a 

los placeres del amor con un joven (moro o cristiano), ni se sabe. 

Tras una pelea, el rey moro cayó herido. En su agonía, maldijo a su hija y por arte 

de encantamiento hizo desaparecer el castillo y todos sus moradores” 

En el fragmento de La Encantada de Rojales el rey y padre de la joven le 

impide casarse con su verdadero amor, sin tener en cuenta su voluntad o sus 

sentimientos.  
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La misma temática la ocupan leyendas como A Fonte dos Amores, Fonte 

Casamenteira de Ilha de São Miguel (Açores), La Encantada de las Tosquillas de 

Caravaca, por su parte, observamos como la encantada es incapaz de librarse por 

sí misma de su maldición: 

“Conforme iba devanando, la mujer, los rasgos adquirían mayor claridad ... ese 

rostro estaba completamente señalado; no eran sólo los perfiles, era el rostro de 

una muchacha joven, pálida y con los ojos brillantes; su nariz era pequeña y 

graciosa; en sus labios empezaba a dibujar una sonrisa ... sólo las manos faltaban 

por adquirir la perfección de las formas ... En aquel momento, María, cansada de 

devanar y teniendo un ovillo muy grande cortó la hila ... la figura esbelta de la 

muchacha, en pie sobre un saliente de la roca, a muy poca distancia de la 

lavandera, lanzó un grito desgarrador, su figura comenzó a diluirse; pero de sus 

labios brotaron estas palabras: 

¡Desdichada de mí, me has encantado para otros trescientos años! Rápidamente la 

figura desapareció...».” 

Las Mozas del Agua de Cantabria, Lenda das Amendoeiras em Flor de Faro, 

Lenda da Esposa Fiel de Évora y Lenda de D. Sapo de Viana do Castelo nos 

muestran de nuevo a la mujer como un agente pasivo y carente de capacidad de 

decisión sobre su futuro: 

“Era uma vez um fidalgo chamado D. Florentim Barreto, a quem o povo alcunhara 

de D. Sapo, senhor de um solar torreado e de vastas terras de lavoira, situadas na 

freguesia de Cardielos, cerca da Viana e das águas do Lima.  

 Todos os seus servidores o odiavam, pois exercia sobre eles um poder injusto e 

cruel. Mas, sobretudo, o que mais lhes alimentava o ódio era o direito a que D. Sapo 

se arrogava de passar, com as noivas dos seus criados, a primeira noite de núpcias.  

 Obrigado a submeter-se a costume tão infame, qualquer novo casal constituído 

sofria, todavia, em silêncio, a luxúria de D. Florentim Barreto, sem ter coragem de 

se revoltar contra ela, temeroso da miséria e mesmo da morte.” 
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El fragmento de Lenda de D. Sapo nos muestra como D. Sapo se toma la 

libertad de encamarse con cualquiera de las esposas de sus sirvientes.  

En El Dragón de Euskadi la mujer se presenta como sujeto pasivo puesto 

que debe ser salvada por un valiente hombre que consiga liberarla de la bestia: 

“Hay leyendas vascas que hablan sobre un dragón de siete cabezas que habitaba en 

una profunda sima de Esukadi y al cual los aldeanos le ofrecían sus hijos jóvenes en 

sacrificio para no ser asesinados por la bestia. Cuando le tocó el turno a la hija del 

Señor de aquellas tierras, éste ofreció la mano de la chica y una gran fortuna a 

quien luchase con el dragón: pero nadie se atrevió a ello y la joven fue escoltada 

hasta la morada de la terrible criatura. 

Por aquel lugar pasaba por casualidad un pastor que, al ver en tal apuro a la 

hermosa joven y sintiéndose conmovido, decidió enfrentarse él mismo al dragón 

con ayuda de su fiel perro. Consiguió vencerlo y cortarle todas las lenguas, que 

envolvió en jirones de tela que había arrancado del vestido de la muchacha.” 

Lo mismo ocurre en Lenda da Mina de Évora donde el príncipe debe pasar 

por una serie de pruebas para desencantar a la princesa y conseguir así casarse 

con ella. La princesa, lejos de manifestar una actitud decidida o activa espera 

impasible a ser salvada por su amado. También A Lenda da Moura Floripes deFaro 

nos muestra a una princesa encantada que espera a que su novio y su padre la 

rescaten.  

En Lenda de Viana de Viana do Castelo observamos como las mujeres 

tienen adquirido el rol del cuidado de la casa y de los hijos mientras esperan 

pacientemente a que los hombres traigan el alimento de fuera: 

“E, na extensão fina de praia, várias embarcações esperavam as madrugadas para 

serem lançadas às vagas, com o afa dos remos, o aceno das velas e o espalhar das 

redes. Pelo entardecer, as companhas regressavam ao Átrio, para a alegria das 

mulheres e das crianças, com o fundo da embarcação farta de pescado palpitante: a 

sardinha, o carapau, a faneca, o congro...” 
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Otras leyendas, además de mostrarnos el rol pasivo que confieren al 

género femenino, destacan la belleza como su rasgo característico de la mujer. Es 

el caso de Argimela de Castelo Branco, Lenda da Pedra Mourinha de Faro y A 

princesa e o pastor de Ilha de São Miguel (Açores). 

Siguiendo con el tema de la belleza como rasgo característico de la mujer, 

encontramos leyendas como La Dama de Sarastarri de Gipuzkoa, La Fuente de la 

Vallina de León, Las Lavanderas de Asturias y La Dona D´aigua de Montseny de 

Barcelona donde se exaltan los atributos para atraer al hombre: 

“La jana de esta fuente sólo se deja ver una vez al año y, por si aún no lo han 

adivinado se trata de la tan citada noche de San Juan, a las doce en punto. Sus 

cabellos son rubios y, como mandan los cánones, es muy bella. Entregará sus 

amores al mozo montañés que la desencante si logra darle a beber agua de la fuente 

de la Vallina en el cuenco de la mano. El tío Gabriel decidió un año atreverse y 

proceder al ritual, pero como se había pasado todo el día segando hierba, del 

cansancio se durmió al lado de la fuente, no pudiendo ver a la jana. A la mañana 

siguiente encontró un cuerno de castrón que la jana se dejó, tal vez olvidado o tal 

vez a modo de regalo feérico por aquello de que lo que cuenta realmente es la 

intención...” 

A princesa zara y Lenda da Princesa Peralta, ambas de Leiria, nos 

presentan del mismo modo a protagonistas femeninas de las que se destaca su 

belleza como atributo más importante y característico.   

También La Encantada de Villarobledo de Albacete, A bicha-moura do 

carreiro do Moinho Velho de Santa Maria da Feira, A Encantada no Poço da Ponta 

de Ilha Terceira (Açores) y Lenda da Floripes de Faro hacen hincapié en la belleza 

como rasgo identitario del género femenino, como podemos observar a 

continuación:  
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“Era no Poço do Calhau da Ponta que costumavam aparecer os encantados, gente 

que se sumia e vivia debaixo do mar. Apareciam, às vezes, em diversos lugares perto 

do litoral, mas não era para toda a gente ver. Eram lindos, lindos como o sol.  

 Por volta de mil novecentos e trinta, uma vez o Manuel Toste estava no Poço da 

Ponta, que ficava por trás da Fonte da Areia dá Ponta, a tirar água para o gado. 

Atirou o balde para o poço, puxou-o para cima e, quando se foi voltar para despejar 

a água na pia para o gado, viu uma moça muito bonita que lhe perguntou:  

 — Há água pra beber?  

 — Há, sim senhora. E só esperar — respondeu o Manuel Toste, mas muito 

admirado com aquela rapariga desconhecida, ali, em busca de água.” 

Igualmente las leyendas de Las Ijanas del Valle de Arás de Cantabria, Lenda 

da Princesa Moura de Bragança, Lenda das Mouras de Salir de Faro, A Ribeira do 

Guilherme e a Ilha Encantada y Lenda da Ribeira dos Moinhos de Ilha, ambas de 

Ilha de São Miguel (Açores), inciden en la idea de belleza como rasgo a destacar 

de las mujeres. 

En otras la belleza es utilizada para atraer específicamente al hombre 

como ocurre en La Xucladora y la Mort D´Aigua de Girona y La Trocanta de 

Ciudad Real: 

“Según la leyenda, en la media noche de ese día, aparece una bicha o culebra, o 

también un lagarto, del fondo de la cueva. Ésta/e se convierte en una joven doncella 

de cabellos dorados, que se peina frente a un espejo con un peine de oro. Una 

versión dice que aquel que osa entrar en la cueva esa noche y la ve, se convierte en 

piedra. 

Otra versión dice que las personas que se acercan esa misma noche, atraídas por la 

bella mujer, son arrastradas hacia el fondo de la cueva por la misma. Conforme se 

van alejando de la entrada de la mano de esa doncella, esta se va transformando 

paulatinamente en una enorme bicha, y poco a poco son devorados o llevados a su 

mundo para no regresar nunca más.” 
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Encontramos, por otra parte, leyendas en las que se tratan las relaciones de 

pareja desde un amor romántico y exacerbado que, en muchos casos, puede 

convertirse en el pretexto de conductas agresivas e ideas posesivas/obsesivas. En 

este sentido destacamos El Puente del Diablo de Castrejana de Bizkaia, La 

Encantada de Benamor de Murcia y A Fonte dos Amores, Fonte Casamenteira de 

Ilha de São Miguel (Açores): 

“Ainda não tinham passado oito dias e já o jovem lavrador da Bretanha tinha 

raptado a sua amada. O escândalo foi grande, o morgado mandou toda a 

criadagem em busca da filha e do malvado que a tinha roubado. Acabou, por fim, 

por acalmar-se e não teve outro remédio senão aceitar o rapaz da Bretanha como 

genro.  

 A morgadinha, como o ramo de uma planta fraca enxertada numa planta bravia e 

vigorosa, tornou-se numa bela mulher, cheia de força e saúde. Viveu muitos anos 

felizes, casada com o lavrador, graças ao condão da Fonte dos Namorados.” 

El fragmento de A Fonte dos Amores, Fonte Casamenteira nos muestra la 

idea de hacer cualquier cosa por amor, en este caso secuestrar a la mujer que ama 

sean cuales sean las consecuencias. 

Esta misma concepción aparece en otras leyendas como A Ribeira da 

Mulher de Ilha da São Miguel (Açores), Lenda da Portela da Chanca de Lisboa, La 

Leyenda de la Cueva de la Mora de Castilla y A lenda de Rio Tinto de Porto.   

Finalmente en la figura número 16 podemos encontrar las distintas 

concepciones referidas al género femenino en la literatura hispano-portuguesa de 

origen tradicional.  
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Figura número 16. Concepciones de la literatura hispano-portuguesa de origen 

tradicional desde una perspectiva de género. 
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2.5 Implicaciones educativas 

Los textos recopilados y analizados en los apartados anteriores cuentan 

con un importante valor didáctico que va más allá de la adquisición de 

aprendizajes linguisticos y/o literarios, permitiéndonos ahondar en problemáticas 

actuales y sensibilizar respecto a los retos que se plantean en nuestras sociedades. 

Así pues podemos dividir las diferentes implicaciones en los siguientes apartados: 

- Implicaciones ecológicas 

- Implicaciones de género 

- Implicaciones de conservación del patrimonio 

 

2.5.1 Implicaciones ecológicas 

En la actualidad uno de los asuntos que generan mayor interés a lo largo y 

ancho del globo es sin duda el estado medioambiental del planeta, debido a que 

éste supone el espacio con el que interactuamos en nuestro día a día, el medio en 

el que nos desarrollamos.  

Así pues, la contaminación atmosférica, el cambio climático, el estado de 

las aguas, el aumento de la acidez de los suelos y un largo etcétera, amenazan con 

transformar ecosistemas y nuestra forma de vida tal y como la conocemos en gran 

medida como consecuencia de la acción irresponsable del ser humano. 

En respuesta a tales desafíos La Cumbre de París o United Nations 

Framework Convention on Climate Change (2015), así como La Cumbre de Nueva 

York o The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and 

Protecting the Planet (2015), constituyen hitos históricos en los que grandes 

potencias se comprometen a avanzar hacia el desarrollo sostenible, las energías 

renovables y la reducción de emisiones contaminantes, así como otras medidas 

nacionales e internacionales destinadas a la organización de grupos de trabajo, 

protocolos de actuación y financiación con el fin de combatir los problemas 

medioambientales desde un punto de vista institucional.  
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De esta forma, ambas cumbres abren un nuevo horizonte en el que se 

plantean agendas complementarias e interrelacionadas, con objetivos e iniciativas 

específicas que caminan hacia un mundo equilibrado y sostenible en el que poder 

convivir (García, A., Mora, J., Rodríguez, A., Linares, P., Y Labriet, M., 2016). 

Dichos eventos, además, suponen el siguiente paso en los compromisos 

adquiridos en anteriores iniciativas que comenzaron en el año 1968 con la 

Conferencia sobre la Biosfera y que nos permiten entender la evolución de las 

políticas y las medidas adoptadas para lograr un acercamiento y un mayor 

respeto hacia nuestros espacios naturales. Dichas iniciativas podemos observarlas 

en la tabla número 25. 

Tabla número 25. Cronología de los compromisos ecológicos internacionales 

INICIATIVA AÑO 

Conferencia sobre la  Biosfera  1968 

Conferencia de Estocolmo 1972 

Carta de Belgrado 1975 

Declaración de Tbilisi 1977 

Congreso de Moscú 1987 

Declaración de Talloires 1991 

Cumbre para la Tierra 1992 

Congreso Iberoamericano de 
Educación Ambiental 

1992 

Declaración de Salónica 1997 

3ª conferencia sobre el Cambio 
Climático (Kioto) 

1997 

Cumbre del Milenio 2000 

Cumbre sobre Desarrollo Sostenible 2002 

15ª conferencia sobre el Cambio 
Climático (Copenhague) 

2009 
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Por otra parte, desde las instituciones sociales y educativas debemos tomar 

como referencia las claves ecológicas que se plantean nacional e 

internacionalmente con el fin de concienciar a la población, puesto que es en el 

día a día y en los pequeños actos cotidianos donde decidimos también el rumbo 

hacia el que avanzamos y desde donde configuramos nuestra relación con el 

entorno.  

Así mismo, la educación ambiental se convierte en una prioridad para 

formar desde las aulas a futuros ciudadanos en el respeto y en la puesta en valor 

del medio natural tal y como afirman Zabala, I. Y García, M. (2016): 

Hoy en día se habla de la Educación Ambiental como el medio más efectivo para 

concienciar a la población sobre la necesidad de preservar el ambiente con miras a lograr 

una mejor calidad de vida en las generaciones actuales y por venir. Idea que ha sido 

producto de una evolución permanente en el tiempo y en el espacio, pues se origina a 

finales de la década de los sesenta y ya hoy puede considerarse que ha sido adoptada e 

implementada por la mayoría de los países que conforman la Tierra (:202). 

La adquisición de una Educación Ambiental supone pues un objetivo de 

referencia en las distintas etapas educativas y, por tanto, un conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes a tener en cuenta de manera global y 

desde las diferentes áreas del currículum educativo.  

En este sentido, la Educación Literaria, debido a su carácter trasversal y 

como fuente de interés para el alumnado, supone un instrumento fundamental 

para trabajar la conciencia ecológica y las relaciones con el medio ambiente. 

Además, el arte de contar historias nos permite ejemplificar realidades y 

escenarios diversos, así como estudiar las ideas alternativas y puntos de vista del 

alumnado para interpretar y reinterpretar los lazos que como sociedad y como 

individuos tenemos y queremos tener con nuestro entorno. 

Un ejemplo de como adquirir una conciencia ecológica a través de la 

literatura lo observamos en textos como Égloga III de Garcilaso de la Vega:  
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“Cerca del Tajo en soledad amena 

de verdes sauces hay una espesura, 

toda de yedra revestida y llena, 

que por el tronco va hasta la altura, 

y así la teje arriba y encadena, 

que el sol no halla paso a la verdura; 

el agua baña el prado con sonido 

alegrando la vista y el oído.” 

En el fragmento citado comprobamos como más allá de aspectos 

puramente lingüísticos y/o literarios se hace alusión a elementos naturales a 

través de los que trabajar aspectos fundamentales para la interiorización de una 

educación ecológica.  

De esta forma podemos emprender investigaciones sobre si el lugar 

descrito en el texto se encuentra en buen estado de conservación, encontrar 

diferencias significativas entre presente y pasado, así como explorar las 

concepciones y relaciones que se establecen entre los elementos naturales 

tomando como referencia problemáticas de actualidad como son la 

contaminación, en todas sus formas, y el ocio invasivo.  

Otro ejemplo significativo para trabajar la Educación Ambiental a través 

de textos literarios lo encontramos en el Cantar del mío cid  v.542-6:  

“Vanse Fenares arriba cuanto pueden andar, troçen las Alcarrias e ivan adelant, por 

las cuevas d'Anquita ellos passando van. Passaron las aguas, entraron al campo de 

Toranz, por essas tierras ayuso cuanto pueden andar" 
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Nuevamente podemos partir de la descripción que se realiza del paisaje, en 

este caso La Alcarria, para comprobar su grado de conservación, políticas y 

medidas de protección y niveles de contaminación del entorno, así como otras 

problemáticas e iniciativas que afecten al medio natural al que el texto hace 

referencia.  

Del mismo modo obras de la literatura universal como La isla del tesoro de 

Robert Louis Stevenson nos permiten también trabajar contenidos ecológicos:  

“La marea empezaba a cambiar. El sol llegó a su ocaso y ya las sombras de los 

pinos se alargaban a través del fondeadero y pintaban sobre la cubierta grandes 

manchas de luz y sombra vacilantes. La brisa del atardecer se levantaba, y aún 

protegido por la colina de los dos picos, que se levantaba hacia el este, el aparejo 

empezaba a vibrar con un sordo silbido y las velas a agitarse de un lado para otro.” 

En el texto observamos cómo, centrándonos en trabajar una conciencia 

medioambiental, podemos explorar las conexiones emocionales que el autor 

establece con la naturaleza al representar un lugar paradisiaco en el que entrar en 

equilibrio con ella, evaluar si constituye un medio bien conservado o si sufre 

daños derivados de algún tipo de contaminación, confrontar la descripción de la 

playa virgen ante la que se encuentra Jim Hawkins con la masificación y 

contaminación de las playas en la actualidad, así como valorar si merece la pena 

trabajar porque nuestro entorno se asemeje al que contempla el protagonista en 

la isla.  

Otros textos como Noche Serena de Fray Luís de León nos permiten 

abordar de manera específica temas concretos como, en este caso, la 

contaminación lumínica: 

“Cuando contemplo el cielo 

de innumerables luces adornado, 

y miro hacia el suelo 

de noche rodeado, (…)” 
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El fragmento nos permite hacer incapié en la alusión de Fray Luís de León 

al cielo estrellado para investigar y comparar los efectos y consecuencias de una 

contaminación que muchas veces ignoramos pero que nos afecta a todos en el 

desarrollo de nuestra vida cotidiana.  

Todas estas obras componen ejemplos de cómo a través de la literatura 

podemos hacer reflexionar e interiorizar valores ecológicos para caminar hacia 

espacios en los que el ser humano y su entorno coexistan, estableciéndose 

relaciones positivas con el medio ambiente como ocurre en la ciudad de Terni 

(Italia). Dicha población constituye un claro ejemplo de inclusión de la 

naturaleza en la arquitectura y en el día a día de la ciudad al enfatizar el valor 

ecológico y cultural de su entorno como instrumentos al servicio de la 

ciudadanía. Su fin no es otro que el de potenciar el enriquecimiento y la herencia 

cultural al tiempo que sirve de activo social y turístico.  
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2.5.2 Implicaciones de género 

En las últimas décadas los movimientos políticos, sociales y culturales 

amparados bajo el paraguas del feminismo han combatido la desigualdad que, 

hoy día, continúa minando los derechos y libertades de la mujer en los distintos 

ámbitos de la sociedad.  Dichas diferencias y falta de igualdad los encontramos a 

menudo en medio de comunicación, en internet, en los videojuegos y en el cine, 

así como en la literatura. En este sentido López Albalá, E. (2016) afirma: 

Numerosos estudios han podido demostrar que en los medios de comunicación 

existe un sesgo de género muy pronunciado. Este se hace visible en el número de noticias 

que publican, el lugar que ocupan dentro del periódico, el tiempo que se les dedica en la 

televisión o en la radio, el trato que reciben y también, qué se dice de ellas y ellos, así 

como los distintos calificativos que se usan. (:91) 

De esta forma, encontramos en los distintos productos y formas de 

comunicación fuentes potenciales para concienciar puesto que en ellos se 

transmiten estereotipos, roles de género y modelos de comportamiento que 

debemos identificar y analizar, ya que pueden convertirse en recursos que 

justifiquen conductas y situaciones de desigualdad intergénero. Así mismo, en 

palabras de Ortega Larrea, A., Y Lluna, F. (2016): 

La discriminación sexista, entonces, no procede únicamente de los estereotipos 

literarios. Antes bien, estos son un reflejo del contexto social y sus narrativas 

transmediáticas, que actúan profundamente sobre la capacidad de comprender y actuar 

de los más pequeños. La transmedialidad forma parte de este contexto social en el que se 

estereotipa discriminatoriamente el producto difundido en medios paralelos, moldeando 

las estructuras de significados de los espectadores. Este hecho también se observa en las 

Tortugas Ninja en donde, como señalamos anteriormente, el consumidor de textos 

transmediáticos pasa de ser un mero espectador pasivo a convertirse en agente 

reproductor de la misma discriminación que absorbe. (:183) 
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La literatura, entendida como un proceso comunicativo que se establece 

entre el autor como emisor y el lector como receptor, constituye pues un medio 

sensible de contener escenas, personajes y conductas que transmitan roles de 

género instalados en la desigualdad. Encontramos claros ejemplos en los 

arquetipos de princesa en apuros que es rescatada por un valeroso caballero, el 

padre autoritario que se adjudica la potestad de decidir si entregar o no la mano 

de su hija en matrimonio, las mujeres que deben ocuparse al mantenimiento de 

la casa y al cuidado de los niños, así como un largo etcétera de situaciones y 

elementos que subyacen en los textos y en formas alternativas de literatura y que 

debemos combatir activamente desde instituciones sociales, educativas y 

gubernamentales. 

En este sentido, debemos apoyarnos en documentos internacionales y 

consensuados como la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer (1993) de la Organización de las Naciones Unidas, donde en su artículo 3 se 

defiende la igualdad a todos los efectos del hombre y la mujer. Otros avances en 

materia de igualdad por parte de la ONU las encontramos en la tabla número 26. 

Tabla número 26. Iniciativas para la igualdad de género de la ONU 

INICIATIVA AÑO 

La Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW)  

1979 

El Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer  

Desde 1982 

El Relator Especial sobre la violencia 

contra la mujer 

Desde 1994 

Grupo de Trabajo Contra la 

Discriminación en la legislación y en la 

práctica 

Desde 2010 
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Desde las instituciones educativas debemos hacernos eco de las iniciativas 

y avances en asuntos de género para transmitir a nuestros alumnos y alumnas 

modelos de comportamiento y actitudes críticas y activas, con el fin de formarlos 

en el aprecio de la diversidad y en los valores de igualdad.  

Así mismo, encontramos en la Educación Literaria un instrumento 

fundamental para identificar y analizar estereotipos y patrones de 

comportamiento que relacionen el género femenino con concepciones negativas 

como la idea de mujer como objeto o como sujeto pasivo.  

Por el contrario la literatura, en todas sus formas, representa también un 

vehículo mediante el que trabajar aprendizajes encaminados a mostrar patrones 

de comportamiento y actitudes favorables a la igualdad intergéneros mediante 

métodos activos como la dramatización, la composición de textos literarios 

propios, trabajos de investigación, entre otros.  

Por otra parte debemos hacer especial hincapié en los mitos del amor 

romántico que, como explicamos anteriormente, representan una serie de 

ideas/patrones de comportamiento que están profundamente arraigadas en la 

cultura occidental y que, en ocasiones, llegan a convertirse en la causa de 

conductas inapropiadas e incluso violentas.  

Como ejemplo de textos literarios que nos permiten identificar y analizar 

concepciones referidas a la mujer desde una perspectiva de género encontramos 

el género femenino asociado a falta de independencia en La Sirena de Garrovillas, 

perteneciente a la localidad de Cáceres: 

“Afirma Moisés Marcos de Sande que una joven del pueblo fue condenada por su 

madre a permanecer en el agua, transformada en pez, por “un quítame allá esos 

novios”. La antaño casquivana joven emerge aún hoy en las claras noches de luna a 

la superficie, con hermosa cabeza, cuerpo de escamas y cola de pez, atrayendo a los 

pescadores que se precipitan a las aguas atraídos por su belleza, pereciendo 

ahogados.” 
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A partir de la leyenda Cacereña podemos mostrar a alumnos y a alumnas 

de que manera aparece el género femenino en ella, generar debate sobre el 

concepto de independencia e igualdad de géneros en el pasado y en la actualidad, 

así como ahondar en investigaciones que reflejen las diferencias intergéneros.  

En la literatura infantil y juvenil universal encontramos en Cenicienta un 

ejemplo de como el género femino se ha asociado históricamente a la realización 

de las boligaciones domésticas: 

“Le quitaron sus hermosos vestidos, le pusieron una blusa vieja y le dieron un par de 

zuecos para calzado: "¡Mira la orgullosa princesa, qué compuesta!" Y, burlándose 

de ella, la llevaron a la cocina. Allí tenía que pasar el día entero ocupada en duros 

trabajos. Se levantaba de madrugada, iba por agua, encendía el fuego, preparaba la 

comida, lavaba la ropa. Y, por añadidura, sus hermanastras la sometían a todas las 

mortificaciones imaginables; se burlaban de ella, le esparcían, entre la ceniza, los 

guisantes y las lentejas, para que tuviera que pasarse horas recogiéndolas.” 

A través del fragmento podemos proponer actividades en las que alumnos 

y alumnas expresen sus ideas alternativas sobre quien debe ser el encargado de 

las labores domésticas en el hogar, en las que compartan como es su dinámica 

familiar en este sentido y reflexionen sobre que roles tomarán ellos y ellas en el 

futuro.  

El hobbit de J.R.R. Tolkien, por su parte, constituye un buen ejemplo para 

mostrar la concepción de mujer como sujeto pasivo al tener que ser salvada por 

un héroe: 

“Bardo era el capitán, el de la voz severa y cara ceñuda, a quien los amigos habían 

acusado de profetizar inundaciones y pescado envenenado, aunque sabían que era 

hombre de valía y coraje. Bardo descendía en línea directa de Girion, Señor de Valle, 

cuya esposa e hijo habían escapado aguas abajo por el Río Rápido del desastre de 

otro tiempo. Ahora Bardo tiraba con un gran arco de tejo, hasta que sólo le quedó 

una flecha. Las llamas se le acercaban. Los compañeros lo abandonaban. Preparó el 

arco por última vez.” 
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Partiendo del texto pues, podemos emprender tareas como la creación de 

textos literarios de los propios alumnos y alumnas en los que intercambien los 

roles de género y/o el argumento principal para que sean los personajes 

femeninos los que se defiendan por si mismo y tengan la oportunidad de proteger 

y defender a sus seres queridos como hacen los hérores clásicos.  

De nuevo en una obra de Tolkien, en este caso La Comunidad del Anillo, 

observamos como la belleza aparece como rasgo a destacar del género femenino: 

“Los hobbits la miraron asombrados y ella los observó a su vez, uno a uno, 

sonriendo. 

—¡Hermosa dama Baya de Oro! —dijo Frodo al fin, sintiendo en el corazón una 

alegría que no alcanzaba a entender. Estaba allí, inmóvil, como había estado otras 

veces escuchando las hermosas voces de los elfos, pero ahora el encantamiento era 

diferente, menos punzante y menos sublime, pero más profundo y más próximo al 

corazón humano; maravilloso, pero no ajeno—. ¡Hermosa dama Baya de Oro! —

repitió—. Ahora me explico la alegría de esas canciones que oímos.” 

Mediante el fragmento de La Comunidad del Anillo podemos pues 

investigar y debatir sobre si, como en este caso, la cualidad más reseñable de la 

mujer en la literatura es su belleza, asociándola además a un objeto que se posee 

primero como hija y más tarde como esposa.  

En este sentido, encontramos en la literatura en todas sus formas un 

instrumento educativo con el que debatir y reflexionar sobre las ideas y 

concepciones asociadas históricamente al género femenino y, mediante la 

utilización de estrategias e iniciativas didácticas, podemos facilitar la 

interiorización de valores y actitudes que nos permitan caminar hacia una 

sociedad y cultura realmente igualitarias.  
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2.5.3 Implicaciones relativas a la conservación del patrimonio 

El patrimonio, en todas sus variantes, supone un recuerdo permanente que 

conecta con nuestra historia y nuestro entorno, así como con nuestras raíces, 

convirtiéndose en un poderoso activo cultural, educativo y turístico. Por ello, 

deben establecerse cauces sociales y gubernamentales que velen por su 

recuperación, su mantenimiento y su potenciación.  

En este sentido, iniciativas como la Convención de la UNESCO sobre la 

protección y pormoción de la diversidad de Expresiones Culturales (2005) y 

documentos como Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo (2014) 

defienden la potenciación y conservación del patrimonio en todas sus formas en 

haras de un desarrollo sostenible y de la inclsuión de diferentes realidades y 

sensibilidades culturales.  

Con esta finalidad, y teniendo en cuenta la diversidad de variables relativas 

a la conservación del patrimonio, desde UNESCO se insta a la creación de 

políticas y protocolos de actuación interrelacionados que persigan aprovechar y 

preservar el legado cultural de los distintos pueblos y/o sociedades.  

Además, desde los Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo 

(2014) se plantea la creación de indicadores con el fin de facilitar la contribución 

multidimensional que los distintos elementos culturales aportan al desarrollo, 

siendo necesario que dichos elementos hayan sido inscritos con anterioridad en 

inventarios de patrimonio en las categorías locales, nacionales e internacionales.  

Del mismo modo debemos ser conscientes de la List of World Heritage in 

Danger o Lista de Patrimonio Mundial en Peligro, actualizada en la página web 

de UNESCO y que nos enumera las distintas zonas y elementos patrimonionales 

en riesgo a lo largo del planeta, poniendo de manifiesto la urgencia de establecer 

políticas internacionales que defiendan unos bienes culturales que constituyen 

una herencia que enriquece tanto a la cultura a la que pertenece como al resto.  
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Por otra parte, desde las instituciones educativas debemos tener en cuenta 

las medidas y políticas relativas al patrimonio debido a que éstas suponen un bien 

cultural y pedagógico que nos permite enriquecer al alumnado, replantear su 

relación con su entorno, con sus raíces e historia, al tiempo que nos ofrece la 

oportunidad de trabajar actitudes favorables hacia la sensibilización y 

conservación de los elementos patrimoniales. De igual manera, en palabras de 

López, J. M. C. (2014): 

No se pretende la adquisición exclusivamente de conocimientos como productos 

acabados e inamovibles por parte del alumnado, sino que han de entenderse también 

como un medio para el desarrollo de capacidades de observación, comparación, análisis, 

etc., de manera que la enseñanza, a través del patrimonio, se convierta en un proceso 

más comprometido con el contexto sociocultural y natural, que permita resolver los 

interrogantes que continuamente se plantean en la realidad en relación con la vida 

cotidiana de los estudiantes y su entorno. (:81)  

Por ello la Educación Literaria, debido a su carácter global y trasversal, 

supone un instrumento para tratar la impotancia de rescatar, preservar y 

potenciar el patrimonio desde las aulas puesto que, a través de los textos, 

podemos identificar costumbres, festividades, obras arquitectónicas, parajes 

naturales, etc. Y partiendo de ellas, construir actividades y tareas apoyadas que 

partan de la investigación, la recreación y la difusión de los elementos 

patrimoniales.  En este sentido Darin, S. B. (2015) asegura que:  

Desde la Educación (como padres, maestros y profesores) debemos preparar a los 

estudiantes (hoy la e-generación) para la vida, identificándolo con su cultura, 

destacando su incidencia en la familia por el rol que tiene este grupo social en el 

desarrollo de la personalidad y donde aún se manifiestan insuficiencias en cuanto 

a la organización de su modo de vida, dinámica, solidaridad, cooperación y 

responsabilidad de sus miembros. (:19)  

Como ejemplos de textos que nos permiten trabajar aprendizajes referidos 

al patrimonio encontramos el Tratado I de El Lazarillo de Tormes donde se hace 

referencia al patrimonio cultural tangible: 
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“Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. 

Salimos de Salamanca, y llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de 

piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del 

animal, y allí puesto, me dijo: 

-Lázaro, llega el oído a este toro, y oirás gran ruido dentro de él.” 

Partiendo del fragmento de El Lazarillo de Tormes podemos desarrollar 

actividades de investigación en las que alumnos y alumnas, orientados por el 

maestro/a, recaben información sobre el Puente de Salamanca así como de su 

estado de conservación y las políticas y/o medidas que desde diferentes 

instituciones se llevan a cabo con fin de preservarlo y aprovechar sus beneficios 

culturales, turísticos y didácticos.  

Igualmente Don Quijote de la Mancha, en su octavo capítulo, hace 

referencia al patrimonio cultural tangible:  

“En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel 

campo, y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: 

—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; 

porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más 

desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, 

con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es 

gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.” 

El texto de Don Quijote de la Mancha nos permite aprovechar las 

actividades extraescolares y complementarias para conocer de primera mano los 

molinos castellanos y recopilar datos sobre ellos al tiempo que se vivencia el 

contacto con los elementos patrimoniales. Esta misma experiencia puede 

desarrollarse partiendo de visitas virtuales, documentales y páginas web a través 

de las Tic’s.   

Otras obras como Rosana en los Fuegos de Juan Meléndez Valdés hacen 

referencia al patrimonio cultural intangible: 
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“Del sol llevaba la lumbre 

Y la alegría del alba, 

En sus celestiales ojos 

La hermosísima Rosana, 

Una noche que a los fuegos 

Salió la fiesta de Pascua, 

Para abrasar todo el valle 

En mil amorosas ansias. 

Por doquiera que camina 

Lleva tras sí la mañana, 

Y donde se vuelve rinde 

La libertad de mil almas.” 

A partir del fragmento podemos elaborar actividades de dramatización así 

como iniciativas a nivel de centro que nos permitan mostrar mediante 

recreaciones y representaciones algunas de nuestras tradiciones como en este 

caso la festividad de la Pascua.   

Por todo ello hallamos en la literatura un recurso didáctico a través del 

que visualizar el patrimonio, en todas sus formas, y hacer hincapié en la 

necesidad de rescatarlo y conservarlo con el fin de fomentar las relaciones con 

nuestra cultura y nuestro entorno, así como por los beneficios que esto supone a 

nivel educativo, cultural y turístico. 
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2.6 Propuestas didácticas 

Las implicaciones educativas desarrolladas en el anterior apartado señalan 

la necesidad de trabajar en las escuelas para formar a los futuros ciudadanos en 

temas tan trascendentales como la relación de nuestras sociedades con el medio 

ambiente así como con el patrimonio en todas sus formas, todo ello desde una 

perspectiva de género y utilizando la literatura como instrumento trasversal. 

De esta forma, proponemos en la presente tesis una serie de guias literarias 

agrupados en dos grandes grupos: Educación Primaria y Educación Infantil. Las 

distintas guias estarán orientadas a cursos superiores de las respectivas etapas 

educativas, no obstante, debido a la amplitud y al carácter global de las 

actividades no restringiremos el curso al que van dirigidas, posibilitando a los/las 

docentes adaptarlas al nivel y a las necesidades educativas de su grupo-clase.  

Así pues desarrollaremos un total de cinco guias literarias para cada etapa, 

agrupadas por temáticas y en las que se llevarán a cabo ejercicios, actividades y 

tareas con el fin de reflexionar e interiorizar aprendizajes a través del arte de 

contar historias.  

 

2.6.1 Guías literarias para Educación Primaria 

Las guías literarias propuestas para los niveles superiores de Educación 

Primaria se dividirán en las siguientes temáticas: 

- Mares de palabras 

- El bosque que despertó 

- Más allá de las nubes 

- Heroínas y Brujas 

- Maleta de viaje 

 

De esta forma, comenzaremos por desarrollar las sesiones que conforman 

el primero de los bloques temáticos, Mares de palabras y continuaremos 

siguiendo el orden indicado. 



El estudio y la didáctica de la literatura desde una perspectiva ecocrítica y sus nexos con la 

educación ambiental, patrimonial y de género. 

238 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alejandro del Pino Tortonda 

239 
 

Actividad número 1 del bloque Mares de palabras 

Título: ‘El mar resplandeciente’ 

 

Imagen número 1: concept art de Per Harbor en “Fallout 4”. Imagen extraída de: 

https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/005/138/430/large/ilya-nazarov-

fo4farharbor-farharbor-full.jpg?1488772765 

Temporalización: dos sesiones de cincuenta minutos y dos horas en horario no 

lectivo. 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la problemática ambiental de las aguas marítimas y la 

contaminación. 

▪ Componer textos narrativos propios. 

▪ Debatir adecuadamente, respetando los turnos y las intervenciones de 

compañeros/as. 

▪ Utilizar las TIC’s como método de consulta de información. 

▪ Trabajar cooperativamente valorando las aportaciones de los 

compañeros/as.  

Contenidos: 

▪ La contaminación de las aguas.  

▪ Textos narrativos. 

▪ Expresión escrita. 

https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/005/138/430/large/ilya-nazarov-fo4farharbor-farharbor-full.jpg?1488772765
https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images/005/138/430/large/ilya-nazarov-fo4farharbor-farharbor-full.jpg?1488772765
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▪ Debate. 

Desarrollo: 

Presentamos ante el grupo clase una hipótesis ¿Qué ocurriría si los mares del 

mundo estuvieran contaminados hasta el punto que los ecosistemas marinos 

corrieran peligro? A través de la pregunta y organizándose en grupos 

cooperativos, los alumnos y alumnas deberán trabajar en la trama de una historia 

breve con la única indicación de que el o la protagonista deberá dar solución al 

problema de la contaminación en los mares y reflexionar sobre las consecuencias 

ecológicas que este hecho acarrearía para el medio ambiente y para el desarrollo 

de nuestro día a día. En la primera sesión se presentará la hipótesis así como 

algunos paracosmos de ficción en los que la contaminación se ha desbordado y 

amanaza la superviviencia de los seres vivos con el fin de que el alumnado pueda 

recurrir a ellos a la hora de introducir elementos y soluciones en sus propuestas. 

En este caso presentaremos los universos de la saga de videojuegos Fallout y del 

largometraje Nausicaä del Valle del Viento a través de contenido audiovisual.   

Ya en grupos, los dicentes deberán organizar una lluvia de ideas para comenzar a 

dar forma a su relato y redactarlo. En una segunda sesión los grupos deberán 

proceder a la lectura de su historia frente a sus compañeros/as y una vez hayan 

terminado se dará paso a un debate colectivo en el que agruparemos por una 

parte cuales serían las consecuencias de la contaminación de los mares que entre 

todas las historias han aparecido y cuales han sido las propuestas que los 

distintos protagonistas han llevado a cabo para solucionarlas. Todo ello para 

reflexionar sobre las problemáticas que actualmente afectan a las aguas marinas.  
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Competencias clave: 

En el transcurso de la actividad se potenciará la adquisición de la Competencia en 

comunicación lingüística a la hora de estructurar y desarrollar cooperativamente 

una narración, así como a la hora de expresarse con fluidez y con el vocabulario 

adecuado durante la realización del debate. Del mismo modo el debate 

contribuirá a la adquisición de las Competencias sociales y cívicas al respetar y 

valorar las intervenciones de los compañeros/as.  También se trabajará la 

Competencia digital puesto que alumnos y alumnas deberán realizar búsquedas y 

filtraciones de información en el desarrollo de la actividad.  

Inteligencias múltiples: 

En relación a las inteligencias múltiples con la presente actividad se potenciará 

especialmente la Inteligencia lingüística, al trabajar la expresión escrita durante la 

narración y la expresión oral durante la lectura/exposición y el debate. 

Desarrollaremos también la Inteligencia naturalista al reflexionar sobre la 

problemática de la contaminación en los ecosistemas marinos y al plantear 

soluciones que mejoren la relación del ser humano con el medio ambiente. 

Finalmente trabajaremos la Inteligencia interpersonal al fomentar la cooperación 

y el debate como métodos de enseñanza-aprendizaje.   

Materiales:  

Pizarra digital o proyector, internet, pepel, lápiz y goma.  

Observaciones:  

Será fundamental que el maestro/a presente la actividad de manera atractiva para 

motivar al alumnado, así como que supervise constatemente los progresos de 

cada grupo y garantice que alumnos y alumnas participan por igual haciendo 

hincapié en el respeto por las aportaciones de cada uno de ellos. Es importante 

también dar espacio y libertad a los alumnos/as a la hora de crear su propia 

historia y plantear decisiones creativas contra la contaminación.  
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Actividad número 2 del bloque Mares de palabras 

Título: ‘Vuelta a las Raíces’ 

 

Imagen número 2: La Tarasca por Borja González Hoyos. Imagen extraída de: 

http://blogs.hoy.es/extremadurasecreta/wp-content/uploads/sites/16/2012/03/La-tarasca-

p1.jpg  

Temporalización: dos sesiones de cincuenta minutos. 

Objetivos: 

▪ Potenciar la conservación del patrimonio inmaterial y natural. 

▪ Realizar búsquedas, análisis y síntesis de la información. 

▪ Expresar oralmente ideas con fluidez y coherencia. 

▪ Utilizar las TIC’s como método de consulta de información. 

▪ Respetar y valorar las aportaciones de los compañeros/as. 

Contenidos: 

▪ Conservación del patrimonio natural. 

▪ Textos informativos. 

▪ Exposición oral. 

 

 

http://blogs.hoy.es/extremadurasecreta/wp-content/uploads/sites/16/2012/03/La-tarasca-p1.jpg
http://blogs.hoy.es/extremadurasecreta/wp-content/uploads/sites/16/2012/03/La-tarasca-p1.jpg
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Desarrollo: 

La actividad, desarrollada en el aula de informática, comenzará presentando a 

alumnos y alumnas una lista de diferentes leyendas de la península ibérica en las 

que el agua forma parte de la acción principal. Seguidamente, y de manera 

individual, los estudiantes seleccionarán una de las leyendas y buscarán a través 

de direcciones de internet proporcionadas por el/la docente información sobre 

ella y sobre el lugar con el que se la relaciona o en el que se desarrolla, esto es, 

ríos, lagos, pantanos, pozos, riachuelos, charcas…  Para comporbar el estado de 

conservación medioambiental de la zona.  

Una vez recopilada la información los alumnos/as expondrán frente a sus 

compañeros el contenido de la leyenda, así como el estado actual del lugar en el 

que ésta se desarrolla con el fin de reflexionar sobre las causas y consecuencias de 

salvaguardar el patrimonio natural de las comunidades.  

En una segunda sesión, de manera colectiva, el alumnado confeccionará un mapa 

de leyendas de la península en el que se señalarán las poblaciones y/o enclaves 

naturales en el que éstas se desarrollan para comprender y visualizar la 

procedencia de las composiciones de origen tradicional con las que se ha 

trabajado. Finalmente el mapa se colgará en las paredes del aula.  
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Competencias clave: 

Durante la actividad se trabajará la adquisición de la Competencia en 

comunicación lingüística, puesto que gran parte de ella gira entorno a la 

búsqueda, selección, análisis y síntesis de la información, así como en la 

capacidad de expresar oralmente ideas de manera coherente y fluida. La 

Competencia digital cobra también importancia al utilizar las TIC’s como método 

de consulta de información, así como a la hora de constituir un posible apoyo 

audiovisual para exponer el resultado de las búsquedas. Así mismo se trabajará La 

Competencia en conciencia y expresiones culturales al promover el conocimiento 

y la conservación de composiciones de origen tradicional y desarrollar la 

motricidad fina y la creatividad en la confección del mapa de leyendas. 

Finalmente se potenciará la adquisición de las Competencias sociales y cívicas al 

expresarse con respeto y valorar las aportaciones de los compañeros/as.  

Inteligencias múltiples: 

En cuanto a las inteligencias múltiples, se trabajará especialmente la Inteligencia 

lingüística tanto en los procesos de búsqueda de información como en las 

exposiciones orales de los resultados. La Inteligencia naturalista se desarrollará al 

reflexionar sobre el estado de conservación de los enclaves naturales estudiados. 

La Inteligencia viso-espacial, por su parte, se fomentará a la hora de confeccionar 

el mapa de leyendas y la Inteligencia interpersonal estará presente en las 

intervenciones y reflexiones colectivas realizadas tras las exposiciones 

individuales.  

Materiales:  

Pizarra digital o proyector, internet, cartulina, papel, lápiz, goma, juego de reglas, 

chinchetas.  
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Observaciones:  

Cobra especial importancia que el maestro/a presente una relación de sitios web 

fiables y contrastados en los que alumnos y alumnas puedan buscar información 

válida de las leyendas propuestas. Así mismo el/la docente deberá supervisar y 

guiar el proceso de búsqueda y selección de la información. Durante las 

exposiciones debe además hacer hincapié en hacer reflexionar al gurpo-clase 

sobre las cusas y consecuencias de la conservación del patrimonio natural.  
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Actividad número 3 del bloque Mares de palabras 

Título: ‘Multiversos literarios’ 

 

Imagen número 3: personajes del universo Ghibli. Imagen extraída de: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/d39b0332a757456cc1de58c43b10b893

_XL.jpg 

Temporalización: dos sesiones de cincuenta minutos. 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre los problemas ambientales relativos al agua en la 

actualidad. 

▪ Expresar oralmente ideas con fluidez y coherencia. 

▪ Comprender y reproducir la estructura del cuento. 

▪ Respetar y valorar las intervenciones de los compañeros. 

Contenidos: 

▪ Problemáticas ambientales referidas al agua. 

▪ Expresión oral. 

▪ La estructura del cuento. 

 

 

 

http://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/d39b0332a757456cc1de58c43b10b893_XL.jpg
http://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/d39b0332a757456cc1de58c43b10b893_XL.jpg
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Desarrollo:  

La actividad comenzará con una explicación en la que el maestro/a presentará la 

metodología de la “ensalada de cuentos” de Rodari, estrategía didáctica que 

consiste en la utilización de tres dados de polietileno expandido (corcho blanco) 

forrados de cartulinas o goma eva y siguiendo diferentes criterios: 

-Dado 1: lugares donde desarrollar una historia (El fondo marítimo de Veinte mil 

leguas de viaje submarino, las rutas acúaticas de la región de Kanto de Pokémon, 

la Atlantis de Aquaman…). 

-Dado 2: Personajes que protagonicen los hechos inventados (Don Quijote de la 

Mancha, Wonder Woman, el capitán Ahab, Luffy de One Piece…). 

-Dado 3: Objetos fundamentales en la historia, ítems desencadenantes de la 

acción principal (un anillo mágico, una capa de invisibilidad, un grimorio, una 

pistola laser…).  

Los lugares, personajes y objetos se determinarán de manera colectiva siguiendo 

las indicaciones de el/la docente. Tras ello, alumnos y alumnas comenzarán a 

construir los dados. Ya en una segunda sesión, y de forma individual, los dicentes 

saldrán al encerado para comenzar con el juego: deberán lanzar los tres dados e 

improvisar una historia breve en la que dar solución a distintos problemas 

ambientales relacionados con el agua y propuestos por sus compañeros con la 

ayuda y guía del maestro/a.  
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Competencias clave: 

Con la presente actividad se potenciará la adquisición de la Competencia en 

comunicación lingüística en tanto alumnos y alumnas deberán expresar 

oralmente una historia de manera fluída y coherente, respetando la estructura 

tradicional del cuento. Así mismo se desarrollará la Competencia en conciencia y 

expresiones culturales al tener que construir los dados de polietileno expandido y 

trabajar con referencias de la literatura universal y de la cultura contemporánea. 

También se propiciará la interiorización de la Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología al necesitar la construcción de los 

dados mediciones y operaciones sencillas. Por último se trabajarán las 

Competencias sociales y cívicas al respetar las aportaciones de todos los 

compañeros y compañeras.  

Inteligencias múltiples: 

En lo que respecta a las inteligencias múltples, se desarrollará la Inteligencia 

lingüística al organizar y expresar la información de manera oral durante el 

transcurso de la actividad. Del mismo modo se desarrollarán la Inteligencia viso-

espacial y la Inteligencia lógico-matemática a la hora de utilizar la motricidad 

fina y conocimientos espaciales y de midición para construir los dados. También 

se trabajará la Inteligencia naturalista al reflexionar sobre el estado 

medioambiental de las aguas en la actualidad. Finalmente, la Inteligencia 

interpersonal se desarrollará a la hora de participar colectivamente en la 

actividad junto con el resto de compañeros/as.  

Materiales:  

Lápiz, rotuladores, juego de reglas, tijeras, corcho blanco, cartulinas y/o goma 

eva.  
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Observaciones:  

Es importante motivar a alumnos y alumnas recurriendo a sus centros de interés 

a la hora de crear los personajes, lugares y objetos con los que completar los 

dados, dárles libertad para que elijan. Del mismo modo resulta fundamental crear 

un buen clima de aula donde todos los alumnos/as se expresen sin ningún tipo de 

problema y se valoren y respeten todas las intervenciones.  
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Actividad número 4 del bloque Mares de palabras 

Título: ‘Ríos de tinta’ 

 

Imagen número 4: fragmento de poesía visual de Selina Springett. Imagen extraída de: 

http://selinaspringett.com/wp/wp-content/uploads/Chris_woe_Selina-3.jpg 

Temporalización: una sesión de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la presencia y conservación del medio natural en su 

localidad. 

▪ Expresar oralmente conceptos e ideas de manera fluida y coherente. 

▪ Componer poesías teniendo en cuenta sus características y estructura.  

▪ Respetar y valorar las aportaciones de los compañeros/as. 

Contenidos: 

▪ La relación del ser humano con el entorno. 

▪ La poesía. 

▪ Expresión escrita. 

▪ Expresión Oral. 

 

 

 

http://selinaspringett.com/wp/wp-content/uploads/Chris_woe_Selina-3.jpg
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Desarrollo:  

La actividad dará comienzo con la lectura colectiva de la poesía Egloga III de 

Garcilaso de la Vega. Tras la lectura, se procederá a la reflexión sobre el papel que 

juegan el agua y los demás elementos naturales en el texto, que significado les da 

el autor y que pretende transmitir a través de ellos. Una vez analizada la poesía 

en clave ecocrítica se propondrá a los/las discentes que comparen el idílico 

paisaje pastoral que Garcilaso evoca con los enclaves naturales próximos a su 

localidad y con los que suelen relacionarse. Finalmente, en la segunda mitad de la 

sesión, se propondrá a alumnos y alumnas que escriban su propia poesía, una en 

la que expresen cómo querrían que fuera el entorno de su vivienda, de su 

localidad… Que retraten de qué forma les gustaría relacionarse con el agua y la 

naturaleza en su día a día y que presencia les agradaría que adquirieran en su 

ámbito más inmediato. Una vez leídas todas las creaciones de los educandos, el 

maestro/a las recogerá para confeccionar un poemario que depositará en la 

biblioteca de aula para que cada alumno/a pueda volver a leer su poesía así como 

la de sus compañeros/as.  

Competencias clave: 

A través de la presente actividad se desarrollará la Competencia en comunicación 

lingüística a la hora de expresar oralmente opiniones y dar argumentos durante 

las secciones colectivas, así como en el momento de crear por escrito su propia 

poesía. Se trabajará la Competencia en conciencia y expresiones culturales 

durante la lectura y análisis del texto Egloga III en clave ecocrítica. Finalmente se 

potenciará la adquisición de la Competencias sociales y cívicas al expresar 

argumentos con respeto y escuchar y valorar las aportaciones de los 

compañeros/as.  
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Inteligencias múltiples: 

En el transcurso de la actividad se trabajará la Inteligencia lingüística a la hora de 

expresar ideas de manera oral y escrita. Se desarrollará la Inteligencia naturalista 

al tener que evocar alumnos/as como es el entorno que les rodea y como les 

gustaría que fuese. Por último se favorecerá la adquisición de la Inteligencia 

Intrapersonal al reflexionar sobre que relación les gustaría establecer a 

alumnos/as con el medio ambiente de su entorno e interpersonal en el momento 

de participar y relacionarse con respeto con los compañeros/as.   

Materiales:  

Lápiz, papel y goma. 

Observaciones:  

 Resulta recomendable cuidar que todos los alumnos/as participen en las 

secciones colectivas de la actividad, siendo tarea del maestro/a invitar a los 

alumnos/as más reservados a que expresen sus opiniones, manteniendo en todo 

momento un clima confortable y de respeto. El maestro/a deberá también dar 

libertad a los alumnos a la hora de expresarse en sus composiciones poéticas para 

favorecer la creatividad y, al mismo tiempo, deberá guiar a alumnos/as durante la 

redacción.  
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Actividad número 1 del bloque El bosque que despertó 

Título: ‘Una imagen vale más que mil palabras’ 

 

Imagen número 5: concept art de Carrera Blanca del videojuego Skyrim. Imagen extraída 

de: http://en.uesp.net/wiki/File:SR-concept-WhiterunCityTundra.jpg  

Temporalización: dos sesiones de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Comprender y reflexionar sobre la problemática de la deforestación en la 

actualidad. 

▪ Redactar textos narrativos propios. 

▪ Debatir respetuosamente, de manera ordenada y valorando las 

aportaciones de los compañeros y compañeras.   

Contenidos: 

▪ La deforestación. 

▪ Expresión oral (debate). 

▪ Expresión escrita (narración). 

 

 

 

 

 

http://en.uesp.net/wiki/File:SR-concept-WhiterunCityTundra.jpg
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Desarrollo:  

La actividad consistirá en la utilización de la metodología de creación Icónico-

literaria recogida por Gloria Garcia Rivera (1995). Así pues, en una primera sesión 

el maestro/a propondrá la visualización de un documental que trate sobre temas 

de deforestación, pidiendo a los alumnos que presenten atención y apunten todas 

las posibles causas y consecuencias de dicho fenómeno. Al final del documental 

se procederá a un debate ordenado y guiado por el maestro/a en el que se 

reflexione sobre este problema ambiental.  

Durante una segunda sesión, el/la docente deberá presentar una imagen 

relacionada con el bosque para despertar el interés en los alumnos como por 

ejemplo una ilustración de un ent de El Señor de los Anillos. Tras un primer 

contacto, se propondrá a alumnos y alumnas que creen una historia a partir de la 

imagen y/o del personaje propuesto con la única indicación de que debe aparecer 

el tema de la deforestación y se le tiene que dar solución. Una vez realizada la 

explicación los alumnos redactarán su historia breve y la presentarán al respeto 

de sus compañeros/as.  

Competencias clave: 

A lo largo de la actividad se desarrollará especialmente la Competencia en 

comunicación lingüística, al trabajar mediante el debate la fluiz y coherencia y, a 

través de la narración, las capacidades derivadas de la expresión escrita. También 

se trabajarán las Competencias sociales y cívicas al expresarse de manera 

ordenada y con respeto, así como al promover buenas prácticas en la relación 

entre medio ambiente y la sociedad.  
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Inteligencias múltiples: 

En lo referido a las inteligencias múltiples se propiciará la adquisición de la 

Inteligencia lingüística al trabajar aspectos de la expresión oral, mediante el 

debate, y de la expresión escrita, a través de la narración. Del mismo modo se 

desarrollará la Inteligencia naturalista al trabajar con paisajes naturales y tratar 

aspectos relacionados con la problemática de la deforestación, reflexionando 

sobre sus causas y consencuencias en el medio ambiente y en nuestras 

sociedades. Por último, se fomentará la Inteligencia interpersonal en las 

intervenciones derivadas del debate.  

Materiales:  

Pizarra digital o proyectos, papel, lápiz y goma.  

Observaciones:  

El maestro/a deberá mantener el silecio durante el visionado del documental y 

asegurarse que los alumnos/as identifican y toman nota de las causas y 

consecuencias de la problemática planteada. Igualmente, a la hora de seleccionar 

la imágen, será recomendable tener en cuenta los centros de interés del 

alumnado y presentar la actividad de manera motivadora. Tanto durante el 

debate como durante las lecturas el maestro/a deberá preservar un clima de 

respeto en el aula.  
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Actividad número 2 del bloque El bosque que despertó 

Título: ‘La aventura te espera’ 

 

Imagen número 6: captura de pantalla de RPG Maker. Imagen extraída de:  

http://gamesdrome.com/wp-content/uploads/2016/01/rpg-maker-mv-screenshot-2.jpg 

Temporalización: tres sesiones de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Tomar conciencia de problemáticas ambientales relacionadas con bosques 

y selvas.  

▪ Debatir respetuosamente, de manera ordenada y valorando las 

aportaciones de los compañeros y compañeras.   

▪ Interiorizar el concepto de diálogo así como sus características.  

▪ Utilizar las TIC’s como instrumento de aprendizaje.  

Contenidos: 

▪ Problemáticas ambientales relativas a bosques y selvas. 

▪ El diálogo. 

▪ El debate. 

 

 

http://gamesdrome.com/wp-content/uploads/2016/01/rpg-maker-mv-screenshot-2.jpg
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Desarrollo: 

La actividad comenzará con una simple pregunta por parte del maestro/a ¿Os 

atrvéis a vivir una aventura? Una vez formulada, con el fin de despertar el interés 

de los discentes, se procederá a explicarles que durante tres sesiones y de manera 

individual se trabajará en el aula de informática, donde accederán a un 

videojuego de rol creado por el/la docente en el que acompañarán a el/la 

protagonista y le ayudarán a proteger la naturaleza de un mal ancestral. El 

videojuego, creado mediante el programa RPG Maker y con una duración total de 

una hora y cuarenta minutos, constará de un breve recorrido por distintas 

escenas en las que el/la protagonista deberá tomar decisiones y resolver puzles y 

enigmas con la única finalidad de salvar los bosques de una infección mágica que 

los asola. De esta forma, la primera sesión consistirá en presentar la actividad y 

comenzar la aventura, la segunda sesión se reservará en su totalidad para 

continuar avanzando en el videojuego y, finalmente, la tercera sesión se dividirá 

en una primera mitad donde los/las educandos podrán terminar la historia, y una 

segunda parte donde se celebrará un debate en el que expresar lo aprendido a 

través de la experiencia y establecer paralelismos entre la problemática 

medioambiental del juego y nuestra realidad, así como plantear posibles 

soluciones a la contaminación y la deforestación.  

Competencias clave: 

En el transcurso de la actividad, se fomentará la adquisición de la Competencia 

en comunicación lingüística al tratar conceptos literarios como son el diálogo así 

como la expresión oral durante el debate. Se trabajará también la Competencia 

digital en tanto se utilizarán los ordenadores del aula de informática como 

instrumentos didácticos puestos al servicio de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Igualmente se desarrollarán las Competencias sociales y cívicas al 

mantener actitudes respetusosas ante las ideas y argumentos presentados por los 

compañeros y compañeras durante el debate.   
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Inteligencias múltiples: 

En cuanto a las inteligencias múltiples, se trabjará la Inteligencia lingüística al 

tratar las aplicaciones del diálogo desde un punto de vista literario, así como la 

fluidez y la coherencia en la expresión oral. La inteligencia naturalista se 

desarrollará al presentar en el videojuego paisajes naturales y reflexionar sobre 

problemáticas ambientales relacionadas con bosques y selvas.  Finalmente, se 

desarrollará la Inteligencia interpersonal al establecer interacciones entre 

compañeros respetando turnos y digiriéndose en todo momento desde el respeto.     

Materiales:  

Ordenadores.  

Observaciones:  

Durante la actividad será importante que el maestro presente la actividad de 

manera entusista y manteniendo cierto misterio para motivar a los alumnos/as. 

Del mismo modo, el maestro/a deberá guiar el viaje que los educandos 

emprender en el mundo virtual para asesorarlos y garantizar que reflexionan 

sobre las problemáticas ambientales que se evidencian y sus consecuencias. 

Finalmente, durante el debate, el maestro/a tiene que asegurar un clima 

confortable y respetuoso en el que todos y todas puedan expresarse con 

libremente.  
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Actividad número 3 del bloque El bosque que despertó 

Título: ‘Los adalides del bosque’ 

 

Imagen número 7: captura de pantalla de la película La princesa Mononoke. Imagen 

extraída de: http://unageek.com/wp-content/uploads/2017/01/san.jpg  

Temporalización: tres sesiones de cincuenta minutos y dos horas en horario no 

lectivo 

Objetivos: 

▪ Componer textos argumentativos propios. 

▪ Utilizar la cinematografía como instrumento didáctico. 

▪ Expresarse con respeto, valorando las opiniones y aportaciones de los 

compañeros. 

Contenidos: 

▪ Problemática ambiental de la explotación de los bosques. 

▪ Textos argumentativos. 

▪ El cine. 

 

 

 

http://unageek.com/wp-content/uploads/2017/01/san.jpg
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Desarrollo: 

La presente actividad consistirá en el visionado del largometraje de animación 

japonés titulado La princesa Mononoke del aclado director Hayao Miyazaki. Así 

pues, se solicitará a alumnos y alumnas que durante el transcurso del film tomen 

nota de cómo aparece representada la naturaleza y que relaciones, positivas y 

negativas, establece con ella el ser humano.  

El visionado ocupará dos sesiones de cincuenta minutos y la mitad de una 

tercera. La restante mitad de la tercera sesión se destinará a poner en común de 

manera colectiva los problemas ambientales que aparecen en el largometraje, así 

como sus consecuencias. Finalmente, dentro del horario no lectivo, se pedirá a 

los alumnos/as que lleven a cabo una redacción en la que expliciten las causas, 

consecuencias y posibles soluciones relativas al tema de la explotación de los 

bosques.  

Competencias clave: 

Durante el transcurso de la actividad se trabajará con especial énfasis la 

Competencia en comunicación lingüística al tener alumnos/as que exponer sus 

ideas con fluidez y coherencia, así como al ser uno de los objetivos componer 

textos argumentativos propios. También se desarrollarán las Competencias 

sociales y cívicas, puesto que el alumnado deberá respetar y valorar las 

aportaciones de sus compañeros y compañeras.  

Inteligencias múltiples: 

En cuanto a las inteligencias múltiples, se desarrollará la Inteligencia lingüística 

tanto por trabajar la expresión oral como la escrita en la redacción del informe. 

Del mismo modo se desarrollará la Inteligencia naturalista al reflexionar analizar 

los paisajes y elementos naturales que aparecen a lo largo del film. Por último, se 

fomentará la Inteligencia interpersonal a la hora de establecer relaciones 

positivas y desde el respeto con los compañeros y compañeras en la puesta en 

común de ideas sobre la película.  
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Materiales:  

Proyectos o pizarra digital, película, papel, lápiz y goma.  

Observaciones:  

El maestro/a deberá garantizar que los alumnos/as atienden y recogen las claves 

que les permitirán redactar el informe, pausando la película y enfatizando ciertas 

escenas y/o acciones si lo considera necesario. Del mismo modo, durante la 

puesta en común de las ideas, el/la docente tendrá que asegurarse que todos los 

alumnos y alumnas intervienen por igual, Generando además un clima presidido 

por el respeto a las intervenciones todos los compañeros y compañeras.  
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Actividad número 1 del bloque Más allá de las nubes 

Título: ‘Dibuja tu historia’ 

 

Imagen número 8: ilustración del manga Pokémon. Imagen extraída de: 

http://2.bp.blogspot.com/-

AT85R1miFB0/Tgj4_8bLnPI/AAAAAAAAATg/HU4vdlQv1XY/s1600/k.jpg 

Temporalización: dos sesiones de cincuenta minutos y una hora en horario no 

lectivo. 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la problemática ambiental de la polución en el medio 

ambiente. 

▪ Exponer oralmente manteniendo la fluidez, coherencia y estructura 

correctas durante la presentación.  

▪ Componer cómics propios. 

▪ Trabajar cooperativamente valorando las aportaciones de los 

compañeros/as. 

Contenidos: 

▪ Problemática ambiental de la polución. 

▪ El cómic. 

▪ Los diálogos. 

http://2.bp.blogspot.com/-AT85R1miFB0/Tgj4_8bLnPI/AAAAAAAAATg/HU4vdlQv1XY/s1600/k.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-AT85R1miFB0/Tgj4_8bLnPI/AAAAAAAAATg/HU4vdlQv1XY/s1600/k.jpg
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▪ Exposición oral. 

Desarrollo: 

Durante el transcurso de la actividad se persigue que alumnos y alumnas creen 

por grupos una historieta breve que trate problemáticas ambientales de la 

actualidad. La primera sesión comenzará con el planteamiento de la polución 

como problema medioambiental que afecta a la naturaleza y a nuestra calidad de 

vida. Tras una breve introducción teórica que ocupará la primera mitad de la 

sesión, el/la docente pasará a explicar la actividad. 

Los alumnos/as deberán organizarse por grupos para dibujar las escenas y 

redactar los diálogos de un cómic propio en el que el único requisito es que el/la 

protagonista principal de solución al problema de la polución en el ambiente. 

Para la realización del cómic los alumnos/as contarán con la segunda mitad de la 

primera sesión, una hora en horario no lectivo y la primera mitad de la segunda 

sesión. Por último y durante la segunda mitad de la segunda sesión, los alumnos 

y alumnas expondrán por grupos su historieta y se reflexionará de manera 

colectiva sobre las causas, consecuencias y posibles soluciones al tema de la 

polución en el aire.  

Competencias clave: 

En la actividad se propiciará la adquisición de la Competencia en comunicación 

lingüística al poner en práctica la redacción de los diálogos del cómic y la 

expresión oral durante la exposición del mismo. Se trabajará también la 

Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología al precisar la 

parte gráfica de la historieta de cálculos y medidas. Del mismo modo se 

potenciará la interiorización de la Competencia en conciencia y expresiones 

culturales al constituir el cómic una producción artística presente en la cultura 

popular contemporánea. Finalmente, se trabajarán las Competencias sociales y 

cívicas a la hora de escuchar con atención y respeto las exposiciones orales, así 

como al trabajar cooperativamente valorando las aportanciones de los 

compañeros y compañeras.  
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Inteligencias múltiples: 

En lo que respecta a las inteligencias múltiples, durante la actividad se 

desarrollará especialmente la Inteligencia lingüística a través de la expresión 

escrita, tanto al redactar los diálogos como a través de la expresión oral en las 

exposiciones. Así mismo se trabajarán la Inteligencia lógico matemática y la 

Inteligencia viso-espacial en los aspectos referidos a la constitución de celdas y 

dibujos del cómic. La Inteligencia naturalista, por su parte, se desarrollará al 

plasmar paisajes de enclaves naturales y tratar el tema de las relaciones entre 

medio ambiente y sociedad. Por último se propiciará la adquisición de la 

Inteligencia interpersonal al atender y respetar a los compañeros y compañeras 

durante el trabajo en equipo y las exposiciones.  

Materiales:  

Papel, lápiz, goma y juego de reglas.  

Observaciones:  

Es importante que, durante el transcurso de la actividad, el maestro/a supervise 

el proceso de creación del cómic y guie a los grupos en todas las dudas de 

ejecución y/o invención de la historia que vayan surgiendo. Así mismo, el 

educador/a deberá generar un clima agradable en aula en el que los alumnos/as 

presenten atención y valoren las exposiciones de sus compañeros.  
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Actividad número 2 del bloque Más allá de las nubes 

Título: ‘Tu propia máquina’ 

 

Imagen número 9: captura de pantalla de la película WALL•E. Imagen extraída de: 

http://filmakersmovie.com/wp-content/uploads/2017/04/Wall-E-Imagen-768x431.jpg 

Temporalización: tres sesiones de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre las causas y competencias de una incorrecta eliminación 

de residuos. 

▪ Utilizar la cinematografía como instrumento didáctico. 

▪ Expresar oralmente ideas y conceptos de manera fluída y con coherencia. 

▪ Respetar y valorar las aportaciones de los compañeros/as.  

Contenidos: 

▪ El cambio climático. 

▪ El cine. 

▪ La descripción. 

▪ Exposición oral. 

 

 

 

http://filmakersmovie.com/wp-content/uploads/2017/04/Wall-E-Imagen-768x431.jpg
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Desarrollo:  

La actividad comenzará con la exposición del tema del cambio climático y de 

como la polución y la eliminación de residuos repercute en que los climas del 

planeta estén cambiando de forma artificial/enducida. Tras una breve explicación 

y puesta en situación al alumnado, se procederá al visionado del film WALL•E 

durante la primera y segunda sesión, indicando a los/las educandos que anoten 

todas aquellas prácticas negativas en relación a la gestión y/o eliminación de 

residuos que se da a lo largo del largometraje. Ya en la tercera sesión, y tras un 

breve repaso colectivo de las causas y consecuencias de una incorrecta 

eliminación de residuos para el medioambiente, se propondrá a alumnos y 

alumnas que diseñen individualmente una máquina que elimine desechos de tal 

forma que no dañe al entorno y no repercuta así en aspectos como el cambio 

climático y exponerlo antes los compañeros y compañeras.  

Competencias clave: 

En el transcurso de la actividad se desarrollará la Competencia en comunicación 

lingüística al presentar de manera fluida y coherente el diseño y aplicaciones de 

la máquina ficticia a través de una exposición oral. Así mismo se trabajará la 

Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología a la hora 

de diseñar y plasmar en un dibujo la máquina inventada. Finalmente se 

fomentará la adquisición de las Competencias sociales y cívicas a la hora de 

valorar y respetar las intervenciones de los compañeros y compañeras.  
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Inteligencias múltiples: 

En cuanto a las inteligencias múltiples se desarrollará la Inteligencia lingüística al 

presentar cada alumno y alumna de manera individual el diseño de su máquina a 

través de una exposición oral. También se trabjará la Inteligencia naturalista al 

reflexionar los paisajes que aperecen en el film así como la contaminación que los 

afecta. La Inteligencia viso-espacial, por su parte, se fomentará al trasladar el 

diseño de la máquina al papel en forma de ilustración. Por último, se propiciará la 

adquisición de la Inteligencia interpersonal a la hora de expresarse desde la 

comprensión y el respeto.  

Materiales:  

Proyectos o pizarra digital, película, papel, lápiz y goma.  

Observaciones:  

Cobra especial importancia que, durante el visionado del film, el maestro/a haga 

especial hincapié en ciertas acciones o secuencias pudiendo incluso pausarlo para 

resaltarlas. De igual forma el docente deberá guiar a los alumnos/as en el 

desarrollo de su máquina ficticia ofreciéndoles alternativas e ideas cuando 

éstos/as no sepan continuar o cuando les surjan dudas. Igualmente deberá tomar 

las medidas para crear un clima agradable en el que alumnos y alumnas se 

sientan seguros y motivados a la hora de participar y exponer sus propuestas.  
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Actividad número 3 del bloque Más allá de las nubes 

Título: ‘Historia en cadena’ 

 

Imagen número 10: Imagen promocional del videojuego Hearthstone. Imagen extraída de: 

http://www.playulti.com/static/attachment/2016/8/28/attach-1475054599861.jpg 

Temporalización: una sesión de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre las causas y consecuencias de la contaminación lumínica 

en nuestras sociedades.  

▪ Expresar oralmente ideas y conceptos con fluidez y coherencia. 

▪ Componer narraciones de forma oral. 

▪ Respetar y valorar las aportaciones de los compañeros y compañeras. 

Contenidos: 

▪ La contaminación lumínica. 

▪ Expresión oral. 

▪ La narración. 

 

 

 

http://www.playulti.com/static/attachment/2016/8/28/attach-1475054599861.jpg
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Desarrollo:  

La actividad comenzará con una breve explicación de las causas y consecuencias 

de la contaminación lumínica y como ésta nos repercute como sociedad. Tras la 

explicación, se propondrá a alumnos y alumnas la creación de una colectiva de 

una historia en la que cada compañero/a aportará una parte de manera oral hasta 

que compongamos nuestra propia historia con la única indicación de que el/la 

protagonista deberá dar solución al problema de la contaminación lumínica y 

permitir que los ciudadanos y ciudadanas del mundo ficticio recuperen sus 

noches estrelladas. El maestro/a guiará la actividad en todo momento y apuntará 

en la pizarra cada uno de los pasos que se dan. Una vez terminada, el alumno/a 

responsable del blog de clase trascribirá la historia siguiendo los pasos anotados 

en la pizarra y la publicará a través de internet.  

Competencias clave: 

Durante la actividad se trabajará especialmente la Competencia en comunicación 

lingüística a la hora de expresarse oralmente para construir una historia. Se 

fomentará la Competencia en conciencia y expresiones culturales al permitir a los 

alumnos/as ser sujetos activos del proceso de creación literaria. Así mismo se 

desarrollarán las Competencias sociales y cívicas al promover el respeto y la 

valoración de las ideas de compañeros y compañeras.   

Inteligencias múltiples: 

En lo referido a las inteligencias múltiples, se trabajará la Inteligencia lingüística 

mediante la expresión oral y la confección de una historia propia de manera 

colectiva. Así mismo se desarrollará la Inteligencia naturalista al reflexionar sobre 

las causas y consecuencias de la contaminación lingüísticas en nuestras 

sociedades. Finalmente, se fomentará la Inteligencia interpersonal al valorar y 

respetar las intervenciones de los compañeros/as.  
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Materiales:  

Pizarra digital y/o tizas y pizarra.  

Observaciones:  

En el desarrollo de la presente actividad cobra espcial relevancia el 

mantenimiento de un clima de aula agradable por parte del maestro/a donde 

alumnos y alumnas se sienten respetados y valorados a la hora de expresarse. Así 

mismo el/la docente deberá vigilar que todos los alumnos/as participen 

activamente, motivando a aquellos más reticentes a la hora de comunicar sus 

ideas. 
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Actividad número 1 del bloque Heroínas y brujas 

Título: ‘No otra princesa en apuros’ 

 

Imagen número 11: fan art de la princesa Zelda. Imagen extraída de: http://re-

mycks.com/blog/wp-content/uploads/2013/09/zelda-princess-original-845x1024.jpg 

Temporalización: dos sesión de cincuenta minutos y dos horas de horario no 

lectivo. 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre los estereotipos de la mujer en la literatura. 

▪ Comprender las características y estructura del cuento clásico. 

▪ Componer textos narrativos propios. 

▪ Expresar ideas de manera fluída y con coherencia. 

Contenidos: 

▪ Los estereotipos de la mujer en la literatura. 

▪ El cuento. 

▪ Los Fanfiction. 

http://re-mycks.com/blog/wp-content/uploads/2013/09/zelda-princess-original-845x1024.jpg
http://re-mycks.com/blog/wp-content/uploads/2013/09/zelda-princess-original-845x1024.jpg
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▪ Exposición oral. 

Desarrollo:  

La actividad consitirá en presentar a los los alumnos y alumnas el cuento clásico 

de Blancanieves de los Hermano Grimm y leerlo de manera colectiva con el 

grupo-clase. Tras la lectura se propondrá al alumnado la posibilidad de crear por 

grupos su propia versión de la historia de Blancanieves, con el único 

requerimento de que la protagonista será quien solucione sus problemas por ella 

misma, sin esperar que nadie acuda a ayudarla. El diseño y redacción del cuento 

se desarrollará durante la segunda mitad de la primera sesión así como durante 

las dos horas de horario no lectivo. En una segunda sesión se expondrán de forma 

oral y por grupos las diferentes historias, terminando la actividad con una 

reflexión colectiva sobre el estereotipo clásico de princesas en la literatura y la 

necesidad de caminar hacia una imagen más realista e igualitaria de la mujer.  

Competencias clave: 

En el transcurso de la actividad se desarrollará especialmente la Competencia en 

comunicación lingüística al tener el alumnado que escribir una historia propia 

para después exponerla al resto de sus compañeros/as. De igual forma se 

fomentará la Competencia en conciencia y expresiones culturales al trabajar con 

textos de la literatura infantil y juvenil internacional y componer su propia 

historia. Finalmente se propiciará la adquisición de de las Competencias sociales 

y cívicas al manifestar respeto por las ideas y aportaciones de los compañeros y 

compañeras.  

Inteligencias múltiples: 

En lo que respecta a las inteligencias múltiples se prestará especial atención a la 

Inteligencia Lingüística, puesto que se desarrollará la expresión escrita con la 

redacción del cuento y la expresión oral con la exposición del mismo. Así mismo 

se trabajará la Inteligencia interpersonal al comunicarse desde el respeto con el 

resto de compañeros y compañeras.  
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Materiales:  

Papel, lápiz y goma.   

Observaciones:  

Es importante que durante la actividad el/la docente guie al alumnado en sus 

dudas a la hora de redactar la historia. De igual forma, deberá mantener un clima 

de respeto en el aula donde los alumnos/as respeten las exposiciones de sus 

compañeros y valores sus aportaciones.  
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Actividad número 2 del bloque Heroínas y brujas 

Título: ‘No todas las brujas son iguales’ 

 

Imagen número 12: portada de cómic de Los Vengadores. Imagen extraída de: 

https://static.comicvine.com/uploads/scale_large/11/110017/2777330-acvr.jpg  

Temporalización: dos sesiones de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre los estereotipos femeninos de belleza en la literatura. 

▪ Comprender las características y estructura del cómic. 

▪ Componer cómics propios. 

▪ Expresar ideas de manera fluída y con coherencia. 

Contenidos: 

▪ Estereotipos femeninos de belleza. 

▪ El cómic. 

▪ El diálogo. 

▪ Exposición Oral. 

 

 

https://static.comicvine.com/uploads/scale_large/11/110017/2777330-acvr.jpg
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Desarrollo:  

Durante la primera mitad de la primera sesión se realizará una recopilación 

colectiva en la pizarra de las brujas de distintos cuentos, cómics, videojuegos, 

películas, etc. Que los alumnos/as recuerden. Seguidamente se pasará a 

reflexionar sobre el motivo por el que las brujas presentan aspectos desagradables 

y las princesas aparecen descritas desde la belleza y la delizadeza. Una vez 

concluída la reflexión, durante la segunda mitad de la primera sesión, se 

propondrá a los alumnos y alumnas la creación por grupos de unas escenas de 

cómic en las que la única premisa a seguir será la de presentar como protagonista 

a una bruja característica de los cuentos clásicos cuya intención sea la de salvar el 

reino de una malvada y bella princesa.  En la segunda sesión, de nuevo por 

grupos, se utilizará la primera mitad de la clase para últimar las escenas y la 

segunda mitad para exponer oralmente el trabajo realizado a los compañeros y 

compañeras.  

Competencias clave: 

Durante la actividad se desarrollará la Competencia en comunicación lingüística 

a la hora de inventar y secuenciar una historia, redactar los diálogos y exponerla 

oralmente frente al grupo-clase. Así mismo se trabajará la Competencia 

matemática y competencia básica en ciencia y tecnología al tener que manejar 

cifras y medidas para crear la parte estética del cómic. También se fomentará la 

Competencia en conciencia y expresiones culturales al participar con la 

composición del cómic en la cultura popular contemporánea. Por último se 

propiciará la adquisición de las Competencias sociales y cívicas al valorar y 

respetar las intervenciones de los compañeros/as.  
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Inteligencias múltiples: 

En cuanto a las inteligencias múltiples se trabajará la Inteligencia Lingüística al 

trabajar la expresión excrito a través de los diálogos y la oral a partir de la 

exposición oral. También se desarrollarán la Inteligencia lógico-matemática y la 

Inteligencia viso-espacial al diseñar y plasmar el apartado estético del cómic. La 

Inteligencia interpersonal, por su parte, se fomentará en tanto los alumnos/as 

atenderán, valorarán y respetarán las ideas de sus compañeros y compañeras.  

Materiales:  

Papel, lápiz, goma, juego de reglas.  

Observaciones:  

El maestro/a deberá guiar al alumnado en el transcurso de la actividad, 

ofreciendo ideas y alernativas si se producen momentos de bloqueo. Por otra 

parte es recomendable fomentar la creatividad de alumnos y alumnas reduciendo 

al máximo posible las directrices a la hora de componer el cómic. Igualmente, 

deberá mantener un clima de respeto en el que se valoren las ideas de todos los 

compañeros y compañeras.  
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Actividad número 3 del bloque Heroínas y brujas 

Título: ‘La Bella Durmiente se cansó de reposar’ 

 

Imagen número 13: fan art de la princesa Aurora. Imagen extraída de: 

http://orig08.deviantart.net/e897/f/2013/212/6/6/aurore_by_lilice_xd-d6g1h65.jpg 

Temporalización: seis sesiones de cincuenta minutos y seis horas de horario no 

lectivo 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre los estereotipos de la mujer en los cuentos clásicos. 

▪ Comprender las características y estructura de los textos narrativos. 

▪ Respetar y valorar el trabajo y las aportaciones de los compañeros/as. 

▪ Expresarse oralmente con fluidez y coherencia. 

Contenidos: 

▪ La imagen pasiva de la mujer en los cuentos clásicos. 

▪ La dramatización. 

▪ El texto dramático. 

http://orig08.deviantart.net/e897/f/2013/212/6/6/aurore_by_lilice_xd-d6g1h65.jpg
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▪ Los diálogos. 

Desarrollo:  

La actividad consistirá en la realización de una versión del cuento clásico Bella 

Durmiente en la que la princesa no esperará a ser salvada por el príncipe, sino que 

combatirá contra maléfica junto con el príncipe para salvar al reino. Para ello 

llevaremos a cabo una dramaticación con nuestro grupo-clase que será 

presentada durante el día de la mujer ante los padres con el principal objetivo de 

eliminar los estereotipos literarios en los que la mujer ha de ser salvada 

continuamente del peligro. Así pues la primera sesión la destinaremos a la lectura 

del cuento Bella Durmiente así como a reflexionar sobre el papel de la mujer en 

los cuentos clásicos y a repartir mediante sorteo los diferentes papeles de la obra 

previamente adaptada por el maestro/a. En las sesiones dos, tres, cuatro y cinco, 

así como durante las horas señaladas en horario no lectivo, se destinarán a 

memorizar y ensañar la obra. La escenografía y el vestuario, por su parte, 

setrabajarán de amnera trasversal con el área de Educación Artística. Finalmente 

la sesión número seis estará destinada a la escenificación de la dramatización.  

Competencias clave: 

Con la actividad se desarrollará la Competencia en comunicación lingüística al 

interpretar un texto dramático y poner en práctica la expresión oral a través de la 

actuación.  Del mismo modo se trabajará la Competencia en conciencia y 

expresiones culturales al trabajar de manera trasversal con el área de Educación 

Artística para elaborar escenografía y vestuario. Las Competencias sociales y 

cívicas, por su parte, se fomentarán al gestionar de manera colectiva tanto la 

elboración de material como el desarrollo de la actuación desde el respeto y el 

compañerismo.  
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Inteligencias múltiples: 

En lo referido a las inteligencias múltiples se desarrollará la Inteligencia 

lingüística tanto al interpretar el texto dramático como al expresarse oralmente 

con fluidez y coehrencia durante la dramatización. La Inteligencia viso-espacial y 

la Inteligencia lógico-matemática se trajarán durante la creación de materiales 

para la actuación. La Inteligencia corporal-cinestésica se fomentará a la hora de 

expresarse en la dramatización a través del cuerpo para expresar ideas y 

emociones. Finalmente, durante todo el desarrollo de la actividad, se propiciará la 

interiorización de la Inteligencia interpersonal al valorar las aportaciones de los 

compañeros y compañeras.  

Materiales:  

Telas, tijeras, juego de reglas, cartulinas, cartón, pintura y rotuladores.  

Observaciones:  

Es importante hacer hincapié a la hora de leer el cuento en las causas y 

consecuencias del papel pasivo con el que se representa a la mujer en los cuentos 

clásicos. Por otra parte, se deberá cuidar que el reparto de los papeles es por 

sorteo para evitar tiranteces y roces entre el alumnado y se deberá dar margen 

creativo a la hora de crear la escenografía y el vestuario para que alumnos y 

alumnas muestren la obra como realmente quieren.  
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Actividad número 1 del bloque Maleta de viaje 

Título: ‘La máquina del tiempo’ 

 

Imagen número 14: fan art de Regreso al futuro. Imagen extraída de: 

https://www.walldevil.com/wallpapers/w06/cars-movies-back-to-the-future-

delorean.jpg  

 Temporalización: dos sesiones de cincuenta minutos y dos horas de horario no 

lectivo 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la importancia de conservar el patrimonio cultural. 

▪ Componer textos narrativos propios. 

▪ Utilizar las Tic’s como instrumento de consulta. 

▪ Trabajar cooperativamente, respetando y valorando el trabajo de los 

compañeros/as. 

Contenidos: 

-Patrimonio cultural.  

-Textos informativos. 

https://www.walldevil.com/wallpapers/w06/cars-movies-back-to-the-future-delorean.jpg
https://www.walldevil.com/wallpapers/w06/cars-movies-back-to-the-future-delorean.jpg
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-Textos narrativos. 

-Exposición oral. 

Desarrollo:  

La actividad comenzará en el aula de informática, con la creación colectiva de 

una máquina del tiempo. Una vez diseñada, se agrupará al alumnado por grupos 

y se sortearán una serie de edificios y monumentos de los que tendrán que buscar 

información en internet. En este sentido se entregará a cada grupo una ficha con 

sitios web seguros en los que encontrar datos contrastados sobre las 

construcciones. Así pues la actividad consistirá en una primera búsqueda en la 

que encontrar información histórica del monumento y una segunda en la que 

recabar datos sobre su estado de conservación actual. Toda esta información se 

resumirá en una breve redacción en la que alumnos y alumnas deberán describir 

como con la ayuda de la máquina del tiempo, creada entre todos, fueron capaces 

de viajar al pasado y regresar al presente.  

La segunda sesión se destinará a la exposición oral de las historias así como a una 

relfexión final en la que se ponga de manifiesta la importancia de conservar el 

patrimonio en todas sus formas.  

Competencias clave: 

En el transcurso de la actividad se desarrollará la Competencia en comunicación 

lingüística a través de la redacción de la narración y de su posterior exposición 

oral. La Competencia digital, por su parte, se fomentará al utilizar las Tic’s como 

elemento de consulta de información. Por último las Competencias sociales y 

cívicas se desarrollarán a la hora de trabajar cooperativamente desde la 

comprensión y el respeto.  
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Inteligencias múltiples: 

En cuanto al desarrollo de las inteligencias múltiples se trabajará la Inteligencia 

lingüística tanto desde la expresión escrita con la redacción del texto como a 

través de la expresión oral con la exposición del mismo. Igualmente se fomentará 

la Inteligencia interpersonal al atender, valorar y respetar las aportaciones de los 

compañeros y compañeras. 

Materiales:  

Pizarra o pizarra digital, ordenadores, papel, lápiz y goma. 

Observaciones:  

Cobra especial importancia mantener un buen clima en el aula y primar el 

respeto por las intervenciones de los compañeros/as. Así mismo el maestro/a 

deberá guiar y supervisar las búsquedas de información de los alumnos/as 

atendiéndoles en las dudas que les surjan y asegurándose que no acceden a 

juegos u otros sitios web.  
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Actividad número 2 del bloque Maleta de viaje 

Título: ‘Nuestro patrimonio, nuestro tesoro’ 

 

Imagen número 15: ilustración de Bastión de Tormentas de la saga Canción de Hielo y 

Fuego. Imagen extraída de: http://2.bp.blogspot.com/-DTRaIOez8lQ/UA72ppZm-

oI/AAAAAAAAB7w/UtmLkcDkJgU/s1600/Sin+t%C3%ADtulo.png 

Temporalización: una sesión de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la importancia de conservar el patrimonio cultural. 

▪ Comprender las características y estructura de la carta. 

▪ Expresar ideas oralmente con fluidez y coherencia. 

▪ Respetar y valorar las opiniones de los compañeros y compañeras. 

Contenidos: 

▪ Patrimonio cultural. 

▪ La carta. 

▪ Exposición oral. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-DTRaIOez8lQ/UA72ppZm-oI/AAAAAAAAB7w/UtmLkcDkJgU/s1600/Sin+t%C3%ADtulo.png
http://2.bp.blogspot.com/-DTRaIOez8lQ/UA72ppZm-oI/AAAAAAAAB7w/UtmLkcDkJgU/s1600/Sin+t%C3%ADtulo.png
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Desarrollo: 

La actividad consistirá en presentar a los alumnos un elemento perteneciento al 

patrimonio cultural tangible o intangible de su localidad, provincia o comunidad 

que se encuentre en mal estado o no se esté aprovechando su potencial cutural y 

educativo y escribir una carta a las instituciones responsables para que tengan en 

cuenta su punto de vista. Como ejemplo podemosemplear el Molino de la Tarasca 

de la ciudad de Badajoz. De esta forma, alumnos y alumnas comenzarían 

escribiendo en un borrador todas aquellas razones por la que consideren que el 

edificio en cuestión ha de ser revitalizado y conservado indicando todos los 

beneficios socio-culturales y educativos que implicaría. Seguidamente alumnos y 

alumnas expondrán sus ideas y argumentos para hacer el escrito y el maestro/a 

apuntará en la pizarra todas las ideas. Finalmente, el encargado del rincón del 

ordenador transcribirá e imprimirá la carta y entre todos se depositará en el 

buzón de correos más cercano firmado por todos.  

Competencias clave: 

Se desarrollará la Competencia en comunicación lingüística tanto al escribir y 

expresar sus propuestas como al estructurar colectivamente la carta. Del mismo 

modo, se trabajarán las Competencias sociales y cívicas al implicar al alumnado 

en asuntos relacionados con su entorno y su comunidad, así como al expresarse 

con respeto y valorar las aportaciones de sus compañeros/as.  

Inteligencias múltiples: 

En cuanto a las inteligencias múltiples se fomentará especialmente la Inteligencia 

lingüística tanto a la hora de redactar las propuestas y estructurar la carta, como 

al expresar oralmente sus ideas ante el grupo-clase. Así mismo se trabajará la 

Inteligencia interpersonal al expresar las ideas desde el respeto y la comprensión.  

Materiales:  

Pizarra o pizarra digital, ordenador, papel, lápiz y goma. 
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Observaciones:  

Cobra especial importancia que el/la docente conciencie a los alumnos en la 

importancia de conservar el patrimonio en todas sus formas. Así mismo, deberá 

crear un buen clima en el aula para que todos los alumnos/as se expresen sin 

reparos y desde el respeto.  
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Actividad número 3 del bloque Maleta de viaje 

Título: ‘La magia de las travesías’ 

 

Imagen número 16: ilustración de la vuelta al mundo en ochenta días. 

Imagen extraída de: http://viola.bz/wp-content/uploads/2012/08/illustrations-by-Leo-

Kaplan-1.jpg 

Temporalización: dos sesiones de cincuenta minutos y una salida de ocho horas 

de duración 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la importancia de conservar el patrimonio cultural. 

▪ Redactar respetando la estructura, la coherencia y las normas ortográficas. 

▪ Expresar oralmente ideas con fluidez y coherencia. 

▪ Valorar las aportaciones y opiniones de los compañeros y compañeras. 

Contenidos: 

▪ Patrimonio cultural. 

▪ Redacción y ortografía. 

http://viola.bz/wp-content/uploads/2012/08/illustrations-by-Leo-Kaplan-1.jpg
http://viola.bz/wp-content/uploads/2012/08/illustrations-by-Leo-Kaplan-1.jpg
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▪ Expresión oral. 

Desarrollo: 

La tarea consistirá en realizar una visita a un enclave relacionado con el 

patrimonio cultural de la comunidad de los alumnos y alumnas. De esta forma, 

precisaremos de un total de tres sesiones en las que el alumnada desarrollará 

distintas actividades. En una primera sesión se procederá a la lectura y análisis de 

un texto relacionado con el objeto de la excursión, un ejemplo sería leer el 

fragmento del espisodio de Don Quijote con los molinos para, al día siguiente, 

visitar los molinos de Castilla la Mancha. Así mismo se explicará y mostrará a los 

alumnos/as que veremos durante la excursión y a que deberán prestar especial 

atención.  

Durante la salida, los alumnos contarán con una guía de observación formada por 

preguntas abiertas y cerradas relacionadas con el patrimonio cultural que 

visitaremos. Dicha guía constará de una parte más literaria y otra más centrada 

en el patrimonio y su conservación. 

En una tercera sesión, se solicitará a los alumnos y alumnas poner en común las 

guías de observación y reflexionar entre todos de la importancia de conservar el 

patrimonio en todas sus formas.  

Competencias clave: 

En el transcurso de la actividad se pondrá especial énfasis en la adquisición de la 

Competencia en comunicación lingüística al redactar las respuestas de la guía de 

observación y al expresarse oralmente a la hora de presentarla al grupo-clase. Así 

mismo se trabajarán las Competencias sociales y cívicas al expresarse con respeto 

y valorar las aportaciones de los compañeros y comapñeras.  
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Inteligencias múltiples: 

En lo que respecta a las inteligencias múltiples se fomentará la Inteligencia 

lingüística tanto al desarrollar la guía de observación como al presentarla frente a 

los compañeros/as. Igualmente se propiciará la adquisición de la Inteligencia 

interpersonal al expresar desde el respeto y la comprensión al poner reflexionar y 

poner en común lo aprendido durante la salida con todos los compeañeros/as.  

Materiales:  

 Pizarra digital, ordenadores o trípticos turísticos, transporte, papel, lápiz y goma.   

Observaciones:  

Resulta relevante que el/la docente se asegure que los alumnos y alumnas 

entienden, antes de la excursión, que van a ver y que deben a hacer durante su 

desarrollo. De igual forma, el maestro deberá guiar a los alumnos/as y asegurarse 

de que completan la guía de observación ayudándolos a la hora de solucionar sus 

dudas. Finalmente, deberá crear un buen clima de aula para que los/las discentes 

se expresen desde el respeto a la hora de poner en común sus trabajos y realizar la 

reflexión final.  
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2.6.2 Guías literarias para Educación Infantil 

A continuación se muestran las guías literarias que proponemos para los niveles 

superiores de Educación Infantil y que se agruparán en los siguientes temas: 

- La biblioteca  

- Los animales y las plantas 

- La familia  

- Hábitos saludables con el medio ambiente 

- Las estaciones 

Así pues, La biblioteca será la primera de las temáticas desarrolladas y una vez 

concluída continuaremos según el orden indicado. 
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Actividad número 1 del bloque La biblioteca 

Título: ‘El árbol de los cuentos’ 

 

Imagen número 17: fan art de The Legend of Zelda. 

Imagen extraída de: http://sbalac.deviantart.com/art/Deku-351882235  

Temporalización: dos sesiones de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Potenciar la sensibilidad del alumno/a hacia la naturaleza. 

▪ Mostrar comprensión de la idea global de textos orales. 

▪ Desarrollar la motricidad fina a través de tareas manipulativas. 

▪ Expresar oralmente ideas con fluidez y coherencia. 

▪ Valorar y respetar las intervenciones de los compañeros/as. 

Contenidos: 

▪ Sensibilización ecológica. 

▪ El cuento. 

http://sbalac.deviantart.com/art/Deku-351882235
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▪ Expresión oral. 

▪ Motricidad fina. 

Desarrollo: 

La actividad comenzará con la propuesta del maestro/a de leer un cuento en la 

biblioteca sobre un árbol de naturaleza mágica. El maestro/a comenzará la 

historia hablando de “un místico árbol que era tan aficionado a los cuentos que un 

día en lugar de salirle hojas de sus ramas, salieron libros”. Una vez presetada la 

historia a los alumnos/as el/la docente indicará que el cuento deberán 

continuarlo entre todos, de manera colectiva. Una vez acabado el cuento con el 

final que elija el alumnado, el maestro/a concluirá que “el árbol eligió la biblioteca 

como su nuevo hogar porque ha escuchado que en ella se leen muchos cuentos y 

trabajan además muchos niños y niñas que comparten su afición por las historias”.  

La segunda sesión se destinará a la creación de un árbol a través de rollos de 

papel maché en la que participarán los alumnos y alumnas. Una vez terminado y 

pegado a las paredes de la biblioteca se explicará que éste aún no tiene hojas, 

pero que cada vez que se lea un cuento en clase colocarán su portada como una 

de las hojas del árbol de los cuentos. 

Competencias clave: 

En el transcurso de la actividad se desarrollará especialmente la Competencia en 

comunicación lingüística al expresarse oralmente con fluidez y coherencia para 

crear la continuación del cuento. Se pondrá también especial énfasis en la 

adquisición de la Competencia en conciencia y expresiones culturales al implicar 

a los alumnos en la construcción del árbol de los cuentos. Igualmente se 

fomentarán las Comptencia sociales y cívicas al respetar y valorar las 

intervenciones de los compañeros y compañeras.  
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Inteligencias múltiples: 

En cuanto a las inteligencias múltiples se pondrá especial énfasis en el desarrollo 

de la Inteligencia lingüística al trabajar la expresión oral mediante la creación 

colectiva del cuento. Así mismo se fomentarán la Inteligencias viso-espacial y la 

Inteligencia lógico-matemática al crear el árbol de papel maché. Por último se 

trabajará la Inteligencia Interpersonal al relacionarse todos los compañeros y 

compañeras desde el respeto y la comprensión.  

Materiales:  

Papel maché, tijeras, juego de reglas, lápiz y celo.   

Observaciones:  

Es importante que el maestro/a se asegure que todos los alumnos/as participan 

en la creación colectiva del cuento, proponiéndo ideas y motivando a los 

alumnos/as más vergonzosos. Del mismo modo deberá guiar a los niños y niñas 

durante la creación conjunta del árbol de papel maché, dividiendo tareas y 

organizando los tiempos.   
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Actividad número 2 del bloque La biblioteca 

Título: ‘Cuentos de nuestros abuelos’ 

 

Imagen número 18: Pantaruja por Borja González Hoyos. 

Imagen extraída de: http://blogs.hoy.es/extremadurasecreta/wp-

content/uploads/sites/16/2012/02/Pantaruja-p1.jpg  

Temporalización: seis sesiones de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la importancia de conservar el patrimonio natural. 

▪ Comprender la sucesión temporal de hechos en una historia. 

▪ Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico preciso, variado y con 

creciente precisión. 

▪ Respetar y valorar las intervenciones de los compañeros y compañeras. 

Contenidos: 

▪ Conservación del patrmonio natural. 

▪ El cuento y la leyenda. 

http://blogs.hoy.es/extremadurasecreta/wp-content/uploads/sites/16/2012/02/Pantaruja-p1.jpg
http://blogs.hoy.es/extremadurasecreta/wp-content/uploads/sites/16/2012/02/Pantaruja-p1.jpg
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▪ Expresión oral. 

Desarrollo: 

La actividad consiste en recopilar un total de seis cuentos/leyendas 

pertenecientes a la literatura de origen tradicional que se encuentren 

relacionados/as con el entorno natural que nos rodea y proponer a abuelos u 

otros familiares que participen como cuentacuentos. La actividad se desarrollará 

en la bilbioteca con el fin de que los alumnos/as relacionen la literatura y las 

buenas expereiencias con ella.  

En este sentido todas las actividades seguirán la misma estructura: en primer 

lugar el abuelo/a u otro familiar de uno de los alumnos/as se presentará y 

explicará de qué trata el texto que va a leer. Seguidamente leerá el 

cuento/leyenda realizando pausas o preguntas durante la lectura si lo cree 

necesario. Finalmente se pondrán en común las ideas y dudas del alumnado y se 

pasará a reflexionar sobre el estado de conservación del enclave natural en el que 

se desarrolla la historia, preguntando y explicando las causas y consecuencias de 

dañar los espacios naturales. 

Competencias clave: 

Se desarrollará la Competencia en comunicación lingüística al reflexionar 

oralmente sobre los cuentos y leyendas así como sobre los enclaves naturales en 

los que se desarrollan. Del mismo modo se trabajarán las Competencias sociales y 

cívicas al expresarse con respeto y valorar las aportaciones de los compañeros y 

compañeras.  

Inteligencias múltiples: 

Se fomentará la Inteligencia lingüística al trabajar la expresión oral durante la 

reflexión tras las lecturas. Igualmente se desarrollará la Inteligencia naturalista al 

imaginar espacios naturales y entender la importancia de conservarlos. 

Finalmente, se trabajará la Inteligencia interpersonal al expresar ideas y 

opiniones desde el respeto y el compañerismo. 
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Materiales:  

Libros. 

Observaciones:  

Habrá que poner especial énfasis en que los abuelos/as y familiares de alumnos 

que quieran participar y queden fuera de la actividad podrán participar en futuras 

dinámicas en las que contaremos con ellos/as los primeros. Así mismo el 

maestro/a deberá generar un clima positivo donde los alumnos participen 

activamente y disfruten de la experiencia con el fin de despertar su interés lector 

al tiempo que trabajamos la concienciación sobre la conservación del entorno. 
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Actividad número 3 del bloque La biblioteca 

Título: ‘Nuestro libro ilustrado’ 

 

Imagen número 19: fan art de Hora de Aventuras. 

Imagen extraída de: http://www.juegosdehoradeaventura.com/fondos/hora-de-aventura-

2.jpg  

Temporalización: una sesión de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la importancia de respetar el medio ambiente 

▪ Participacipar activimente y mantener una y escucha activa del cuento 

▪ Representar mediante el dibujo ideas y conceptos del códgo oral 

▪ Valorar y respetar las aportaciones de los compañeros y compañeras 

Contenidos: 

▪ La protección del medio ambiente 

▪ El cuento 

▪ La ilustración 

 

http://www.juegosdehoradeaventura.com/fondos/hora-de-aventura-2.jpg
http://www.juegosdehoradeaventura.com/fondos/hora-de-aventura-2.jpg
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Desarrollo: 

La actividad transcurrirá en la biblioteca y consistirá en la lectura de un cuento 

redactado por el maestro/a en el que se plantee una problemática ambiental 

relacionada con nuestro entorno. Una vez realizada la lectura se llevará a cabo 

una reflexión colectiva en la que se expongan las causas y consecuencias de no 

conservar debidamente el entorno. Tras la reflexión se organizará al alumnado en 

grupos y se les pedirá que hagan un dibujo de diferentes escenas del cuento, 

repartidas mediante sorteo por el/la docente. Una vez los grupos hayan 

terminado con sus respectivas ilustraciones las mostrarán a sus compañeros y 

compañeras y se las entregarán al maestro/a, que se encargará de añadirlas al 

texto y formar un libro que depositará en la biblioteca para compartirlo con toda 

la escuela.  

Competencias clave: 

Se trabajará la Competencia en comunicación lingüística al atender y procesar la 

información perteneciente al cuento así como a la hora de expresar una opinión 

razonada sobre la importancia de conservar el medio ambiente. Del mismo modo 

se desarrollará la Comptencia en conciencia y expresiones culturales al expresar 

sus ideas a través de la ilustración. Finalmente se fomentarán las Comptencias 

sociales y cívicas al comunicarse desde el respeto y la comprensión.  

Inteligencias múltiples: 

En lo referente a las inteligencias múltiples se desarrollará la Inteligencia 

lingüística al trabajar la comprensión lectora y la expresión oral. Asi mismo se 

fomentarán la Inteligencia naturalista al imaginar y plasmar escenarios de la 

naturaleza y la Inteligencia viso-espacial al llevar a cabo las ilustraciones. Por 

último se trabajará la Inteligencia interpersonal al trabajar cooperativamente, 

respetando y valorando las intervenciones de los compañeros y compañeras.  

Materiales:  

Papel, lápiz, goma, colores y/o rotuladores. 
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Observaciones:  

Resulta especialmente importante que el maestro/a se asegure de que los 

alumnos/as atienden a la historia para pode rproseguir con la actividad. Para ello 

podrá establecer pausas en las que realizar preguntas de comprensión lectora o 

valorar el feddback con sus alumnos/as. Igualmente el/a docente debará guiar a 

los alumnos durante la creación de las ilustraciones haciendo hincapié en que no 

sean impulsivos a la hora de llevarlas a cabo, así como crear un clima positivo en 

el que los alumnos/as se respeten, escuehen y valoren. 
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Actividad número 1 del bloque Los animales y las plantas 

Título: ‘Los sonidos de la selva’ 

 

Imagen número 20: crossover de El rey león y Pokémon.  

Imagen extraída de:  https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/85/4c/e0/854ce0164d4cd798457a380e37ebebbf--pokemon-sketch-

red-green.jpg  

Temporalización: una sesión de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la importancia de respetar y cuidar a los animales y 

plantas del medio natural. 

▪ Comprender la idea global del cuento 

▪ Adquirir vocabulario sobre animales y plantas 

▪ Respetar y valorar las intervenciones de los compañeros y compañeras.  

Contenidos: 

▪ Animales y plantas de la selva 

▪ El cuento 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/85/4c/e0/854ce0164d4cd798457a380e37ebebbf--pokemon-sketch-red-green.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/85/4c/e0/854ce0164d4cd798457a380e37ebebbf--pokemon-sketch-red-green.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/85/4c/e0/854ce0164d4cd798457a380e37ebebbf--pokemon-sketch-red-green.jpg
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▪ Expresión oral 

Desarrollo: 

Para comenzar con la actividad trasladaremos la clase a la selva amazónica donde 

esperarán decenas de animales y plantas. Así pues propondremos a los 

alumnos/as escuchar atentamente un cuento creado por el/la docente y les 

indicaremos que cada vez que aparezca un animal o un sonido de la naturaleza el 

maestro/a mostrará una imágen y ellos y ellas tendrán que repoducirlo. Para ello 

practicaremos, antes de comenzar con la lectura, los diferentes sonidos que 

aparecerán en la historia y una vez estemos preparados daremos luz verde a la 

lectura. El tema de la lectura, por su parte, será el de los cazodores furtivos y 

como los animales y las plantas consiguen expulsarlos de su hogar. Finalizaremos 

la actividad con una reflexión colectiva en la que subrayaremos la importancia de 

respetar a los animales y plantas del medio natural.  

Competencias clave: 

Se trabajará la Competencia en comunicación lingüística al mantener una 

escucha activa y comprender la historia así como a la hora de expresarse 

horalmente durante la reflexión final. Del mismo modo fomentaremos las 

Competencias sociales y cívicas a la hora de expresarse con respeto y valorar las 

opiniones de los compañeros y compañeras.  

Inteligencias múltiples: 

Se desarrollará la Inteligencia lingüística al trabajar la expresión oral durante la 

reflexión final. Así mismo se fomentarán la Inteligencia naturalista, al evocar 

paisajes y entornos naturales, y la Inteligencia musical, al relacionar escenas y 

personajes del cuento con distintos sonidos. Por último se trabajará la 

Inteligencia interpersonal al expresarse desde el respeto y la comprensión.  

Materiales:  

Pizarra digital y/o imágenes impresas.  
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Observaciones:  

Será importante que el/la docente se asegure de que los alumnos y alumnas han 

prácticado bien los sonidos de cada uno de los elementos que aparecerán en el 

cuento para que no se sienta eperdido y pueda disfrutar de la actividad. 

Igualmente el maestro/a deberá crear un buen clima en el aula para que los 

niños/as puedan expresarse sin reparos y, además, tendrá que asegurarse que 

todos/as participan de manera activa.  
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Actividad número 2 del bloque Los animales y las plantas 

Título: ‘Concurso de rimas’ 

 

Imagen número 21: póster promocional de Pokémon Sol y Luna.  

Imagen extraída de: https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--xfaFTk7W--

/c_scale,fl_progressive,q_80,w_800/noqfmy74u0ccmz1vhwan.png  

Temporalización: una sesión de cincuenta minutos  

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la importancia de respetar a los animales. 

▪ Acercarse a las características del texto lírico. 

▪ Trabajar cooperativamente, valorando y respetando las aportaciones de los 

compañeros y compañeras.  

Contenidos: 

▪ Los animales y su entorno. 

▪ La rima. 

▪ Expresión oral. 

https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--xfaFTk7W--/c_scale,fl_progressive,q_80,w_800/noqfmy74u0ccmz1vhwan.png
https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--xfaFTk7W--/c_scale,fl_progressive,q_80,w_800/noqfmy74u0ccmz1vhwan.png
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Desarrollo: 

La actividad consistirá en la realización de un concurso de rimas por equipos. Los 

equipos se formarán aleatoriamente y el maestro/a hará de juez para contabilizar 

los puntos pertenecientes de cada equipo. En cada fase se enfrentarán dos grupos 

que tendrán que realizar rimas a partir del nombre de un determinado pokémon 

elejido al hacer por el/la docente. De está forma el equipo que más rimas invente 

a partir del pokémon elejido, será quien se lleve el punto, ganando el equipo que 

más puntos consiga.  

Una vez terminado el concurso se pasará a la realización de un debate en el que 

alumnos y alumnas reflexionarán sobre la importancia de tratar con dignidad y 

respeto a los seres vivos, domésticos o salvajes, así como el entorno en el que 

viven y se desarrollan.  

Competencias clave: 

Se desarrollará la Competencia en comunicación lingüística tanto al acercarse a 

los textos líricos y aprender y aplicar el léxico del que disponen, como al 

expresarse con fluidez y coherencia durante el debate. Igualmente se trabajará las 

Competencias sociales y cívicas al tener que cooperar con los compañeros y 

compañeras respetando sus intervenciones, así como valorando sus aportaciones 

en el debate.  

Inteligencias múltiples: 

En cuanto a las inteligencias múltiples se fomentará la Inteligencia lingüística al 

trabajar la expresión oral en la aplicación de las rimas y durante las 

intervenciones en el debate.  También se desarrollará la Inteligencia interpersonal 

al cooperar con los compañeros/as y comunicarse con respeto.  

Materiales:  

Pizarra o pizarra digital e imágenes impresas. 
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Observaciones:  

Es importante que, como en cualquier actividad en la que se incluya cierto grado 

de competitividad se recuerde que ganar o perder es tan solo el resultado de un 

proceso de aprendizaje y diversión que es lo realmente importante. Del mismo 

modo el maestro/a deberá procurar que todos los integrantes del equipo 

participan por igual y que el resto de la clase atiende y respeta a sus 

compañeros/as durante la competición.  
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Actividad número 3 del bloque Los animales y las plantas 

Título: ‘Salvando a los animales’ 

 

Imagen número 22: captura de pantalla del film Minúsculos: El valle de las hormigas 

perdidas.  

Imagen extraída de: https://www.agendamenuda.es/images/que-

hacer/cine/minusculos/minusculos.jpg  

Temporalización: tres sesiones de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la contaminación y sus consecuencias sobre los 

animales, las plantas y el entorno natural. 

▪ Acercarse a las características y estructura del cine como método de 

aprendizaje. 

▪ Desarrollar la motricidad fina a través de la construcción de una maqueta. 

▪ Respetar y valorar las aportaciones de los compañeros y compañeras. 

Contenidos: 

▪ Los animales y las plantas. 

▪ La conservación del medio ambiente. 

▪ El cine. 

https://www.agendamenuda.es/images/que-hacer/cine/minusculos/minusculos.jpg
https://www.agendamenuda.es/images/que-hacer/cine/minusculos/minusculos.jpg
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▪ Motricidad fina. 

Desarrollo: 

La actividad comenzará con la visualización de la película Minúsculos: El valle de 

las hormigas perdidas. Antes de comenzar recordaremos a los alumnos y alumnas lo 

importante que es cuidar el medio ambiente y a las plantas y animales que viven en él, 

pues ese es el tema del film. Durante la visualización detendremos la película para 

reflexionar y señalar aquellas situaciones de contaminación y/o prácticas que dañan el 

entorno natural. 

Una vez terminada la visualización del contenido audiovisual, durante la segunda y 

tercera sesión, propondremos a los estudiantes crear una central de limpieza 

personalizada con la que ayudar a los protagonistas de la historia a limpiar sus hogares 

de los residuos depositados por el ser humano. Así pues, con la supervisión, guía y apoyo 

del maestro, alumnos/as construirán central con cartones a los que fijarán papeles que 

finalmente decorarán a su gusto.  

Competencias clave: 

Se fomentará la Competencia en comunicación lingüística al comprender la 

estructura y contenido de la historia contada a través del largometraje. Así mismo 

se trabajará la Competencia matemática y competencia básica en ciencia y 

tecnología durante la construcción de la maqueta, expresión artística que 

propiciará además la adquisición de la Competencia en conciencia y expresiones 

culturales. Por último se desarrollarán las Competencias sociales y cívicas al 

valorar y respetar las opiniones de los compañeros y compañeras.  
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Inteligencias múltiples: 

En lo refente a las inteligencias múltiples se desarrollará la Inteligencia lingüística 

al procesar el contenido audiovisual y entender la historia que presenta el film. 

Del mismo modo se trabajarán la Inteligencia lógico-matemática y la Inteligencia 

viso-espacial a la hora de construir la maqueta, así como la Inteligencia 

naturalista al reflexionar sobre paisajes y entornos naturales. Finalmente se 

fomentará la Inteligencia interpersonal al comunicarse con los compañeros y 

compñaeras desde la comprensión y el respeto.   

Materiales:  

Cartón, tijeras, juego de reglas, papel y colores.   

Observaciones:  

Resulta relevante que el/la docente se asegure que los slumnos/as atienden 

durante el visionado del largometraje, pausándolo y llamando la atención sobre 

distintos detalles si es necesario. Deberá además ayudar y guiar a los discentes en 

la construcción de la sencilla maqueta.  
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Actividad número 1 del bloque La familia 

Título: ‘Pintamos un cuento’ 

 

Imagen número 23: captura de pantalla del film El cuento de la princesa Kaguya. Imagen 

extraída de:  http://www.ecartelera.com/images/noticias/fotos/29700/29708/2.jpg  

Temporalización: una sesión de cincuenta minutos  

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la importancia de conservar el medio ambiente. 

▪ Tomar conciencia de la relevancia de la igualdad de género a través de la 

literatura. 

▪ Comprender la idea global del cuento. 

▪ Representar mediante el dibujo ideas y conceptos del códgo oral. 

▪ Respetar y valorar las intervenciones de los compañeros y compañeras.  

Contenidos: 

▪ Conservación del medio ambiente. 

▪ Igualdad de género. 

▪ El cuento. 

▪ La ilustación. 

▪ Expresión oral. 

http://www.ecartelera.com/images/noticias/fotos/29700/29708/2.jpg
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Desarrollo: 

Para la realización de esta actividad se contará con la presencia de todos aquellos 

padres, madres, abuelos, abuelas y otros familiares que puedan asistir para 

aprender y divertirse junto con los alumnos/as. Se comenzará con una lluvia de 

ideas colectiva mediante la que plantearemos un cuento cuyas únicas 

restricciones serán el presentar a una protagonista femenina y que su objetivo sea 

el de salvar la naturaleza. Una vez apuntadas todas las ideas/propuestas en la 

pizarra se comenzará a construir la historia por turnos.  

Seguidamente se harán grupos, formados por alumnos/as y familiares, y se 

repartirá por sorteo cada una de las escenas del cuento de tal forma que cada 

grupo se ocupe de dibujar, primero en lápiz y después con acuarelas, su parte 

libremente. Finalmente se dejará secar el appel contínuo y se volgará en la pared 

de la clase. 

Competencias clave: 

Se pondrá especial énfasis en la adquisición de la Competencia en comunicación 

lingüística al construir el cuento de manera oral y representarlo posteriormente a 

través del dibujo. Igualmente se trabajará la Competencia en Conciencia y 

Expresiones Culturales al ilustrar las distintas escenas del cuento y crear así una 

composición artística colectiva. Por último se desarrollarán las Competencias 

sociales y cívicas al trabjar cooperativamente respetando y valorando las 

aportaciones de los compañeros y compañeras.  

Inteligencias múltiples: 

En cuanto a las inteligencias múltiples se fomentará la Inteligencia lingüística al 

trabajar la comprensión y expresión oral durante la realización del cuento. Así 

mismo se desarrollarán la Inteligencia naturalista, al imaginar y representar 

paisajes, y la Inteligencia viso-espacial a través de las ilustraciones. La Inteligencia 

interpersonal, por su parte, se trabajará al trabajar de forma cooperativa y al 

respetar los turnos de palabra y aportaciones de los compañeros y compañeras.  
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Materiales:  

Pizarra digital o pizarra, papel continuo, acuarelas, pinceles, agua y lápices. 

Observaciones:  

El/la docente deberá asegurarse de mantener un buen clima de aula donde los 

participantes se expresen por turnos y se respeten y valoren todas las opiniones. 

Así mismo tendrá que tomar las medidas necesarias para no malgastar el material 

y que ni los participantes ni la clase  se ensucian. Igualmente deberá motivar y 

fomentar la creatividad de alumnos/as durante la actividad, permitiendo que se 

expresen libremente tanto en la lluvia de ideas como a la hora de dibujar el 

cuento.  
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Actividad número 2 del bloque La familia 

Título: ‘Gynkana literaria’ 

 

Imagen número 24: Imagen promocional de Hearthstone. Imagen extraída de:  

http://planeta.eldesmarque.com/wp-content/uploads/2015/07/Hearthstone-Grand-

Tournament.jpg 

Temporalización: una sesión de cincuenta minutos  

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la importancia de cuidar el entorno natural. 

▪ Expresar ooralmente ideas con fluidez y coherencia. 

▪ Comprender la idea global del cuento. 

▪ Trabajar cooperativamente, respetando y valorando las aportaciones de los 

compañeros. 

Contenidos: 

▪ Conservación del medio ambiente. 

▪ El cuento. 

▪ Expresión oral. 

 

http://planeta.eldesmarque.com/wp-content/uploads/2015/07/Hearthstone-Grand-Tournament.jpg
http://planeta.eldesmarque.com/wp-content/uploads/2015/07/Hearthstone-Grand-Tournament.jpg
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Desarrollo: 

La actividad se desarrollará durante el día del libro en la biblioteca del centro, en 

el aula y en el patio y se contará con la participación de familiares del alumnado. 

El/la docente esconderá una serie de indicaciones por los espacios citados 

anteriormente y para poder ir al siguiente se deberá realizar una pequeña 

actividad. La tarea se llevará a cabo por grupos, elegidos de manera aleatoria, y se 

partirá del aula, pasando por la biblioteca y acabando en el patio. Las diferentes 

acciones que se requerirán durante la gynkana serán: 

1º acción para pasar del aula a la biblioteca: encontrar los libros escondidos, libros 

con los que ya hemos trabajado en clase anteriormente y de los que les 

proporcionamos imágenes de las portadas.  

2º acción para pasar de la biblioteca al patio: pintar las caras de los integrantes del 

grupo con motivos animales e interpretar, cada uno, al animal del que esté 

pintado. 

3º acción para encontrar el cofre escondido en el patio: construir entre todosun 

cuento breve siguiendo la fráse “Érase una vez un pequeño árbol que quería 

encontrar un frondoso y confortable bosque donde vivir con muchos amigos pero…”  

El final les conducirá a un pergamino en un cofre que les indicará que no hay 

mejor premio que divertirse con su familia, amigos y compañeros mientras 

aprenden historias que les enseñan a cuidar de su entorno. 

Competencias clave: 

Se desarrollará la Competencia en comunicación lingüística al construir 

oralmente y de manera colectiva el cuento. La Competencia en conciencia y 

expresiones culturales, por su parte, se trabajará tanto con la creación del cuento 

como con el maquillaje facial. Finalmente se fomentarán las Competencias 

sociales y civicas al trabajar cooperativamente, respetando y valorando a los 

compañeros y compañeras.  
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Inteligencias múltiples: 

Se trabajará la Inteligencia lingüística durante la realizacióncolectiva del cuento. 

Así mismo se fomentará la Inteligencia visoespacial durante la actividad del 

maquillaje facial y la Inteligencia interpersonal durante el trabajo cooperativo. 

Por último, se desarrollará la Inteligencia naturalista al evocar paisajes en la 

construcción del cuento y relfexionar sobre la importancia de conservar el 

entorno natural.  

Materiales:  

Cartulinas, libros, papel, pinturas, cartón, colores.  

Observaciones:  

Es importante que el amestro/a prepare cuidadosamente cada uno de los pasos y 

los repase varias veces antes de que la actividad de comienzo, para evitar cortar 

posteriormente su ritmo con posibles erratas. De igual forma deberá guiar la 

actividad e intentar motivar y ayudar en todo momento a alumnos/as y familiares 

para que se diviertan aprendiendo.  
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Actividad número 3 del bloque La familia 

Título: ‘Nos disfrazamos de árboles’ 

 

Imagen número 25: Imagen promocional de The Lord of The Rings: The Card Game. 
Imagen extraída de:  

https://secondhandtook.files.wordpress.com/2016/03/hotm_faramir_entsofithilien.jpg?w

=900 

Temporalización: seis sesiones de incuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la importancia de conservar el medio ambiente. 

▪ Acercarse a las características y estructura del cine como método de 

aprendizaje. 

▪ Desarrollar la motricidad fina a través de la confección de los disfraces. 

▪ Respetar y valorar las intervenciones de los compañeros y compañeras. 

Contenidos: 

▪ El respeto por el medio ambiente. 

▪ El cine. 

▪ Motricidad fina. 

 

 

https://secondhandtook.files.wordpress.com/2016/03/hotm_faramir_entsofithilien.jpg?w=900
https://secondhandtook.files.wordpress.com/2016/03/hotm_faramir_entsofithilien.jpg?w=900
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Desarrollo: 

La actividad consistirá en la visualización de la película El bosque animado, 

sentirás su magia así como en la creación de un breve lipdub al que invitaremos a 

participar a la familia. De esta forma, la primera sesión se destinará a explicar al 

alumnado el tema de la película y pedirles que estén muy atentos a la trama. 

Durante la segunda sesión, una vez terminado el film, realizaremos una reflexión 

en el que los alumnos/as tomen conciencia de la importancia de ayudar a la 

naturaleza a mantener el equilibrio sin maltratarla ni contaminarla. Las sesiones 

tres, cuatro y cinco se destinarán a practicar el lipdub, ya junto con los familiares 

del alumnado que puedan asistir, por diferentes espacios del colegio.  

Paralelamente se crearán los trajes y carteles con mensajes de respeto por el 

medio ambiente. Tanto alumnos/as como familiares estarán caracterizados como 

los árboles que aparecen en la película. Finalmente la sesión 6 se destinará a la 

grabación del lipdub que posteriormente el/la docente montará y subirá al blog 

del aula.  

Competencias clave: 

Se trabajará la Competencia en comunicación lingüística al interpretar el 

contenido del film y construir una posterior opinión razonada sobre él durante la 

reflexión colectiva. Igualmente se desarrollará la Competencia matemática y 

competencia básica en ciencia y tecnología durante la confección de los disfraces, 

así como la Competencia en conciencia y expresiones culturales. Las 

Competencias sociales y cívicas, por su parte, se fomentarán al expresarse con 

respeto y valorar las aportaciones de los compañeros y compañeras.  
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Inteligencias múltiples: 

Se desarrollará la Inteligencia lingüística tanto al interpretar la historia de la 

película como al expresar oralmente ideas durante la reflexión. Así mismo se 

trabajará la Inteligencia naturalista al meditar sobre la conservación del medio 

ambiente y evocar los paisajes visualizados en el largometraje. La Inteligencia 

viso-espacial, así como la Inteligencia lógico matemática se fomentarán durante 

la confección de los disfraces. La Inteligencia corporal-cinestésica se trabajará 

durante la realización del lipdub y la Inteligencia interpersonal al expresarse con 

respeto y atender y valorar las opiniones de los compañeros/as.  

Materiales:  

Pizarra digital o proyector, película, telas, papel maché, camará de grabación o 

dispositivo equivalente.   

Observaciones:  

Resulta especialmente relevante que el maestro/a se asegure de que los/as 

dicentes atienden al contenido del largometraje, pausando si fuera necesario 

algunas escenas para subrayar su importancia. De igual forma deberá fomentar 

un buen clima en el aula a la hora de que todos y todas puedan expresarse 

durante la reflexión desde el respeto y el compañerismo. Por último el maestro/a 

tendrá que guiar durante la grabación y los enseyos del lipdub tanto a alumnos/as 

como familiares, ayudándoles en todo lo que necesiten y motivándolos para que 

disfruten con la actividad.  
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Actividad número 1 del bloque Hábitos saludables con el medio ambiente 

Título: ‘Imágenes que cuentan historias’ 

 

Imagen número 26: ilustración promocional del videojuego Bravely Default. Imagen 

extraída de: 

http://meristation.as.com/files/imagenes/juegos/3ds/action/bravely_default_where_the_

fairy_flies/bravely-default-flying-fairy-nintendo-3ds-1366234609-221.jpg 

Temporalización: una sesión de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la importancia de conservar el entorno natural a través 

de hábitos cotidianos saludables. 

▪ Comprender la idea global del cuento. 

▪ Usar progresivamente, acorde con la edad, un léxico preciso y variado y 

con creciente precisión. 

▪ Valorar y respetar las opiniones de los compañeros y compañeras. 

Contenidos: 

▪ Hábitos saludables en relación al medio ambiente. 

▪ El cuento. 

http://meristation.as.com/files/imagenes/juegos/3ds/action/bravely_default_where_the_fairy_flies/bravely-default-flying-fairy-nintendo-3ds-1366234609-221.jpg
http://meristation.as.com/files/imagenes/juegos/3ds/action/bravely_default_where_the_fairy_flies/bravely-default-flying-fairy-nintendo-3ds-1366234609-221.jpg
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▪ El debate. 

Desarrollo: 

La actividad comenzará presentando a alumnos y alumnas una serie de imágenes 

que representen una historia cuyos/as protagonistas ayuden a la conservación 

medioambiental a través de pequeñas acciones cotidianas como cerrar grifos 

cuando no se usen, reciclar, apagar luces cuando se dispone de luz natural, no 

constribuir a la contaminación sonora, etc. De esta forma, el maestro/a deberá 

mostrar las imágenes a los alumnos/as y les solicitará en primer lugar que 

analicen en voz alta que muestra la imagen y, posteriormente y de forma 

colectiva, se invente una historia que se irá enlazando con el resto de imágenes 

hasta construir un cuento completo. 

Al finalizar el cuento, se llevará a cabo un debate en el que el/la docente incidirá 

en la importancia de aportar nuestro granito de arena, a través de actos 

cotidianos, para cuidar de nuestro entorno natural.  

Competencias clave: 

Se desarrollará especialmente la Competencia en comunicación lingüística al 

trabajar la expresión oral tanto durante la construcción del cuento colectivo 

como durante el debate. Así mismo se trabajarán las Competencias sociales y 

cívicas al expresarse desde el respeto y el compañerismo.   

Inteligencias múltiples: 

En cuanto a las inteligencias múltiples trabajaremos la Inteligencia lingüística a 

través de la creación colectiva de la historia y la participación en el debate. 

También fomentaremos la Inteligencia viso-espacial al interpretar las imágenes 

de las que partiremos para crear el cuento. Finalmente desarrollaremos la 

Inteligencia interpersonal a la hora de expresar ideas y opiniones de manera 

ordenada y respetar las de los compañeros y compañeras.  

Materiales:  

Pizarra digital, proyector, pósters o imágenes impresas.  
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Observaciones:  

Resulta recomendable que las imágenes a partir de las que construímos la historia 

sean, en la medida de lo posible, pertenecientes al centro de interés del alumnado 

y esté relacionada con su vida cotidiana. Así mismo, durante el debate, se deberá 

crear un clima de respeto y comprensión en el que alumnos y alumnas estén 

motivados a participar.  
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Actividad número 2 del bloque Hábitos saludables con el medio ambiente 

Título: ‘El cuento al revés’ 

 

Imagen número 27: fan art de Alicia en el país de las maravillas. Imagen extraída de:  

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/19/55/6d/19556dbf4c62d128c21ac276a292b793.jpg 

Temporalización: una sesión de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Meditar acerca de la necesidad de contribuir con acciones cotidianas a la 

conservación del medio ambiente. 

▪ Comprender la idea global del cuento. 

▪ Desarrollar la motricidad fina a través del dibujo. 

▪ Trabajar cooperativamente, respetando y valorando las ideas y opiniones 

de los compañeros y compañeras. 

Contenidos: 

▪ La conservación del medio ambiente. 

▪ El cuento. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/19/55/6d/19556dbf4c62d128c21ac276a292b793.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/19/55/6d/19556dbf4c62d128c21ac276a292b793.jpg
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▪ La ilustración. 

Desarrollo: 

La actividad empezará con una lectura adaptada por el maestro/a del cuento 

Alicia en el país de las maravillas en la que la protagonista deberá preservar la 

naturaleza a través de fomentar hábitos saludables con los personajes del cuento. 

Una vez terminada la lectura se pasará a una reflexión sobre la importancia de 

preservar el medio ambiente con nuestros actos cotidianos. Seguidamente 

dividiremos la clase en tres grupos a los que se les repartirá papel de formato A2 

en el que representar libremente escenas del planteamiento, nudo y desenlace del 

cuento adaptado. 

Una vez realizados los dibujos el maestro/a los recogerá y los colocará en la 

pizarra de forma invertida, comenzando por el desenlace y terminando por el 

planteamiento tal como indica la metodología didáctica de Rodari. De esta forma, 

de manera colectiva, se pedirá a los alumnos/as que construyan de nuevo el 

cuento pero esta vez al revés.  

Competencias clave: 

Se trabajará la Competencia en comunicación lingüística al interpretar el cuento 

adaptado y al modificar, posteriormente, la historia contándola al revés. Así 

mismo se fomentará la Competencia en conciencia y expresiones culturales al 

ilustrar distintas escenas del cuento. Por último se desarrollarán las 

Competencias sociales y cívicas al trabajar cooperativamente y comunicarse con 

respeto.  

Inteligencias múltiples: 

Se fomentará la Inteligencia lingüística al comprender e interpretar el cuento y al 

rehacerlo colectivamente al revés. La Inteligencia viso-espacial y la Inteligencia 

naturalista se trabajarán al representar paisajes naturales y escenas mediante 

ilustraciones, mientras que la Inteligencia interpersonal se desarrollará al 
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expresar ideas y opiniones con respeto y valorar las aportaciones de los 

compañeros y compañeras.  

Materiales:  

Papel, lápiz, goma y colores. 

Observaciones:  

Durante la lectura el maestro/a deberá realizar pausas en las que enfatizar 

acciónes y/o escenas así como realizar preguntas de comprensión y examinar el 

feedback con el alumnado. Igualmente, el/la docente deberá guiar la actividad y 

asistir a los alumnos cuando aparezcan dudas de contenido o ejecución durante 

la ilustración de las escenas. Por último deberá también favorecer un buen clima 

de trabajo en que valorar las opiniones ajenas.  
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Actividad número 3 del bloque Hábitos saludables con el medio ambiente 

Título: ‘Títeres interactivos’ 

 

Imagen número 28: marionetas de los Minions. Imagen extraída de:  https://s-media-

cache-ak0.pinimg.com/736x/8f/c3/bd/8fc3bdb99c4807f234c0c6cf23c45f2b--stick-crafts-

craft-sticks.jpg 

Temporalización: una sesión de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la necesidad de contribuir con acciones cotidianas a la 

conservación del medio ambiente. 

▪ Comprender la idea global del cuento representado. 

▪ Expresar oralmente ideas con fluidez y coherencia. 

▪ Valorar y respetar las intervenciones de los compañeros y compañeras. 

Contenidos: 

▪ La conservación del medio ambiente. 

▪ Dramatización de títeres. 

▪ El cuento. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/8f/c3/bd/8fc3bdb99c4807f234c0c6cf23c45f2b--stick-crafts-craft-sticks.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/8f/c3/bd/8fc3bdb99c4807f234c0c6cf23c45f2b--stick-crafts-craft-sticks.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/8f/c3/bd/8fc3bdb99c4807f234c0c6cf23c45f2b--stick-crafts-craft-sticks.jpg
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Desarrollo: 

La actividad se llevará a cabo en el aula donde el maestro/a utilizará los recursos 

materiales de los que disponga para representar una obra de composición propia 

en la que las marionetas protagonicen escenas de la vida cotidiana. Durante el 

transcurso de la obra el maestro/a realizará pausas ante diversas situaciones en 

las que serán los alumnos y alumnas los que tendrán que decidir que debería 

hacer la marioneta: dejar correr el agua mientras se lava los dientes, mantener 

encendidas luces de habitaciones donde no está, no reciclar los desechos, etc. 

Una vez finalizada la representación, se pasará a una relfexión colectiva donde se 

tratará la importancia de cuidar nuestro entorno con los pequeños actos del día a 

día.  

Competencias clave: 

Se desarrollará especialmente la Competencia en comunicación lingüística al 

comprender la idea principal de la representación y trabajar la expresión oral 

durante la reflexión. Del mismo modo se trabajarán las Competencias sociales y 

cívicas al mantener la atención durante la obra y respetar los turnos y opiniones 

de los compañeros y compañeras en la relfexión final.  

Inteligencias múltiples: 

En cuanto a las inteligencias múltiples se fomentará la Inteligencia lingüística al 

trabajar la expresión oral en la reflexión colectiva e interiorizar la idea global de la 

representación. Por último se desarrollará la Inteligencia interpersonal a la hora 

de expresar opiniones propias desde el respeto y valorar las de los compañeros/as.  

Materiales:  

Goma eva, palillos y telas. 
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Observaciones:  

Es recomendable que el/la docente utilice personajes dentro del centro de interés 

del alumnado para protagonizar la obra. Así mismo, será positivo motivar a los 

alumnos/as a participar durante la representación. Finalmente deberá fomentar 

un buen clima en el aula para que el alumnado pueda expresarse libremente y 

desde el respeto durante la reflexión.  
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Actividad número 1 del bloque Las estaciones 

Título: ‘Recitamos las estaciones’ 

 

Imagen número 29: captura de pantalla del film El retorno del Rey. Imagen extraída de:  

https://vignette2.wikia.nocookie.net/lotr/images/0/05/Elves_leaving_Middle-

earth.png/revision/latest?cb=20130215125805 

Temporalización: cuatro sesiones de cincuenta minutos 

Objetivos: 

▪ Reflexionar sobre la importancia del cambio climático y sus repercusiones 

para el medio ambiente. 

▪ Recitar poesías y comprender su idea global. 

▪ Uso progresivo de léxico preciso y variado. 

▪ Respetar y valorar las opiniones e intervenciones de los compañeros y 

compañeras. 

Contenidos: 

▪ El cambio climático. 

▪ La poesía. 

 

 

https://vignette2.wikia.nocookie.net/lotr/images/0/05/Elves_leaving_Middle-earth.png/revision/latest?cb=20130215125805
https://vignette2.wikia.nocookie.net/lotr/images/0/05/Elves_leaving_Middle-earth.png/revision/latest?cb=20130215125805
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Desarrollo: 

Se procederá a la realización de cuatro sesiones en las que trabajar las estaciones 

a través de la poesía.  Dichas sesiones se dividirán en: 

-Poesía del otoño 

-Poesía del invierno 

-Poesía de la primavera 

-Poesía del verano 

Todas ellas seguirán el mismo esquema. Se comenzará con un elemento 

introductorio breve que en este caso será una adivinanza sobre la estación que 

vamos a tratar durante la sesión. Seguidamente se pasará a recitar la poesía con 

los alumnos/as, mostrando ilustraciones que facilten la comprensión y aumenten 

la atención. Tras varias repeticiones se pasará a enseñar al alumnos/as una 

sencilla coreografía de palmas y gestos con los que acompañar la poesía. El último 

paso consistirá en recitar la poesía ya coreografiada de manera colectiva. 

Finalmente se reflexionará sobre las características de cada estación, así como los 

problemas que causaría que estas variaran a través del cambio climático.  

Competencias clave: 

Se desarrollará la Competencia en comunicación lingüística al recitar poemas y 

comprender su idea global, así como por expresar de forma coherente opiniones 

durante la reflexión. Del mismo modo, se trabajarán las Competencias sociales y 

cívicas al respetar los turnos y valorar las opiniones de los compañeros y 

compañeras. 
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Inteligencias múltiples: 

Se fomentará la Inteligencia lingüística al trabajar la expresión oral durante la 

escucha activa y el recitado de los distintos poemas. Así mismo, se desarrollará la 

Inteligencia interpersonal al tratarse de un taller colectivo en el que alumnos y 

alumnas interactúan constantemente y deben respetar los turnos de palabra y 

valorar las intervenciones de sus compañeros y compañeras.  

Materiales:  

Carteles ilustrados o imágenes impresas y papel. 

Observaciones:  

Cobra especial importancia que durante todo el taller el/la docente presente las 

actividades de manera motivadora, atrayendo la atención del alumnado. Así 

mismo se deberá hacer hincapié en el respeto de los tiempos, siendo necesario 

atender durante la lectura del poema y participar de manera activa durante su 

recitado.  

También se deberá propiciar un buen clima de aula basado en la cooperación y el 

respeto y valorar las reflexiones de los compañeros y compañeras.  
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2.7 Análisis de cuestionarios 

En el presente apartado analizaremos cuestionarios destinados a maestros 

y maestras en activo, tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria, 

con el fin de valorar la importancia que éstos/as concenden al tratamiento de los 

temas analizados en la presente tesis doctoral como son la ecología, la 

perspectiva de género y la conservación del patrimonio.  

Al mismo tiempo, se pretende conseguir un feedback al presentar a los 

maestros/as las actividades de los catálogos didácticos propuestos con 

anterioridad y recoger sus opiniones sobre la necesidad y viabilidad de su 

aplicación en las aulas.  

 

Metodología 

Para valorar los resultados obtenidos se ha confeccionado un cuestionario 

que consta de un total de cinco preguntas, todas ellas abiertas, debido a que la 

naturaleza de la propia investigación precisa reflexionar y profundizar sobre 

temas complejos donde los argumentos presentados y los matices que en ellos se 

observan suponen grandes fuentes de información que debemos interpretar. 

Obtenemos, por tanto, los datos a través de metodologías cualitativas. Podemos 

encontrar el modelo de cuestionario en Anexos.  

 

Información y características de la muestra 

La muestra total seleccionada consta de 52 maestros y maestras en activo, 

siendo 37 mujeres y 15 hombres. Respecto a las edades éstas están comprendidas 

entre 25-60 años. La muestra, por criterios de accesibilidad, ha sido obtenida por 

conveniencia de los centros CEIP Enrique Iglesias (Badajoz), CEIP Los Glacis 

(Badajoz) y CEIP San Juan de la Cruz (Madrid).  
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Instrumento de recogida de datos 

Los datos han sido recogidos mediante un únco cuestionario que consta de 

dos partes bien diferenciadas. En primer lugar se presentan tres preguntas que 

hacen alusión a la importancia que los maestros y maestras en activo confieren a 

urgencias sociales como es la relación con el medio ambiente. Seguidamente 

encontramos otras dos cuestiones que hacen alusión a la necesidad y viabilidad 

de introducir en las programaciones y unidades didácticas tareas, actividades y 

ejercicios para abordar tales cuestiones en el aula a través de la educación 

literaria y formar a alumnos y alumnas en ellas.  

 

Obtención y análisis de datos 

Una vez elaborado el cuestionario acudimos a los distintos centros 

educativos nombrados con anterioridad para presentar antes los/las doncentes el 

tema de la tesis doctoral y sus objetivos, así como los catálogos de actividades 

elaborados para Educación Infatil y para Educación Primaria. Después se 

procedió a la entrega, cumplimentación y recogida de los cuestionarios.  

En lo que respecta al análisis de datos, al tratarse únicamente de preguntas 

abiertas, se ha procedido a la creación de categorías previamente establecidas 

para poder clasificar las respuestas concedidas por los maestros y maestras.  

 

Análisis descriptivo  

El análisis descriptivo consta, como hemos explicado con anterioridad, de 

un total de cinco preguntas abiertas. A continuación, presentaremos las tablas de 

porcentajes y los gráficos con el fin de ilustrar los datos obtenidos mediante los 

cuestionarios. 
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Pregunta 1 

¿Consideras qué la conservación del medio ambiente es un asunto especialmente 

relevante en la actualidad? ¿Por qué? 

 

Para la pregunta 1 hemos establecido tres categorías basándonos en las 

respuestas dadas por los/las docentes encuestados/as. Dichas categorías pueden 

observarse en la siguiente tabla. 

 

Tabla número 27. Categorías establecidas para la pregunta 1. 

Categorías 

Resultados 

fi1 ni2 % 

Lo considera relevante porque el medio es el lugar 

donde nos desarrollamos (Cat-1) 
41 0,79 79% 

Lo cree importante y defiende que la sociedad en su 

conjunto es corresponsable (Cat-2) 
11 0,21 21% 

No lo contempla como un asunto especialmente 

notable (Cat-3) 
0 0 0% 

 N3=52 Σni=1 100% 

 

                                                             
1 fi es la frecuencia con las que se repiten las respuestas. 
2 ni es cociente de fi entre N. Así calculamos el porcentaje. 
3 N es la suma de todas las frecuencias 
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Figura número 17. Porcentajes de la pregunta 1. 

Como podemos comprobar en el gráfico, una gran mayoría de los 

encuestados (79%) considera que la educación ambiental es esencial y debe tener 

presencia en los procesos de e-a. Otros (21%) consideran que, además de ser un 

asunto de gran importancia a tratar en las escuelas, es la sociedad en su conjunto 

quien debe llevar a cabo iniciativas para caminar hacia actitudes respetuosas 

para/con el medio ambiente. Finalmente no hay nadie que defienda que la 

conservación del medio ambiente no sea un asunto relevante.  

 

Pregunta 2 

A tu juicio ¿La ecología y la preservación medioambiental deben tener presencia en 

las programaciones y niveles de las diferentes etapas educativas? Justifica tu 

respuesta. 

 

En la pregunta 2 hemos obtenido un total de tres categorías que podemos 

consultar en la tabla número 27.  
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Tabla número 28. Categorías establecias para la pregunta 2 

Categorías 

Resultados 

fi ni % 

Debe tener presencia para aprender a proteger el medio 

y llegar a un desarrollo sostenible (Cat-1) 
32 0,62 62% 

Tiene que tener presencia y además de manera 

transversal (Cat-2) 
13 0,25 25% 

Ha de trabajarse sobretodo en las primeras etapas 

educativas  (Cat-3) 
7 0,13 13% 

 N=52 Σni=1 100% 

 

 

Figura número 18. Porcentajes de la pregunta 2. 

 

En esta ocasión el gráfico nos muestra como la mayoría de las respuestas 

(62%) se concentran entorno a la categoría 1, en la que se defiende la opción de 

introducir en los procesos de e-a contenidos ecológicos para llegar a un desarrollo 

sostenible.  
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El 25% de los encuestados señalan además que dichos contenidos han de 

tener un carácter trasversal y trabajarse en las diferentes áreas del currículum 

educativo. Por último, el 13% sostiene que la educación ambiental ha de 

potenciarse en mayor medida en las primeras etapas educativas.  

 

Pregunta 3 

Como maestro/a ¿Das importancia en tus programaciones didácticas a 

problemáticas relacionadas con el medio natural? ¿Por qué? 

 

Las respuestas dadas a la  pregunta 3 se han agrupado en tres categorías tal 

y como podemos observar en la tabla número 29.  

 

Tabla número 29. Categorías establecias para la pregunta 3. 

Categorías 

Resultados 

fi ni % 

Incluye contenidos referidos a la educación ambiental 

en los procesos de e-a (Cat-1) 
43 0,83 83% 

Trata contenidos ecológicos pero no los sufientes (Cat-

2) 
8 0,15 15% 

No incorpora contenidos medioambientales al 

resultarle complejo su encaje (Cat-3) 
1 0,02 2% 

 N=52 Σni=1 100% 
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Figura número 19. Porcentajes de la pregunta 2 

 

En este caso, observamos en el gráfico como el 83% de los encuestados 

afirma incluir contneidos ecológicos en sus programaciones y unidades didácticas 

al ser estos imprescindibles en la actualidad. Una cantidad menor de encuestados 

(15%) asegura tener en cuenta dichos contenidos pero no todo lo que debería y 

tan solo un 2% dice no trabajarlos al resultarle difícil encuadrarlos en sus clases.  

 

Pregunta 4 

¿Consideras qué las actividades presentadas pueden llevarse a cabo en los centros 

educativos o crees que existirían impedimentos? ¿Por qué? 

 

Para la pregunta 4 hemos establecido tres categorías que recogen las 

respuestas de los maestros y maestras encuestados. Podemos encontrar las 

categorías en la siguiente tabla. 
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Tabla número 30. Categorías establecidas para la pregunta 4. 

Categorías 

Resultados 

fi ni % 

Pueden desarrollarse y son transversales y motivadoras 

(Cat-1) 
34 0,66 66% 

Pueden llevarse a cabo siempre que el/la docente esté 

dispuesto a ello  (Cat-2) 
9 0,17 17% 

Pueden realizarse siempre que le centro cuente con los 

medios necesarios (Cat-3) 
9 0,17 17% 

 N=52 Σni=1 100% 

 

 

Figura número 20. Porcentajes de la pregunta 4. 

Observamos en el gráfico como una gran mayoría (66%) entiende que las 

actividades propuestas pueden llevarse a cabo en las aulas de Educación Infantil y 

Educación Primaria y subrayan además su carecter trasversal y motivador. Un 

17% de los encuestados cree que las actividades pueden desarrollarse siempre que 

los/las docentes estén dispuestos y un 8% afirma que solamente se podrán 

realizar si el centro cuenta con los recursos necesarios.  
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Pregunta 5 

En tu opinión ¿Las actividades propuestas conseguirían qué alumnos/as 

interiorizaran conocimientos y valores ecológicos de manera efectiva? Explica el 

porqué. 

 

La pregunta 5 cuenta con un total de cuatro categorías que concentran las 

respuestas obtenidas a través de los cuestionarios. Dichas categorías están 

disponibles en la tabla número 31.  

 

Tabla número 31. Categorías establecias para la pregunta 5. 

Categorías 

Resultados 

fi ni % 

Consiguen la interiorización de valores ecológicos y 

desarrollan el pensamiento crítico y lógico (Cat-1) 
37 0,71 71% 

Logran interiorizar valores ecológicos pero no deben 

trabajarse de manera aislada (Cat-2) 
6 0,11 12% 

Dicha interiorización puede alcanzar siempre que se 

hayan trabajado los conceptos ecológicos previamente 

(Cat-3) 

5 0,09 9% 

Los valores ecológicos se trabajan poco u ocupan un 

segundo plano (Cat-4) 
4 0,08 8% 

 N=52 Σni=1 100% 
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Figura número 21. Porcentajes de la pregunta 5. 

 

El gráfico nos muestra que el 71% de los encuestados considera que las 

actividades propuestas serían aptas para interiorizar contenidos y valores 

ecológicos. Un 12% también afirma que las actividades serían válidas pero 

matizan que solamente si se trabajan de manera trasversal. Un 9% cree que las 

actividades servirían siempre y cuando los conceptos ecológicos se hayan tratado 

anteriormente y un 8% opina que las actividades inciden poco en la educación 

mabiental. 
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CONCLUSIONES 

La literatura supone, como hemos defendido anteriormente, una 

herramienta interdisciplinar y multimodal con la que tratar desde las aulas 

problemáticas actuales tales como la relación del ser humano con su entorno, la 

conservación y puesta en valor de las diversas formas patrimoniales y la 

educación en igualdad de género.  

Ante sociedades cada vez más plurales y abiertas, actividades como la 

lectura, la escritura y, en definitiva, el consumo de composiciones artísticas que 

cuentan historias y comunican ideas y emociones, resultan indispensables para 

entender nuestros problemas colectivos e individuales y nos ayudan a caminar 

hacia alternativas que replanteen nuestra visión de la realidad y propongan 

soluciones reales y efectivas (Rius, 2017).  

Teniendo en cuenta las citadas cualidades de la literatura como activo 

didáctico, hemos llevado a cabo en la presente tesis doctoral una relectura de 

cuatro bloques diferenciados, que nos presentan ficciones a través de las que no 

solamente podemos transmitir aprendizajes relativos a la lengua castellana y/o a 

la literatura, sino que nos permiten implicar al alumnado y recrear situaciones y 

escenarios con los que ejemplificar problemas a los que nuestras sociedades se 

enfrentan en la actualidad.  

Así pues, hallamos en la literatura un espejo en el que ver retratadas 

acciones y conductas humanas, nuestras cualidades y nuestros defectos, y a partir 

de ellos, entender el mundo en el que vivimos, reflexionar sobre él y sobre cómo 

queremos avanzar (Cabrera y Sánchez, 2017). 
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En los bloques analizados, correspondientes a literatura infantil y juvenil 

internacional, literatura folclórica hispano-portuguesa, literatura española y 

formas alternativas de literatura (películas, videojuegos, cómics y animación), 

observamos cómo se expresan, de manera directa o indirecta, una serie de 

comportamientos, sensaciones y emociones que nos permiten hacer visible la 

relación del ser humano con el medio que le rodea, con el patrimonio en todas 

sus formas, así como ver de qué manera se enfocan temas como la igualdad 

intergéneros.  

Todas estas concepciones se transmiten inevitablemente del escritor al 

lector y desde las instituciones educativas deben aprovecharse para profundizar y 

replantear hábitos y conductas con los que se convertirán en los ciudadanos y 

ciudadanas del futuro.  

Encontramos en los diferentes bloques ideas que se repiten y que sin duda 

siguen patrones comunes. En los análisis ecocríticos, la naturaleza aparece 

representada en una dicotomía constante entre un lugar idílico repleto de paz en 

el que poder descansar y, por otra parte, la materialización de los temores más 

primitivos del ser humano a lo desconocido y la preocupación de encontrar 

criaturas que atenten contra su integridad en frondosos bosques y profundos 

océanos. En el caso de las formas patrimoniales, la literatura nos ofrece un 

amplísimo abanico de tradiciones, festividades y actividades artísticas o laborales 

que se han perdido en el presente. Al mismo tiempo que nos confiere la 

posibilidad de comparar antiguos parajes y/o enclaves naturales y contrastar si 

actividades como el ocio invasivo, la contaminación o la especulación 

inmobiliaria les han afectado con el paso de los años. Igualmente, y en relación a 

la perspectiva de género, podemos analizar el papel de la mujer a lo largo de los 

siglos, incluso en tiempos contemporáneos, y trabajar con nuestros alumnos y 

alumnas sobre la necesidad de que la mujer tenga una igualdad real en el mundo.  

 

 



Alejandro del Pino Tortonda 

369 
 

Las conductas, ideas y emociones que encontramos en las composiciones 

literarias surgen de la imaginación de su creador y, por tanto, tienen siempre un 

referente en la historia, una realidad palpable que impregna la obra y que hace de 

espejo en el que observar nuestros aciertos y nuestros fallos como sociedad 

(Cabrera y Sánchez, 2027). 

Resultan fundamentales pues iniciativas globales y trasversales que surjan 

desde las instituciones gubernamentales, pero también desde los centros 

educativos y, necesariamente, del asociacionismo y de la sociedad civil, con el fin 

de cooperar y avanzar hacia una sociedad sostenible, igualitaria y eficiente. 

Por ello, desde la presente tesis doctoral hemos propuesto la elaboración 

de dos catálogos de actividades, uno para Educación Primaria y otro para 

Educación Infantil, con los que rescatar todas las conexiones que la literatura 

tiene con las problemáticas socioculturales actuales y mediantes las que podamos 

hacer llegar desde las escuelas, a alumnos y alumnas, la importancia de formarse, 

de reflexionar y de plantear soluciones para caminar juntos hacia un desarrollo 

sostenible.  

Con el fin de trasladar la importancia de llevar a cabo iniciativas didácticas 

para formar a alumnos y alumnas en los temas anteriormente comentados, se 

procedió a la exposición de los catálogos en tres centros educativos en los que, 

posteriormente, se consultó a los/las docentes en activo a través de encuestas 

sobre la necesidad de trabajar dichos temas en las escuelas y sobre la efectividad 

de los catálogos presentados.  
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En este sentido, la opinión generalizada de los maestros y maestras 

encuestados coincide en que resulta necesario mostrar los problemas ambientales 

que nos afectan y en sensibilizar sobre la manera en que nos relacionamos con el 

entorno. La mayoría de los/las encuestados/as asegura que dichos contenidos han 

de estar presentes en programaciones didácticas y UDI’s (Unidades Didácticas 

Integradas) así como que ellos y ellas las incluyen en sus clases. En cuanto a las 

cuestiones referidas a los catálogos de actividades, una gran mayoría de docentes 

opina que su implantación en las aulas es viable y que las tareas, actividades y 

ejercicios planteados conseguirían la interiorización de los aprendizajes. 

Por otra parte, debemos indicar que hemos alcanzado la superación de los 

objetivos propuestos en tanto hemos conseguido construir un amplio corpus de 

obras literarias a través de los que trabajar en las escuelas, así como desde otras 

instituciones, los importantes desafíos socioculturales relativos al medio 

ambiente, la conservación del patrimonio y la perspectiva de género.  A través de 

dicho corpus de composiciones literarias hemos logrado analizar las 

concepciones que en ellas subyacen, permitiéndonos además compararlas y 

relacionarlas. Igualmente hemos conseguido articular dos guías didácticas y 

conocer, sobre los temas analizados y las guías en sí, la opinión de maestros y 

maestras en activo mediante las exposiciones y cuestionarios.  

Otros logros alcanzados han sido el elaborar un corpus trasversal que 

parta de la literatura para conectar con problemáticas que preocupan por igual a 

gobiernos y sociedad civil y que, desde las instituciones educativas, se demanda 

trabajar en los distintos niveles del sistema educativo. Aportamos además, un 

análisis cualitativo de las concepciones que subyacen en una gran batería de 

composiciones literarias, teniendo en cuenta a los clásicos y a las nuevas formas 

de consumo de literatura, al tiempo que concretamos materiales didácticos para 

su enseñanza en las aulas.  

 

 



Alejandro del Pino Tortonda 

371 
 

En cuanto a futuras líneas de investigación, señalamos el interés que 

supondría poner en práctica ambos catálogos de actividades a través de 

intervenciones en diversos centros educativos y comprobar así su eficacia. 

Podríamos también centrar el estudio en uno de los tres temas abordados 

(conservación medioambiental, preservación y potenciación del patrimonio e 

igualdad intergéneros) presentando una exhaustiva antología de textos para 

trabajar en los diferentes niveles educativos. Igualmente, existen otras 

posibilidades como centrarse en investigar el nivel de preparación de los/las 

docentes en activo en los temas objeto de estudio del presente trabajo.  

Finalmente, debemos incidir en las posibilidades que la literatura nos 

ofrece para representar e interpretar el mundo que nos rodea, sus virtudes y 

defectos, sus problemas, pero también la solución a ellos. La capacidad de crear 

paracosmos y, a través de ellos, facilitar la transmisión y comprensión de 

aprendizajes y plantear alternativas a la forma de entender las problemáticas más 

urgentes a las que nos enfrentamos como sociedad (Caride, 2017).  
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ANEXOS 

LITERATURA ESPAÑOLA  

Título Autor Idea principal 

Romance del 
infante arnaldos 

desconocido Mar como lugar peligroso.  

¡Quién hubiera tal ventura 
sobre las aguas del mar 
como hubo el infante Arnaldos 
la mañana de San Juan! 
  
Andando a buscar la caza 
para su falcón cebar, 
vio venir una galera 
que a tierra quiere llegar; 
  
las velas trae de seda, 
la jarcia de oro torzal, 
áncoras tiene de plata, 
tablas de fino coral. 
  
Marinero que la guía, 
diciendo viene un cantar, 
que la mar ponía en calma, 
los vientos hace amainar; 
  
los peces que andan al hondo, 
arriba los hace andar; 
las aves que van volando, 
al mástil vienen posar. 
  
Allí habló el infante Arnaldos, 
bien oiréis lo que dirá: 
-Por mi vida, el marinero, 
dígasme ora ese cantar. 
  
Respondióle el marinero, 
tal respuesta le fue a dar: 
-Yo no digo mi canción 
sino a quien conmigo va. 
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Título Autor Idea principal 

Romance de la 
infantina 

desconocido Bosques frondosos. Detalles preciosistas. Árbol como 
catalizador (encantadas).  

A cazar va el caballero,                 
        a cazar como solía,              
        los perros lleva cansados,               
        el halcón perdido había;                 
        arrimárase a un roble,    
        alto es a maravilla,             
        en una rama más alta,            
        vido estar una infantina,                
        cabellos de su cabeza            
        todo el roble cubrían.    
        -Note espantes, caballero,               
        ni tengas tamaña grima.                  
        Fija soy yo del buen rey                 
        y de la reina de Castilla,               
        siete fadas me fadaron    
        en brazos de una ama mía,                
        que andase los siete años                
        sola en esta montiña.            
        Hoy se cumplían los siete años,                  
        o mañana en aquel día;    
        por Dios te ruego, caballero,            
        llévesme en tu compañía,                 
        si quisieres, por mujer,                 
        si no, sea por amiga.            
        -Esperáisme vos, señora,          
        hasta mañana, aquel día,                 
        iré yo tomar consejo             
        de una madre que tenía.                  
        La niña le respondiera           
        y estas palabras decía:           
        -¡Oh, mal haya el caballero              
        que sola deja la niña!           
        Él se va a tomar consejo,                
        y ella queda en la montiña.              
        Aconsejóle su madre       
        que la tomase por amiga.                 
        Cuando volvió el caballero               
        no la hallara en la montiña:             
        vídola que la llevaban           
        con muy gran caballería.          
        El caballero, desque la vido,            
        en el suelo se caía;             
        desque en sí hubo tornado,               
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        estas palabras decía:            
        -Caballero que tal pierde,        
        muy grande pena merecía:                 
        yo mismo seré el alcalde,                
        yo me seré la justicia:                  
        que me corten pies y manos               
        y me arrastren por la villa.      

 

Título Autor Idea principal 
Coplas de Don 
Jorge Manrique 
por la muerte de 
su padre 

Jorge 
Manrique 

Agua como vida. Río como metáfora del transcurso 
de la vida.  

Fragmento:  
 
“Nuestras vidas son los ríos  
que van a dar en la mar,  
  qu'es el morir;  
allí van los señoríos  
derechos a se acabar  
  e consumir;  
  allí los ríos caudales,  
allí los otros medianos  
  e más chicos,  
allegados, son iguales  
los que viven por sus manos  
  e los ricos.” 

 

Título Autor Idea principal 
El sacristán 
fornicario  

Gonzalo de 
Berceo 

Agua como castigo. 

Fragmento:  
 
“Corrie un rio bono çerca de la mongia, 
Avialo de pasar el monge todavia: 
Do se vinie el de complir su follia 
Cadió et enfogósse fuera de la freiria.” 
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Título Autor Idea principal 

Égloga I - 
Nemoroso 

Garcilaso de la 
Vega 

Naturaleza como edén. Lugar en el que descansar 
y reflexionar.  

Fragmento: 
 
“Corrientes aguas puras, cristalinas, 
árboles que os estáis mirando en ellas, 
verde prado de fresca sombra lleno, 
aves que aquí sembráis vuestras querellas, 
hiedra que por los árboles caminas, 
torciendo el paso por su verde seno: 
           yo me vi tan ajeno 
           del grave mal que siento, 
           que de puro contento 
con vuestra soledad me recreaba, 
donde con dulce sueño reposaba, 
o con el pensamiento discurría 
           por donde no hallaba 
sino memorias llenas d’alegría.” 

 

Título Autor Idea principal 

Égloga III  Garcilaso de la 
Vega 

Naturaleza como lugar idílico (edén).  

Fragmento: 
 
“Cerca del Tajo en soledad amena 
de verdes sauces hay una espesura, 
toda de yedra revestida y llena, 
que por el tronco va hasta la altura, 
y así la teje arriba y encadena, 
que el sol no halla paso a la verdura; 
el agua baña el prado con sonido 
alegrando la vista y el oído. 
 
Con tanta mansedumbre el cristalino 
Tajo en aquella parte caminaba, 
que pudieran los ojos el camino 
determinar apenas que llevaba. 
Peinando sus cabellos de oro fino, 
una ninfa del agua do moraba 
la cabeza sacó, y el prado ameno 
vido de flores y de sombra lleno. 
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Movióla el sitio umbroso, el manso viento, 
el suave olor de aquel florido suelo. 
Las aves en el fresco apartamiento 
vio descansar del trabajoso vuelo. 
Secaba entonces el terreno aliento 
el sol subido en la mitad del cielo. 
En el silencio sólo se escuchaba 
un susurro de abejas que sonaba.” 
 
 

Título Autor Idea principal 

Noche Serena – 
A Don Loarte 

Fray Luís de 
León 

Contraste entre luz (divinidad) y oscuridad (lo 
terrenal).  

Fragmento: 
 
“Cuando contemplo el cielo 
de innumerables luces adornado, 
y miro hacia el suelo 
de noche rodeado, 
en sueño y en olvido sepultado, 
 
el amor y la pena 
despiertan en mi pecho un ansia ardiente; 
despiden larga vena 
los ojos hechos fuente; 
Loarte y digo al fin con voz doliente: 
 
«Morada de grandeza, 
templo de claridad y hermosura, 
el alma, que a tu alteza 
nació, ¿qué desventura 
la tiene en esta cárcel baja, escura?” 
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Título Autor Idea principal 

Canciones entre 
el alma y el 
esposo 

Fray Luís de 
León 

Naturaleza como idea de paraíso (Edén). Contraste 
entre entorno pastoril y cultura del ocio invasivo.  

Fragmento: 
 
“Buscando mis amores, 
iré por esos montes y riberas; 
ni cogeré las flores, 
ni temeré las fieras, 
y pasaré los fuertes y fronteras. 
 
¡Oh bosques y espesuras, 
plantadas por la mano del Amado!   
¡Oh prado de verduras,  
de flores esmaltado!, 
decid si por vosotros ha pasado.” 
 

Título Autor Idea principal 

El Lazarillo de 
Tormes – tratado 
III 

Desconocido Contaminación de los Ríos.  

Fragmento: 
 
“Tornóla a meter y ciñósela y un sartal de cuentas gruesas del talabarte, y con un paso 
sosegado y el cuerpo derecho, haciendo con él y con la cabeza muy gentiles meneos, 
echando el cabo de la capa sobre el hombro y a veces so el brazo, y poniendo la mano 
derecha en el costado, salió por la puerta, diciendo: 
"Lázaro, mira por la casa en tanto que voy a oír misa, y haz la cama, y ve por la vasija de 
agua al río, que aquí bajo está, y cierra la puerta con llave, no nos hurten algo, y ponla 
aquí al quicio, porque si yo viniere en tanto pueda entrar." 
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Título Autor Idea principal 
Don Quijote de 
la Mancha – 4º 
capítulo  

Miguel de 
Cervantes 

Bosques como lugares mágicos, enclaves 
espirituales (de los que provienen seres 
sobrenaturales y los humanos en peligro).  

Fragmento:  
 
“No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un 
bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba; y 
apenas las hubo oído, cuando dijo: 
 
—Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones 
delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el 
fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o 
menesterosa que ha menester mi favor y ayuda. 
 
Y, volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces 
salían10, y, a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina, y 
atado en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de quince 
años11, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando con una 
pretina12 muchos azotes un labrador de buen talle13, y cada azote le acompañaba con 
una reprehensión y consejo.” 
 

 

Título Autor Idea principal 

Don Quijote de 
la Mancha – 12º 
capítulo 

Miguel de 
Cervantes 

Agua como muerte. 

“Y es lo bueno que mandó en su testamento que le enterrasen en el campo, como si fuera 
moro, y que sea al pie de la peña donde está la fuente del alcornoque, porque, según es 
fama y él dicen que lo dijo, aquel lugar es adonde él la vio la vez primera.” 
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Título Autor Idea principal 

Don Quijote de 
la Mancha – 14º 
capítulo (la 
canción de 
Grisóstomo) 

Miguel de 
Cervantes 

Naturaleza como soledad. Naturaleza como paz.  

Fragmento: 
 
“De tanta confusión no las arenas 
del padre Tajo oirán los tristes ecos, 
ni del famoso Betis las olivas, 
que allí se esparcirán mis duras penas 
en altos riscos y en profundos huecos, 
con muerta lengua y con palabras vivas, 
o ya en escuros valles o en esquivas 
playas, desnudas de contrato humano, 
o adonde el sol jamás mostró su lumbre, 
o entre la venenosa muchedumbre 
de fieras que alimenta el libio llano. 
Que puesto que en los páramos desiertos 
los ecos roncos de mi mal inciertos 
suenen con tu rigor tan sin segundo, 
por privilegio de mis cortos hados, 
serán llevados por el ancho mundo.” 

 

Título Autor Idea principal 

Don Quijote de 
la Mancha – 15º 
capítulo 

Miguel de 
Cervantes 

Naturaleza como sinónimo de paz y tranquilidad.  

“Cuenta el sabio Cide Hamete Benengeli que así como don Quijote se despidió de sus 
huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro del pastor Grisóstomo, él y su 
escudero se entraron por el mesmo bosque donde vieron que se había entrado la pastora 
Marcela, y, habiendo andado más de dos horas por él, buscándola por todas partes, sin 
poder hallarla, vinieron a parar a un prado lleno de fresca yerba, junto del cual corría un 
arroyo apacible y fresco2: tanto, que convidóI y forzó a pasar allí las horas de la siesta, 
que rigurosamente comenzaba ya a entrar.” 
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Título Autor Idea principal 
Don Quijote de 
la Mancha – 23º 
capítulo 

Miguel de 
Cervantes. 

Agua como idea de muerte.  

Fragmento: 
 
“Y, así, picó a Rocinante, y siguióle Sancho con su acostumbrado jumento, y, habiendo 
rodeado parte de la montaña, hallaron en un arroyo caída, muerta y medio comida de 
perros y picada de grajos, una mula ensillada y enfrenada, todo lo cual confirmó en ellos 
más la sospecha de que aquel que huía era el dueño de la mula y del cojín.”  
 

 

Título Autor Idea principal 

El Lazarillo de 
Tormes- tratado 
I 

Desconocido Diferencias entre el estado del agua de la época del 
Lazarillo de Tormes y en la actualidad.  

Fragmento: 
 
“Así estaba yo a la puerta, mirando y considerando estas cosas y otras muchas, hasta que 
el señor mi amo traspuso la larga y angosta calle. Y, como lo vi trasponer, tornéme a 
entrar en casa y en un credo la anduve toda, alto y bajo, sin hacer represa, ni hallar en 
qué. Hago la negra dura cama y tomo el jarro y doy conmigo en el río, donde en una 
huerta vi a mi amo en gran recuesta con dos rebozadas mujeres, al parecer de las que en 
aquel lugar no hacen falta, antes muchas tienen por estilo de irse a las mañanicas del 
verano a refrescar y almorzar sin llevar qué, por aquellas frescas riberas, con confianza 
que no ha de faltar quién se lo dé, según las tienen puestas en esta costumbre aquellos 
hidalgos del lugar." 

 

Título Autor Idea principal 

El criticón -  1º 
capítulo  

Baltasar 
Gracián 

Mar como lugar peligroso para el hombre. Agua 
como muerte.  

Fragmento: 
 
“Mas ¡ay!, que como andan encadenadas las desdichas, unas a otras se introduzen, y el 
acabarse una es de ordinario el engendrarse otra mayor:  quando creyó hallarse en el 
seguro regazo de aquella madre común, bolvió de nuevo a temer que enfurecidas las olas 
le arrebatavan para estrellarle en uno de aquellos escollos, duras entrañas de su fortuna; 
Tántalo de la tierra, huyéndosele de entre las manos quando más segura la creía, que un 
desdichado no sólo no halla agua en el mar, pero ni tierra en la tierra." 
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Título Autor Idea principal 

Cantar del mío 
cid - v.542-6 

Desconocido Ocio invasivo. Conservación del entorno que 
específicamente se nombra. 

Fragmento: 
 
“Vanse Fenares arriba cuanto pueden andar, troçen las Alcarrias e ivan adelant, por las 
cuevas d'Anquita ellos passando van. Passaron las aguas, entraron al campo de Toranz, 
por essas tierras ayuso cuanto pueden andar" 
 

Título Autor Idea principal 

Amor constante 
más allá de la 
muerte 

Francisco de 
Quevedo 

Agua como sinónimo de muerte.  

Fragmento: 
 
“mas no de essotra parte en la rivera 
dejará la memoria, en donde ardía; 
nadar sabe mi llama la agua fría, 
i perder el respeto a lei severa. 
Alma, a quien todo un dios prissión ha sido, 
venas, que humor a tanto fuego han dado, 
medulas, que han gloriosamente ardido;” 

 

Título Autor Idea principal 
Salmo XVII – 
enseña como 
todas las cosas 
avisan de la 
muerte 

Francisco de 
Quevedo 

Naturaleza utilizada para representar la muerte. 

Fragmento: 
 
“Salíme al Campo, vi que el Sol bebía  
Los arroyos del hielo desatados,  
Y del Monte quejosos los ganados,  
Que con sombras hurtó su luz al día.” 
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Título Autor Idea principal 
El Caballero de 
Olmedo – Acto 
segundo. 

Lope de Vega Naturaleza como equilibrio. Naturaleza como 
elemento que otorga paz.  

Fragmento: 
 
“Hoy, Tello, al salir el alba,  
con la inquietud de la noche,  
me levanté de la cama,  
abrí la ventana aprisa,  
y mirando flores y aguas  
que adornan nuestro jardín,  
sobre una verde retama  
veo ponerse un jilguero,  
cuyas esmaltadas alas  
con lo amarillo añadían  
flores a las verdes ramas.  
Y estando al aire trinando  
de la pequeña garganta  
con naturales pasajes  
las quejas enamoradas,  
sale un azor de un almendro,  
adonde escondido estaba,  
y como eran en los dos  
tan desiguales las armas,  
tiñó de sangre las flores,  
plumas al aire derrama.  
Al triste chillido, Tello,  
débiles ecos del aura  
respondieron, y, no lejos,  
lamentando su desgracia,  
su esposa, que en un jazmín  
la tragedia viendo estaba.  
Yo, midiendo con los sueños  
estos avisos del alma,  
apenas puedo alentarme;  
que con saber que son falsas  
todas estas cosas, tengo  
tan perdida la esperanza,  
que no me aliento a vivir.” 
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Título Autor Idea principal 

La vida es sueño 
– jornada I 
escena II 

Calderón de la 
Barca 

Agua como vida/vitalidad. 

Fragmento: 
 
“Nace el arroyo, culebra 
que entre flores se desata, 
y apenas, sierpe de plata, 
entre las flores se quiebra, 
cuando músico celebra 
de las flores la piedad 
que le dan la majestad 
del campo abierto a su huida; 
¿y teniendo yo más vida 
tengo menos libertad?” 
 
 

Título Autor Idea principal 

A las estrellas Calderón de la 
Barca 

Canto a la naturaleza. Equilibrio, paz.  

Fragmento: 
 
“Esos rasgos de luz, esas centellas 
que cobran con amagos superiores 
alimentos del sol en resplandores, 
aquello viven, si se duelen dellas. 
 
Flores nocturnas son; aunque tan bellas, 
efímeras padecen sus ardores; 
pues si un día es el siglo de las flores, 
una noche es la edad de las estrellas.” 
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Título Autor Idea principal 
Romance de la 
infantina 

Desconocido Encantada que surge en un lugar místico (roble).  

YA COPIADA  

 

Título Autor Idea principal 

Égloga III  Garcilaso de la 
Vega 

Naturaleza como lugar idílico (edén).  

YA COPIADA 

 

Título Autor Idea principal 

Don Quijote de 
la Mancha – 12º 
capítulo. 

Miguel de 
Cervantes 

Idea de amor romántico. Correspondencia 
obligada. Falta de libertad y de capacidad de 
decisión. 

Fragmento: 
 
“Pues sabed —prosiguió el mozo— que murió esta mañana aquel famoso pastor 
estudiante llamado Grisóstomo, y se murmura que ha muerto de amores de aquella 
endiablada moza de Marcela, la hija de Guillermo el rico, aquella que se anda en hábito 
de pastora por esos andurriales.” 
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Título Autor Idea principal 

Don Quijote de la 
Mancha – 12º capítulo 

Miguel de 
Cervantes 

Incapacidad de decisión. Papel patriarcal. 

Fragmento: 
 
“Creció la niña con tanta belleza, que nos hacía acordar de la de su madre, que la tuvo 
muy grande; y, con todo esto, se juzgaba que le había de pasar la de la hija. Y así fue, que 
cuando llegó a edad de catorce a quince años nadie la miraba que no bendecía a Dios, 
que tan hermosa la había criado, y los más quedaban enamorados y perdidos por ella. 
Guardábala su tío con mucho recato y con mucho encerramiento; pero, con todo esto, la 
fama de su mucha hermosura se estendió de manera que así por ella como por sus 
muchas riquezas, no solamente de los de nuestro pueblo, sino de los de muchas leguas a 
la redonda, y de los mejores dellos, era rogado, solicitado e importunado su tío se la 
diese por mujer. Mas él, que a las derechas es buen cristiano36, aunque quisiera casarla 
luego, así como la vía de edad, no quiso hacerlo sin su consentimiento, sin tener ojo a la 
ganancia y granjería que le ofrecía el tener la hacienda de la moza dilatando su 
casamiento.” 

 

Título Autor Idea principal 

Don Quijote de 
la Mancha – 14º 
Capítulo 

Miguel de 
Cervantes 

Idea del amor romántico. Creencia de que si el 
hombre ama éste ha de ser correspondido.  

Fragmento: 
 
“Yo muero, en fin, y porque nunca espere 
buen suceso en la muerte ni en la vida, 
pertinaz estaré en mi fantasía. 
Diré que va acertado el que bien quiere, 
y que es más libre el alma más rendida 
a la de amor antigua tiranía. 
Diré que la enemiga siempre mía 
hermosa el alma como el cuerpo tiene, 
y que su olvido de mi culpa nace, 
y que, en fe de los males que nos hace, 
amor su imperio en justa paz mantiene. 
Y con esta opinión y un duro lazo, 
acelerando el miserable plazo 
a que me han conducido sus desdenes, 
ofreceré a los vientos cuerpo y alma, 
sin lauro o palma de futuros bienes.” 
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Título Autor Idea principal 
El Lazarillo de 
Tormes – 
Tratado I 

Desconocido Idea de la necesidad de un hombre para 
mantenerse. Mujer como sujeto no autónomo. 
Patriarcado. 

Fragmento:  
 
“Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los 
buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla y metióse a 
guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del 
comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas." 

 

Título Autor Idea principal 

Fábula de 
Polifemo y 
Galatea 
  

Luís de 
Góngora 

Ninfa como mujer que encarna rasgos atrayentes 
para el hombre. Mujer como presa del hombre y 
sus apetitos. Falta de autonomía y de capacidad de 
decisión.  

Fragmento: 
 
"La fugitiva Ninfa en tanto, donde 
Hurta un laurel su tronco al Sol ardiente, 
Tantos jazmines cuanta yerba esconde 
La nieve de sus miembros da una fuente. 
Dulce se queja, dulce le responde 
Un ruiseñor a otro, y dulcemente 
Al sueño da sus ojos la armonía, 
Por no abrasar con tres soles el día." 

 

Título Autor Idea principal 

Égloga III - 
Soneto V 

Garcilaso de la 
Vega 

Idea del amor romántico. Necesidad de 
pertenencia. Falta de autonomía. 

Fragmento: 
 
"Yo no nací sino para quereros; 
mi alma os ha cortado a su medida; 
por hábito del alma mismo os quiero. 
 
 
Cuanto tengo confieso yo deberos; 
por vos nací, por vos tengo la vida, 
por vos he de morir, y por vos muero."   
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Título Autor Idea principal 

¡Que se nos va la 
Pascua Mozas, 
que se nos va la 
pascua! 

Luís de 
Góngora 

Mujer como sujeto que debe cuidarse para ser 
aprobada por el hombre. Falta de autonomía e 
independencia. Patriarcado. 

Fragmento: 
 
“¡Que se nos va la Pascua, mozas,  
Que se nos va la Pascua! 
 
Vuelan los ligeros años,  
Y con presurosas alas  
Nos roban, como harpías,  
Nuestras sabrosas viandas.  
La flor de la maravilla  
Esta verdad nos declara,  
Porque le hurta la tarde  
Lo que le dio la mañana. 
 
¡Que se nos va la Pascua, mozas,  
Que se nos va la Pascua! 
 
Mirad que cuando pensáis  
Que hacen la señal del alba  
Las campanas de la vida,  
Es la queda, y os desarman  
De vuestro color y lustre,  
De vuestro donaire y gracia,  
Y quedáis todas perdidas  
Por mayores de la marca.” 
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Título Autor Idea principal 
Romances a 
Belisa - IV 

Lope de Vega Mujer como sujeto pasivo. Falta de autonomía.  

Fragmento: 
 
“ De pechos sobre una torre   
que la mar combate y cerca   
mirando las fuertes naves   
que se van a Inglaterra,   
las aguas crece Belisa   
llorando lágrimas tiernas,   
diciendo con voces tristes   
al que se aparta y la deja:   
«Vete, cruel, que bien me queda   
en quien vengarme de tu agravio pueda».” 

 

Título Autor Idea principal 
Peribañez y el 
Comendador de 
Ocaña –  acto II 
escena VIII 

Lope de Vega Idea negativa de la viudedad. Falta de autonomía. 

Fragmento:  
 
“Trébole, ¡ay Jesús, cómo güele!  
Trébole, ¡ay Jesús, qué olor!  
    Trébole de la soltera,  
que tantos amores muda,  
trébole de la vïuda,  
que otra vez casarse espera,  
tocas blancas por defuera,  
y el faldellín de color.” 

 

Título Autor Idea principal 

Peribañez y el 
Comendador de 
Ocaña –  acto II 
escena XVI 

Lope de Vega Amor romántico. Mujer como propiedad. 

Fragmento: 
 
“Basta que el Comendador a mi mujer solicita; 
Basta que el honor me quita, debiéndome dar honor. 
Soy vasallo, es mi señor, vivo en su amparo y defensa; 
Si en quitarme el honor piensa, quitaréle yo la vida; 
Que la defensa acometida ya tiene fuerza de ofensa.” 
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Título Autor Idea principal 

El alcalde de 
Zalamea 

Calderón de la 
Barca 

Falta de autonomía/libertad.  

Fragmento: 
 
“Tengo muy bastante hacienda, porque no hay, gracias al cielo 
Otro labrador más rico en todos aquestos pueblos de la comarca; 
Mi hija se ha criado, a lo que pienso, con la mejor opinión, virtud y recogimiento del 
mundo; 
Tal madre tuvo, téngala Dios en el cielo.” 

 

Título Autor Idea principal 
El Lazarillo de 
Tormes – tratado 
I 

Desconocido Conservación del patrimonio.  

Fragmento: 
 
“Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. 
 
Salimos de Salamanca, y llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de 
piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y 
allí puesto, me dijo: 
 
-Lázaro, llega el oído a este toro, y oirás gran ruido dentro de él.” 
 

Título Autor Idea principal 

El Lazarillo de 
Tormes – tratado 
I 

Desconocido Conservación del patrimonio. Conservación de 
molinos, lugares históricos que nos hablan de la 
forma de vida en otras épocas. Trabajos antiguos. 

Fragmento: 
 
“Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de 
Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi 
nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre; y fue de 
esta manera: mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una 
aceña que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años; y, 
estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. 
De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río." 
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Título Autor Idea principal 
El Lazarillo de 
Tormes – tratado 
VII 

Desconocido Conservación del patrimonio.  

Fragmento: 
 
"En el cual el día de hoy vivo y resido a servicio de Dios y de Vuestra Merced. Y es que 
tengo cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden, y en almonedas y cosas 
perdidas, acompañar los que padecen persecuciones por justicia y declarar a voces sus 
delitos: pregonero, hablando en buen romance." 

 

Título Autor Idea principal 

Don Quijote de 
la Mancha – 8º 
capítulo 

Miguel de 
Cervantes 

Contraste del campo manchego en la época de 
Don Quijote y la actualidad. Conservación de ese 
entorno y paisaje. Conservación de los molinos de 
viento como patrimonio cultural.  

Fragmento: 
 
“En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, y 
así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: 
 
—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque 
ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados 
gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos 
comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar 
tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.” 

 

Título Autor Idea principal 

Don Quijote de 
la Mancha – 11º 
capítulo 

Miguel de 
Cervantes 

Contraste entre los oficios predominantes en la 
época de Don Quijote y la actualidad. 
Conservación de las majadas como parte del 
patrimonio cultural español.  

Fragmento: 
 
“Fue recogido de los cabreros con buen ánimo, y, habiendo Sancho lo mejor que pudo 
acomodado a Rocinante y a su jumento, se fue tras el olor que despedían de sí ciertos 
tasajos de cabra que hirviendo al fuego en un caldero estaban; y aunque él quisiera en 
aquel mesmo punto ver si estaban en sazón de trasladarlos del caldero al estómago, lo 
dejó de hacer, porque los cabreros los quitaron del fuego y, tendiendo por el suelo unas 
pieles de ovejas, aderezaron con mucha priesa su rústica mesa y convidaron a los dos, 
con muestras de muy buena voluntad, con lo que tenían. Sentáronse a la redonda de las 
pieles seis dellos, que eran los que en la majada había, habiendo primero con groseras 
ceremonias rogado a don Quijote que se sentase sobre un dornajo que vuelto del revés le 
pusieron. Sentóse don Quijote, y quedábase Sancho en pie para servirle la copa, que era 
hecha de cuerno.” 
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Título Autor Idea principal 

Don Quijote de 
la Mancha 
(segunda parte) 
– 14º Capítulo  

Miguel de 
Cervantes 

Comparación entre la música e instrumentos de la 
época de Don Quijote y la actualidad. 
Conservación de los instrumentos y cultura 
musical hasta nuestros días.  

Fragmento: 
 
“Era anochecido, pero antes que llegasen les pareció a todos que estaba delante del 
pueblo un cielo lleno de inumerables y resplandecientes estrellas; oyeron asimismo 
confusos y suaves sonidos de diversos instrumentos, como de flautas, tamborinos, 
salterios, albogues, panderos y sonajas; y cuando llegaron cerca vieron que los árboles de 
una enramada que a mano habían puesto a la entrada del pueblo estaban todos llenos de 
luminarias, a quien no ofendía el viento, que entonces no soplaba sino tan manso, que 
no tenía fuerza para mover las hojas de los árboles.” 

 

Título Autor Idea principal 

Cantar del mío 
cid - (v.394-8) 

Desconocido Conservación de los lugares específicamente 
comentados.   

Fragmento: 
 
"A la izquierda, San Esteban, una buena ciudad, A la derecha, la torres de Alilón, de 
moros propiedad; Pasó par Alcobilla que de al fin de Castilla está; La calzada de Quinea 
llegan a traspasar, Sobre Navas de Palos el Duero va a atravesar, En la Figueruela Mio Cid 
decide posar. Se le van acogiendo gentes de todas partes. Allí descansó Mio Cid después 
que de cenar; Durmió muy bien y un sueño dulce fue a soñar. 19 El ángel Gabriel este 
sueño le vino a revelar; Cabalgad, Cid, el buen Campeador, pues jamás. En tan buena 
hora varón hubo de cabalgar; Mientras que viviereis bien todo os saldrá." 

 

Título Autor Idea principal 

La prudencia en 
la mujer 

Tirso de 
Molina 

Conservación del patrimonio.  

Fragmento: 
 
“Reina:- En la Mota de Medina estaréis, infante, preso 
Hasta que os vuelva a dar seso el furor que os desatina-.” 
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Título Autor Idea principal 
A Melisa Fray Diego 

Tadeo 
González 

Agua como pureza. 

Fragmento: 
 
“Yo vi una fuentecilla 
de manantial tan lento y tan escaso 
que toda el agua pura que encerraba 
pudiera reducilla 
al recinto brevísimo de un vaso. 
Del pequeño arroyuelo que formaba, 
por ver en qué paraba 
el curso perezoso fui siguiendo, 
y vi que sin cesar iba creciendo 
con el socorro de agua pasajera 
en tal forma y manera 
que cuanto lo he intentado 
ya no pude pasar del otro lado.” 

 

Título Autor Idea principal 
La Rosa de abril José Iglesias de 

la Casa 
Agua como lugar del que emerge la vida. 

Fragmento: 
 
“Veis allí la fuente,  
veis el prado aquí  
do la vez primera  
sus luceros vi;  
y aunque de sus ojos  
yo el cautivo fui,  
su dueño me llama  
la rosa de abril.” 

 

 

 

 

 



El estudio y la didáctica de la literatura desde una perspectiva ecocrítica y sus nexos con la 

educación ambiental, patrimonial y de género. 

424 
 

Título Autor Idea principal 

A Dorila Juan Meléndez 
Valdés 

Naturaleza como vida. 

Fragmento: 
 
“¡Cómo se van las horas, 
y tras ellas los días 
y los floridos años 
de nuestra frágil vida!” 

 

Título Autor Idea principal 

Elegía a las 
musas 

Leandro 
Fernández de 
Moratín 

Agua desde el preciosismo a través del Tajo. 

Fragmento: 
 
“De las arenas 
Que el mar sacude en la fenicia Gades, 
A las que el Tajo lusitano envuelve 
En oro y conchas, uno y otro imperio, I 
ras, desorden esparciendo y luto, 
Comunicarse el funeral estrago.” 

 

Título Autor Idea principal 
Rosana en los 
Fuegos 

Juan Meléndez 
Valdés 

Naturaleza preciosista. 

Fragmento: 
 
“No hay zagal que no la admire 
Y no se esmere en loarla. 
Cuál absorto la contempla 
Y a la aurora la compara 
Cuando más alegre sale 
Y el cielo de su albor baña; 
Cuál al fresco y verde aliso 
Que crece al margen del agua, 
Cuando más pomposo en hojas 
En su cristal se retrata; 
Cuál a la luna, si muestra 
Llena su esfera de plata, 
Y asoma por los collados 
De luceros coronada.” 
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Título Autor Idea principal 
Himno al Sol José de 

Espronceda 
Paso del tiempo. Muerte. 

Fragmento: 
 
“¿Quién sabe si tal vez pobre destello 
eres tú de otro sol que otro universo 
mayor que el nuestro un día 
con doble resplandor esclarecía!!! 
Goza tu juventud y tu hermosura, 
¡oh sol!, que cuando el pavoroso día 
llegue que el orbe estalle y se desprenda 
de la potente mano 
del Padre soberano, 
y allá a la eternidad también descienda, 
deshecho en mil pedazos, destrozado 
y en piélagos de fuego 
envuelto para siempre y sepultado; 
de cien tormentas al horrible estruendo, 
en tinieblas sin fin tu llama pura 
entonces morirá. noche sombría 
cubrirá eterna la celeste cumbre: 
ni aun quedará reliquia de tu lumbre.” 

 

Título Autor Idea principal 

La canción del 
pirata 

José de 
Espronceda 

Naturaleza preciosista. 

Fragmento: 
 
“La luna en el mar riela, 
en la lona gime el viento 
y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul; 
y ve el capitán pirata, 
cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Europa, 
Y allá a su frente Estambul” 
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Título Autor Idea principal 

A Teresa José de 
Espronceda 

Naturaleza como vida. 

Fragmento: 
 
“Dentro de ella el amor, cual rica fuente 
Que entre frescuras y arboledas mana. 
Brotaba entonces abundante río 
De ilusiones y dulce desvarío.” 

 

Título Autor Idea principal 
A Teresa José de 

Espronceda 
Agua como lugar del que venimos y al que 
regresamos. 

Fragmento: 
 
“Nave contra las rocas quebrantada, 
Allá vaga, a merced de la tormenta, 
En las olas tal vez náufraga tabla, 
Que sólo ya de sus grandezas habla.” 

 

Título Autor Idea principal 

La Barraca Vicente Blasco 
Ibáñez 

Naturaleza como sinónimo de misterio. Miedo 
asociado a noche. 

Fragmento: 
 
“Esta vegetación parecía en la obscuridad un bosque indiano, una bóveda de bambúes 
cimbreándose sobre el camino negro. La masa de cañas, estremecida por el vientecillo de la 
noche, lanzaba un que jido lúgubre; parecía olerse la traición en este lugar, tan fresco y 
agradable durante las horas de sol.” 
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Título Autor Idea principal 
La Barraca Vicente Blasco 

Ibáñez  
Agua como muerte. 

Fragmento: 
 
“Le vió caer de bruces pesadamente sobre el ribazo y gatear luego para no rodar hasta el 
agua. Batiste quiso alcanzarle, pero con tanta precipitación, que fué él quien, dando un 
paso en falso, cayó cuan largo era en el fondo de la acequia. 
Su cabeza se hundió en el barro, tragando el líquido terroso y rojizo; creyó morir, quedar 
enterrado en aquel lecho de fango, y al fin, con un esfuerzo poderoso, consiguió 
enderezarse, sacando fuera del agua sus ojos ciegos por el limo, su boca que aspiraba 
anhelante el viento de la noche.” 

 

Título Autor Idea principal 

Saeta que 
voladora 

Gustavo 
Adolfo 
Bécquer 

Naturaleza asociada a muerte.  

Fragmento: 
 
“Hoja que del árbol seca 
arrebata el vendaval, 
sin que nadie acierte el surco 
donde al polvo volverá” 

 

Título Autor Idea principal 

No digáis que 
arrojado su 
tesoro 

Gustavo 
Adolfo 
Bécquer 

Naturaleza como vida. 

Fragmento: 
 
“Mientras las ondas de la luz al beso 
palpiten encendidas, 
mientras el sol las desgarradas nubes 
de fuego y oro vista, 
mientras el aire en su regazo lleve 
perfumes y armonías, 
mientras haya en el mundo primavera, 
¡habrá poesía!” 
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Título Autor Idea principal 

Tú eras el 
huracán y yo la 
alta 

Gustavo 
Adolfo 
Bécquer 

Fuerza de la naturaleza a la que invoca para acabar 
con su dolor. Muerte.  

Fragmento: 
 
“Tú eras el océano y yo la enhiesta 
roca que firme aguarda su vaivén: 
¡tenías que romperte o que arrancarme!... 
¡No pudo ser!” 

 

Título Autor Idea principal 
Hoy como ayer, 
mañana como 
hoy 

Gustavo 
Adolfo 
Bécquer 

Cielo asociado a estados de ánimo. Tristeza.  

Fragmento: 
 
“Hoy como ayer, mañana como hoy, 
¡Y siempre igual! 
Un cielo gris, un horizonte eterno 
y andar... andar.” 

 

Título Autor Idea principal 

¿Será verdad que 
cuándo toca el 
sueño? 

Gustavo 
Adolfo 
Bécquer 

Metáfora de meteoro como rastro de dolor. 

Fragmento: 
 
“¿Y ríe y llora y aborrece y ama 
y guarda un rastro del dolor y el gozo, 
semejante al que deja cuando cruza 
el cielo un meteoro?” 
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Título Autor Idea principal 
Don Álvaro o la 
fuerza del sino 

Duque de 
Rivas 

Mujer como sujeto pasivo. Matrimonio como 
obligación. 

Fragmento: 
 
“De aquel virrey fementido 
 que (pensando aprovecharse 
 de los trastornos y guerras, 
 de los disturbios y males 
 que la sucesión al trono 
 trajo a España) formó planes 
 de tomar su virreinato 
 en imperio, y coronarse, 
 casando con la heredera 
 última de aquel linaje 
 de los Incas (que en lo antiguo, 
 del mar del Sur a los Andes 
 fueron los emperadores) 
 eres hijo. -De tu padre, 
 las traiciones descubiertas, 
 aún a tiempo de evitarse, 
 con su esposa, en cuyo seno 
 eras tú ya peso grave,  
 huyó a los montes, alzando 
 entre los indios salvajes 
 de traición y rebeldía 
 al sacrílego estandarte. 
 No los ayudó la fortuna, 
 pues los condujo a la cárcel 
 de Lima, do tú naciste...” 
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Título Autor Idea principal 

El trovador Antonio 
García 
Gutiérrez 

Sobreprotección. Falta de autonomía de la mujer.  

Fragmento: 
 
           “Si no aprueba la sentencia...  
NUÑO Yo sé que la aprobará.  
             Para aterrar la traición  
             puso en mi mano la ley:  
             mientras aquí no esté el rey,  
                yo soy el rey de Aragón.  
                Mas... ¿vuestra hermana!  
GUILLÉN Yo mismo  
                 nada de su suerte sé;  
                 pero encontrarla sabré  
                 aunque la oculte el abismo.  
                 
                Entonces su torpe amor  
                lavará con sangre impura.  
                Sólo así el honor se cura,  
                y es muy sagrado el honor.  
 NUÑO   No; tanto rigor no es bien  
               emplear. 

 

Título Autor Idea principal 

Elegía a las 
musas 

Leandro 
Fernández de 
Moratín 

Belleza como valor representativo de la mujer. 

Fragmento: 
 
“Fuera implorarlo; pero en tanto, bellas 
Ninfas, del verde Pindo habitadoras, 
No me neguéis que os agradezca humilde 
Los bienes que os debí. Si pude un día, 
No indigno sucesor de nombre ilustre,” 
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Título Autor Idea principal 
Rosana en los 
fuegos 

Juan Meléndez 
Valdés 

Idea del amor romántico. 

Fragmento: 
 
“De amor mata a los pastores 
Y de envidia a las zagalas. 
Ni las músicas se atienden, 
Ni se gozan las lumbradas; 
Que todos corren por verla 
Y al verla todos se abrasan.” 

 

Título Autor Idea principal 

El sí de las niñas Leandro 
Fernández de 
Moratín 

Mujer como sujeto pasivo. 

Fragmento: 
 
“DON DIEGO ¿Cuánto va que si la dejasen á usted entera libertad para la eleccion, no se 
casaria conmigo?  
 
DOÑA FRANCISCA Ni con otro.” 

 

Título Autor Idea principal 

Traidor, 
inconfeso y 
mártir 

José Zorrilla  Amor romántico. Hacer cualquier cosa por el 
amor.   

Fragmento: 
 
“AURORA (…) Porque él lo quiere y yo debo quererlo; y si él me dijera “véndete esclava” 
¡Por dios os juro que, como él por vos, yo me vendería!” 

 

Título Autor Idea principal 
El señor de 
Bembibre 

Enrique Gil y 
Carrasco 

Amor romántico. 

Fragmento: 
 
“Hasta donde ha llegado el amor que os he tenido. Yo no había conocido familia, ni más 
padre que mi buen tío, y vos lo erais todo para mí en la tierra y en vos se posaban todas mis 
esperanzas, a la manera que la águilas, cansadas de volar, se posan se posan en las torres 
de los templos.” 
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Título Autor Idea principal 

Misericordia Benito Pérez 
Galdós 

Mujer como sujeto  dependiente.  

Argumento: 
 
“La señora benigna se encuentra al servicio de Doña paca, viuda que anteriormente gozaba 
de un buen estatus social. Para mantener a su ama, Beningna se dedica a pedir limosna 
pero oculta este hecho a Doña Paca para evitar avergonzarla.”  

 

Título Autor Idea principal 

La Regenta Leopoldo Alas 
«Clarín» 

Idea de que una mujer sin amor nada vale.  

Fragmento: 
 
“Pero no importaba; ella se moría de hastío. Tenía veintisiete años, la juventud huía; 
veintisiete años de mujer eran la puerta de la vejez a que ya estaba llamando... y no había 
gozado una sola vez esas delicias del amor de que hablan todos, que son el asunto de 
comedias, novelas y hasta de la historia. El amor es lo único que vale la pena de vivir, había 
ella oído y leído muchas veces.” 

 

Título Autor Idea principal 

Un drama nuevo Manuel 
Tamayo y 
Baus 

Amor romántico. 

Fragmento: 
 
“YORICK.- Alicia, el hombre, por lo regular, se despierta amando a la primera luz de la 
juventud; corre luego desalentado en pos del goce que mira delante de sí y, como en 
espinosas zarzas del camino de la vida, enrédase en uno y otro amorío, fútil o vergonzoso, 
dejando en cada uno de ellos un pedazo del corazón. Íntegro y puro estaba el mío cuando 
te vi y te amé. Y ¡oh, qué viva la fuerza del amor sentido en el otoño de la existencia, 
cuando antes no se amó, cuando ya no es posible amar otra vez! Así te amo yo, Alicia. ¿Me 
amas tú como tú me puedes amar? Responde. 
     ALICIA.- Yo... Ciertamente... Os debo tantos beneficios... 
     YORICK.- ¡Beneficios! ¡Si no hablamos de beneficios ahora!... ¿Me amas? 
     ALICIA.- ¿No lo sabéis? ¿No soy vuestra esposa? 
     YORICK.- ¿Me amas? 
     ALICIA.- Sí, señor, sí. Os amo. 
     YORICK.- ¿De veras? ¿Sí? ¿Debo creerlo? (Con íntimo gozo.) Por Dios, que me digas la 
verdad. ¿No amas a nadie sino a mí? ¿A nadie? 
     ALICIA.- ¿Qué me preguntáis? (Asustada y queriendo levantarse.) 
     YORICK.- ¿No amas a otro? (Con energía y deteniéndola.) 
     ALICIA.- No, señor; no...” 
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Título Autor Idea principal 

Trafalgar Benito Pérez 
Galdós 

Conservación del patrimonio.  

Fragmento: 
 
“-Pues entonces-añadió mi ama-,Pueden ver la función desde la muralla de Cádiz;pero lo 
que es en los barquitos… Digo no y que no, Alonso.” 

 

Título Autor Idea principal 

Rosana en los 
Fuegos 

Juan Meléndez 
Valdés 

Conservación del patrimonio.  

Fragmento: 
 
“Del sol llevaba la lumbre 
Y la alegría del alba, 
En sus celestiales ojos 
La hermosísima Rosana, 
Una noche que a los fuegos 
Salió la fiesta de Pascua, 
Para abrasar todo el valle 
En mil amorosas ansias. 
Por doquiera que camina 
Lleva tras sí la mañana, 
Y donde se vuelve rinde 
La libertad de mil almas.” 
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Título Autor Idea principal 

Los Pazos de 
Ulloa 

Emilia Pardo 
Bazán 

Conservación del patrimonio.  

Fragmento:  
 
“Era noche cerrada, sin luna, cuando desembocaron en el soto, tras del cual se eleva la 
ancha mole de los Pazos de Ulloa. No consentía la oscuridad distinguir más que sus 
imponentes proporciones, escondiéndose las líneas y detalles en la negrura del ambiente. 
Ninguna luz brillaba en el vasto edificio, y la gran puerta central parecía cerrada a piedra y 
lodo. Dirigióse el marqués a un postigo lateral, muy bajo, donde al punto apareció una 
mujer corpulenta, alumbrando con un candil. Después de cruzar corredores sombríos, 
penetraron todos en una especie de sótano con piso terrizo y bóveda de piedra, que, a 
juzgar por las hileras de cubas adosadas a sus paredes, debía ser bodega; y desde allí 
llegaron presto a la espaciosa cocina, alumbrada por la claridad del fuego que ardía en el 
hogar, consumiendo lo que se llama arcaicamente un mediano monte de leña y no es sino 
varios gruesos cepos de roble, avivados, de tiempo en tiempo, con rama menuda. 
Adornaban la elevada campana de la chimenea ristras de chorizos y morcillas, con algún 
jamón de añadidura, y a un lado y a otro sendos bancos brindaban asiento cómodo para 
calentarse oyendo hervir el negro pote, que, pendiente de los llares, ofrecía a los ósculos de 
la llama su insensible vientre de hierro.” 

 

Título Autor Idea principal 
Cantares Manuel 

Machado 
Naturaleza como Edén. 

Fragmento: 
 
“A la sombra fresca de la vieja parra, 
un mozo moreno rasguea la guitarra... 
Cantares... 
Algo que acaricia y algo que desgarra. 
 
La prima que canta y el bordón que llora... 
Y el tiempo callado se va hora tras hora. 
Cantares... 
Son dejos fatales de la raza mora.” 
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Título Autor Idea principal 
Sonatina Rubén Darío Naturaleza como Edén. 

Fragmento: 
 
“Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,  
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,  
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.  
Y están tristes las flores por la flor de la corte,  
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,  
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.” 

 

Título Autor Idea principal 

Antes de todo, 
gloria a ti, Leda. 

Rubén Darío Naturaleza como Edén. 

Fragmento: 
 
“¡Melancolía de haber amado, 
junto a la fuente de la arboleda, 
el luminoso cuello estirado 
entre los blancos muslos de Leda!” 

 

Título Autor Idea principal 
San Manuel 
bueno mártir 

Miguel de 
Unamuno 

Naturaleza como entorno que invita a la reflexión. 

Fragmento: 
 
“Mas, aun así, de vez en cuando se iba solo, orilla del lago, a las ruinas de aquella vieja 
abadía donde aún parecen reposar las almas de los piadosos cistercienses a quienes ha 
sepultado en el olvido la Historia. Allí está la celda del llamado Padre Capitán, y en sus 
paredes se dice que aún quedan señales de la gota de sangre con que las salpicó al 
mortificarse.” 
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Título Autor Idea principal 

Credo poético Miguel de 
Unamuno 

Naturaleza como entorno que invita a la reflexión. 

Fragmento: 
 
“Piensa el sentimiento, siente el pensamiento; 
que tus cantos tengan nidos en la tierra, 
y que cuando en vuelo a los cielos suban 
tras las nubes no se pierdan. 
Peso necesitan, en las alas peso 
la columna de humo se disipa entera, 
algo que no es música es la poesía, 
la pesada sólo queda.” 

 

Título Autor Idea principal 

Al niño enfermo Miguel de 
Unamuno 

Noche como muerte.  

Fragmento:  
 
“Cuando el Sol se levante, 
Mi pobre estrella, 
Derretida en el alba, 
Te irás con ella. 
 
Morirás con la aurora,  
flor de la muerte; 
te rechaza la vida 
¡Qué hermosa suerte! 

 

Título Autor Idea principal 

Castilla Miguel de 
Unamuno 

Naturaleza como lugar que se presta a la relflexión. 

Fragmento: 
 
“Con la pradera cóncava del cielo  
lindan en torno tus desnudos campos,  
tiene en ti cuna el sol y en ti sepulcro  
y en ti santuario. “ 
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Título Autor Idea principal 
En torno al 
casticismo 

Miguel de 
Unamuno 

Agua como sinónimo de cambio/movimiento. 

Fragmento: 
 
“(…) con el abrir de par en par las ventanas al campo europeo para que se oree la patria. 
Tenemos que europeizarnos y chapuzarnos en pueblo.” 

 

Título Autor Idea principal 

Zalacán el 
aventurero 

Pío Baroja Naturaleza como Edén. 

Fragmento: 
 
“El río Ibaya, limpio, claro, cruzaba el valle por entre heredades verdes, por entre filas de 
álamos altísimos, ensanchándose y saltando sobre las piedras, estrechándose después, 
convirtiéndose encascada de perlas al caer por la presa del molino. Cerraban el horizonte 
montes ceñudos y en los huertos se veían arboledas y bosquecillos de frutales.” 

 

Título Autor Idea principal 

Soledades Antonio 
Machado 

Naturaleza armoniosa.  

Fragmento: 
 
“Dentro de un olmo sonaba la sempiterna tijera  
de la cigarra cantora, el monorritmo jovial,  
entre metal y madera,  
que es la canción estival.” 

 

Título Autor Idea principal 
Soledades Antonio 

Machado 
Agua como paso del tiempo. Agua como sinónimo 
de la vida. 

Fragmento: 
 
“El agua en sombra pasaba tan melancólicamente,  
bajos los arcos del puente,  
como si al pasar dijera: 
 
«Apenas desamarrada  
la pobre barca, viajero, del árbol de la ribera,  
se canta: no somos nada.  
Donde acaba el pobre río la inmensa mar nos espera».” 
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Título Autor Idea principal 

A orillas del 
Duero 

Antonio 
Machado 

Naturaleza como lugar que se presta a la reflexión. 
Naturaleza como Edén. 

Fragmento: 
 
“Veía el horizonte cerrado por colinas  
oscuras, coronadas de robles y de encinas;  
desnudos peñascales, algún humilde prado  
donde el merino pace y el toro, arrodillado  
sobre la hierba, rumia; las márgenes de río  
lucir sus verdes álamos al claro sol de estío,  
y, silenciosamente, lejanos pasajeros,  
¡Tan diminutos! ?carros, jinetes y arrieros?,  
cruzar el largo puente, y bajo las arcadas  
de piedra ensombrecerse las aguas plateadas  
del Duero.” 
 

 

Título Autor Idea principal 

A orillas del 
Duero 

Antonio 
Machado 

Sol como sinónimo de final/muerte.  

Fragmento: 
 
“El sol va declinando. De la ciudad lejana  
me llega un armonioso tañido de campana  
¿Ya irán a su rosario las enlutadas viejas?.  
De entre las peñas salen dos lindas comadrejas;  
me miran y se alejan, huyendo, y aparecen  
de nuevo, ¡tan curiosas!... Los campos se obscurecen.  
Hacia el camino blanco está el mesón abierto  
al campo ensombrecido y al pedregal desierto.” 
 

 

Título Autor Idea principal 

Una España 
joven 

Antonio 
Machado 

Mar como sinónimo de naufragio/muerte. 

Fragmento: 
 
“Fué ayer; éramos casi adolescentes; era  
con tiempo malo, encinta de lúgubres presagios,  
cuando montar quisimos en pelo una quimera,  
mientras la mar dormía ahita de naufragios.” 
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Título Autor Idea principal 
Canciones y 
proverbios 

Antonio 
Machado 

Río como metáfora de la vida. 

Fragmento: 
 
“Allá, en las tierras altas,  
por donde traza el Duero   
su curva de ballesta  
en torno a Soria, entre plomizos cerros  
y manchas de raídos encinares,  
mi corazón está vagando, en sueños...  
  ¿No ves, Leonor, los álamos del río  
con sus ramajes yertos?  
Mira el Moncayo azul y blanco; dame  
tu mano y paseemos.  
Por estos campos de la tierra mía,  
bordados de olivares polvorientos,  
voy caminando solo,  
triste, cansado, pensativo y viejo.” 

 

Título Autor Idea principal 

Sonata de Otoño Valle-Inclán Enclave natural como lugar que se presta a la 
reflexión. Naturaleza como Edén. 

Fragmento: 
 
“¡Hermosos y lejanos recuerdos! Yo también los evoqué un día lejano, 
cuando la mañana otoñal y dorada envolvía el jardín húmedo y 
reverdecido por la constante lluvia de la noche. Bajo el cielo límpido, 
de un azul heráldico, los cipreses venerables parecían tener el 
ensueño de la vida monástica. La caricia de la luz temblaba sobre las 
flores como un pájaro de oro, y la brisa trazaba en el terciopelo de la 
yerba, huellas ideales y quiméricas como si danzasen invisibles 
hadas.” 

 

Título Autor Idea principal 

Sonata de Otoño Valle-Inclán Agua como metáfora de muerte. 

Fragmento: 
 
“En el fondo del laberinto murmuraba la fuente rodeada de cipreses, y el arrullo del agua 
parecía difundir por el jardín un sueño pacifico de vejez, de recogimiento y de abandono.” 
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Título Autor Idea principal 

Romance de 
Lobos 

Valle-inclán Truenos como expresión de la furia de la 
naturaleza. Noche asociada a misterio/oscuridad. 

“El fragor del viento entre los pinos apaga  todos los demás ruidos de la noche. Es una 
marejada sorda y fiera, un son ronco y oscuro,  de cuyo seno parecen salir los relámpagos.” 

 

Título Autor Idea principal 

Nuestro padre 
Daniel 

Gabriel Miró Naturaleza como Edén, como lugar que se presta a 
la reflexión.  

Fragmento: 
 
“Un pájaro, una nube, una gota de sol caía entre el follaje, le despertaba un eco sensitivo. 
Se sentía desnuda en la naturaleza y la naturaleza la rodeaba mirándola, haciéndola 
estremecer de palpitaciones.” 

 

Título Autor Idea principal 

Nuestro padre 
Daniel 

Gabriel Miró Bosque como sinónimo de misterio, como hogar 
de males/muerte.  

Fragmento: 
 
“Un miedo repentino quebró el encanto.  La adivinación sensitiva de que están imantadas 
las vidas primorosas la hizo volverse a lo profundo de los olivares. Había un hombre que le 
proyectaba una sensación de humanidad viscosa.” 

 

Título Autor Idea principal 

Río de cristal 
dormido 

Juan Ramón 
Jiménez 

Naturaleza preciosista. Agua como fuente de vida. 

Fragmento: 
 
“Río de cristal dormido  
y encantado; dulce valle,  
dulces riberas de álamos  
blancos y de verdes sauces...  
El valle tiene un ensueño  
y un corazón sueña y sabe  
dar con su sueño un son triste  
de flautas y de cantares.” 
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Título Autor Idea principal 
El otoñado Juan Ramón 

Jiménez 
Naturaleza como metáfora del paso del tiempo 

Fragmento: 
 
“Estoy completo de naturaleza, 
en plena tarde de áurea madurez, 
alto viento en lo verde traspasado. 
Rico fruto recóndito, contengo 
lo grande elemental en mí (la tierra, 
el fuego, el agua, el aire), el infinito.”  

 

Título Autor Idea principal 

La busca Pío Baroja Conservación del patrimonio tangible. 

Fragmento: 
 
“Por el puente de Toledo pasaba una procesión de mendigos y mendigas, a cual más 
desastrados y sucios.” 

 

Título Autor Idea principal 

La busca Pío Baroja Conservación del patrimonio tangible. 

Fragmento: 
 
“El viento seguía soplando, lleno de arena: volaban locamente por el aire hojas secas  y 
trozos de periódicos; las casas altas próximas al puente de Segovia, con sus ventanas 
estrechas y sus galerías llenas de harapos, parecían más sórdidas, más grises, entrevistas 
en la atmósfera enturbiada por el polvo.”   
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Título Autor Idea principal 

San Manuel 
Bueno Mártir 

Miguel de 
Unamuno 

Conservación del patrimonio intangible. Oficios 
tradicionales.  

Fragmento: 
 
“En la temporada de la trilla íbase a la era a trillar y aventar, y en tanto aleccionaba o 
distraía a los labradores, a quienes ayudaba en estas labores.”   

 

Título Autor Idea principal 

Calle de Arrabal Dámaso 
Alonso 

Agua ligada al concepto de muerte. 

Fragmento: 
 
“Por el arroyo pasa 
Un viejo cojitranco  
Que empuja su carrito de naranjas.”  
 

Título Autor Idea principal 

Monstruos Dámaso 
Alonso 

Concepto de luz ligado al de muerte. 

Fragmento: 
 
“Bajo la penumbra de las estrellas 
Y bajo la terrible tiniebla de la luz solar, 
Me acechan ojos enemigos, 
Formas grotescas me vigilan, 
Colores hirientes  lazos me están tendiendo: 
¡Son monstruos, 
Estoy cercado de monstruos!” 
 

Título Autor Idea principal 
Marinero en 
Tierra  

Rafael Alberti Agua como sinónimo de muerte. 

Fragmento: 
 
“Si mi voz muriera en tierra 
llevadla al nivel del mar 
y dejadla en la ribera.” 
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Título Autor Idea principal 
La sangre 
derramada 

Federico 
García Lorca 

Naturaleza asociada al concepto de muerte.  

Fragmento: 
 
“Pero ya duerme sin fin.  
Ya los musgos y la hierba  
abren con dedos seguros  
la flor de su calavera.”  
 

Título Autor Idea principal 

Las nubes Luís Cernuda Naturaleza como Edén. 

Fragmento: 
 
“Vas en la blanca nube que orlándose de fuego  
De un dios es ya el ala transparente; 
En la blanca ladera, por el valle 
Donde velan, verdes labreles místicos, los chopos; 
En la blanca figura de los hombres, 
De vivir olvidados con su sueño y locura;  
En todo pasas tú, sombra enigmática, 
Y quedamente suenas,  
tal un agua a esta fiebre de la vida.” 
 

Título Autor Idea principal 

Se querían Vicente 
Aleixandre 

Naturaleza como Edén. 

Fragmento: 
 
“Se querían como las flores a las espinas hondas, 
a esa amorosa gema del amarillo nuevo, 
cuando los rostros giran melancólicamente, 
giralunas que brillan recibiendo aquel beso.” 
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Título Autor Idea principal 

Conchita Piquer Manuel 
Vázquez 
Montalbán 

Naturaleza ligada al concepto de muerte.  

Fragmento: 
 
“(…) o quizá Conchita Piquer otra vez:  
del porqué de este por qué la gente quiere enterarse  
o la triste canción de la muchacha asomada  
a la ventana, mirando el río, ahogada en el río,  
como una rosa, una rosa mu blanca” 
 

Título Autor Idea principal 
En el principio Blas de Otero Agua ligada al concepto de muerte. 

Fragmento: 
 
“Si he perdido la vida, el tiempo, todo  
lo que tiré, como un anillo, al agua,  
si he perdido la voz en la maleza,  
me queda la palabra.” 
 

Título Autor Idea principal 

El laberinto 
mágico 

Max Aub Naturaleza como lugar que se presta a la reflexión. 
Naturaleza como equilibrio.  

Fragmento: 
 
“Vicente deja su fusil, la mano entumecida se le distiende sin querer, lentamente. Se tumba 
de espaldas. Ve el cielo a través de una mata de lentisco, en el tallo brilla una gota de 
resina medio seca detenida por una irregularidad en el tallo.” 
 

Título Autor Idea principal 
La familia de 
Pascual Duarte 

Camilo José 
Cela 

Idea de agua asociada al concepto de muerte.  

Fragmento: 
 
“Pero golpear tampoco podía… Estaba metido como en un lodazal donde me fuese 
hundiendo, poco a poco, sin remedio posible, sin salida posible. Iba a morir ahogado como 
un gato… Me era completamente imposible matar; estaba como paralítico.” 
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Título Autor Idea principal 
Los Bravos Jesús 

Fernández 
Santos 

Agua ligado al concepto de olvido. Agua como 
muerte. 

Fragmento: 
 
“El pueblo estaba vacío. Las casas, el río, los puentes y la carretera parecían desiertos de 
siempre, como si su único fin consistiera en existir por sí mismos, sin servir de morada o 
tránsito. El vacío se tornaba visible y oloroso en torno a las ruinas ennegrecidas de la 
iglesia, al margen mismo del pueblo, hueca, al aire sus afiladas ventanas, hundidas por el 
odio y la metralla que la guerra volcó sobre ella, olvidada al fin.”  
 

Título Autor Idea principal 

El Jarama Rafael Sánchez 
Ferlosio 

Naturaleza como proyección del miedo a lo 
desconocido. Naturaleza como muerte.  

Fragmento: 
 
“Desde el suelo se veía la otra orilla, los páramos del fondo y los barrancos 
ennegrecidos, donde la sombra crecía y avanzaba invadiendo las tierras, ascendiendo 
las lomas, matorral a matorral, hasta adentrarse por completo; parda, esquiva y felina 
oscuridad, que las sumía en acecho de alimañas.” 
 

Título Autor Idea principal 

Volverás a 
Región 

Juan Benet Naturaleza como entorno que se presta a la 
reflexión. 

Fragmento: 
 
“Hasta que a la hora del alba todo calló otra vez, las voces, los 
disparos, el eco propio de la guerra que más que de las bocas de fuego 
parece salir de la misma tierra, deseosa de participar en el estruendo como 
el público vocinglero de un espectáculo obsceno, para dar paso a ese 
atónito instante de calma que (al compás de los amargos, lejanos y 
desafinados acentos del viejo gramófono –el borbollar del agua unido al 
canto de despertar de los últimos pájaros del año escondidos entre los 
salgueros–) sólo en el seno de una guerra es posible disfrutar.” 
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Título Autor Idea principal 

Si te dicen que 
caí 

Juan Marsé  Agua ligada al concepto de muerte. 

Fragmento: 
 
“Cuenta que al levantar el borde de la sábana que cubría al ahogado, revivió en la cenagosa 
profundidad de pantano de sus ojos abiertos un barrio de solares ruinosos y tronchados 
geranios cruzado de punta a punta por silbidos de afilador; un remoto espejismo 
traspasado por el aullido azul de la verdad.” 

 

Título Autor Idea principal 
Nombre  Vicente 

Aleixandre 
Mujer como propiedad.  

Fragmento: 
 
“Mía eres. Pero otro 
es aparentemente tu dueño. Por eso, 
cuando digo tu nombre, 
algo oculto se agita en mi alma.” 
 

Título Autor Idea principal 

Ven siempre, 
ven. 

Vicente 
Aleixandre 

Amor romántico. 

Fragmento: 
 
“No te acerques, porque tu beso se prolonga como el choque imposible de las estrellas, 
como el espacio que súbitamente se incendia, 
éter propagador donde la destrucción de los mundos 
es un único corazón que totalmente se abrasa.”  
 

Título Autor Idea principal 

Llanura Manuel 
Andújar 

Mujer como sujeto pasivo. 

Fragmento: 
 
“-Son cosas de hombres, ya lo entiendo. A las mujeres nos toca callar y no estorbar ¿Pero 
no tienen los otros más aldabas, más estómago, más incondicionales, más picardía?”  
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Título Autor Idea principal 
La forja de un 
rebelde 

Arturo Barea Conservación de patrimonio arquitectónico. 

Fragmento: 
 
“En la parada en el Palacio Real es lo mismo: los soldados van en las filas, delante el 
capitán, los sargentos y los cabos. Los primeros son los gastadores, los soldados más viejos 
y por último los quintos que no saben llevar el paso y a los que ya no llega la música, a los 
que ya no mira la gente.” 
 

Título Autor Idea principal 

La colmena Camilo José 
Cela 

Conservación de patrimonio arquitectónico. 

Fragmento: 
 
“Alfonsito es un niño canijo, de doce o trece años, que tiene el pelo rubio y tose 
constantemente. Su padre, que era periodista, murió dos años atrás en el Hospital del Rey. 
Su madre, que de soltera fue una señora llena de remilgos, fregaba unos despachos de la 
Gran vía y comía en Auxilio Social.” 
 

Título Autor Idea principal 

Reivindicación 
del Conde don 
Julián 

Juan Goytisolo  Conservación de patrimonio arquitectónico. 

Fragmento: 
 
“(…) vestirás de carpeto a tus agrestes y montaraces guerreros y los infiltrarás en la 
tauromáquica multitud  
Ocuparás iglesias, biblioteca, cuarteles, el monasterio de Yuste, San Lorenzo del Escorial, 
el Cerro de los Ángeles 
Liberarás la mezquita de Córdoba, la Giralda, la Alhambra  
arrasarás el granadino palacio de Carlos Quinto, sentarás tu harén en el jardín del retiro” 
 

Título Autor Idea principal 

La saga/fuga de 
J.B 

Gonzalo 
Torrente 
Ballester 

Conservación de patrimonio arquitectónico. 

Fragmento: 
 
“Conviene no confundir, y yo mismo me cuido de no hacerlo, ese momento y la facultad o 
posibilidad que comporta, con mis emigraciones o salidas cuando yacía en la cárcel de la 
Inquisición vallisoletana, literalmente aherrojado (…)” 
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL INTERNACIONAL 

Título Autor Idea principal 

Las mil y una 
noches 

Anónimo Concepto de agua unido a la muerte. 

Fragmento: 
 
“Ante aquel espectáculo, las lágrimas corrieron por las mejillas del califa, y después, muy 
enfurecido, encarándose con Giafar, exclamó: ¡Oh perro visir! ¡Ya ves cómo, durante mi 
reinado, se asesina a las gentes y se arroja a las víctimas al agua! ¡Y su sangre caerá sobre 
mí el día del juicio, y pesará eternamente en mi conciencia! Pero ¡por Alah! que he de usar 
de represalias con el asesino, y no descansaré hasta que lo mate.” 
 

 

Título Autor Idea principal 

Los viajes de 
Gulliver 

Jonathan Swift Agua como muerte (naufragio). 

Fragmento: 
 
“Tres días después de mi llegada, paseando por curiosidad hacia la costa nordeste de la 
isla, descubrí, como a media legua dentro del mar, algo que parecía como un bote volcado. 
Me quité los zapatos y las medias, y, vadeando dos o trescientas yardas, vi que el objeto iba 
aproximándose por la fuerza de la marea, y luego reconocí claramente ser, en efecto, un 
bote, que supuse podía haber arrastrado de un barco alguna tormenta.” 
 

Título Autor Idea principal 

Los viajes de 
Gulliver 

Jonathan Swift Agua como muerte (tempestad). 

Fragmento: 
 
“Pero el patrón, hombre experimentado en la navegación por aquellos mares, nos previno 
para que nos dispusiéramos a guardarnos de la tempestad que, en efecto, se desencadenó 
al día siguiente, pues empezó a formalizarse el viento llamado monzón del sur.”   
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Título Autor Idea principal 

Los viajes de 
Gulliver 

Jonathan Swift Agua como muerte. 

Fragmento: 
 
“No hay un solo puerto en todo el litoral, y aquellas partes de las costas por donde vierten 
los ríos de tal modo cubiertas de rocas puntiagudas, y el mar tan alborotado de ordinario, 
que aquellas gentes no pueden arriesgarse en el más pequeño de sus botes, y, así, viven 
imposibilitadas de todo comercio con el mundo.”  

 

Título Autor Idea principal 

El viejo y el mar Ernest 
Hemingway 

Agua como vida. 

Fragmento: 
 
“Vio la fosforescencia de los sargazos en el agua mientras remaba sobre aquella parte del 
océano que los pescadores llaman el gran hoyo porque se producía una súbita hondonada 
de setecientas brazas, donde se congregaba toda suerte de peces debido al remolino que 
hacía la corriente contra las escabrosas paredes del lecho del océano.”   
 

Título Autor Idea principal 

El viejo y el mar Ernest 
Hemingway 

Naturaleza preciosista. 

Fragmento: 
 
“El sol se levantó tenuemente del mar y el viejo pudo ver los otros botes, bajitos en el agua, 
y bien hacia la costa, desplegados a través de la corriente. El sol se tornó más brillante y su 
resplandor cayó sobre el agua; luego, al levantarse más en el cielo, el plano mar lo hizo 
rebotar contra los ojos del viejo, hasta causarle daño; y siguió remando sin mirarlo.” 

 

Título Autor Idea principal 

Alicia en el país 
de las maravillas 

Lewis Carroll Agua como muerte (ahogamiento). 

Fragmento: 
 
“-¡Ojalá no hubiera llorado tanto! -dijo Alicia, mientras nadaba a su alrededor, intentando 
encontrar la salida-. ¡Supongo que ahora recibiré el castigo y moriré ahogada en mis 
propias lágrimas!” 
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Título Autor Idea principal 
Alicia en el país 
de las maravillas 

Lewis Carroll Bosque/árbol hogar de seres maravillosos. 

Fragmento: 
 
“[Alicia] tuvo un ligero sobresalto al ver que el Gato de Cheshire estaba sentado en la rama 
de un árbol muy próximo a ella.” 

 

Título Autor Idea principal 

Alicia a través 
del espejo 

Lewis Carroll Bosque como hogar de monstruos (muerte). 

Fragmento: 
 
“¡¡Hete el Galimatazo, fuego en los ojos, 
que surge hedoroso del bosque turgal 
y se acerca raudo y borguejeando!!” 

 

Título Autor Idea principal 

Alicia a través 
del espejo 

Lewis Carroll Bosque asociado a terror (muerte) . 

Fragmento: 
 
“Muy pronto llegó a un campo abierto con un bosque al fondo: parecía mucho más oscuro 
y espeso que el anterior y Alicia se sintió algo atemorizada de adentrarse en él.” 

 

Título Autor Idea principal 
Peter Pan James 

Matthew 
Barrie 

Agua como hogar de monstruos (muerte). 

Fragmento: 
 
“Pocos minutos después los demás chicos vieron a Garfio en el agua nadando 
frenéticamente hacia el barco; su cara pestilente ya no estaba llena de regocijo, sólo blanca 
de miedo, pues el cocodrilo le venía pisando los talones.”  
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Título Autor Idea principal 

Peter Pan James 
Matthew 
Barrie 

Agua hogar de seres maravillosos (sirenas). 

Fragmento: 
 
“Esos estúpidos topos no han tenido la inteligencia de darse cuenta de que no necesitaban 
una puerta por persona. Eso demuestra que no tienen madre. Dejaremos el pastel en la 
orilla de la laguna de las sirenas. Estos chicos siempre están nadando allí, jugando con las 
sirenas.”esfinge 

 

Título Autor Idea principal 

La isla del tesoro Robert Louis 
Stevenson 

Naturaleza como metáfora/expresión de 
emociones. 

Fragmento: 
 
“Quizá fuera eso, o acaso el aspecto de la isla, con sus bosques grises y melancólicos y sus 
abruptos roquedales y el rumor de la rompiente contra la escarpada costa; pero lo cierto es 
que, aunque el sol resplandecía hermosísimo y las gaviotas pescaban y chillaban a nuestro 
alrededor, y sobre todo el gozo natural a cualquiera que después de una larga travesía 
descubre tierra, el alma se me cayó a los pies, como suele decirse, y la primera impresión 
que quedó grabada en mis ojos de aquella isla sólo me inspiraba aborrecimiento.” 
 

 

Título Autor Idea principal 

La isla del tesoro Robert Louis 
Stevenson 

Agua como muerte (mar). 

Fragmento: 
 
“La corriente nos había hecho virar casi en ángulo recto, arrastrándonos, goleta y coraclo, 
cada vez más rápidamente, con un ruido más intenso, cortando aquella proa las olas cada 
vez con un chasquido más fuerte, y haciendo remolinos, a través del estrecho hasta la mar 
abierta.” 

 

Título Autor Idea principal 
La isla del tesoro Robert Louis 

Stevenson 
Agua como muerte. 

Fragmento: 
 
“A veces el temblor de una ola provocaba la ilusión de un movimiento, como si intentara 
levantarse. Pero estaba bien muerto, con dos disparos y, además, ahogado, y ya no era más 
que comida para los peces, como yo lo hubiera sido.”  
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Título Autor Idea principal 
La isla del tesoro Robert Louis 

Stevenson 
Naturaleza como Edén. 

Fragmento: 
 
“La marea empezaba a cambiar. El sol llegó a su ocaso y ya las sombras de los pinos se 
alargaban a través del fondeadero y pintaban sobre la cubierta grandes manchas de luz y 
sombra vacilantes. La brisa del atardecer se levantaba, y aún protegido por la colina de los 
dos picos, que se levantaba hacia el este, el aparejo empezaba a vibrar con un sordo silbido 
y las velas a agitarse de un lado para otro.”  

 

Título Autor Idea principal 

La isla del tesoro Robert Louis 
Stevenson 

Naturaleza como metáfora/expresión de 
emociones. 

Fragmento: 
 
“Frente a nosotros, en el extremo sur, vimos los restos de un buque hundido, que estaba en 
su última fase de ruina. Debía haber sido un navío de tres palos, pero llevaba seguramente 
tantos años expuesto a la injuria del tiempo, que por todas partes estaba cubierto como 
por inmensas telarañas de algas, que, al bajar la marea, surgían en sus mástiles 
chorreando agua. Sobre la cubierta ahora visible habían arraigado los mismos matorrales 
que en la costa veíamos cubiertos de flores. Era un espectáculo triste, pero nos aseguraba 
que aquel fondeadero era un buen abrigo.” 
 

Título Autor Idea principal 

Harry Potter y la 
piedra filosofal 

J. K. Rowling Bosque como sinónimo de muerte (miedo). 

Fragmento: 
 
“Aquella tarde, a las tres y media, Harry, Ron y los otros Gryffindors bajaron 
corriendo los escalones delanteros, hacia el parque, para asistir a su primera 
clase de vuelo. Era un día claro y ventoso. La hierba se agitaba bajo sus pies 
mientras marchaban por el terreno inclinado en dirección a un prado que 
estaba al otro lado del bosque prohibido, cuyos árboles se agitaban 
tenebrosamente en la distancia.” 
 

 

 

 



El estudio y la didáctica de la literatura desde una perspectiva ecocrítica y sus nexos con la 

educación ambiental, patrimonial y de género. 

454 
 

Título Autor Idea principal 

Harry Potter y la 
cámara secreta 

J. K. Rowling Naturaleza como muerte (furia de la naturaleza). 

Fragmento: 
 
“Ron ahogó un grito al mirar por el parabrisas, y Harry sacó la cabeza por la ventanilla en 
el preciso momento en que una rama, gruesa como una serpiente pitón, golpeaba en el 
coche destrozándolo. El árbol contra el que habían chocado les atacaba. 
El tronco se había inclinado casi el doble de lo que estaba antes, y azotaba con sus nudosas 
ramas pesadas como el plomo cada centímetro del coche que tenía a su alcance.” 

 

Título Autor Idea principal 
Harry Potter y la 
cámara secreta 

J. K. Rowling Bosque hogar de monstruos (muerte). 

Fragmento: 
 
“Harry dejó la capa sobre la mesa de Hagrid. No la necesitarían en el bosque 
completamente oscuro. 
—Venga, Fang, vamos a dar una vuelta —le dijo Harry, dándole unas palmaditas 
en la pata, y Fang salió de la cabaña detrás de ellos, muy contento, fue corriendo hasta el 
bosque y levantó la pata al pie de un gran árbol. Harry sacó la varita, murmuró: 
«¡Lumos!», y en su extremo apareció una lucecita diminuta, suficiente para permitirles 
buscar indicios de las arañas por el camino.” 
 

Título Autor Idea principal 

Harry Potter y el 
prisionero de 
Azkaban 

J. K. Rowling Agua unida al concepto de muerte. 

Fragmento: 
 
“De pie, en el umbral, iluminado por las llamas que tenía Lupin en la mano, había una 
figura cubierta con capa y que llegaba hasta el techo. Tenía la cara completamente oculta 
por una capucha. Harry miró hacia abajo y lo que vio le hizo contraer el estómago. De la 
capa surgía una mano gris, viscosa y con pústulas. Como algo que estuviera muerto y se 
hubiera corrompido bajo el agua...” 
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Título Autor Idea principal 
Harry Potter y el 
prisionero de 
Azkaban 

J. K. Rowling Agua como hogar de monstruos (muerte). 

Fragmento: 
 
“De los gorros rojos pasaron a los kappas, unos repugnantes moradores del agua que 
parecían monos con escamas y con dedos palmeados, y que disfrutaban estrangulando a 
los que ignorantes que cruzaban sus estanques.” 
 

Título Autor Idea principal 

Harry Potter y el 
cáliz de fuego 

J. K. Rowling Agua como concepto asociado a la vida. 

Fragmento: 
 
“Al deslizarse por aquel paisaje extraño, oscuro y neblinoso, el silencio le presionaba los 
oídos. No veía más allá de tres metros a la redonda, de forma que, mientras nadaba 
velozmente, las cosas surgían de repente de la oscuridad: bosques de algas ondulantes y 
enmarañadas, extensas planicies de barro con piedras iluminadas por un levísimo 
resplandor. Bajó más y más hondo hacia las profundidades del lago, con los ojos abiertos, 
escudriñando, entre la misteriosa luz gris que lo rodeaba, las sombras que había más allá, 
donde el agua se volvía opaca.” 

 

Título Autor Idea principal 
Harry Potter y el 
cáliz de fuego 

J. K. Rowling Agua como hogar de monstruos (muerte). 

Fragmento: 
 
“Se retorció para mirar y vio que un grindylow, un pequeño demonio marino con cuernos, 
le había aferrado la pierna con sus largos dedos y le enseñaba los afilados colmillos. Se 
apresuró a meterse en el bolsillo la mano membranosa, y buscó a tientas la varita mágica. 
Pero, para cuando logró hacerse con ella, otros dos grindylows habían salido de las algas y, 
cogiéndolo de la túnica, intentaban arrastrarlo hacia abajo.” 

 

Título Autor Idea principal 

Harry Potter y la Orden del 
Fénix 

J. K. Rowling Bosque hogar de monstruos 
(muerte). 

Fragmento: 
 
“Se dio vuelta, movió la desgreñada cabeza para apartarse el cabello de la cara y dio un 
extraño y estridente grito que resonó entre los oscuros árboles como el reclamo de un 
pájaro monstruoso. Nadie rió: la mayoría de los estudiantes estaban demasiado asustados 
para emitir sonido alguno.  
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Hagrid volvió a emitir aquel chillido. Luego pasó un minuto, durante el cual los alumnos, 
inquietos, siguieron escudriñando los alrededores por si veían acercarse algo. Y entonces, 
cuando Hagrid se echó el cabello hacia atrás por tercera vez e infló su enorme pecho, 
Harry le dio un codazo a Ron y señaló un espacio que había entre dos retorcidos tejos. 
 
Un par de ojos blancos y relucientes empezaron a distinguirse en la penumbra, poco 
después una cara y un cuello como los de un dragón, y luego el esquelético cuerpo de un 
enorme y negro caballo alado surgió de la oscuridad. El animal se quedó mirando a los 
niños unos segundos mientras agitaba su larga y negra cola; a continuación agachó la 
cabeza y empezó a arrancar carne de la vaca muerta con sus afilados colmillos.” 

 

Título Autor Idea principal 
Harry Potter y la 
Orden del Fénix 

J. K. 
Rowling 

Bosque hogar de monstruos (muerte). 

Fragmento: 
 
“Avanzaron con sigilo y de pronto Harry vio que se encontraban frente a un gran y liso 
montículo de tierra, tan alto como Hagrid; sintió terror al comprender que debía de ser la 
guarida de algún animal gigantesco. El montículo, a cuyo alrededor los árboles habían sido 
arrancados de raíz, se alzaba sobre un terreno desprovisto de vegetación y rodeado de 
montones de troncos y de ramas que formaban una especie de valla o barricada detrás de 
la cual se hallaban los tres amigos.” 
 

Título Autor Idea principal 

Harry Potter y el 
misterio del príncipe 

J. K. Rowling Agua como hogar de monstruos (muerte). 

Fragmento: 
 
“Mas no por torpeza, sino porque la sensación de frío que notó en el brazo libre no era 
producto del contacto con la fría agua: una blanca y húmeda mano lo había agarrado por 
la muñeca, y la criatura a la que pertenecía tiraba de él hacia el otro lado de la roca. La 
superficie del lago ya no estaba lisa como un espejo, sino revuelta, y allá donde Harry 
miraba veía cabezas y manos blancas que emergían del agua: eran hombres, mujeres y 
niños con los ojos hundidos y ciegos que avanzaban hacia la isla de roca, un ejército de 
cadáveres que se alzaba de la negrura de las aguas...”   
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Título Autor Idea principal 
Harry Potter y 
las Reliquias de 
la Muerte 

J. K. Rowling Monstruos bajo tierra (muerte). 

Fragmento: 
 
“Las escamas de la bestia se había vuelto pálidas y quebradizas durante su largo 
encarcelamiento bajo tierra, sus ojos eran rosa lechoso, ambas piernas traseras tenía 
pesadas esposas de donde salían cadenas que estaban soldadas a enormes clavijas 
enterradas profundamente en el suelo rocoso. Sus enormes alas en pico, estaban plegadas 
cerca de su cuerpo, de haberlas extendido habrían llenado la cámara, y cuando volvió su 
horrible cabeza hacia ellos, rugió con un sonido que hizo temblar la roca, abrió su boca y 
escupió un chorro de fuego que los hizo regresar corriendo hacia el pasillo.” 

 

 

Título Autor Idea principal 

Harry Potter y 
las Reliquias de 
la Muerte 

J. K. Rowling Bosque como sinónimo de muerte. 

Fragmento: 
 
“Estaba tirado con la cara pegada al suelo. El olor del bosque llenaba su nariz. Podía sentir 
el frío del suelo bajo de su mejilla, sus gafas habían caído a un lado. Cada centímetro de su 
cuerpo le dolía y el lugar donde la maldición asesina le había dado le dolía como si hubiera 
sido golpeado con acero. No se movió, permaneciendo en el mismo lugar donde había 
caído; con el brazo izquierdo doblado en un ángulo extraño y la boca semi-abierta.”  

 

Título Autor Idea principal 

Veinte mil 
leguas de viaje 
submarino 

Julio Verne Agua como hogar de monstruos (muerte). 

Fragmento: 
 
“Sus inspirados redactores, parodiando una frase de Linneo que citaban los adversarios del 
monstruo, mantuvieron, en efecto, que «la naturaleza no engendra tontos», y conjuraron a 
sus contemporáneos a no infligir un mentís a la naturaleza y, consecuentemente, a 
rechazar la existencia de los Kraken, de las serpientes de mar, de las «Moby Dick» y otras 
lucubraciones de marineros delirantes.” 
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Título Autor Idea principal 

Veinte mil 
leguas de viaje 
submarino 

Julio Verne Agua como concepto asociado a la vida. 

Fragmento: 
 
“Eran en ese momento las diez de la mañana. Los rayos del sol tocaban la superficie de las 
aguas en un ángulo bastante oblicuo, y al contacto de su luz descompuesta por la 
refracción, como a través de un prisma, flores, rocas, plantas, conchas y pólipos se teñían 
en sus bordes de los siete colores del espectro. El entrelazamiento de colores era una 
maravilla, una fiesta para los ojos, un verdadero calidoscopio de verde, de amarillo, de 
naranja, de violeta, de añil, azul... En fin, toda la paleta de un furioso colorista.” 

 

Título Autor Idea principal 

Veinte mil 
leguas de viaje 
submarino 

Julio Verne Naturaleza como edén, equilibrio. 

Fragmento: 
 
“Grandes plantas arborescentes formaban el bosque, y tan pronto como penetramos en él 
me sorprendió la singular disposición de sus ramajes que nunca había podido yo observar 
en lugar alguno. 
 
Ninguna de las hierbas que tapizaban el suelo, ninguna de las ramas que erizaban los 
arbustos se curvaba ni se extendía en un plano horizontal. Todas subían hacia la superficie 
del océano.” 

 

Título Autor Idea principal 

Veinte mil 
leguas de viaje 
submarino 

Julio Verne Agua como hogar de monstruos (muerte). 

Fragmento: 
 
“Era una pareja de tintoreras, terribles tiburones de cola enorme, de ojos fríos y vidriosos, 
que destilan una materia fosforescente por agujeros abiertos cerca de la boca. 
¡Monstruosos animales que trituran a un hombre entero entre sus mandíbulas de hierro! 
No sé si Conseil se ocupaba en clasificarlos, pero, por mi parte, yo observaba su vientre 
plateado y su boca formidable erizada de dientes desde un punto de vista poco científico, y, 
en todo caso, más como víctima que como naturalista.” 
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Título Autor Idea principal 
Veinte mil leguas de 
viaje submarino 

Julio Verne Agua como concepto asociado a muerte 
(naufragio). 

Fragmento: 
 
“Observé que los restos de naufragios en los fondos mediterráneos iban siendo más 
numerosos a medida que el Nautilus se acercaba al estrecho de Gibraltar. Las costas de 
África y de Europa van estrechándose y las colisiones en tan estrecho espacio son más 
frecuentes.”  

 

Título Autor Idea principal 

Veinte mil 
leguas de viaje 
submarino 

Julio Verne Agua asociada al concepto de muerte. Furia 
naturaleza. 

Fragmento: 
 
“Además, la embarcación es sólida y unas pocas millas, con el viento a nuestro favor, no 
serán un obstáculo de monta. ¿Quién sabe si mañana el Nautilus estará a cien millas, en 
alta mar? Si las circunstancias nos favorecen, entre las diez y las once estaremos en tierra 
firme, o habremos muerto. Así, pues, a la gracia de Dios y hasta esta noche.” 

 

Título Autor Idea principal 
Veinte mil 
leguas de viaje 
submarino 

Julio Verne Agua asociada al concepto de vida.  

Fragmento: 
 
“Otras hierbas conocidas con el nombre de velp, de hojas de cuatro pies de largo, pegadas a 
las concreciones coralígenas, tapizaban los fondos y servían de nido y de alimento a 
miríadas de crustáceos y de moluscos, cangrejos y sepias. Allí, las focas y las nutrias se 
daban espléndidos banquetes, mezclando la carne del pez y las legumbres del mar, según la 
costumbre inglesa.” 

 

Título Autor Idea principal 
El faro del fin 
del mundo 

Julio Verne Furia de la naturaleza. Muerte (tempestades). 

Fragmento: 
 
“En la parte baja de la torre se habían instalado las habitaciones de los torreros al abrigo 
de espesísimos muros, capaces de desafiar todas las borrascas magallánicas. Los dos 
oficiales visitaron todas las piezas convenientemente acondicionadas. Nada había que 
temer de la lluvia, del frío ni de las tempestades de nieve, que son formidables en aquella 
latitud casi antártica.” 



El estudio y la didáctica de la literatura desde una perspectiva ecocrítica y sus nexos con la 

educación ambiental, patrimonial y de género. 

460 
 

Título Autor Idea principal 

El faro del fin 
del mundo 

Julio Verne Furia de la naturaleza. Muerte (tempestad). 

Fragmento: 
 
“Su navegación fue excelente hasta el cincuenta y cinco grado de latitud sur en el 
Atlántico. Sobrevino entonces la violenta borrasca que turbaba aquellos parajes desde la 
víspera. El Century fue sorprendido por la tempestad, y una ola enorme barrió el puente, 
llevándose dos marineros, a los que no se pudo salvar.”  

 

Título Autor Idea principal 

El faro del fin 
del mundo 

Julio Verne Naturaleza como Edén. 

Fragmento: 
 
“El sol iba a desaparecer detrás de las colinas que limitaban el horizonte hacia el oeste. El 
tiempo era hermoso. Por el lado opuesto, algunas nubecillas reflejaban los últimos rayos, 
que no tardarían en extinguirse en las sombras del crepúsculo, de bastante duración en el 
grado 55 del hemisferio austral.” 
 

Título Autor Idea principal 

El faro del fin 
del mundo 

Julio Verne Naturaleza como Edén. Reflexión.  

Fragmento: 
 
“Cuando el “aviso” dejaba la bahía de Elgor, se ocultaba el sol bajo el horizonte, y el Santa 
Fe se fue alejando sobre la mar ensombrecida, acompañado del haz luminoso que 
proyectaba de nuevo el Faro del Fin del Mundo. “   

 

Título Autor Idea principal 
Las aventuras 
del capitán 
Hatteras 

Julio Verne Furia de la naturaleza (muerte). 

Fragmento: 
 
“Entretanto el viento se iba huracanando, y empujaba el bergantín hacia la costa de 
Irlanda. El oleaje era fuerte y si el doctor no se mareó, fue porque no quiso. Al 
mediodía, el cabo Malinhead desapareció en el Sur, siendo esa la última tierra de 
Europa que aquellos atrevidos marinos debían ver.”  
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Título Autor Idea principal 
Las aventuras 
del capitán 
Hatteras 

Julio Verne Furia de la naturaleza (muerte). 

Fragmento: 
 
“La noche siguiente fue espantosa. La temperatura redobló su violencia. Tres veces el 
huracán arrancó la carpa y los torbellinos de nieve envolvieron a los desventurados 
viajeros, cegándoles, helándolos e hiriéndoles con agujas arrancadas de los témpanos 
circundantes. Los perros aullaban quejumbrosos. Bell logró reponer el miserable abrigo de 
tela, pero una ráfaga lo arrebató por cuarta vez y se lo llevó para siempre. 
Simpson estaba en plena agonía. De pronto, haciendo un último esfuerzo se 
incorporó a medias y tendió hacia Hatteras, sus puños crispados, lanzó un grito 
horrible y cayó muerto, en medio de su amenaza.” 

 

Título Autor Idea principal 

Las aventuras 
del capitán 
Hatteras 

Julio Verne Agua como sinónimo de muerte (ahogamiento). 

Fragmento: 
 
“Pen y Warren fueron hasta la grieta y metieron en ella al perro. Después colocaron un 
enorme témpano sobre la abertura, de manera que el animal quedó sin salida y como 
tapiado dentro de esa prisión líquida.” 

 

Título Autor Idea principal 

Las aventuras 
del capitán 
Hatteras 

Julio Verne Naturaleza como muerte. 

Fragmento: 
 
“Los tres hombres se sintieron renacer al escuchar esas encendidas palabras y se olvidaron, 
por un momento, de que la situación era terrible. Estaban abandonados, sin 
recursos, solos, a los 80 grados de latitud, en la desolación casi absoluta que rodea al 
Polo.” 
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Título Autor Idea principal 

Las aventuras de 
Huckleberry 
Finn 

Mark Twain Naturaleza asociada a los estados de ánimo. 

Fragmento: 
 
“Me sentía tan solo que casi me daban ganas de morirme. Las estrellas brillaban y las hojas 
de los árboles se rozaban con un ruido muy triste; allá lejos se oía un búho que ululaba 
porque se había muerto alguien y un chotacabras y un perro que gritaban que se iba a 
morir alguien más, y el viento trataba de decirme algo y yo no entendía lo que era, de 
forma que me daban calofríos. Después, allá en el bosque, oí ese ruido que hacen los 
fantasmas cuando quieren decir algo que están pensando y no pueden hacerse entender, de 
forma que no pueden descansar en la tumba y tienen que pasarse toda la noche velando.” 

 

Título Autor Idea principal 

Las aventuras de 
Huckleberry 
Finn 

Mark Twain Agua asociada a la muerte (ahogamiento). 

Fragmento: 
 
“A padre hacía más de un año que nadie lo veía, y yo tan contento; no quería volver a 
verlo. Siempre me atizaba cuando estaba sereno y podía echarme mano, aunque cuando 
él andaba cerca yo solía largarme al bosque. Bueno, hacia entonces lo encontraron en el 
río ahogado, unas doce millas arriba del pueblo, decía la gente.”  

 

Título Autor Idea principal 

Moby-Dick Herman 
Melville 

Agua hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“El más importante de estos motivos lo constituía la obsesionante idea de la gran ballena, 
por sí misma. Monstruo tan portentoso y misterioso, despertó mi curiosidad. Luego, los 
mares, los mares remotos y salvajes donde el cetáceo pasea su volumen, semejante al de 
una isla. Los innumerables e inevitables peligros inherentes a la ballena misma, todo ello 
unido a las previsibles maravillas de un millar de vistas y ruidos de la Patagonia, 
contribuyeron a formar en mí aquel deseo.” 
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Título Autor Idea principal 
Moby-Dick Herman 

Melville 
Agua hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“Sin embargo, aquella voz había dicho la verdad, pues apenas se había separado el capitán 
del buque, cuando una muchedumbre de tiburones, que parecían salir de las aguas 
sombrías de debajo del casco, comenzaron a morder arteramente las palas de los remos, 
cada vez que se sumergían en el agua, y de este modo, con sus mordiscos, iban 
acompañando a la ballena.” 

 

Título Autor Idea principal 

Moby-Dick Herman 
Melville 

Agua como equilibrio/Edén. 

Fragmento: 
 
“Un combate, contra Natura, de los cuatro elementos primarios. Un fuego asolador. Una 
fantástica escena de invierno. El romperse de los helados límites de la corriente del 
tiempo...” 
 

 

Título Autor Idea principal 

Moby-Dick Herman 
Melville 

Furia de la naturaleza (naufragio). 

Fragmento: 
 
“El cuadro representa un habitante del cabo de Hornos durante un huracán. El casi 
sumergido barco, allí, con sus tres mástiles desmantelados, lo único visible. Y una ballena 
exasperada, proponiéndose saltar de lleno sobre la embarcación, está a punto de cometer 
la enorme acción de encajarse a sí misma contra los tres mástiles principales.” 

 

Título Autor Idea principal 

Moby-Dick Herman 
Melville 

Furia naturaleza (Agua, muerte). 

Fragmento: 
 
“Los marineros le señalan. Las sospechas sobre él crecen, cada vez más graves, hasta que 
al final, para comprobar la verdad, los marineros remiten la cuestión a los altos cielos, y 
echan a suertes, buscando la causa de la gran tempestad que los aflige.” 
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Título Autor Idea principal 

Moby-Dick Herman 
Melville 

Agua como muerte. 

Fragmento: 
 
“Llamó a su lado a alguien que hacía la guardia de la madrugada, cuando iba a amanecer, 
le tomó de la mano y le dijo que estando en Nantucket había visto unas piragüitas de 
madera negra, como el ébano de su país, y al preguntar le habían contestado que a todos 
los balleneros de Nantucket que morían los metían en aquellas piraguas oscuras, y a él le 
había complacido sobre manera la idea de que le enterraran así, pues se asemejaba mucho 
al sistema empleado por los suyos, quienes, después de embalsamar a un guerrero muerto, 
le 
metían en su piragua para que flotara por los archipiélagos flotantes, ya que no sólo dan 
por seguro que las estrellas son islas, sino que más allá de todos los horizontes visibles, las 
aguas serenas de sus mares sin límites se mezclan con los cielos azules y forman así las 
blancas rompientes de la Vía Láctea.” 
 

Título Autor Idea principal 

Moby-Dick Herman 
Melville 

Agua como equilibrio, Edén. 

Fragmento: 
 
“Fue mientras surcábamos estas últimas aguas, una noche serena iluminada por la luna, 
en que las olas parecían de plata y suspiraban dulcemente, desgarrando el angustioso 
silencio, cuando se columbró un surtidor plateado muy por delante de las blancas 
burbujas, a proa.” 

 

Título Autor Idea principal 

Viaje al centro 
de la Tierra 

Julio Verne Agua como muerte. 

Fragmento: 
 
“La Valkyria, manteniéndose a una distancia razonable de las costas, las fue barajando 
hacia el Oeste, navegando entre numerosas manadas de ballenas y tiburones. No tardamos 
en descubrir un inmenso peñasco, horadado de parte a parte, a través del cual pasaba 
enfurecido el espumoso mar. Los islotes de Westman parecieron surgir del Océano como 
rocas sembradas sobre la planicie líquida. A partir de este momento, la goleta tomó el 
rumbo de fuera para dar un respetable rodeo al cabo de Reykjaness, que forma el ángulo 
occidental de Islandia.”  
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Título Autor Idea principal 
Viaje al centro 
de la Tierra 

Julio Verne Agua como muerte (monstruos). 

Fragmento: 
 
“En efecto, dos líquidas columnas se elevan a considerable altura sobre el nivel del mar. 
Permanecemos atónitos, sobrecogidos, estupefactos ante aquella colección de monstruos 
marinos. Poseen dimensiones sobrenaturales, y el menos voluminoso de ellos destrozaría 
la balsa de una sola dentellada.”  

 

Título Autor Idea principal 

Viaje al centro 
de la Tierra 

Julio Verne Naturaleza como vida. 

Fragmento: 
 
“Más allá de la muralla basáltica del fiordo de Stapi, encontramos un terreno de turba 
herbácea y fibrosa, restos de la antigua vegetación de los pantanos de la península. La 
masa de este combustible, todavía inexplotado, bastaría para calentar durante un siglo a 
toda la población de Islandia.”  
 

Título Autor Idea principal 

Viaje al centro 
de la Tierra 

Julio Verne Naturaleza como vida. 

Fragmento: 
 
“A esta exuberante vegetación debe su origen la hulla. La corteza aún elástica del globo 
obedecía a los movimientos de la masa líquida que le cubría, produciéndose numerosas 
hendeduras y grietas; y las plantas, arrastradas debajo de las aguas, formaron poco a poco 
masas considerables.” 

 

Título Autor Idea principal 

Viaje al centro 
de la Tierra 

Julio Verne Agua como elemento necesario para la vida. 

Fragmento: 
 
“El ruido del torrente aumentaba por momentos, y ya creía sentir que el agua bienhechora 
humedecía mis ardorosos labios.” 
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Título Autor Idea principal 

Viaje al centro 
de la Tierra 

Julio Verne Agua hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“¡En efecto, a menos de un cuarto de hora, apoyado sobre el tronco de un enorme kauris, 
un ser humano, un Proteo de aquellas subterráneas regiones, un nuevo hijo de Neptuno, 
apacentaba aquel innumerable rebaño de mastodontes!” 
 

Título Autor Idea principal 

Viaje al centro 
de la Tierra 

Julio Verne Naturaleza Edén. 

Fragmento: 
 
“Una vasta extensión de agua, el principio de un lago o de un océano, se prolongaba más 
allá del horizonte visible. La orilla, sumamente escabrosa, ofrecía a las últimas 
ondulaciones de las olas que reventaban en ella, una arena fina, dorada, sembrada de esos 
pequeños caparazones donde vivieron los primeros seres de la creación. Las olas se 
rompían contra ella con ese murmullo sonoro peculiar de los grandes espacios cerrados, 
produciendo una espuma liviana que, arrastrada por un viento moderado, me salpicaba la 
cara. Sobre aquella playa ligeramente inclinada, a cien toesas, aproximadamente de la 
orilla del agua, venían a morir los contrafuertes de enormes rocas que, ensanchándose, se 
elevaban a una altura tremenda. Algunos de estos peñascos, cortando la playa con sus 
agudas aristas, formando cabos y promontorios que las olas carcomían. Más lejos, se 
perfilaba con gran claridad su enorme mole sobre el fondo brumoso del horizonte.” 
 

 

Título Autor Idea principal 

La esfinge de los 
hielos 

Julio Verne Furia de la naturaleza. 

Fragmento: 
 
“Lo cierto es que el período invernal es terrible en las Kerguelen a causa de las 
tempestades, y que la mar se hiela allí durante varios meses, por más que la temperatura 
no sea de un extraordinario rigor, siendo la media de dos grados centígrados en el invierno, 
y de siete en el verano, como en las Falklands o en el cabo Horn.” 
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Título Autor Idea principal 
La esfinge de los 
hielos 

Julio Verne Edén. 

Fragmento: 
 
“El tiempo estaba bastante claro, sin brumas; la mar tranquila, bajo ligera brisa. Por otra 
parte, y gracias a los vientos regulares, el cielo se muestra más luminoso en este lado de las 
Kerguelen que en el opuesto.”  
 

Título Autor Idea principal 

La esfinge de los 
hielos 

Julio Verne Agua muerte (mar). 

Fragmento: 
 
“Los marineros se precipitaron a estribor y lanzaron, quien una cuerda, quién un barril..., 
cualquier objeto susceptible de flotar y al que Martín Holt pudiera agarrarse. 
 
En el momento en que yo me agarraba a un palo con el objeto de sostenerme, vi que una, 
masa hendía el aire y desaparecía entre las olas.” 
 

Título Autor Idea principal 

La esfinge de los 
hielos 

Julio Verne Ausencia de naturaleza (muerte) . 

Fragmento: 
 
“Ni un árbol, ni un arbusto se mostraba en el campo. Las colinas cubiertas de bbosques, 
donde debía estar el pueblo de Klock-Klock, no aparecía. De aquellos arroyos en los que los 
tripulantes de la Jane no se habían atrevido a apagar su sed, yo no veía uno, ni una gota de 
agua común. Por todas partes la desoladora, la horrible, la absoluta aridez.” 

 

Título Autor Idea principal 

La esfinge de los 
hielos 

 

Julio Verne Furia de la naturaleza. 

Fragmento: 
 
“Estos luminosos penachos eran producidos por el contacto de una tempestad de nieve 
eléctrica. La Paracuta estuvo varias veces a punto de irse a pique-con tanta furia se agitaba 
la mar-, pero conseguimos salir sanos y salvos.” 
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Título Autor Idea principal 

La esfinge de los 
hielos 

Julio Verne Agua como hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“¿Era un animal vivo, un monstruo gigantesco, un mastodonte de dimensiones mil veces 
superiores a las de esos enormes elefantes de las regiones polares cuyos restos se 
encuentran aún? En la disposición de espíritu en que nos hallábamos se hubiera podido 
creer así, y creer también que el mastodonte iba a precipitarse sobre nuestra embarcación 
y a triturarla entre sus garras.” 

 

Título Autor Idea principal 
Las aventuras de 
Tom Sawyer 

Mark Twain Naturaleza como Edén (reflexión). 

Fragmento: 
 
“El monte de Cardiff, al otro lado del pueblo, y alzándose por encima de él, estaba todo 
cubierto de verde vegetación y lo bastante alejado para parecer una deliciosa tierra 
prometida que invitaba al reposo y al ensueño.” 

 

Título Autor Idea principal 
Las aventuras de 
Tom Sawyer 

Mark Twain Naturaleza como Edén (reflexión). 

Fragmento: 
 
“La tibieza del aire estival, el olor de las flores y el zumbido adormecedor de las abejas 
habían producido su efecto, y la anciana estaba dando cabezadas sobre la calceta...” 

 

Título Autor Idea principal 

Las aventuras de 
Tom Sawyer 

Mark Twain Naturaleza como Edén (reflexión). 

Fragmento: 
 
“Vagabundeó lejos de los sitios frecuentados por los rapaces y buscó parajes desolados, en 
armonía con su espíritu. Una larga almadía de troncos, en la orilla del río, le atrajo; y 
sentándose en el horde, sobre el agua, contempló la vasta y desolada extensión de la 
corriente.” 
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Título Autor Idea principal 
Las aventuras de 
Tom Sawyer 

Mark Twain Agua como muerte. 

Fragmento: 
 
“Se imaginaba a sí mismo postrado y moribundo y a su tía inclinada sobre él, mendigando 
una palabra de perdón; pero volvía la cara a la pared, y moría sin que la palabra llegase a 
salir de sus labios. ¿Qué pensaría entonces su tía? Y se figuraba traído a casa desde el río, 
ahogado, con los rizos empapados, las manos fláccidas y su mísero corazón en reposo.”   

 

Título Autor Idea principal 

Las aventuras de 
Tom Sawyer 

Mark Twain Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“Una temblorosa claridad dejó ver confusamente el follaje por un 
instante y se extinguió en seguida. Poco después vino otra algo más intensa, y otra y otra 
la siguieron. Se oyó luego como un débil lamento que suspiraba por entre las ramas del 
bosque, y los muchachos sintieron un tenue soplo sobre sus rostros, y se estremecieron 
imaginando que el Espíritu de la noche había pasado sobre ellos.” 

 

Título Autor Idea principal 

Las aventuras de 
Tom Sawyer 

Mark Twain Furia de la naturaleza. 

Fragmento: 
 
“Deslumbrantes relámpagos y truenos ensordecedores se sucedían sin pausa. Y después 
cayó una lluvia torrencial, que el huracán impedía en líquidas sábanas a ras del suelo. Los 
chicos se llamaban a gritos, pero los bramidos del viento y el retumbar de la tronada, 
ahogaban por completo sus voces.”  

 

Título Autor Idea principal 
La sirenita Hans 

Christian 
Andersen 

Naturaleza preciosista (Edén). 

Fragmento: 
 
“Más allá, el agua del mar está tan azul como los pétalos del más hermoso aciano, y tan 
clara como el cristal más puro, pero el mar es muy profundo, tan hondo que ninguna 
áncora alcanza su fondo; harían falta muchos campanarios, unos sobre otros, para llegar 
desde el fondo hasta la superficie del agua.” 
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Título Autor Idea principal 

La sirenita Hans 
Christian 
Andersen 

Agua como fuente de vida. 

Fragmento: 
 
“Qué nadie piense, que allá abajo solo existe arena blanca, no, es allá donde crecen árboles 
muy extraños y plantas con tallos y hojas tan suaves y flexibles que con el más leve 
movimiento del agua se mueven como si estuvieran vivas.” 
 

Título Autor Idea principal 

La sirenita Hans 
Christian 
Andersen 

Mar como lugar peligroso (muerte). 

Fragmento: 
 
“Se había sentado en una de las más grandes y todos los veleros navegaban asustados, 
tratando de apartarse de donde ella permanecía sentada, dejando que el viento agitase sus 
largos cabellos; pero al caer la tarde, el cielo se cubrió de nubes, hubo relámpagos y 
truenos, mientras que el sombrío mar elevaba los bloques de hielo y los hacía brillar con 
los relámpagos rojos.”    
 

Título Autor Idea principal 

La sirenita Hans 
Christian 
Andersen 

Agua como muerte. 

Fragmento: 
 
“¡Tendré entonces que morir y flotar como espuma sobre el mar, sin oír la música de las 
olas, ni ver las preciosas flores ni el dorado sol! ¿No puedo hacer nada para conseguir un 
alma inmortal?” 

 

Título Autor Idea principal 
El agua de la 
vida 

Hermanos 
Grimm 

Agua como elemento que da la vida (sanación). 

Fragmento: 
 
“Hubo una vez un rey que enfermó gravemente. No había nada que le aliviara ni calmara 
su dolor. Después de mucho deliberar, los sabios decidieron que sólo podría curarle el agua 
de la vida, tan difícil de encontrar que no se conocía a nadie que lo hubiera logrado.” 
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Título Autor Idea principal 
El pobre mozo 
molinero y la 
gatita 

Hermanos 
Grimm 

Bosque hogar de seres maravillosos. 

Fragmento: 
 
“Subió al borde de la cueva y salió al bosque, pensando: "Solo y abandonado, ¿cómo me 
procuraré el caballo?." Mientras andaba sumido en sus pensamientos, salióle al encuentro 
una gatita, de piel abigarrada, que le dijo en tono amistoso: 
- ¿Adónde vas, Juan?” 

 

Título Autor Idea principal 

La vieja del 
bosque 

Hermanos 
Grimm 

Bosque lugar de peligros. 

Fragmento: 
 
“Una pobre criada cruzaba cierto día un bosque acompañando a sus amos, y hallándose en 
lo más espeso, salieron de entre la maleza unos bandidos, que los asesinaron a todos 
menos a la muchacha, la cual, asustada, había saltado del coche para ocultarse detrás de 
un árbol.” 
 

Título Autor Idea principal 

La casa del 
bosque 

Hermanos 
Grimm 

Bosque lugar de peligros (miedo). 

Fragmento: 
 
“Estuvo andando a la ventura, hasta que se puso el sol y llegó la noche. En la oscuridad, los 
árboles rumoreaban, y silbaban los mochuelos, por lo cual la chica empezó a sentir miedo.”  

 

Título Autor Idea principal 

La reina de las 
nieves 

Hans 
Christian 
Andersen 

Naturaleza preciosista (Edén) . 

Fragmento: 
 
“¡Oh, qué fragancia y qué esplendor! Había allí flores de todas las estaciones del año; en 
ningún libro de láminas podría encontrarse tanta belleza y variedad. La niña daba saltos 
de alegría y disfrutó del jardín hasta que el sol se ocultó por detrás de los cerezos; por la 
noche, durmió en un magnífico lecho con mantas de seda roja bordadas con violetas azules 
y tuvo unos sueños tan hermosos como los de una reina en el día de su boda.” 
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Título Autor Idea principal 

La novia 
verdadera 

Hermanos 
Grimm 

Naturaleza preciosista (Edén). 

Fragmento: 
 
“Como impelidos por el viento corrieron los caballos hasta llegar al palacio encantado, 
cuyas ventanas brillaban ya desde muy lejos. Al pasar por delante del tilo, lo vieron 
invadido de innúmeras luciérnagas que, sacudiendo las ramas, esparcían sus aromas.”  
 

Título Autor Idea principal 

Hansel y Gretel Hermanos 
Grimm 

Bosque como sinónimo de oscuridad y misterio. 
(miedo) 

Fragmento: 
 
“La madrastra condujo a los niños aún más adentro del bosque, a un lugar en el que nunca 
había estado. Encendieron una gran hoguera, y la mujer les dijo: - Quedaos aquí, pequeños, 
y si os cansáis, echad una siestecita. Nosotros vamos por leña; al atardecer, cuando 
hayamos terminado, volveremos a recogemos. A mediodía, Gretel partió su pan con 
Hänsel, ya que él había esparcido el suyo por el camino. Luego se quedaron dormidos, sin 
que nadie se presentara a buscar a los pobrecillos; se despertaron cuando era ya de noche 
oscura.” 

 

Título Autor Idea principal 
Blancanieves Hermanos 

Grimm 
Bosque sinónimo de muerte. 

Fragmento: 
 
“Lleva esa niña al bosque; no quiero que aparezca más ante mis ojos. La matarás y me 
traerás sus pulmones y su hígado como prueba.” 

 

Título Autor Idea principal 

El pescador y su 
mujer 

Hermanos 
Grimm 

Agua como vida. 

 Fragmento: 
 
“Había una vez un pescador que vivía con su mujer en una choza, a la orilla del mar. El 
pescador iba todos los días a echar su anzuelo, y le echaba y le echaba sin cesar.” 
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Título Autor Idea principal 
El pescador y su 
mujer 

Hermanos 
Grimm 

Agua alberga tesoros (seres maravillosos que 
recompensan). 

Fragmento: 
 
“Estaba un día sentado junto a su caña en la ribera, con la vista dirigida hacia su límpida 
agua, cuando de repente vio hundirse el anzuelo y bajar hasta lo más profundo y al sacarle 
tenía en la punta un barbo muy grande, el cual le dijo: -Te suplico que no me quites la vida; 
no soy un barbo verdadero, soy un príncipe encantado; ¿de qué te serviría matarme si no 
puedo serte de mucho regalo? Échame al agua y déjame nadar.” 

 

Título Autor Idea principal 

La hija de la 
Virgen María 

Hermanos 
Grimm 

Naturaleza como vida (se sirve del bosque). 

Fragmento: 
 
“Quiso llamar, pero no podía articular una sola palabra; se levantó y quiso huir, más por 
cualquiera parte, que lo hiciera, se veía detenida por un espeso bosque que no podía 
atravesar. En el círculo en que se hallaba encerrada encontró un árbol viejo con el tronco 
hueco que eligió para servirla de habitación.” 

 

Título Autor Idea principal 

La dama duende Hermanos 
Grimm 

Bosque como temor, muerte. 

Fragmento: 
 
“De nada sirvieron las advertencias, súplicas y consejos de sus progenitores, y a la mañana 
siguiente la chiquilla partió en busca de la misteriosa Dama Duende. Caminando por la 
vereda que conducía a lo más recóndito del bosque, al fin halló la cabaña donde habitaba la 
extraña mujer: - Entra y cálmate, estás temblando como un ratoncillo asustado - Observó 
la enigmática Dama al verla.” 
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Título Autor Idea principal 

La novia del 
bandolero 

Hermanos 
Grimm 

Bosque como temor, muerte. 

Fragmento: 
 
“A la entrada del bosque vio el rastro de ceniza y lo siguió; pero a cada paso tiraba al suelo, 
a derecha e izquierda, unos guisantes. Tuvo que andar casi todo el día antes de llegar al 
centro del bosque, donde más oscuro era. Allí había una casa solitaria, de aspecto 
tenebroso y lúgubre. Dominando su aprensión, entró en la casa; dentro reinaba un 
profundo silencio, y no se veía nadie en parte alguna. De pronto se oyó una voz: 
-Vuélvete, vuélvete, joven prometida. 
Asesinos viven en esta guarida-.”  

 

Título Autor Idea principal 

El hobbit J. R. R. Tolkien Naturaleza ligada al concepto de miedo. 

Fragmento: 
 
“Los vientos ululaban en medio de la noche, 
y los pinos rugían en la cima. 
El fuego era rojo, y llameaba extendiéndose, 
los árboles como antorchas de luz resplandecían.” 

 

Título Autor Idea principal 

El hobbit J. R. R. Tolkien  Bosque hogar de criaturas peligrosas. 

Fragmento: 
 
“En ese preciso momento los lobos irrumpieron aullando en el claro. De pronto hubo 
cientos de ojos observándolos desde las sombras. Pero Dori no soltó a Bilbo. Esperó a que 
trepara de los hombros a las ramas, y luego saltó. ¡Justo a tiempo! Un lobo le echó una 
dentellada a la capa cuando aún se columpiaba en la rama de abajo y casi lo alcanzó. Un 
minuto después una manada entera gruñía alrededor del árbol y saltaba hacia el tronco, 
los ojos encendidos y las lenguas fuera.” 
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Título Autor Idea principal 
El hobbit J. R. R. Tolkien Naturaleza Edén. 

Fragmento: 
 
“Podían oír el murmullo del agua que se apresuraba en el fondo, sobre un lecho de piedras; 
en el aire había un aroma de árboles, y en la vertiente del otro lado brillaba una luz. Bilbo 
nunca olvidó cómo rodaron y resbalaron en el crepúsculo, bajando por el sendero 
empinado y zigzagueante hasta entrar en el valle secreto de Rivendel. El aire era más 
cálido a medida que 
descendían, y el olor de los pinos amodorraba a Bilbo, quien de vez en cuando cabeceaba y 
casi se caía, o daba con la nariz en el pescuezo del poney. Todos parecían cada vez más 
animados mientras bajaban. Las hayas y los robles substituyeron a los pinos, y el 
crepúsculo era como una atmósfera de serenidad y bienestar. El último verde casi había 
desaparecido de la hierba, cuando llegaron al fin a un claro despejado, no muy por encima 
de las riberas del arroyo.” 
 

Título Autor Idea principal 

El hobbit J. R. R. Tolkien Fuerza de la naturaleza (muerte). 

Fragmento: 
 
“Todo marchó bien, hasta que un día se encontraron con una tormenta de truenos; más 
que una tormenta era una batalla de truenos. Sabéis qué terrible puede llegar a ser una 
verdadera 
tormenta de truenos allá abajo en el valle del río; sobre todo cuando dos grandes 
tormentas se encuentran y se baten. Más terribles todavía son los truenos y los relámpagos 
en las montañas por la noche, cuando las tormentas vienen del este y del oeste y luchan 
entre ellas. El relámpago se hace trizas sobre los picos, y las rocas tiemblan, y unos 
enormes estruendos parten el aire, y entran rodando a los tumbos en todas las cuevas y 
agujeros, y un ruido abrumador y una claridad súbita invaden la oscuridad.” 
 

Título Autor Idea principal 

El hobbit J. R. R. Tolkien Naturaleza como vida (necesaria para la 
supervivencia). 

Fragmento: 
 
“Mordisqueó un poco de acedera, bebió de un pequeño arroyo de la montaña que 
cruzaba el sendero, y comió tres fresas silvestres que encontró en la orilla, pero no le 
sirvió de mucho.” 
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Título Autor Idea principal 

El hobbit J. R. R. Tolkien Naturaleza como muerte (agua tormentas). 

Fragmento: 
 
“Inundaciones y lluvias habían aumentado el caudal de las aguas en el Este; y había habido 
uno o dos terremotos (que algunos se inclinaron a atribuir al dragón, mientras señalaban 
la Montaña con una maldición y un ominoso movimiento de cabeza). Los pantanos y 
ciénagas se habían extendido más y más a ambos lados.” 

 

Título Autor Idea principal 

La Comunidad 
del Anillo 

J. R. R. Tolkien Agua como muerte (ahogados). 

Fragmento: 
 
“El señor Drogo estaba viviendo en Casa Brandi con el suegro, el viejo señor Gorbadoc, 
cosa que hacía a menudo (pues era de muy buen comer, y la mesa del viejo Gorbadoc 
estaba siempre bien servida), y salió a navegar por el Brandivino; se ahogaron él y su 
mujer; el pobre señor Frodo era niño aún.” 
 

Título Autor Idea principal 

La Comunidad 
del Anillo 

J. R. R. Tolkien Naturaleza preciosista (bosque). 

Fragmento: 
 
“Las hojas de los árboles centelleaban a la luz y las ramas goteaban; un rocío helado había 
agrisado las hierbas. Todo estaba tranquilo y los ruidos lejanos parecían lejanos y 
próximos: unas aves parloteaban en un corral; alguien cerraba una puerta en una casa 
distante.” 

 

Título Autor Idea principal 

La Comunidad 
del Anillo 

J. R. R. Tolkien Bosque como sinónimo de miedo/peligro. 

Fragmento: 
 
“Me pareció entonces que todos los árboles murmuraban entre sí, contándose noticias y 
conspirando en un lenguaje ininteligible; y las ramas se balanceaban y rozaban sin ningún 
viento. Dicen que los árboles se mueven realmente y pueden rodear y envolver a los 
extraños.” 
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Título Autor Idea principal 
La Comunidad 
del Anillo 

J. R. R. Tolkien Agua como vida. 

Fragmento: 
 
“Luego el suelo empezó a descender rápidamente y el arroyo se hizo más sonoro y 
caudaloso, bajando a saltos a lo largo de la pendiente. Estaban en una profunda y oscura 
hondonada, cubierta por una alta bóveda de árboles.”  
 

Título Autor Idea principal 

Las dos torres J. R. R. Tolkien Naturaleza como muerte (bosque). 

Fragmento: 
 
“A una milla quizá de Parth Galen, en un pequeño claro no lejos del lago, encontró a 
Boromir. Estaba sentado de espaldas contra un árbol grande y parecía descansar. Pero 
Aragorn vio que estaba atravesado por muchas flechas empenachadas de negro; sostenía 
aún la espada en la mano, pero se le había roto cerca de la empuñadura. En el suelo y 
alrededor yacían muchos orcos.” 
 

Título Autor Idea principal 

Las dos torres J. R. R. Tolkien Agua como vida. 

Fragmento: 
 
“A través de Rohan por los pantanos y los prados donde crecen las hierbas largas el Viento 
del Oeste se pasea y recorre los muros. «¿Qué noticias del Oeste, oh viento errante, me 
traes esta noche? ¿Has visto a Boromir el Alto a la luz de la luna o las estrellas?” 
 

Título Autor Idea principal 

Las dos torres J. R. R. Tolkien Naturaleza preciosista (bosque). 

Fragmento: 
 
“Ante ellos, hacia el oeste, se extendía el mundo: silencioso, gris, informe; pero aún 
mientras miraban, las sombras de la noche se fundieron, la tierra despertó y se coloreó 
otra vez, el verde fluyó sobre las praderas de Rohan, las nieblas blancas fulguraron en el 
agua de los valles, y muy lejos a la izquierda, a treinta leguas o más, azules y purpúreas se 
alzaron las Montañas Blancas en picos de azabache, y la luz incierta de la mañana brilló 
en las cumbres coronadas de nieve.” 
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Título Autor Idea principal 

El retorno del 
Rey 

J. R. R. Tolkien Naturaleza preciosista (bosque). 

Fragmento: 
 
“El sol subía. Abajo, en el valle, las nieblas se habían levantado, y las últimas se alejaban 
flotando como volutas de nubes blancas arrastradas por la brisa que ahora soplaba del 
este, y que sacudía y encrespaba las banderas y los estandartes blancos de la ciudadela. A 
lo lejos, en el fondo del valle, a unas cinco leguas a vuelo de pájaro, el Río Grande corría 
gris y resplandeciente desde el noroeste, describiendo una vasta curva hacia el sur, y 
volviendo hacia el oeste antes de perderse en una bruma centelleante; más allá, a cincuenta 
leguas de distancia, estaba el Mar.” 

 

Título Autor Idea principal 

El retorno del 
Rey 

J. R. R. Tolkien Naturaleza como muerte (bosque). 

Fragmento: 
 
“El lecho del río corría un poco más abajo del sendero. Descendieron hasta él gateando, y 
comenzaron a atravesarlo. Sorprendidos, encontraron charcos oscuros alimentados por 
hilos de agua que bajaban de algún manantial en lo alto del valle. Las cercanías de Mordor 
al pie de las montañas occidentales eran una tierra moribunda, pero aún no estaba 
muerta. Y aquí crecía alguna vegetación, áspera, retorcida, amarga, que trataba de 
sobrevivir.” 

 

Título Autor Idea principal 

El retorno del 
Rey 

J. R. R. Tolkien Mar como final de viaje y muerte. 

Fragmento: 
 
“¡Al Mar, al Mar! Claman las gaviotas blancas. 
El viento sopla y la espuma blanca vuela. 
Lejos al Oeste se pone el Sol redondo. 
Navío gris, navío gris ¿no escuchas la llamada, 
las voces de los míos que antes que yo partieron? 
Partiré, dejaré los bosques donde vi la luz; 
nuestros días se acaban, nuestros años declinan. 
Surcaré siempre solo las grandes aguas.” 

 



Alejandro del Pino Tortonda 

479 
 

Título Autor Idea principal 
Las mil y una 
noches 

Anónimo Belleza como rasgo definitorio de la mujer. 

Fragmento: 
 
“Levantó entonces la tapa del arca, sacó de ella una caja, la abrió, y apareció en seguida 
una encantadora joven, de espléndida hermosura, luminosa lo mismo que el sol, como dijo 
el poeta: 
 
¡Antorcha en las tinieblas, ella aparece y es el día! ¡Ella aparece y con su luz se iluminan las 
auroras! 
¡Los soles irradiar con su claridad y las lunas con las sonrisas de sus ojos! ¡Que los velos de 
su misterio se rasguen, e inmediatamente las criaturas se prosternan encantadas a sus 
pies! 
¡Y ante los dulces relámpagos de su mirada, el rocío de las lágrimas de pasión humedece 
todos los párpados!” 
 

Título Autor Idea principal 

Las mil y una 
noches 

Anónimo Actitud paternalista y abusiva/falta de 
independencia. 

Fragmento: 
 
“¡Oh sultán, jefe de los efrits! Esta mula que ves aquí era mi esposa. Una vez salí de viaje y 
estuve ausente todo un año. Terminados mis negocios, volví de noche, y al entrar en el 
cuarto de mi mujer, la encontré con un esclavo negro, estaban conversando, y se besaban, 
haciéndose zalamerías. Al verme, ella se levantó, súbitamente y se abalanzó a mí con una 
vasija de agua en la mano; murmuró algunas palabras luego, y me dijo arrojándome el 
agua: “¡Sal de tu propia forma y reviste la de un perro!” Inmediatamente me convertí en 
perro, y mi esposa me echó de casa. Anduve vagando, hasta llegar a una carnicería, donde 
me puse a roer huesos. Al verme el carnicero, me cogió y me llevó con él.” 
 

Título Autor Idea principal 

Las mil y una 
noches 

Anónimo Actitud paternalista y abusiva/falta de 
independencia. 

Fragmento: 
 
“Pero pensando en la ausencia de mi esposa, se apoderó de mí el insomnio, y no pude 
conciliar el sueño, porque ¡si mis ojos se cerraban, mi alma permanecía en vela! Oí 
entonces a la esclava que estaba detrás de mi cabeza hablar de este modo a la que estaba a 
mis, pies: “¡Oh Masauda! ¡Qué desventurada juventud la de nuestro dueño! ¡Qué tristeza 
para él tener una esposa como nuestra ama, tan pérfida y tan criminal!” 
Y la otra respondió: “¡Maldiga Alah a las mujeres adúlteras! Porque esa infame nunca 
podrá tener un hombre mejor que nuestro dueño, y sin embargo le es infiel.” 
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Título Autor Idea principal 

Las mil y una 
noches 

Anónimo Belleza como rasgo definitorio de la mujer. 

Fragmento: 
 
“Un día entre los días, mientras estaba en el zoco, indolentemente apoyado en su espuerta, 
se paró delante de él una mujer con un ancho manto de tela, de Mussul, en seda sembrada 
de lentejuelas de oro y forro de brocado. Levantó un poco el velillo de la cara y aparecieron 
por debajo dos ojos negros, con largas pestañas, y ¡qué párpados! Era esbelta, sus manos Y 
sus pies muy pequeños, y reunía, en fin, un conjunto de perfectas cualidades. Y dijo con su 
voz llena de dulzura: “¡Oh mandadero! coge la espuerta y sígueme.” Y el 
mandadero, sorprendidísimo, no supo si había oído bien, pero cogió la espuerta y siguió a 
la joven, hasta que se detuvo a la puerta de una casa.” 
 

Título Autor Idea principal 

Las mil y una 
noches 

Anónimo Actitud paternalista y abusiva/falta de 
independencia. 

Fragmento: 
 
“Ya sabéis que la dicha de las mujeres nunca es perfecta si no se unen con los hombres. 
Y, coma dice el poeta, un acorde no será jamás armonioso como no se reúnan cuatro 
instrumentos: el arpa, el laúd, la cítara y la flauta. Vosotras, ¡oh señoras mías! sólo sois 
tres, y os falta el cuarto instrumento: la flauta. ¡Yo seré la flauta, y me conduciré como un 
hombre prudente, lleno de sagacidad e inteligencia, 
artista hábil que sabe guardar un secreto!” 
 

Título Autor Idea principal 
Las mil y una 
noches 

Anónimo Actitud paternalista y abusiva/falta de 
independencia. 

Fragmento: 
 
“Estuvieron ausentes cuatro años; durante las cuales se arruinaron mis cuñados, y después 
de perder sus mercancías, desaparecieron, abandonando en país extranjero a sus mujeres.” 
 

 

 

 

 



Alejandro del Pino Tortonda 

481 
 

Título Autor Idea principal 
Las mil y una 
noches 

Anónimo Belleza como rasgo definitorio de la mujer. 

Fragmento: 
 
“La efrita dijo: “Pues no la conozco.” Y el efrit le replicó: “Escucha. He aquí la historia de 
esa joven: su padre, el visir Chamseddin, ha caído en desgracia por causa de ella. Habiendo 
oído el sultán de Egipto hablar a sus mujeres de la belleza extraordinaria de la hija del visir, 
se la pidió en matrimonio a su padre.” 
 

Título Autor Idea principal 

Las mil y una 
noches 

Anónimo Belleza como rasgo definitorio de la mujer. 

Fragmento: 
 
“Y en una ventana de aquel palacio vio una joven y encantadora cara con tiernos colores de 
tulipán, cuyas pupilas habrían dado envidia a la gacela de China. Sus cabellos, color de 
ámbar, habían retenido todos los rayos del sol, y su tez era de jazmín persa. Y la joven 
mantenía erguida la cabeza, y sonreía en dirección a Diamante.” 
 

Título Autor Idea principal 

Las mil y una 
noches 

Anónimo Belleza como rasgo definitorio de la mujer.  

Fragmento: 
 
“Entonces, olvidando por un instante mi sed, hice acopio de las energías que me quedaban, 
y sacando fuerzas de flaqueza, por fin logré extraer del pozo mi cubo con su carga. Y vi, 
agarradas con los dedos a mi gorro, dos viejísimas mujeres ciegas, con la espalda curvada 
como un arco, y tan delgadas, que habrían pasado por el ojo de una aguja de ensalmar. Se 
les hundían los párpados en la cabeza, tenían sin dientes las mandíbulas, su cabeza 
oscilaba lamentablemente, temblaban sus piernas, y tenían los cabellos tan blancos como 
algodón cardado.” 
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Título Autor Idea principal 

Las mil y una 
noches 

Anónimo Belleza como rasgo definitorio de la mujer. 

Fragmento: 
 
“Y una esclava negra, que había bajado para hacer un recado, la vio y subió a decir a su 
señora: "¡Oh mi señora! si no fuera por el miedo y el terror que te tengo, te diría sin temor a 
mentir, que abajo hay una mujer más bella que tú". La señora contestó: 
"Está bien. ¡Ve a decirle que suba!" Y la negra bajó y dijo a la joven: "Ven a hablar con mi 
señora, que te llama".” 
 

Título Autor Idea principal 
Alicia en el país 
de las maravillas 

Lewis Carroll Labores domésticas asociadas a la mujer. 

Fragmento: 
 
“—¡Me ha confundido con su criada! —se dijo mientras corría—. ¡Vaya sorpresa se va a 
llevar cuando se entere de quién soy! Pero será mejor que le traiga su abanico y sus 
guantes…” 
 

Título Autor Idea principal 

Alicia en el país 
de las maravillas 

Lewis Carroll Labores domésticas asociadas a la mujer. 

Fragmento: 
 
“La cocinera se inclinaba sobre el fogón y revolvía el interior de un enorme puchero que 
parecía estar lleno de sopa” 
 

Título Autor Idea principal 

Harry Potter y la 
cámara secreta 

J. K. Rowling Labores domésticas asociadas a la mujer. 

Fragmento: 
 
“La señora Weasley preparaba el desayuno sin poner demasiada atención en lo que 
hacía, y en el rato que tardó en freír las salchichas echó unas cuantas miradas de 
desaprobación a sus hijos. De vez en cuando murmuraba: «cómo se os pudo ocurrir» o 
«nunca lo hubiera creído».” 
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Título Autor Idea principal 
Harry Potter y el 
prisionero de 
Azkaban 

J. K. Rowling Labores domésticas asociadas a la mujer. 

Fragmento: 
 
“Por fin llegó la última noche que había de pasar tía Marge en la casa. Tía Petunia preparó 
una cena por todo lo alto y tío Vernon descorchó varias botellas de vino. Tomaron la sopa 
y el salmón sin hacer ninguna referencia a los defectos de Harry; durante el pastel de 
merengue de limón, tío Vernon aburrió a todos con un largo discurso sobre Grunnings, la 
empresa de taladros para la que trabajaba; luego tía Petunia preparó café y tío Vernon 
sacó una 
botella de brandy.” 
 

Título Autor Idea principal 

Las aventuras de 
Huckleberry 
Finn 

Mark Twain Falta de independencia para la mujer. 

Fragmento: 
 
“Su hermana, la señorita Watson, era una solterona más bien flaca, que llevaba gafas, 
acababa de ir a vivir con ella, y se le había metido en la cabeza enseñarme las letras. Me 
hacía trabajar bastante una hora y después la viuda le decía que ya bastaba.” 

 

Título Autor Idea principal 
Las aventuras de 
Huckleberry 
Finn 

Mark Twain Asociar rasgos negativos  a las brujas. 

Fragmento: 
 
“Me levanté y di tres vueltas santiguándome a cada vez, y después me até un rizo del pelo 
con un hilo para que no se me acercaran las brujas.” 
 

Título Autor Idea principal 
Moby-Dick Herman 

Melville 
Falta de autonomía/independencia. 

Fragmento: 
 
“En las avenidas próximas a los muelles, en cualquier puerto de mar de importancia, se 
ofrecerá el espectáculo de los tipos más raros y estrambóticos del extranjero. Incluso en 
Broadway y en Chestnuts Streets, marinos mediterráneos acosaban a veces a las 
despavoridas damas.” 
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Título Autor Idea principal 

Moby-Dick Herman 
Melville 

Belleza como rasgo distintivo. 

Fragmento: 
 
“En cuanto a las mujeres de New Bedford, experimentan idéntica floración que sus rojos 
rosales. Pero las rosas florecen sólo en verano, mientras que el hermoso color de las 
mejillas femeninas es tan perenne como la luz en el séptimo cielo. Este florecer femenino 
no puede igualarse en todas partes, excepto en Salem, donde se me aseguró que las 
muchachas exhalan tal perfume, que sus novios marineros los perciben a muchas millas de 
la playa, como si se acercasen a las aromáticas Molucas en vez de a tierras puritanas.” 
 

Título Autor Idea principal 

Viaje al centro 
de la Tierra 

Julio Verne Mujer asociada a labores domésticas. 

Fragmento: 
 
“Marta, su excelente criada, se azaró de un modo extraordinario, creyendo que se había 
retrasado, pues apenas si empezaba a cocer la comida en el hornillo.”  
 

Título Autor Idea principal 

La sirenita Hans 
Christian 
Andersen 

Bruja identificada con la mujer. Belleza como 
rasgo definitorio. 

Fragmento: 
 
“¡Mientras mis hermanas bailan en el palacio de mi padre, iré a ver a la bruja del mar, a la 
que siempre he tenido tanto miedo, pues quizá pueda darme consejo y ayuda! Entonces 
abandonó la sirenita su jardín y se dirigió al estruendoso remolino detrás del cual vivía la 
bruja. Nunca había ido ella por aquel camino; ninguna flor crecía allí; ninguna planta 
marina, sólo el fondo de arena, desnudo y gris, se extendía hasta los remolinos, que 
giraban y arrastraban cuanto caía en ellos hacia el abismo; debía atravesar estos violentos 
remolinos para alcanzar los dominios de la bruja del mar y no había durante un largo 
trecho ningún otro camino más que el fango caliente y burbujeante que la bruja llamaba su 
turbera. Más allá se encontraba su casa en medio de un bosque horrible. Todos los árboles 
y arbustos eran pólipos, mitad animales y mitad plantas, que parecían serpientes de cien 
cabezas que brotaran de la tierra; las ramas eran brazos largos y viscosos, con dedos como 
flexibles gusanos, y todas sus articulaciones se movían desde la raíz hasta la punta más 
distante.” 
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Título Autor Idea principal 
El agua de la 
vida 

Hermanos 
Grimm 

Mujer como sujeto pasivo (rescatada). 

Fragmento: 
 
“Ésta, esperando ansiosa en el castillo, ordenó extender una carretera de oro, desde su 
palacio hasta el camino, para dar la bienvenida a su futuro esposo: - Dejad pasar a aquel 
que venga por el centro de la carretera,- dijo a los guardianes – Cualquier otro será un 
impostor.- Advirtió. Y marchó a hacer los preparativos. Efectivamente, los dos hermanos 
mayores, envidiosos, tramaron por separado llegar antes que él y presentarse a la princesa 
como sus libertadores: - Suplantaré a mi hermano y desposaré a la princesa - Pensaba cada 
uno de ellos.” 
 

Título Autor Idea principal 

La vieja del 
bosque 

 

Hermanos 
Grimm 

Bruja como figura que encarna los “defectos” de la 
mujer. 

Fragmento: 
 
“- Me has redimido y librado del poder de la vieja, que es una malvada bruja. Me había 
transformado en árbol, y todos los días me convertía por dos horas en una paloma blanca, 
sin que pudiese yo recobrar la figura humana mientras ella estuviese en posesión del 
anillo.” 
 

Título Autor Idea principal 

Las princesas 
bailadoras 

Hermanos 
Grimm 

Belleza rasgo distintivo. 

Fragmento: 
 
“Érase una vez un rey que tenía doce hijas, a cual más hermosa. Dormían todas juntas en 
una misma sala, con las camas alineadas, y por la noche, a la hora de acostarse, el Rey 
cerraba la puerta con llave y corría el cerrojo.” 
 

Título Autor Idea principal 

Las princesas 
bailadoras 

Hermanos 
Grimm 

Mujer como propiedad. 

Fragmento: 
 
“Érase una vez un rey que tenía doce hijas, a cual más hermosa. Dormían todas juntas en 
una misma sala, con las camas alineadas, y por la noche, a la hora de acostarse, el Rey 
cerraba la puerta con llave y corría el cerrojo.” 
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Título Autor Idea principal 

La casa del 
bosque 

Hermanos 
Grimm 

Bruja como figura que encarna los “defectos” de la 
mujer. 

Fragmento: 
 
“- Soy un príncipe, a quien una malvada bruja encantó, condenándome a vivir en el bosque 
bajo la figura de un viejo de barba blanca, sin que nadie pudiese estar a mi lado, aparte mis 
tres criados, convertidos, a su vez, en un polluelo, un gallito y una vaca de piel manchada.” 
 

Título Autor Idea principal 

La novia 
verdadera 

Hermanos 
Grimm 

Belleza rasgo distintivo. 

Fragmento: 
 
“Érase una vez una muchacha joven y hermosa. Era muy pequeñita cuando quedó 
huérfana de madre, y su madrastra la trataba con suma dureza.” 
 

Título Autor Idea principal 

El enano saltarín Hermanos 
Grimm 

Belleza rasgo distintivo. 

Fragmento: 
 
“Cuentan que en un tiempo muy lejano el rey decidió pasear por sus dominios, que incluían 
una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella hija. Al interesarse el rey 
por ella, el molinero mintió para darse importancia: "Además de bonita, es capaz de 
convertir la paja en oro hilándola con una rueca." El rey, francamente contento con dicha 
cualidad de la muchacha, no lo dudó un instante y la llevó con él a palacio.”   
 

Título Autor Idea principal 

Hansel y Gretel Hermanos 
Grimm 

Bruja como figura que encarna los “defectos” de la 
mujer. 

Fragmento: 
 
“La vieja aparentaba ser muy buena y amable, pero, en realidad, era una bruja malvada que 
acechaba a los niños para cazarlos, y había construido la casita de pan con el único objeto 
de atraerlos. Cuando uno caía en su poder, lo mataba, lo guisaba y se lo comía; esto era 
para ella un gran banquete.” 
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Título Autor Idea principal 
Hansel y Gretel Hermanos 

Grimm 
Mujer asociada a tareas domésticas. 

Fragmento: 
 
“Dirigióse entonces a la cama de Gretel y despertó a la pequeña, sacudiéndola rudamente y 
gritándole: - Levántate, holgazana, ve a buscar agua y guisa algo bueno para tu hermano; 
lo tengo en el establo y quiero que engorde. Cuando esté bien cebado, me lo comeré. Gretel 
se echó a llorar amargamente, pero en vano; hubo de cumplir los mandatos de la bruja.” 
 

Título Autor Idea principal 

Rapunziel Hermanos 
Grimm 

Bruja como figura que encarna los “defectos” de la 
mujer. 

Fragmento: 
 
“Verdezuela tenía un cabello magnífico y larguísimo, fino como hebras de oro. Cuando oía 
la voz de la hechicera se soltaba las trenzas, las envolvía en torno a un gancho de la 
ventana y las dejaba colgantes: y como tenían veinte varas de longitud, la bruja trepaba 
por ellas.” 
 

Título Autor Idea principal 

Rapunziel Hermanos 
Grimm 

Bella como rasgo identitario. 

Fragmento: 
 
“Verdezuela era la niña más hermosa que viera el sol. Cuando cumplió los doce años, la 
hechicera la encerró en una torre que se alzaba en medio de un bosque y no tenía puertas 
ni escaleras; únicamente en lo alto había una diminuta ventana.” 
 

Título Autor Idea principal 

Cenicienta Hermanos 
Grimm 

Mujer asociada a labores domésticas. 

Fragmento: 
 
“Le quitaron sus hermosos vestidos, le pusieron una blusa vieja y le dieron un par de 
zuecos para calzado: "¡Mira la orgullosa princesa, qué compuesta!" Y, burlándose de ella, la 
llevaron a la cocina. Allí tenía que pasar el día entero ocupada en duros trabajos. Se 
levantaba de madrugada, iba por agua, encendía el fuego, preparaba la comida, lavaba la 
ropa. Y, por añadidura, sus hermanastras la sometían a todas las mortificaciones 
imaginables; se burlaban de ella, le esparcían, entre la ceniza, los guisantes y las lentejas, 
para que tuviera que pasarse horas recogiéndolas.”  
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Título Autor Idea principal 

Cenicienta Hermanos 
Grimm 

Belleza como rasgo identificativo de la mujer. 

Fragmento: 
 
“El pajarillo le envió un vestido mucho más espléndido aún que el de la víspera; y al 
presentarse ella en palacio tan magníficamente ataviada, todos los presentes se pasmaron 
ante su belleza.”  
 

Título Autor Idea principal 

Bella durmiente Hermanos 
Grimm 

Bruja como figura que encarna los “defectos” de la 
mujer. 

Fragmento: 
 
“Cuando la décimoprimera de ellas había dado sus obsequios, entró de pronto la 
décimotercera. Ella quería vengarse por no haber sido invitada, y sin ningún aviso, y sin 
mirar a nadie, gritó con voz bien fuerte: "¡La hija del rey, cuando cumpla sus quince años, 
se punzará con un huso de hilar, y caerá muerta inmediatamente!" Y sin más decir, dio 
media vuelta y abandonó el salón.” 
 

Título Autor Idea principal 

Blancanieves Hermanos 
Grimm 

Belleza como rasgo identificativo de la mujer. 

Fragmento: 
 
“Un año más tarde el rey tomó otra esposa. Era una mujer bella pero orgullosa y 
arrogante, y no podía soportar que nadie la superara en belleza.”  
 

Título Autor Idea principal 

La hija de la 
Virgen María 

Hermanos 
Grimm 

Belleza como rasgo identificativo de la mujer. 

Fragmento: 
 
“Cuando hubo conseguido atravesar, vio sentada debajo del árbol a una joven 
maravillosamente hermosa, a la que cubrían enteramente sus cabellos de oro desde la 
cabeza hasta los pies.” 
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Título Autor Idea principal 
La dama duende Hermanos 

Grimm 
Bruja como figura que encarna los “defectos” de la 
mujer. 

Fragmento: 
 
“Es una mujer siniestra que no guarda nada bueno y no será una visita provechosa para ti. 
- Sin embargo, - contestó la muchacha - yo he oído que es capaz de hacer prodigios y que 
dispone de poderes mágicos que le permiten realizar las mayores maravillas. ¡Iré a 
conocerla!” 
 

Título Autor Idea principal 

La novia del 
bandolero 

Hermanos 
Grimm 

Mujer protegida (falta de autonomía). 

Fragmento: 
 
“Érase una vez un molinero que tenía una hija muy linda, y cuando ya fue crecida, deseaba 
verla bien casada y colocada.” 
 

Título Autor Idea principal 
El hobbit J. R. R. Tolkien Necesidad de protección (rescatar). 

Fragmento: 
 
“¿No sois vos quien contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de dragones y 
trasgos y gigantes y rescates de princesas y la inesperada fortuna de los hijos de madre 
viuda? ¿No el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos fuegos de artificio tan 
excelentes? ¡Los recuerdo!” 
 

Título Autor Idea principal 

El hobbit J. R. R. Tolkien Necesidad de protección. 

Fragmento: 
 
“Más tarde empezó a salir de vez en cuando arrastrándose por la puerta grande y llegaba a 
Valle de noche, y se llevaba gente, especialmente doncellas, para comerlas en la cueva, 
hasta que Valle quedó arruinada y toda la gente murió o huyó. Lo que pasa allí ahora no lo 
sé con certeza, pero no creo que nadie viva hoy entre la Montaña y la orilla opuesta del 
Lago Largo.” 
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Título Autor Idea principal 

El hobbit J. R. R. Tolkien Necesidad de protección. 

Fragmento: 
 
“Bardo era el capitán, el de la voz severa y cara ceñuda, a quien los amigos habían acusado 
de profetizar inundaciones y pescado envenenado, aunque sabían que era hombre de valía 
y coraje. Bardo descendía en línea directa de Girion, Señor de Valle, cuya esposa e hijo 
habían escapado aguas abajo por el Río Rápido del desastre de otro tiempo. Ahora Bardo 
tiraba con un gran arco de tejo, hasta que sólo le quedó una flecha. Las llamas se le 
acercaban. Los compañeros lo abandonaban. Preparó el arco por última vez.” 
 

Título Autor Idea principal 

El hobbit J. R. R. Tolkien Necesidad de protección. 

Fragmento: 
 
“Pronto se ultimaron los planes. Junto con las mujeres y los niños, los viejos y los lisiados, 
quedó el gobernador, y también algunos artesanos y unos elfos habilidosos; y esta gente 
trabajó talando árboles y recolectando la madera que bajaba desde el Bosque.” 
 

Título Autor Idea principal 

La Comunidad 
del Anillo 

J. R. R. Tolkien Belleza rasgo distintivo de la mujer. 

Fragmento: 
 
“Los hobbits la miraron asombrados y ella los observó a su vez, uno a uno, sonriendo. 
—¡Hermosa dama Baya de Oro! —dijo Frodo al fin, sintiendo en el corazón una alegría que 
no alcanzaba a entender. Estaba allí, inmóvil, como había estado otras veces escuchando 
las hermosas voces de los elfos, pero ahora el encantamiento era diferente, menos 
punzante y menos sublime, pero más profundo y más próximo al corazón humano; 
maravilloso, pero no ajeno—. ¡Hermosa dama Baya de Oro! —repitió—. Ahora me explico 
la alegría de esas canciones que oímos.” 
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Título Autor Idea principal 
La Comunidad 
del Anillo 

J. R. R. Tolkien Mujer asociada a labores domésticas. 

Fragmento: 
 
“¿Está la mesa puesta? Veo crema amarilla y panales, y pan blanco y manteca, leche, 
queso, hierbas verdes y cerezas maduras. ¿Alcanza para todos? ¿Está la cena lista? 
—Está —respondió Baya de Oro—, pero quizá los huéspedes no lo estén.” 
 
 

Título Autor Idea principal 

La Comunidad 
del Anillo 

J. R. R. Tolkien Belleza rasgo distintivo de la mujer. 

Fragmento: 
 
“Mientras Beren la miraba a los ojos 
entre las sombras de los cabellos 
vio brillar allí en un espejo 
la luz temblorosa de las estrellas. 
Tinúviel la belleza élfica, 
doncella inmortal de sabiduría élfica 
lo envolvió con una sombría cabellera 
y brazos de plata resplandeciente. 
Larga fue la ruta que les trazó el destino” 
 

Título Autor Idea principal 

La Comunidad 
del Anillo 

J. R. R. Tolkien Belleza rasgo distintivo de la mujer. 

Fragmento: 
 
“Los cabellos largos, los brazos blancos, 
libre y hermosa era Lórien, 
en el viento corría levemente, 
como la hoja del tilo. 
Junto a los saltos de Nimrodel, 
cerca del agua clara y fresca, 
la voz caía como plata que cae 
en el agua brillante.” 
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Título Autor Idea principal 

La Comunidad 
del Anillo 

J. R. R. Tolkien Amor romántico (morir por amor). 

Fragmento: 
 
“Tinúviel libró a Beren de los calabozos de Sauron y juntos pasaron por grandes riesgos y 
hasta arrebataron el trono al Gran Enemigo y le sacaron de la corona de hierro uno de los 
tres Silmarils, la más brillante de todas las joyas, y que fue regalo de bodas para Lúthien, 
de su 
padre Thingol. Al fin el Lobo, que vino de las puertas de Angband, mató a Beren que murió 
en 
brazos de Tinúviel. Pero ella eligió la mortalidad y morir para el mundo, para así poder 
seguirlo, y aún se canta que se encontraron más allá de los Mares que Separan y que luego 
de haber marchado un tiempo vivos otra vez por los bosques verdes, se alejaron juntos, 
hace muchos años, más allá de los confines de este mundo.” 
 

Título Autor Idea principal 

Las dos torres J. R. R. Tolkien Mujer como sujeto débil. 

Fragmento: 
 
“Entretanto, la gente de vuestro pueblo, la que quede aquí, las mujeres, los niños, los 
ancianos, tendrán que huir a los refugios de las montañas. ¿No se han preparado acaso 
para un día funesto como el de hoy? Que lleven provisiones, pero que no se demoren, y que 
no se carguen de tesoros, grandes o pequeños. Es la vida de todos lo que está en peligro.” 
 

Título Autor Idea principal 
Las dos torres J. R. R. Tolkien Mujer sin autonomía (ser salvada). 

Fragmento: 
 
“Eomer echó mano a la espada. 
—Eso ya lo sabía —murmuró—. Por esa razón ya le habría dado muerte antes, olvidando 
la ley del castillo. Aunque hay también otras razones. 
Dio un paso adelante, pero Gandalf lo detuvo. 
—Eowyn está a salvo ahora —dijo—. Pero tú, Lengua de Serpiente, has hecho cuanto has 
podido por tu verdadero amo.” 
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Título Autor Idea principal 
Las dos torres J. R. R. Tolkien Mujer asociada a labores domésticas.. 

Fragmento: 
 
“A la mesa del rey se sentaron Eomer y los cuatro invitados, y también estaba allí la Dama 
Eowyn, sirviendo al rey. Comieron y bebieron rápidamente. Todos escucharon en silencio 
mientras Théoden interrogaba a Gandalf sobre Saruman.” 
 

Título Autor Idea principal 

El retorno del 
Rey 

J. R. R. Tolkien Mujer como sujeto débil. 

Fragmento: 
 
“Pero era un pueblo austero, leal a su señor, y se oyeron pocos llantos y murmullos, aun en 
el campamento del Baluarte, donde se alojaban los exiliados de Edoras, mujeres, niños y 
ancianos. Un destino mortal los amenazaba, y ellos lo enfrentaban en silencio.” 
 

Título Autor Idea principal 
El retorno del 
Rey 

J. R. R. Tolkien Mujer asociada a labores domésticas. 

Fragmento: 
 
“—Señores, estáis fatigados e iréis ahora a vuestros lechos, tan cómodos como lo ha 
permitido la premura con que han sido preparados. Mañana os procuraremos habitaciones 
más dignas. 
Pero Aragorn le dijo: 
—¡No, señora, no os preocupéis por nosotros! Bastará con que podamos descansar aquí 
esta 
noche y desayunar por la mañana. Porque la misión que he de cumplir es muy urgente y 
tendremos que partir con las primeras luces.” 
 

Título Autor Idea principal 

El retorno del 
Rey 

J. R. R. Tolkien Belleza como rasgo identitario de la mujer. 

Fragmento: 
 
“Pues es una doncella hermosa, la dama más hermosa de una estirpe de reinas. Y sin 
embargo, no encuentro palabras para hablar de ella.” 
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LITERATURA FOLCLÓRICA HISPANO-PORTUGUESA 

Título Localización Idea principal 

La Sirena de 
Luarca 

Asturias Agua hogar de seres maravillosos. 

Fragmento: 
 
“Harta y furiosa, su madre un día la maldijo de corazón, diciéndole que deseaba que se 
hiciese pez. Y la maldición surtió efecto, pues la muchacha, la siguiente ocasión en que se 
metió en el agua, descubrió que sus piernas se transformaban en la cola de un pez, y quedó 
para siempre presa del encantamiento, obligada a vivir en la mar, de la que salía a veces a 
la orilla para entonar canciones que llenaban de melancolía a quien las escuchaba. Acaso 
esta misma Serena fue la sirena que vivió en las costas de Luarca y que se enamoró de un 
marino normando o vikingo, tripulante de algunas de las naves que bajaban a las costas 
españolas para desvalijarlas, en busca de botín.” 
 
 
 

Título Localización Idea principal 

La Sirena de 
Garrovillas 

Cáceres Agua hogar de seres peligrosos. 

Fragmento: 
 
“Afirma Moisés Marcos de Sande que una joven del pueblo fue condenada por su madre a 
permanecer en el agua, transformada en pez, por “un quítame allá esos novios”. La antaño 
casquivana joven emerge aún hoy en las claras noches de luna a la superficie, con hermosa 
cabeza, cuerpo de escamas y cola de pez, atrayendo a los pescadores que se precipitan a las 
aguas atraidos por su belleza, pereciendo ahogados.” 
 
 

 

Título Localización Idea principal 
El Oso Marín Asturias Agua hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“El Oso Marín era un asustachicos del que se decía que se llevaba al fondo del mar a los 
niños desobedientes que se alejaban de la orilla del agua cuando se bañaban en el mar.” 
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Título Localización Idea principal 

Las Mozas del 
Agua 

Cantabria Hogar de seres maravillosos. 

Fragmento: 
 
“Las mozas del agua son hadas que se casan con humanos, llevándolos a vivir a sus 
suntuosos palacios, de los que sólo pueden salir la noche de San Juan.” 
 
 

 

Título Localización Idea principal 

La Leyenda del 
Brujo de Bargota 

Navarra Seres peligrosos (hacen rituales para invocar al 
diablo). 

Fragmento: 
 

“Una noche, mi hermano me convenció para esperar despiertos y observar... No pude 
contener mi pavor cuando, al mirar hacia el cielo, varias siluetas mágicas surcaron el 
firmamento en dirección de la charca de Viana. 

Al llegar a casa me escondí aterrado bajo las sábanas, y cuando mi hermano estaba 
tratando de consolarme, como si una fuerza se hubiera apoderado de él, salió 
repentinamente de la habitación. A pesar de mi desasosiego, salté de la cama y le seguí. 
Nos adentramos en la oscuridad de la noche y enfilamos anhelantes hacia la laguna. 
Escondidos entre la maleza descubrimos espantados cómo varios brujos bailaban 
alrededor un intenso fuego mientras recitaban ininteligibles frases. De entre todos, 
pudimos reconocer a Juanes, vecino del pueblo que según las malas lenguas, siempre había 
anhelado ser proclamado sacerdote” 

 

Título Localización Idea principal 
La Dama de 
Sarastarri 

Gipuzkoa Seres sobrenaturales unidos al agua (cuevas). 

Fragmento: 

“Un grupo de carboneros que trabajaba en las proximidades de Sarastarri sacaba el agua 
necesaria del pozo existente en la cueva. Cierto día un joven carbonero acudió a la cueva a 
coger agua con su propia jarra; pero volvió a la cabaña asustado y sin agua. 

Entonces, el jefe de los carboneros fue a la cueva pero también volvió asustado y sin agua 
en la jarra. Los dos decían lo mismo: que en la entrada de la cueva habían visto una bella y 
esbelta joven peinándose el cabello; era la propia Madre Tierra, venida a Marimundu de 
Agaramunda, y que habían huido pensando que un espectáculo tal en un lugar como ése 
no era buen presagio.” 
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Título Localización Idea principal 
La Xucladora y la 
Mort D´Aigua 

Girona Agua como hogar de seres peligrosos 
(ahogamiento). 

Fragmento: 
 
“La xucladora se acerca de noche a los hombres que están al borde de la costa, 
prometiéndoles placeres y libertades, deseando conducirlos hasta el agua donde ella nada, 
para que se bañen con ella y compartan un beso, mientras los va tocando con sus pequeñas 
manos o se abraza a sus piernas con sus brazos. Pero, ¡ay del que vaya! Una vez el incauto 
la haya besado no se podrá separar de sus labios, y ella lo obligará a sumergirse dentro del 
agua y allí se beberá la sangre de su víctima imprudente, para librar luego su cuerpo 
escurrido a la merced de las corrientes y limos marinos, donde no tendrá humana 
sepultura.” 
 
 

 

Título Localización Idea principal 

El Caballo de la 
Laguna de 
Vacaras 

Granada Agua como hogar de seres maravillosos (caballo 
volador). 

Fragmento: 
 
“Los dos hombres, susurraron por turno unas palabras al oído del caballo, que asentía con 
la cabeza y subieron sobre el blanco animal surgido de las aguas. Durante unos momentos, 
el caballo caracoleó alegremente y después de un breve trotecillo, se elevó en el aire como si 
no soportara ningún peso, describió un gran círculo sobre la laguna y en menos tiempo del 
que se tarda en contarlo desapareció en el cielo.” 

 

Título Localización Idea principal 

La Fuente de la 
Vallina 

León Agua como hogar de seres maravillosos. 

Fragmento: 
 
“La jana de esta fuente sólo se deja ver una vez al año y, por si aún no lo han adivinado se 
trata de la tan citada noche de San Juan, a las doce en punto. Sus cabellos son rubios y, 
como mandan los cánones, es muy bella. Entregará sus amores al mozo montañés que la 
desencante si logra darle a beber agua de la fuente de la Vallina en el cuenco de la mano. El 
tío Gabriel decidió un año atreverse y proceder al ritual, pero como se había pasado todo el 
día segando hierba, del cansancio se durmió al lado de la fuente, no pudiendo ver a la jana. 
A la mañana siguiente encontró un cuerno de castrón que la jana se dejó, tal vez olvidado o 
tal vez a modo de regalo feérico por aquello de que lo que cuenta realmente es la 
intención...” 
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Título Localización Idea principal 

Las Lavanderas Asturias Agua como hogar de seres peligrosos. 

Fragmento: 
 

“Las Lavanderas: "—Viejas de rostro arrugado, visten túnicas amarillas, su voz es parecida 
a la de la cascada, y habitan en las cuevas de los árboles viejos; en los remolinos de las 
corrientes, golpean el agua con sus palas, y si alguien quisiera sorprenderlas en su trabajo 
pagaría su atrevimiento con la vida..." 

 

 

Título Localización Idea principal 
La Dona D´aigua 
de Montseny 

Barcelona Agua como hogar de seres maravillosos. 

Fragmento: 

“El señor de Can Blanch comprendió que ni la belleza ni la voz de aquella mujer 
correspondían a una criatura humana, sino a una dona d´aigua, uno de esos seres 
maravillosos que habitan en las fuente y pertenecen al espíritu de la naturaleza. Mas quedó 
tan prendado de la dama que, incapaz de separarse de ella, le pidió que le acompañase a su 
torre y fuese su huésped durante unos días.” 

  

 

Título Localización Idea principal 
La Meiga 
Feiticera 

Pontevedra Agua como hogar de seres peligrosos. 

Fragmento: 

“Dicen que gusta de vivir en el agua, y hay quienes la situan en el rio Miño; concretamente, 
entre la villa gallega de Arbo y la portuguesa de Melgaço, aunque el curso fluvial generoso 
en lampreas, que son manjar de dioses y emperadores romanos, no entienda de politicas, y 
ambas riberas gusten por igual a la meiga. 

Es anciana, aunque su aspecto no repele, como el de ciertas brujas maleficas. Y posee una 
voz tan bella, que con sus paliques y mejor aún, con sus cantos, encanta a los mozos, a los 
que invita a acercarse a ella de manera que han de entrar en el rio donde, al fin se 
ahogaran.” 
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Título Localización Idea principal 
La Fuente de las 
Sanguijuelas 

Ciudad Real Agua como hogar de seres peculiares (agua 
propiedades curativas). 

Fragmento: 
 

“Cuenta la tradición que por aquellos días de juglarías y hazañas de guerreros sin temor, 
en las aguas de la Fuente se criaban una singular especie de sanguijuelas capaz de obrar 
asombrosos prodigios en los enfermos. Y si abundantes eran los manantiales, royos y 
fuentes en la zona donde tenían su hábitat estos anélidos, secularmente visitados para la 
captura de estos animales médicos, ninguno poseía la celebridad y fama de nuestra fuente 
de las Sanguijuelas. Se hacían lenguas y no paraban de sus propiedades terapéuticas, 
dejando en el aire, que algo misterioso les concedía tal poder extraordinario, tenido por 
asombroso. Las inquilinas de las aguas de la fuente tenían tal poder de curación, que 
fracasando sus hermanas de otras fuentes, ellas salían victoriosas de la más rebuscada y 
complicada sangría.” 

 

Título Localización Idea principal 

La Leyenda de 
María Enganxa 

Mallorca Agua como hogar de seres peligrosos. 

Fragmento: 

“Pues cuenta la leyenda que a media noche cuando un niño pasea cerca de un pozo 
escucha una dulce melodía proveniente del pozo. Cuando el niño (bien sabida es la 
curiosidad de los infantes) se asomaba al pozo, María con la oz sale y lo arrastra hasta las 
profundidades del este sin que nadie vuelva a saber nada más del niño.” 

 

 

 

Título Localización Idea principal 

La Campana 
Mágica de Velilla 

Zaragoza Agua propiedades sobrenaturales (puente entre 
seres y propiedades curativas) 

Fragmento: 
 
“Ahora bien, si hay un objeto milagroso por excelencia que adquirió virtudes 
sobrenaturales gracias a su aparición sobre las aguas del Ebro, ese es sin duda, la campana 
mágica de Velilla. Apareció navegando a contracorriente, fué sacada y colocada en el 
campanario de San Nicolás y, a partir de entonces, tañía sin que nadie la tocara, para 
anunciar grandes tragedias y sucesos.” 
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Título Localización Idea principal 

La Mañana de 
San Juan en 
Asturias 

Asturias Agua con propiedades curativas. 

Fragmento: 
 
“Las mozas adornan las fuentes con ramas y flores. Y mientras llegan las doce de la noche, 
hora de coger la flor del agua, —la cual tiene la virtud de desencantar, la de curar 
enfermedades y la de dar la felicidad, etc.” 
 
 

 

Título Localización Idea principal 
Galafré, el 
Gigante de la 
Puente Mantible 

Logroño Agua como hogar de seres peligrosos. 

Fragmento: 
 

“Prisioneros los doce pares de Francia en tierras de España por los moros, Carlomagno, 
con un gran ejército, entra en España para libertarlos; pero encuentra en su camino un 
caudaloso río que solamente se podía atravesar por un gran puente de mármol, de treinta 
arcos, llamado Mantible, guardado por dos torres cuadradas, también de mármol, y 
defendido por un espantoso y descomunal gigante, llamado Galafré, que exigía a los 
cristianos que lo atravesaban unos derechos subidísimos, so pena de la vida.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

La Dona d´aigua 
de la Torre de 
los Encantados 

Barcelona Agua como hogar de seres maravillosos. 

Fragmento: 
 
“En Caldes d´Estrac, Barcelona, hubo una dona d´aigua que habitaba desde hacía mucho 
tiempo en la llama Torre de los Encantados, un lugar cargado de historias prodigiosas. Las 
gentes del lugar atribuyeron a la dona una larga racha de malas cosechas y escasez de 
pesca que había sobrevenido de repente. Un grupo de vecino fue a visitar a la dona para 
contarles sus cuitas y suplicarle respetuosamente que se trasladase a otro sitio. Ella, 
compadecida, les dijo que iba a regalarles una riqueza que nunca habría de faltar, para 
fortuna del pueblo. Y con un golpe de su varita de fresno hizo brotar de una peña el 
manantial de agua salutífera que ha dado fama y prosperidad a la villa.” 
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Título Localización Idea principal 
Leyendas de la 
Güestia. Luces 
sobre el Agua del 
Mar 

Asturias Agua como muerte. 

Fragmento: 

“Pero una vez, la noche de todos los Santos, salieron dos lanchas a la pesca y al pasar 
frente a la concha de Artedo, vieron que, sobre el agua, casi a orilla de tierra, ardían 
muchas luces. 

Los marineros enfilaron las proas de sus lanchas hacia aquellas luminarias y rema que 
rema, porque allí las olas rompían con mucha fuerza, llegaron allá y vieron llenos de 
miedo, que las luces eran producidas por huesos que había puesto allí la Güestia.” 

 
 

Título Localización Idea principal 

La moza 
ahogada en la 
Vallina´l 
Caleichu 

Asturias Agua como muerte. 

Fragmento: 
 

“Bueno, pues n’ese sitio, que llaman la Vallina’l Caleichu, había una criada en aquella 
cabana, la cabana de La Casona, y tenía un perro mastín. 

Y you qué sei que le hizo el perro, ella fue por ahí p’alante ya quiso tirar el perro d’ellí 
p’abajo.Ya’l perro enganchóuse de las carrancas nas faldas y arrastróla y ¡pumba!, al pozo. 
Y luego con el tiempo, que tenía un collar y que saliera ahí pol caño de la fuente de Gúa.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

El Crimen de 
Zahínos 

Badajoz Agua como muerte (asesinato). 

Fragmento: 
 
“Un día se pusieron de acuerdo los amantes y mandaron a sus hijos a que hicieran ruidos 
por los alrededores de la casilla; entretanto ellos asesinaron al esposo y padre y lo echaron 
atados los pies al Río Godolid. Días después apareció el cadáver flotando en el río y se 
descubrió el crimen.” 
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Título Localización Idea principal 

La Fuente de 
María Miguel 

Badajoz Agua como muerte (asesinato). 

Fragmento: 
 
“La historia nos presenta a dos enamorados Maria y Miguel, a la que los padres de la joven 
prohiben el desenlace sentimental. Los mismos mandan a asesinar a Miguel mientras 
esperaba a Maria y al llegar a ella y encontrar a su amado muerto no soporta tanto dolor y 
fallece poco después.” 
 
 

 

Título Localización Idea principal 

La Fuente “La 
Negra”. 

Badajoz Agua como muerte (asesinato). 

Fragmento: 
 
“Hace mucho tiempo vivían en Almendralejo una pareja de jóvenes enamorados, formada 
por una mora y un cristiano. Esta relación no  era aceptada por el padre del novio, que 
puso todos los impedimentos posibles para que esta relación no siguiese hacia delante. 
Una noche, esta pareja cansada de tantos problemas, deciden escaparse. El padre de él que 
se entera, va en su búsqueda y, en el sitio donde hoy se alza la fuente, los encontró e 
intentó  matar a la mora. Para protegerla, su hijo se puso delante y ambos fueron 
asesinados.” 
 
 

 

Título Localización Idea principal 
La Lamia de la 
Montaña de 
Urkiola 

Bizkaia Agua como hogar de seres maravillosos. 

Fragmento: 
 

“En el momento en que la señora llevaba a su boca el tocino, se le acercó una lamia 
quitándoselo de la mano mientras le decía «ni koipetsu ta i kakatsu» (yo pringosa y tú 
fangosa). 

Esta lamia y sus congéneres, mujeres con pies y manos como pies de pato, vivían en los 
ríos, como en el arroyo que baja de Urkiola y pasa por Atxarte, en el remanso 
de Sistrimiñ cerca del caserío Ortia-zar, en lagunas de montañas, etc.” 
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Título Localización Idea principal 
A cura milagrosa 
das águas do 
Fiolhoso 

Vila Real Agua con propiedades curativas. 

Fragmento: 

“tinha Diziam parecia que não Fiolhoso Santo Uma Uma e tinha água que era milagrosa ... 

Uma senhora andou de muletas e pediu-me: 

- Ó senhor Botelho, ou Senhor Que vai p'ra Fiolhoso, engolir-me ASSIM Duas garrafinhas 
d'Água. 

Cheguei a Sanguinhedo 'uma ponte e taba (...) para a água fazer Fiolhoso. Não Outro dia 
sem canadianas como andava.” 

 

 

Título Localización Idea principal 
A Encantada no 
Poço da Ponta 

Ilha Terceira 
(Açores) 

Agua como hogar de seres maravillosos. 

Fragmento: 

“Era no Poço do Calhau da Ponta que costumavam aparecer os encantados, gente que se 
sumia e vivia debaixo do mar. Apareciam, às vezes, em diversos lugares perto do litoral, 
mas não era para toda a gente ver. Eram lindos, lindos como o sol.  

 Por volta de mil novecentos e trinta, uma vez o Manuel Toste estava no Poço da Ponta, 
que ficava por trás da Fonte da Areia dá Ponta, a tirar água para o gado. Atirou o balde 
para o poço, puxou-o para cima e, quando se foi voltar para despejar a água na pia para o 
gado, viu uma moça muito bonita que lhe perguntou:  

 — Há água pra beber?  

 — Há, sim senhora. E só esperar — respondeu o Manuel Toste, mas muito admirado com 
aquela rapariga desconhecida, ali, em busca de água.” 
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Título Localización Idea principal 

A fonte da 
barroquinha 

Leira Agua como “recompensa”.  

Fragmento: 

“Palavras não eram ditas e o cavalo real, como se tivesse compreendido a fala irada do seu 
dono, dá uma forte parelha de coices na rocha que fez tremer céu e terra.  

 A escoicinhadela foi tão violenta que o rei teve de se amparar com a sua espada na rocha, 
no mesmo sítio onde o cavalo do rei escoiçara. Mas a espada fraca resistência encontrou e 
furou a rocha, e, do furo aberto, jorrou água abundante e fresquinha que dessedentou o rei 
e toda a sua comitiva.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

A fonte da Casa 
dos Santos 

Viseu Agua como castigo. 

Fragmento: 

“Trabalhava naquela casa uma mulher muito má. Um dia pegou-se-lhe fogo à roupa e ela 
vai e atira-se para aquela fonte. Só que, nesse exacto momento, a fonte secou e a mulher 
morreu queimada. Diz que foi castigo de Deus pelos pecados graves que ela tinha.”  

 

Título Localización Idea principal 

A Fonte da 
Moira 

Braga Agua como hogar de seres peligrosos. 

Fragmento: 

“Ele vinha de longe. Enchia os odres e lá os ia rolando até à sua casa. Mas, um dia, 
encontrou a fonte seca. Para a consertar, o homem foi tirando pedras, até que deslocou 
uma maior, deixando à vista um túnel. Curioso, meteu-se nele, mas não tornou a sair. E a 
água correu de novo na bica.  

 Daí por diante, muita gente viu, em noites de lua cheia ou ao pôr do Sol, um homem 
decapitado com a cabeça assente nos joelhos.  

 — Foi a moira que o matou, porque ele lhe quis roubar os tesouros — diz ainda o povo da 
Carvalheira.  

 E fecharam, por isso, o túnel com aquela larga pedra; e, desde então, a fonte ficou a ser 
chamada Fonte da Moira. 
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Título Localización Idea principal 
As Lagoas da 
Serra 

Castelo Branco Tormentas (furia de la naturaleza). 

Fragmento: 

“Em muitas noites de Inverno, os moradores das terras circunvizinhas da Serra da Estrela 
acordam sobressaltados com o rugir do temporal.  

 As portas das casas, fustigadas pela ventania e por fortes bátegas de água, ameaçam 
abrir-se de par em par.  

 As telhas dos telhados voam como leves penas enrodilhadas no remoinho do vento.  

 Os próprios edifícios estremecem e, de tempos a tempos, por entre assobios infernais, 
ouvem-se rugidos prolongados que parecem vir de muito longe, como que do centro da 
terra ou do fundo do mar.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

A sorte da água 
para descobrir a 
bruxa 

Faro Agua como muerte. 

Fragmento: 

“E então o pai da minha avó foi, na teve medo e apanhou a água em frente delas. Olhou 
p’rá água e viu que era aquela dita comadre que tinha feite o mal ó filho. Ele fez um traço 
na cara que estava na água com uma faca.  

 Más no outro dia vai ali à Ribêra p’ra pedir pêxe e viu a comadre com o lenço assim a 
tapar a cara no mesmo sítio onde ele tinha feite o traço com a faca na água. Foi quando é 
que ele soube que foi a comadre que tinha matado o filho. Sim senhora, já viu?” 
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Título Localización Idea principal 

A fonte dos 
engaranhos 

Bragança Aguas con propiedades curativas. 

Fragmento: 

“Na aldeia de Couços, freguesia de Múrias, Concelho de Mirandela, existe uma fonte 
célebre, chamada Fonte dos Engaranhos.  

 A razão desse nome estranho deve-se às suas águas que, segundo os habitantes da aldeia, 
curam as crianças engaranhadas, isto é, as crianças raquíticas ou enfezadas.  

 As mães, com filhos nessas condições, vão lá mergulhá-los e depois deixam aí os vestidos 
que levam, para, com eles, ficar também o mal.  

 Esse poder de curar, que tornou a fonte muito conhecida e procurada, deu origem a esta 
lenda bem curiosa.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

A ilha encantada 
perto do 
Morrocão 

Ilha do Pico 
(Açores) 

Agua como medio que contiene elementos 
maravillosos.  

Fragmento: 

“A tia Pereira nesse dia não tirou mais os olhos do mar, mas nunca mais lobrigou a ilha. 
Muitos outros anos, na manhã de S. João, se pôs a vigiar para o mar, a ver se via o lugar 
onde vive encantado o rei D. Sebastião, mas isso nunca mais aconteceu. Outras pessoas da 
Calheta já viram esse lugar que só pode ser visto a determinada hora da manhã de S. João e 
por alguém que não olhe para o mar propositadamente. Se um padre tivesse tido a sorte de 
ver a ilha e a tivesse baptizado, ela ficava desencantada, mas outra ilha de nome fêmeo 
desaparecia. Como isso nunca acontece a ilha lá continua encantada à espera de alguém 
que a desencante.” 
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Título Localización Idea principal 
A Ladeira e a 
Graciosa 
encantada 

Ilha da 
Graciosa 
(Açores)  

Agua como medio que contiene elementos 
maravillosos. 

Fragmento: 

“Se algum dia esta protecção deixar de se exercer, o Pico da Ladeira rebentará e, do seu 
interior, será lançada, não lava escaldante, mas a grande quantidade de água hoje contida 
no seu interior. E tanta, tanta água que a Graciosa será arrasada. Então vai ser o fim, mas 
também o princípio porque a verdadeira Graciosa, a que está encantada, há-de aparecer e 
ocupar o lugar deixado por este ilhéu da Graciosa, onde agora vivem os da Graciosa.  

 Muitas vezes a verdadeira ilha Graciosa tem aparecido a quem tem o poder de ver ilhas 
encantadas. Na noite mais pequena do ano, a noite de S. João, entre as onze horas e a 
meia-noite, surge toda iluminada, no mar, para as bandas do oeste, do lado de fora da 
Beira-Mar da Vitória. Só aparece por instantes e logo desaparece, permanecendo 
encantada, como muitas outras ilhas nos mares dos Açores, até que chegue o momento do 
desencantamento.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

A Moura 
Encantada 

Bragança  Agua como hogar de seres maravillosos. 

Fragmento: 

“No lugar do Puio, sítio onde existem vários lameiros pertencentes às povoações de Vale de 
Frades, S. Joanico e Serapicos, há uma fonte.  

 Diz-se que um dia um pastor que guardava o seu rebanho, foi beber água à dita fonte. 
Ficou então muito admirado, pois, ali lhe apareceu uma princesa a pentear-se com um 
pente de ouro. A princesa porém, desapareceu imediatamente e o pastor foi-se embora 
para o seu rebanho. 
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Título Localización Idea principal 

Lagoa Seca Ilha da São 
Miguel 
(Açores) 

Fuerza naturaleza (Inundaciones). 

Fragmento: 

“Depois de percorrer algumas centenas de metros, olhou para trás e viu, com horror, que o 
lugar onde antes era a sua freguesia, a sua casa, as casas dos vizinhos, as terras, estava 
agora todo coberto por água, formando uma lagoa.  

 Voltou logo para trás e reparou que uma coroa e um ceptro do Espírito Santo eram 
arrastados pela ondulação até à borda da água. Aproximou-se mais, pegou nos objectos e 
estava tão desorientada que não sabia o que fazer. Mas, ao olhar bem para a Pomba do 
Ceptro, viu que ela se inclinava para o lado de Ponta Garça e resolveu dirigir-se para lá.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

Lenda da Água 
Santa de Nossa 
Senhora das 
Graças 

Ilha Terceira 
(Açores) 

Aguas curativas (recompensa por devoción). 

Fragmento: 

“Estavam no Arrabalde, um lugar da freguesia de S. Sebastião, onde se vai para o Porto 
Martins. Embora já tivessem comido algumas vagens de tremoço, estavam sequiosos e 
pediram a Nossa Senhora que lhes deparasse uma fonte.  

 Imediatamente a água começou a brotar e os marinheiros mataram a sede e curaram-se 
de muitas doenças. Prometeram que haviam de levantar uma ermida a Nossa Senhora das 
Graças.” 
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Título Localización Idea principal 
Lenda da Fonte 
da Silveirinha 

Bragança Fuente como hogar de seres peligrosos. 

Fragmento: 

“Algum tempo depois tocou o sino da igreja e ela muito aflita, pensando que ia chegar 
tarde à missa, partiu o fio do novelo. Nesse momento ouviu-se uma voz que vinha do fundo 
da fonte:  

 - Ah!... Ah!... Doidinha!... Por tua causa vou passar mais uns anos aqui, porque se tu 
tivesses dobado até ao fim eu poderia estar livre, assim dobraste o meu encanto.  

 O novelo transformou-se em pó e foi levado pelo vento. A rapariga, muito assustada, fugiu 
e nunca mais voltou à fonte.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

Lenda da fonte 
dos sinos 

Castelo Branco  Aguas curativas. 

Fragmento: 

“À medida que o homem ia lavrando a terra, ia-se lavando naquela água e ao fim de dois ou 
três dias verificou que as chagas que tinha nas mãos se tinham curado completamente.  

 O lavrador transmitiu a outras pessoas o ‘milagre” que acontecera e toda a gente corria a 
lavar as chagas do corpo naquela água.  

 No local construiu-se uma fonte com pedras e ainda hoje lá está a ser utilizada pela 
população para tratar doenças da pele e problemas digestivos. O sino, dizem, é o mais 
pequeno que se encontra na torre da igreja.”  
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Título Localización Idea principal 

Lenda da Portela 
da Chanca 
 

Lisboa Agua como hogar de seres maravillosos. 

Fragmento: 

“Mas, ainda hoje, na paisagem adormecida, há quem consiga adivinhar, junto à placidez 
do rio, um vago vulto de mulher, com um leve véu ocultando-lhe a formosura do rosto, 
olhando fixamente o escuro arvoredo da margem.  

 É a moira de Giela, aguardando que surja, do segredo da noite, um cavalo branco montado 
pelo jovem cavaleiro de olhar azul, revestido de prata e trazendo, na mão, a heráldica de 
um pendão, onde, em fundo vermelho, brilha um castelo de oiro.” 

 

 

Título Localización Idea principal 
Lenda do furão 
raivoso 

Porto Aguas curativas. 

Fragmento: 

“Então, o frade, incutiu serenidade àquele homem desesperado, recomendando-lhe que 
fosse com o filho ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra a procurar o sacristão para lhe 
pedir água dos mártires que lá jaziam e tinham morrido em Marrocos pela fé de Jesus 
Cristo pois, logo que bebesse o líquido, a criança seria curada.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

Lenda do rio do 
espírito santo 

Porto Aguas curativas. 

Fragmento: 

“Segundo a tradição as águas desse Rio tem o privilégio de curar o bichoco ou bostelha, um 
mal que se caracteriza por feridas persistentes, cuja cura não é fácil.  

 E dizem as crenças populares que todo o doente desse mal que se banhe nessas águas 
ficará curado.” 
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Título Localización Idea principal 
Lenda dos 
baptizados da 
meia-noite 

Viana do 
Castelo 

Agua como bendición/recompensa. 

Fragmento: 

“Todavia, era da regra não pronunciar, nem ele nem os presentes, a palavra Amém. O 
nome da criança seria apenas mencionado pelo sacerdote na pia baptismal. E pronto.  

 O Baptismo da Meia-Noite estava, assim, concluído.  

 Segundo a convicção do povo, quem receba, em tais circunstâncias, a bênção da água do 
Lima, nascerá de um bom parto e terá à sua frente uma vida feliz e prolongada.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

O empurrão da 
alma penada 

Viseu Agua como muerte.  

Fragmento: 

“Numa ocasião, havia uma pobre mulher que morava ali no Terreiro [na vila de Tabuaço] e 
que tinha um homem que era muito mau. A infeliz tanto trabalhava de dia como de noite. 
Ora, numa noite foi encher um caneco de água à fonte, e passou ao pé da igreja, onde viu 
então essa dita procissão de luzes. 

 Como ia lá um homem que ela conhecia, mas que nunca disse quem era, aproximou-se 
dele para lhe falar. E não é que ele lhe dá um grande empurrão que a atirou pelo chão fora?  

 A mulher nunca mais foi a mesma. Foi para casa, meteu-se na cama, a seguir adoeceu... e 
disso morreu.” 

 

Título Localización Idea principal 

O fantasma acompanhante Braga Agua como muerte.   

Fragmento: 

“Um tal de Santa Leocádia, indo de noite para casa, encontrou um dos da Rua que tinha 
morrido, há anos. O fantasma seguiu-o sempre; de caminho tornou em dois sítios uma 
água para umas leiras. Quando o homem chegou a casa e fechou a porta dizendo ao 
fantasma que estava livre dele, este respondeu-lhe que ia entrar, porque para ele não era 
necessário que as portas estivessem abertas. O homem ainda vive e conta isto, muito sério. 
É hoje músico do Domingos.” 
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Título Localización Idea principal 

O Homem e as 
Bruxas 

Vila Real Agua como muerte. 

Fragmento: 

“Uma vez um homem deitou na pia da água-benta dinheiro em prata, pelo que ficaram na 
igreja várias mulheres. À noite o homem foi levar a ceia a um pastor; no caminho taparam-
lhe a boca, sem ele ver quem era, e despiram-no, pondo-lhe cada peça de roupa em seu 
carvalho, menos a camisa e o colete, porque neste levava pão, e as bruxas não podem tocar 
em cousa benta como o pão. Depois meteram-no num regato, deixando-lhe apenas a 
cabeça de fora. Esteve nesta posição até ao outro dia de manhã, em que alguém que passou 
o achou quase morto.” 

 

Título Localización Idea principal 

O Poço do Negro Ilha de Santa 
Maria (Açores) 

Agua como muerte. 

Fragmento: 

“Apercebeu-se que a água estava muito lodosa e que exalava um cheiro terrível. Ergueu-se 
desanimado e preparava-se para seguir caminho incerto quando, lançando um olhar mais 
atento ao poço, viu que nele flutuava um objecto de desmedidas proporções, de cor escura, 
que lhe lembrou o cadáver do escravo negro, desaparecido. Amedrontado, correu, 
desesperadamente, ao subir a rampa marginal, perdeu os sentidos e só os recuperou pela 
madrugada do dia seguinte. Ainda meio tonto, voltou a caminhar à deriva, até que avistou 
um casebre cujos moradores lhe indicaram caminho seguro.  

 O caçador, ainda abalado, contou o que havia visto e então os marienses passaram a 
chamar àquele reduto de água “Poço do Negro”. O medo de por ali passar dominou as 
populações marienses e ainda hoje afirmam que o poço não tem fundo e é lugar 
assombrado. 
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Título Localización Idea principal 
Os mouros e os 
maias 

Viseu Agua con propiedades curativas. 

Fragmento: 

“Ali para baixo, antes da Ponte do Fumo, era onde, há muitos séculos atrás, ia tomar 
banho um povo muito religioso a que chamavam os maias. Na margem esquerda do rio 
moravam os mouros, e na margem direita eram os maias. E não se davam nada bem uns 
com os outros.  

 Conta-se que numa ocasião, quando os maias vieram ali tomar banho, pois as águas ali 
eram sagradas e eles só em águas sagradas é que podiam lavar-se, os mouros do outro 
lado, que nunca tomavam banho, foram sobre eles e fizeram lá uma grande mortandade. É 
que os mouros eram muito maus, mais maus que os outros, e não pouparam nenhum.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

Os pescadores e 
a boneca 

Porto Agua como muerte. 

Fragmento: 

“Contam os velhos que no dia 27 de Fevereiro de 1892 – dia de uma grande tragédia 
marítima, em que morreram cento e tal poveiros – os pescadores de um barco, ao 
efectuarem a faina em alto mar, juraram ter visto uma boneca muito bem vestida nas 
águas profundas. 

Ficaram assustados com o que viram e alguns começaram mesmo a gritar. Até que um 
deles apareceu com a boneca na mão, depois de a ter conseguido tirar das águas com a 
rede, gozando e rindo com o medo dos outros. Farto da brincadeira, acabou por lançar a 
tal boneca ao mar. Mas de repente, o pescador começou a gritar desesperadamente 
perante o espanto de todos. O pobre desgraçado, que apenas queria pregar uma partida 
aos seus colegas, nunca mais foi o mesmo. O braço que tocou na boneca ficou com a pele 
toda enrugada.” 
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Título Localización Idea principal 

Uma grande 
pescaria 

Porto Agua con propiedades maravillosas. 

Fragmento: 

“Acabada a refeição juntou todos os restos — cabeça e espinha — e arremessou tudo ao 
rio para bem longe da margem. Ao entrarem na água de imediato se transformaram em 
bonitos, gordos e grandes peixes. Quem assistiu contou o que viu e quem ouviu contou, 
tendo chegado até aos nossos dias em forma de lenda.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

La Draga, el 
Monstruo de 
Banyoles 

Girona Agua como hogar de monstruos. 

Fragmento: 

“En las postrimerías del siglo VIII, una bestia de terribles dimensiones se había cobijado a 
orillas del lago de Banyoles, aprovechándose de una caverna de gran profundidad. 

El monstruo, que era el último descendiente de las bestias prehistóricas que habían 
habitado la comarca, tenía un aspecto terrible. 

Tal y como nos lo han descrito los cronistas de la época, le cubría el cuerpo una gruesa piel 
de escamas provista de afiladas púas que lo hacían invulnerable a las garras y a las 
ballestas.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

El Dragón del 
Patriarca 

Valencia Agua como hogar de monstruos. 

Fragmento: 

“Parecía que nadie podía hacerle frente, hasta que un valeroso joven se enfrentó al 
temible cocodrilo utilizando como arma la astucia y el ingenio. Cogió una armadura 
cubierta de espejos y se puso delante del caimán. El animal se quedó inmovilizado, 
cegado por la luminosidad que desprendía la armadura. El astuto joven aprovechó la 
ocasión y sin perder tiempo lo mató de un golpe certero.” 
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Título Localización Idea principal 
La Culebra de 
Leitariegos 

Asturias Agua como hogar de monstruos. 

Fragmento: 

“Le reanimaron y abrigaron pero ya por muy pocos minutos, lo bastante para advertirles 
que su cayado o bordón sería el instrumento de su venganza. Al instante el cayado tomó 
vida y se transformó en una enorme serpiente que reptó vertiginosa hacia las aguas de la 
laguna, entre el asombro de las gentes. 
 
El menesteroso les profetizó que el monstruo saldría de las aguas año tras año en la 
noche de San Juan devorando ganados y destrozando viviendas y solo se calmaría su 
furia si cada año en esa noche se le entregaba una doncella. Con esta amenaza en sus 
labios expiró el mendicante.” 

 

 

Título Localización Idea principal 
La Niña y el 
Lagarto de 
Santiago de la 
Puebla 

Salamanca Agua como hogar de monstruos. 

Fragmento: 

“Cuentan sus vecinos que durante una crecida del río Margañán apareció por sus 
inmediaciones un enorme caimán, que atemorizó a los naturales con sus ataques. Cierto 
día, el animal se tragó a una niña de corta edad; ello hizo que los santiagueses –armados 
de valor– se dispusieron a dar caza y matar a tan nefasto animal. Conseguido el objetivo, 
y abierto en canal lograron sacar con vida a la niña. Luego, los restos del lagarto fueron 
disecados y colocados a la entrada de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, donde 
pendió de un pilar.” 
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Título Localización Idea principal 

La Maruxaina Lugo Agua como hogar de seres maravillosos. 

Fragmento: 

“Cuenta la leyenda de la Maruxaina que desde tiempos inmemorables vive esta sirena o 
nereida en las islas de los Farillós, allí donde el mar Cantábrico rompe su fuerza sobre las 
rocas rasas y desafiantes de su poder. Esta ninfa marina se encuentra hilando en la 
cumbre de la isla de la Sombriza, vigilando mar y marineros en su devenir diario; aunque 
se discute sobre sus intenciones, siendo este motivo de agrias polémicas entre los 
mareantes del pueblo, puesto que mientras que unos piensan que los avisa del temporal, 
otros aseguran que canta para seducirlos y hacerlos embarrancar.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

La Cantamora Badajoz Agua como hogar de seres peligrosos. 

Fragmento: 

“Dice la leyenda que hubo un tiempo en el que en Usagre nadie estaba libre de peligros, que 
siempre andaba al acecho un ser extraño al que llaman La Cantamora. 

La Cantamora tiene forma de mujer… es como una sirena del mar pero con la peculiaridad 
de que sus labios son dulces, muy dulce… tanto como el sabor de las cerezas. Pero también 
puede ser cruel cuando está disgustada porque algún habitante del pueblo no dice la 
verdad y miente, no es honrado y roba, no tiene alegría y llora…es entonces cuando se 
convierte en un ser vengativo que puede también mentir, robar y llorar…es cuando, según 
la leyenda, aparece LA CANTAMORA.” 
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Título Localización Idea principal 
Fadas de los 
Ibons 

Aragón  Seres peligrosos 

Fragmento: 

“A Damián le temblaban las piernas y las manos. Dejó resbalar de la espalda el morral y la 
mochila, y se desparramó su contenido por la ladera de nieve que se extendía a sus pies. El 
coro de voces seguía entonando una melodía extraña, bellísima, y a cada minuto que 
pasaba, parecían añadirse nuevas notas, entonaciones imposibles y misteriosas 
resonancias. Damián comenzó a andar hacia el lago. En lo más profundo de su cerebro le 
pareció escuchar, debilmente, la cantarina voz de su mujer que lo llamaba, pero enseguida 
su nombre formó parte del coro de aquellas voces angelicales, y, claramente, resonó en 
todo el valle una frase pronunciada por gargantas invisibles: 

 

-Damián, Damián, ven, ven… 

 

El hechizo de las Fadas de los Ibons de Puerto volvía a elevarse por encima de las aguas 
heladas, por encima de la nieve oscura, más allá de las cimas… y su poder, su antiguo y 
desconocido poder venido de otros mundos y de otros tiempos, arrancaba de esta vida al 
pobre Damián, Damián el cucharero, y le obligaba a arrojarse en los brazos glaciales de los 
lagos de la montaña. La profundidad de un ibón fue su tumba.” 

 

Título Localización Idea principal 

El Tesoro de 
Sobrefoz 

Asturias  Agua como medio que encierra tesoros. 

Fragmento: 

“Junto a la Fuente de Gavilancete, 

siete codos lejos de la fuente, 

hay un pellejo de un buey vero (pinto) 

todo lleno de dinero.” 

Castañón, L. (1968). Datos y detalles de Sobrefoz (Ponga). Archivum, 18(18) pp. 266-274.  

 

 

 



El estudio y la didáctica de la literatura desde una perspectiva ecocrítica y sus nexos con la 

educación ambiental, patrimonial y de género. 

518 
 

Título Localización Idea principal 

La Anciana de 
Zaindegi 

Guipúzcoa Agua y maldiciones. 

Fragmento: 

“Un gentil trabajaba con sus bueyes y al pasar junto a Zaindegi le dijo: 

Arre blanco, arre colorado, 
A esa mujer que espía 
El ojo izquierdo vacía. 

Desde entonces la mujer quedó tuerta. Y todos se quebraron a la voluntad de los gentiles 
y ayudaron a construir la iglesia en su ubicación actual.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

La Hilandera 
Gaueko 

Guipúzcoa Agua como hogar de seres peligrosos. 

Fragmento: 

“Así, la muchacha cogió un recipiente y se dirigió hacia la fuente mientras las demás 
permanecían en la entrada de Lauspeltz bajo la luz de la luna. 

De vez en cuando le gritaban “¿Dónde estás?” y ella respondía: "En tal sitio". Pero, de 
pronto, las respuestas cesaron. 

Al poco tiempo llegó una ráfaga de aire a la entrada de Lauspeltz y alguien dijo: 

-La noche para los nocturnos y el día para los diurnos. 

Nunca más se supo de la muchacha.” 
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Título Localización Idea principal 
Los Ventolines Asturias Seres maravillosos. 

Fragmento: 

"Se parecen a los Espumeros en la figura; portadores del rocío nocturno y de las 
lluvias,vuelan sobre las olas y traen a los hogares el adiós de la persona que muere lejos y 
a través del espacio llevan al afortunado galán los suspiros de su dama enamorada..." 

 
 

Título Localización Idea principal 

El Tesoro de 
Fonte Prieta 

Asturias Agua como elemento que encierra tesoros. 

Fragmento: 

“Antiguamente sí, pero ya antes de nuestros días. Tengo yo oíu a mi padre –pero ya no fue 
en días d’él, sería en días de mi abuelo– que una vez en Barzaniella que allegaran dos 
peisanos ya dienon las buenas tardes na Fonte Prieta y que traían una gaceta, un libro, ya 
que tuvieran leyendo ya midiendo. Ya que a la parte de la fuente aquella que empezaran a 
cavar y que sacaran una olla de oro, pero oro molío o no sé cómo. Bueno, adiós que vaya 
bien, ellos presenciaron y hala. Ellos, si era verdá, marcharon con l’oro.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

El Reñuberu León  Seres maravillosos (lluvias). 

Fragmento: 

“Por eso no es de extrañar la existencia de numerosos seres míticos relacionados con la 
lluvia, el granizo o las tormentas en general. De entre estos, cabe citar al Reñubero, genio 
leonés similar al Nubeiro gallego, al Nubero cántabro y al Nubero asturiano, dominador de 
las tormentas y provocador de tempestades, granizadas, nevadas y demás accidentes 
atmosféricos, por lo que son considerados como genios maléficos. En la zona de La 
Magdalena y Otero de las Dueñas reciben también los nombres de Renuberos o Renoberos. 
De ellos se dice que fabrican las piedras de las granizadas para despues dejarlas caer sobre 
las cosechas. Para combatirlos se tocan las campanas, utilizando el toque llamado tente 
nube, con el que se aturde a los reñuberos, que de ese modo no aciertan a hacer la masa 
para fabricar las piedras, librándose así las cosechas durante todo el año siguiente.” 
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Título Localización Idea principal 

El Tesoro y los 
Duendes 

Cantabria Agua, tesoros y seres maravillosos. 

Fragmento: 

“A los pocos pasos el cántaru empezó a moverse de un lau a otru. La moza asustá aposó 
el cántaru, y el cántaru se movía en el suelu para arriba y para abajo y de un lau a otru 
como una peonza. 
 
Al mismu tiempu que se movía oyó una vozuca que salía del cántaru y que decía así: 

Debajo de la juente 
hay un gran tesoru 

hechu de plata y de oru... 

La muchacha ya sabía que metíos entre el agua hay unos duendes chiquitines que a 
veces salen con el chorru del agua y estamengan los cántaros y los rompen por travesura; 
y otras veces avisan a la gente cuando averiguan que debajo de la tierra por onde vien el 
agua hay alguna mina o algún tesoro de los que dejaron los moros escondíos.” 

 
 

Título Localización Idea principal 

El Tesoro de la 
Fuente La Celada 

Asturias Agua y tesoros. 

Fragmento: 

“Llevaran dos barras de oro que había allí, y esos cencerejos, que había tres pares. Los 
cencerejos son unos pendientes. La Fuente de la Celada queda muy cerca, nun queda lejos, 
ahí en Cueiro, más arriba d’esa braña que se ve ahí arriba, la braña de Veigadeiros… una 
braña muy divertida, tantos zapatos se gastan, de noche como de día.” 

 

 

Título Localización Idea principal 
La Gallina de la 
Fuente de 
Fornsvieyos 

Asturias Tesoros y seres peculiares. 

Fragmento: 

“De la fuente de Fornosvieyos, sita en Faro concejo de Oviedo, la mañana de San Juan, sale 
una gallina con pitinos de oro, a picar las flores de los prados.” 
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Título Localización Idea principal 
El Tesoro de la 
Fuente 
Minariega 

Asturias Agua y tesoros. 

Fragmento: 

“En la Minariega hay tres ojos de fuente, en el del medio, cavarás y hallarás una losa, y 
debajo de ella, a seis codos de profundidad, encontrarás doce barras de oro" 

 

 

Título Localización Idea principal 

El Tesoro de la 
Fuente La Llana 

Asturias Agua y tesoros. 

Fragmento: 

“En la fuente de la Llana, fuente Blanca de Caribe, a tres pasadas del ojo de la fuente en 
dirección al mar, hay una llamiza; a su orilla cavarás y a nueve codos encontrarás una 
tumba y en ella hay mucho oro y una gargantilla de rubís y esmeraldas, que valen más que 
una ciudad”. 

 

 

Título Localización Idea principal 
El Tesoro de 
Fuentebermeja 

Asturias Agua y tesoros. 

Fragmento: 

“y dice una Gaceta: 

—En Fuentebermeja 

sierra hiedrada, 

busca la ayalga 

y será encontrada 

la cual consiste en un pellejo de güe pinto, lleno de oro fabricado.” 
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Título Localización Idea principal 

Los Tesoros de la 
Vaqueira 
Asesinada 

León Agua y tesoros. 

Fragmento: 

“Todos los años, en la noche de San Juan, cuando la luna besa las aguas del lago aparece la 
ajorca de perlas y oro flotando en las aguas remansadas, con destellos de luz de luna. Por 
las empinadas laderas se repite el eco de lamentos en triste murmullo de canción amorosa, 
incesante año tras año: la incomprensión de xaldos y vaqueiros ante el eterno problema de 
la juventud y el amor.” 

 

Título Localización Idea principal 

El Tesoro de las 
Médulas de 
Villaviciosa de 
La Ribera 

León Agua y tesoros. 

Fragmento: 

“La superficie de estas Médulas nos pareció mayor que la de las bergidenses; el agua se 
traía de los altos de Escuredo, y aun dice la leyenda que bajo el arroyo mayor, que llega 
directo a la gravera, se halla soterrado un edículo romano consagrado a un ellos, todo de 
oro.” 
 

Título Localización Idea principal 

A bicha-moura 
de São 
Bartolomeu 

Aveiro Seres peligrosos (Moura/sirena que convierte en 
piedra). 

Fragmento: 

“Esteve assim encantada nuns rochedos que se situavam no lugar do Monte Crasto, da 
freguesia referida.  

 Refere a tradição das gentes: que, no topo do rochedo, a bicha moura — que era enorme 
— aparecia em noites de luar, e às vezes até de dia, deixando na sua caminhada rastejante 
um rastro aurifulgente.  

 Havia quem atribuísse à bicha o dom de tomar formas humanas através uma figura de 
sereia de compridos cabelos.  

 Ninguém poderia aproximar-se dela pois correria o risco de se transformar em bicha ou 
mesmo em pedra.” 
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Título Localización Idea principal 
As Bruxas 
Viajantes 

Viana do 
Castelo 

Agua seres peligrosos (brujas que asustan al 
pescador). 

Fragmento: 

"As horas foram passando, e nada de estranho acontecera. No sino da torre da Igreja já 
estava a soar a meia-noite. Era tarde demais! António estava para desistir do seu posto de 
vigilância quando começou a ouvir umas vozes ao longe. Mas aquelas não eram vozes de 
homem! O que ouvia era um grande alarido de mulheres que falavam em voz alta e riam a 
bandeiras despregadas. Mas que raio era aquilo, perguntou para si mesmo o pobre do 
pescador! Ficou cheio de curiosidade, mas não saiu do seu lugar, para não denunciar o 
plano que tinha, e até porque as vozes vinham na direcção do seu barco.  

 As mulheres entraram para o barco em grande festa e algazarra. Pegaram aos remos e 
gritaram:  

 - Vamos irmãs, vamos aos Brasis, terra do nosso contentamento!  

 E continuaram a rir e a dizerem as coisas mais disparatadas." 

 

 

Título Localización Idea principal 

As sete Caldeiras 
das Flores 

Ilha das Flores 
(Açores) 

Agua con propiedades maravillosas. 

Fragmento: 

“Havia um homem da ilha das Flores que tinha um filho de nome João. O rapaz era muito 
sonhador, simples e bom, como tinha fama de ser toda agente das Flores.  

 Um certo dia o João ia pelo caminho fora, carregado com bilhas de água. Tinha-a ido 
buscar longe para ser usada em casa. Ia sozinho e a sonhar, um pé na terra e outro na lua, 
como é natural em todos os rapazes e crianças da sua idade. Encontrou, a certa altura, 
uma poça de água no caminho e disse, em voz alta, para si mesmo:  

 — Dizem que noutros lugares há lagoas e caldeiras muito lindas. Aqui na minha ilha não 
há. Vou mas é fazê-las!  

 Pegou numa das bilhas de barro que trazia cheias de água e despejou-a no chão. Com a 
facilidade com que tinha sonhado em fazer as lagoas, logo se formou a primeira caldeira.  

 O rapaz deu pulos de alegria e pensou: “Sempre que encontrar poças de água, vou fazer o 
mesmo!”” 
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Título Localización Idea principal 

Lenda da Baixa 
das Sete Marias 

Ilha das Flores 
(Açores) 

Agua como muerte/furia naturaleza. 

Fragmento: 

“Num certo lugar a água fazia um vião e afastaram-se dali. Mas a baixa era de rampa e 
uma das raparigas, que escorregou sobre os limos, caiu à água neste lugar mais perigoso. 
Vendo-a aflita, as companheiras, nervosas e açareladas precipitaram-se para a salvar. O 
mar puxava muito e umas atrás das outras foram desaparecendo, sugadas pelo remoinho 
de água, sem que nenhuma se salvasse ou aparecesse mais.  

 As famílias e os vizinhos choraram uma tragédia que nunca puderam esquecer. Durante 
muitos anos ninguém se atreveu a voltar às lapas àquele lugar onde as sete raparigas 
morreram e passaram a chamar-lhe Baixa das Sete Marias.  

 O nome ficou e ainda hoje, passados tantos anos, é esse o nome por que os marítimos das  

 

 

 

Título Localización Idea principal 

La Tarasca o La 
Fuente de los 
Alunados 

Badajoz Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“En esto que Cohen, que no montaba bien, se cayó al suelo, en tanto de los matorrales 
próximos salían unos ruidos extraños, lo que provocó que los caballos, asustados, 
relincharan, se encabritaran y retrocedieran. Y, cuando menos lo esperaban, vieron cómo 
de entre la espesura salía una extraña criatura, la tarasca, animal monstruoso que tenía 
atemorizados a los campesinos y lugareños de las afueras de Badajoz. Animal selvático y 
montaraz, cuya cabeza se parecía a la de un león con orejas de caballo y una desagradable 
expresión, horrenda criatura que nunca abandonaba la espesura de los lugares donde 
habitaba. Y al que en las noches tempestuosas se le oía bramar, aumentando con sus 
rugidos tenebrosos la natural congoja de las noches infernales.” 
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Título Localización Idea principal 
La Tarasca o La 
Fuente de los 
Alunados 

Badajoz Bosques (caminos) como muerte (ahorcado). 

Fragmento: 
 
“Ya habían recorrido como tres leguas, cuando, de repente, los caballos, recelosos, 
relincharon, levantaron las orejas y se pararon, negándose a avanzar. A pocos metros 
había una pila de maderos y troncos que ardía y, a los tenues resplandores de las llamas, 
vieron a un hombre colgado de un poste elevado: era un ahorcado. Aterrados y confusos, 
con el miedo en el cuerpo, el viejo y el médico se subieron de nuevo a la grupa y, fustigando 
con furia a los caballos, partieron a galope. Media hora después, con la tormenta aplacada 
y la luna llena brillando en el cielo, llegarían a La Albufera los dos jinetes, entrando el 
médico en la casa del tío Durán.”  
 

 

Título  Localización  Idea principal 
El Cuélebre de 
Carabia 

Asturias Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“En 1.917 varios vecinos de Carabia corrieron al bosque de Vallín atraídos por unos silbidos 
muy fuertes, armados de escopetas y palos se encaminaron con la intención de dar muerte 
al Cuélebre, aunque no encontraron nada.” 
 
 

 

Título Localización Idea principal 

El Gruñu Cáceres Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 

“El Gruñu o Gruño es un ser monstruoso que vive en las cuevas y merodea de noche por lo 
más oscuro de los bosques. Si un caminante pasa cerca de él, le maldice y le echa mal de 
ojo. Entonces el caracter de la persona cambia de pronto y ser vuelve taciturno, torvo y 
malhumorado.  Su nombre viene de los ruidos guturales que produce.” 
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Título Localización Idea principal 

El Busgoso Asturias Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 

“Personaje conocido en la Navarra francesa con el nombre de Bassa-yaon o señor salvaje, y 
entre los vascongados con el de Basajaun o señor de los bosques. Y a alguien se le ocurrió 
traerle a Asturias. Nos lo presentan con rostro, torso y brazos humanos, la cabeza 
coronada con dos cuernos y las piernas de cabra : una especie de Fauno. Y dicen que anda 
por nuestros bosques persiguiendo a las mujeres para llevarlas a su caverna, y haciendo 
otras cosas peregrinas.” 

 

 

Título Localización Idea principal 

Las Meigas de la 
Playa de La 
Lanzada 

Pontevedra Seres maravillosos. 

Fragmento: 

“Dícese que las meigas gallegas se las halla por todos sus bosques y covachas, pero donde 
celebran su aquelarre es en la playa pontevedresa de La Lanzada, llevando allí su poderosa 
influencia sobre las mujeres jóvenes. 

Tanto así, que las mujeres deseosas de tener hijos se van a bañar a la playa de La Lanzada. 
Es tal la influencia de las meigas en la fecundidad que, basta que asistan siete días 
consecutivos al baño de La Lanzada, al salir el sol, y que las olas les Mojen el vientre siete 
veces al día para ver los sorprendentes resultados.” 

 

Título Localización Idea principal 

El Dragón de 
Wifredo el 
Velloso 

Barcelona Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“Al que fue primer conde de Barcelona se le atribuye, entre otras muchas hazañas, la de 
haber exterminado a uno de los dragones que habitaban en la Cova del Drac, en las 
montañas de Sant Llorenç del Munt. Este dragón lo habían traído los arracenos de África 
cuando era pequeño. Mezcla de ave y de reptil, fue alcanzando un tamaño monstruoso, de 
manera que tenía una fuerza descomunal. Como era capaz de volar, llegaba muy lejos para 
atacar y devorar a los rebaños y a los seres humanos.” 
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Título Localización Idea principal 
La Fiera Malvada 
de las Montañas 
del Pallars 

Lleida Hogar de monstruos 

Fragmento: 
 
“Ser monstruoso, mitad serpiente y mitad dragón, que habitaba en las montañas del 
Pallars en Cataluña, dedicándose a devorar los rebaños. Según la leyenda, fue muerto por 
el caballero Vilardell de San Celoni, del valle del río Flamincell, quien tras enfrentarse 
varias veces al monstruo sin poder vencerlo, se encomendó a San Martín, quien para 
ayudarle le prestó su espada con la que finalmente logró matar al monstruo.” 

 

Título Localización Idea principal 

Las Lamias de la 
Montaña 
Meatzeta 

Navarra Bosque como muerte. 

Fragmento: 
 
“En la montaña de Azpilikueta llamada Meatzeta fueron enterradas dos mujeres. Ambas 
eran lamias. Y de allí vienen todas las malas tempestades” 

 

Título Localización Idea principal 

El Ñublao León Seres maravillosos. 

Fragmento: 
 
“El Ñublao es un genio benéfico de Riolago de Babia (León), que vuela sobre las copas de 
los árboles durante y después de las tormentas, con lo que los árboles por él tocados 
tendrán los mejores piornos para la leña, haciéndoles los campesinos regalos a modo de 
ofrendas propiciatorias para tener cosechas abundantes, reminiscencia sin duda de 
antiguos ritos paganos que han sobrevivido al paso del tiempo.” 

 

Título Localización Idea principal 
El Ciervo Blanco 
de Ricardo de 
Normandía. 

Cáceres Seres maravillosos (origen divino). 

Fragmento: 
 
“Nos dijo también el barquero, que río arriba y á corta distancia se hallaba el vado del 
Ciervo, que lleva también este nombre con arreglo á la crónica, y donde el caballero 
Ricarte, huyendo de los infieles se encomendó á Dios, y vió muy luego venir hacia él un 
ciervo blanco que le salvó…” 
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Título Localización Idea principal 

La Niña Loba Cáceres Seres maravillosos. 

Fragmento: 
 
“Cuando la hija nace, uno de los lobos corta con los dientes el cordón umbilical y se lleva 
a la criatura sin que la madre, a causa de su estado, pueda impedirlo. La niña crece en 
compañía de los lobos y con el tiempo llega a ser obedecida por éstos, de los que 
aprende todas las costumbres…” 

 

Título Localización Idea principal 

A Bruxa d’ 
Arruda 

Lisboa Seres peligrosos, cultos politeístas. 

Fragmento: 
 
“Cuenta o terrestres este pueblo ocultas entre montañas utilizar generaciones han vivido 
aquí unas cuantas brujas. Curé pacientes, que dieron la alegría a la tristeza vivido en, 
tomaron o mal de ojo o la cabeza del sol y otras dolencias muchos que plagados 
arrudenses niños pobres. 
Un famoso ð Las brujas corrió todo o territorio. Incluso llegó a alcanzar o Al otro lado 
del Atlántico.” 

 

Título Localización Idea principal 
A bruxa Inácia 
da Córte 

Faro Seres peligrosos, cultos politeístas. 

Fragmento: 
  
“Morava ali num sítio chamam-lhe o Monte da Córte, que é ali mais p’ra lá, diz que tinha 
uma tia debaixo do mesmo telhado dele que era bruxa e diz que matou uma irmã das 
minhas. Era pequenina, mas que era tã linda, tã linda a criança. Mas eles nunca pensaram 
isso logo que a criança morreu, eles na pensarani que fosse a bruxa que a matasse.  
 Mas a minha mãe diz que tinha lá um rabanho de pintainhos e o mê pai abalava p’ró 
trabalho, ela alevantava-se e ia lá fazer o governo dela, tratava dos pintainhos e os pintos 
começavam a engavelar. Engavelavem todos.”  
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Título Localización Idea principal 
A Jaleca Évora Seres sobrenaturales. 

Fragmento: 
 
“Benjamim, homem de Avis, era lobisomem. Um dia um camponês viu um burro e como 
estava com calor tirou a jaleca e meteu-a em cima do burro. Nisto este abalou a fugir. No 
outro dia o camponês entrou na loja do Benjamim e viu a sua jaleca. Benjamim 
entregou-lha e disse: ‘Nunca se meta, nem com quem está, nem com quem vai, seja 
pessoa ou seja animal’.” 

 

Título Localización Idea principal 

La Patada del 
Cid 

Burgos Bosques (cueva) como hogar de monstruos. 

Fragmento: 

“Cuenta la tradición que en esta zona del Tozo existía una enorme bestia, serpiente o 
dragón, que traía atemorizados a los habitantes del lugar, habiendo acabado con varios de 
ellos y con buena parte de su ganado. La serpiente se refugiaba en una profunda cueva, 
conocida ahora como "cueva de los moros", en la localidad de Barrio Panizares. “ 
 

Título Localización Idea principal 

El Horno del 
Drago 

Cáceres Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“A la mitad del camino que conduce desde Pozuelo a Santa Cruz de Paniagua, a unos 
doscientos metros a la izquierda de la vía y en el cerro de la Bardera, hay un enorme 
peñasco de forma cónica con un apéndice que figura el trozo de un puente, de un solo ojo, 
que mide tres metros próximamente de elevación por dos de anchura, y de cuya clave 
pende una enorme argolla de hierro. Subiendo un poco por las sinuosidades de la peña, se 
ve una caverna medio oculta en las angulosidades de la pizarra, de regular profundidad, 
denominada El Horno del Drago. 
 
Este drago o dragón era un gigante monstruoso, que tenía la cabeza y brazos de hombre y 
el resto del cuerpo de basilisco. Cuando sentía hambre, daba unos bramidos tan fuertes, 
que se oían a dos leguas a la redonda y atemorizaban a los habitantes de la comarca, 
quienes para aplacarlo llevaban una vaca o varios carneros, que el monstruo mataba y 
colgaba de la argolla mencionada. Tal presente, que devoraba en crudo, no le duraba más 
que un día, y al siguiente se repetían los bramos y ofrenda.” 
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Título Localización Idea principal 

El Cuélebre de 
San Vicente de la 
Barquera 

Cantabría Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“En una cueva del acantilado, por el antiguo camino de Santillán de Boria (al cual se le 
denomina aún camino del cúlebre) habitaba una bestia terrible que amenazaba con asolar 
los campos si no se le entregaba una doncella virgen al año. Así cada año los aldeanos 
entregaban con pesar a sus hijas para que fueran devoradas por el monstruo.” 

 

Título Localización Idea principal 

El Lagarto de la 
Malena 

Jaén  Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 

“El lagarto de la Malena, también conocido como "lagarto jaenero", recibió este nombre 
porque vivía en una gruta en el venero de la Magdalena, Jaén. Era un dragón enorme y 
feroz que hacía estragos en los rebaños y hasta devoraba seres humanos. Al fin 
consiguieron acabar con él, aunque los narradores difieren en cuanto al modo en que el 
hecho se produjo. 

Unos dicen que el causante de la muerte del dragón fue un pastor ingenioso y osado, que 
tras matar a uno de sus corderos y despellejarlo, rellenó la piel con yesca y esperó a que el 
dragón apresase el falso cordero para encenderla, con lo que, cuando la bestia voraz 
engulló aquel señuelo, llevó a sus entrañas el fuego que había de acabar con su vida, tras 
un violento estallido que repartió sus malolientes restos por toda la comarca” 

 

Título Localización Idea principal 

El Dragón del 
Pico Sacro 

La Coruña Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 

“Sin embargo, y tras la conversión de la reina pagana, de la cueva existente en el Pico Sacro 
sale un dragón, el cual se lanza echando fuego sobre los hombre que trasladaban el cuerpo 
del Apóstol, sin embargo ellos, obligan a retroceder al monstruo realizando la señal de la 
cruz, tras lo cual acaba reventando por la mitad” 
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Título Localización Idea principal 
Santo Domingo 
de Oviedo 

Asturias Bosque (campos) como hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“Y salió solo, a la tarde, atravesó la huerta lentamente, llegó al campo, acercóse a la 
espelunca...Marchaba con los ojos en el suelo murmurando una plegaria, y apretando un 
pan bajo el escapulario... Del fondo de la cueva salió un ruido, y el hermano se detuvo; del 
fondo de la cueva salió el cuélebre con el aguijón al aire, sacudiendo las alas, retorciéndose, 
echando silbos y fuegos... Y el fraile le arrojó el pan, y se volvió de nuevo, poco a poco, al 
camino de la celda... El pan estaba lleno de alfileres, y el cuélebre murió dando bramidos, 
estirándose en el campo y apagando sus furias poco a poco...” 

 

Título Localización Idea principal 

El Cuélebre de 
Brañaseca 

Asturias Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 

“Había un Cuélebre muy grande en una cueva de Brañaseca, concejo de Cudillero. Y los 
vecinos, para que no les comiera el ganado le mantenían con borona y pan de centeno. 
Cuando iban a llevarle la ración le decían: 

—Abre la boca, Cuelebrón 

que ahí te vá el boroñón. 

Y un día, en vez del pan, le dieron una piedra calentada al rojo y murió” 
 

Título Localización Idea principal 

El Cuélebre de 
Allande 

Asturias Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“En Allande hay una iglesia del siglo XI en la que, según la tradición, se introducía un 
cuélebre para comer los cadáveres allí enterrados. Los campesinos del lugar dicen que un 
día llegó un peregrino y le dio muerte con su lanza. Como prueba de ello, esta escena está 
esculpida en una piedra colocada debajo de la cornisa exterior del ábside.” 
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Título Localización Idea principal 

El Lagarto de 
Calzadilla de 
Coria 

Cáceres Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“Según la tradición, hace más de cuatrocientos años –según otros aconteció en el siglo 
XVIII– en los alrededores de esta localidad de pastores había muchos reptiles, y 
especialmente un lagarto tan grande que diezmaba los rebaños, y engullía a algún pastor 
que anduviese descuidado o que había osado hacerle frente, de modo que los habitantes de 
la localidad andaban atemorizados.” 

 

Título Localización Idea principal 
El Tesoro de 
Granátula de 
Calatrava 

Ciudad Real Bosque (cueva) y tesoros. 

Fragmento: 
 
“Fue tal el agradecimiento que mostró el hombre por tan gran servicio que le 
recompensó con su botín, formado por monedas de todo tipo, oro, plata, etc. Las 
mujeres agradecidas, accedieron a seguir ocultándolo en su casa y cueva. Así el 
bandolero encontró el sitio ideal para esconder parte de su botín en las siguientes 
rapiñas o esconderse en caso de ser perseguido en la zona. Sus salidas y entradas a la 
casa se harían de madrugada para no levantar sospechas. Se cuenta que llegó a amasar 
un gran tesoro, y que lo fue introduciendo poco a poco en la cueva de aquella casa, 
incluso sin que aquellas mujeres lo supieran. Porque según se dice, el bandolero dejaba 
parte del botín enterrado en la cueva en un lugar oculto, entregando parte a las mujeres 
de aquella casa.” 

 

Título Localización Idea principal 

La Trocanta Ciudad Real Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 

“Según la leyenda, en la media noche de ese día, aparece una bicha o culebra, o también un 
lagarto, del fondo de la cueva. Ésta/e se convierte en una joven doncella de cabellos 
dorados, que se peina frente a un espejo con un peine de oro. Una versión dice que aquel 
que osa entrar en la cueva esa noche y la ve, se convierte en piedra. 

Otra versión dice que las personas que se acercan esa misma noche, atraídas por la bella 
mujer, son arrastradas hacia el fondo de la cueva por la misma. Conforme se van alejando 
de la entrada de la mano de esa doncella, esta se va transformando paulatinamente en una 
enorme bicha, y poco a poco son devorados o llevados a su mundo para no regresar nunca 
más.” 



Alejandro del Pino Tortonda 

533 
 

Título Localización Idea principal 
La Mujer 
Serpiente de 
Siresa 

Huesca Bosque como hogar de monstruos. 

Fragmento: 

“Otra serpiente se vio en Siresa. Al parecer, era una mora encantada que vivía en la Selva 
de Oza atesorando objetos religiosos. 

Cierto día, un pastor, camino de su casa, encontró un precioso cáliz, que presuroso llevó al 
pueblo. 

Cuando estaba próximo al monasterio de San Pedro de Siresa, el pastor sintió que le 
perseguían. A toda prisa fue a refugiarse en la iglesia. 

Era la mora, convertida en serpiente, que al no poder entrar en el recinto sagrado, 
contrariada porque perdía el cáliz, dio un coletazo en el banco de piedra de la entrada del 
templo, quedando su huella grabada para siempre.” 

. 

 

Título Localización Idea principal 
Los Caballos de 
Fuego 

Gipuzkoa Seres maravillosos. 

Fragmento: 
 
“Se dice que sobre la loma de Artzate, en medio de las rocas Gurutzeberri y Azpildi, 
opuestas entre sí, pasaban caballos de fuego, inenarrables, frente a Sugaarzulo; dicha 
cueva está sobre el barranco y junto a un estrecho camino que serpentea a través de la 
roca.” 
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Título Localización Idea principal 

La Muchacha de 
la Cueva de 
Agaramunda 

Gipuzkoa Bosque como muerte. 

Fragmento: 
 

“En cierta ocasión, en uno de esos atardeceres de domingo, la madre le maldijo gritando 
que saliera hacia Aia ya que iba tarde, como siempre. Y la muchacha partió hacia Aia 
llorando, subió atravesando Agaramunda. Cuando llegó a la cueva de Agaramunda subió 
al avellano situado sobre la entrada de la cueva ya que quería recoger las avellanas. 

Pero desgraciadamente la rama se rompió y la muchacha cayó al interior de la cueva. 
Vecinos y familiares pasaron días buscándole pero no encontraron rastro de ella. 
Posteriormente se encontró un dedo de la muchacha, con su anillo, bajo el puente de 
Arbeldi, y según otras fuentes fue en la cocina de Andraleize.” 

 

 

Título Localización Idea principal 
Los Maruak de 
Marumendi 

Gipuzkoa Bosque (cuevas) como hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“Con ese nombre se conoce a los temibles personajes que viven en las cuevas de 
Marumendi. La población les tenía miedo porque todo aquél que se acercaba al lugar 
desaparecía. Se dice también que robaban cabezas de ganado. En Ataun se conocen dos 
cuevas llamadas Mauzulo.” 
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Título Localización Idea principal 
La Leyenda de la 
Cueva de la 
Mora 

Castilla-La 
Mancha 

Seres maravillosos. 

Fragmento: 
 
“Pero todo era inútil, ella aceptaba el castigo con humildad y resignación, se dejó encerrar 
y siguió en ella llorando la pérdida de su amado con la esperanza siempre viva de su 
regreso. 
 
Dice la leyenda que allí pasó unos cuantos años y que por fin murió de pena, en la gruta 
que desde entonces se conoce como la cueva de la Mora. 
 
Cuentan también que su alma, siempre esperanzada, vaga todavía por allí, aguardando la 
vuelta del caballero cristiano, y que todos los años en el mismo día de su partida, el espíritu 
de la joven se libera unas horas de su cautiverio y sube hasta la colina para otear el 
horizonte por donde espera ver regresar a su amado, algunos afirman que una figura muy 
blanca y muy bella se deja ver en las noches oscuras, otros dicen que es simplemente un 
rayo de luna...” 
 
  

 

Título Localización Idea principal 

Las Ijanas del 
Valle de Arás 

Cantabria Seres maravillosos, 

Fragmento: 
 
“Los lazos de seda se entremezclan entre sus largos y rubios cabellos, conjuntados con sus 
vestimentas, también de seda blanca. Aquellos que la han visto dicen que lleva sandalias, 
otros que van descalzas, pero no cabe duda de que su porte y hermosura hacen que este 
dato sea secundario. El báculo que portan posee increíbles poderes mágicos, y se sabe que 
con solo tocar a cualquier bestia del campo apacigua su mal humor. Además sus poderes 
curativos han salvado la vida a más de un peregrino herido de gravedad en alguna 
cambera. Se pasan el tiempo recorriendo las sendas y caminos, sentándose a descansar 
cerca de las fuentes y arroyos que parecen cobrar vida a su paso. No es extraño verla 
conversar con las aguas, las cuales fluyen con más alegría a su paso. En todo este tiempo 
ayuda a los pastores, a los animales pues de hecho el corazón de las Anjanas es una rosa 
de gran tamaño con muchas gotas de miel y un rocío que se dice son lágrimas de la madre 
Dana.” 
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Título Localización Idea principal 

El Escornau Cáceres Bosque (campo) como hogar de monstruos. 

Fragmento: 
 
“…el ehcornáu presenta un aspecto de caballo en la parte trasera y de jabalí los cuartos 
delanteros, con un cuerno largo y agudo, con sección espiral, que le sale vertical del medio 
de la frente. Cuando el animal se ha originado a causa del pecado nefando, entonces se 
configura como una mezcla de carnero y jabalí con piel escamada (pellehu aceráu) y con 
un cuerno en disposición y forma semejante al anterior. El duro cuerno, al que algún 
informante le da tres metros de longitud, era su única arma y él mismo se lo afilaba en las 
rocas.” 

 

Título Localización Idea principal 

El Trenti Cantabria Seres maravillosos. 

Fragmento: 
 

“El Trenti es un ser pequeño, tiene la cara negra y los ojos verdes y al igual que el Tratolillo 
es picaruelo y bribon. El trenti sin embargo no entra en las casas, pues es duende de los 
bosques. 

Para pasar desapercibido entre la vegetación lleva por todo vestido una túnica de hojas de 
castaño y musgo. Se alimenta de endrinas y maíz, bebe leche pero no agua, que es veneno 
para el. En verano duerme entre la maleza fresca al pie de los árboles y en invierno se 
refugia en las hondanadas.” 

 

Título Localización Idea principal 
El Tesoro de 
Sierra Larga 

León Bosque y tesoros. 

Fragmento: 
 
“...Otra leyenda habla del tesoro de Sierra Larga, en una cueva bajo las raíces de un haya. 
Sabemos de tal cueva, hoy está cubierta de hojarasca.” 
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Título Localización Idea principal 
El Becerro de 
Oro 

Álava Bosque tesoros y seres peligrosos. 

Fragmento: 
 
“Cerca del pueblo alavés de Birgara, en el monte Kapildui, existe una sima de la cual se 
habla en varias leyendas diferentes. Es la morada de unos genios que aparecen bajo figura 
de toro, carnero u oveja, y cuentan los pastores que en su interior hay un becerro de oro 
guardado por brujas y otros seres temibles.” 
 

 

Título Localización Idea principal 

El Tesoro de la 
Cueva La 
Cardosa 

León Bosques (cuevas) y tesoros. 

Fragmento: 
 
“La leyenda se enriquece con el legendario tesoro de un pavo de oro macizo con sus 
polluelos, que obedece a los mitos de Los Hornos del Griego, que hay por muchos lugares 
de la piel leonesa.” 
 

Título Localización Idea principal 

La Cueva de la 
Lana 

Asturias Bosque y tesoros. 

Fragmento: 

“En Cueva de La Lana -o del Argayu la Forniella-, en término del Campial, hay escondidos: 

"una bolera de oro 

con sus bolos y todo", 

pero se buscó infructuosamente.” 
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Título Localización Idea principal 

A moira que 
desencantou 

Porto Seres maravillosos. 

Fragmento: 

“Aqui, o nosso Baião foi em outros tempos uma moirama. Quando nós, os cristãos para cá 
viemos, pusemos os moiros fora, mas, nem todas as moiras os acompanharam algumas 
por aqui ficaram encantadas, quer dizer, escondidas, e são da cinta para cima mulheres e 
da cinta para baixo serpentes. Ficaram muitas no Penedo do Coto, lá em cima, em Tuaras, 
outras por aí, nem se sabe por onde. 

 

Título Localización Idea principal 

A origem das 
andorinhas 

Ilha De São 
Miguel 
(Açores) 

Seres peculiares. 

Fragmento: 

“Há muitos, muitos anos, quando o menino Jesus era pequenino, andava às vezes pelo 
campo entretidinho, amassando barro e fazendo com ele passarinhos de asas abertas que 
poisava no chão.  

 Uma vez passou por aquele campo cheio de luz um homem muito mau. Tentou, com os 
pés, dar cabo de todas as andorinhas que o menino tinha feito. O menino Jesus ficou muito 
aflito e, batendo as suas mãos pequeninas, fez voar para muito longe as avezinhas. Ali 
nasceram as andorinhas.” 

  

 

Título Localización Idea principal 

Da milagrosa Imagem 
de nossa Senhora do 
Castello de Aljuster, em 
o Campo de Ourique 

Beja Seres sobrenaturales/divinos. 

Fragmento: 

“An image of Our Lady is found on a boulder on the hill of the now ruined castle of 
Aljustrel. Because it soon becomes the source of wonders, the priest decides to take it into 
his parish. However, "she would return served by angels to her boulder, and here her house 
started being erected."(p. 561). The text simply mentions that the boulder where the image 
was first seen is included in the foundations and some of it can be seen outside the main 
altar. It adds that the dust of this boulder has healing virtues. “ 
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Título Localización Idea principal 
Lenda da Nossa 
Senhora da 
Assunção 

Setúbal Seres sobrenaturales/divinos. 

Fragmento: 

“Esta lenda passa-se numa vila que se chama Messejana, do Baixo Alentejo, concelho de 
Aljustrel. Portanto Nossa Senhora da Assunção é de uma igreja perto de Messejana, 
próximo, uns quilómetros próximo. Fica uns sobreiros no meio do campo, no meio dos 
sobreiros. E então a igreja era para ser feita mesmo na própria vila de Messejana. Mas a 
lenda conta que a santinha era posta...a santinha era posta onde a igreja era mesmo para 
ser feita, para saber... assinalar ali o campo onde a igreja era para ser feita. Mas ela 
aparecia nesse dito campo, onde nem havia nem uma única casa, em cima de um sobreiro. 
Aparecia todos os dias a santinha lá. Depois os homens encarregados disso, ó que fosse o 
...pronto ó o padre, ó nem sei quem seria, levavam a santinha para Messejana, porque era 
onde queriam que fosse feita a capela. E no outro dia seguinte a santinha aparecia nesse 
dito campo, onde nem havia uma única casa, em cima desse sobreiro. 

Bom, isto repetiu-se por vários dias, vários dias...até que pensaram: “ certamente a 
santinha quer a igreja feita é no campo, não quer na vila.” E então construíram lá uma 
igreja muito grande onde lá está hoje. Vão muitas pessoas, já se tem feito 
casamentos...antigamente faziam-se casamentos, agora já não, porque aquilo está quase 
destruída já. E as pessoas lá vão pagar promessas, enfim... 

E então é lá que construíram a igreja porque a santinha aparecia sempre lá” 

  

 

Título Localización Idea principal 
Lenda de São 
Simão, Carvalhal 

Lisboa Bosque como hogar de espiritus malignos. 

Fragmento: 

“Há muitos anos, nos arredores de Carvalhal, mais precisamente no meio do campo, 
alguns camponeses defrontaram-se com uma enorme pedra que lhes atrapalhava o 
caminho. Perante isto, os aldeões decidiram que a melhor e única solução seria empurra-la 
para que rolasse pela encosta abaixo, possibilitando-lhes a passagem. E assim o fizeram. 
No dia seguinte os camponeses voltaram ao mesmo local, ficando muito surpreendidos por 
lá encontrarem a pedra de novo, pois era impossível através dos meios existentes na época, 
e da força do homem, trazer a enorme pedra novamente para o cimo da encosta. Naquele 
tempo se uma obra não era feita pelo homem, só havia duas hipóteses: ou era obra de Deus 
ou era manifestação dos espíritos malignos, sendo esta última a hipótese mais provável na 
opinião dos camponeses.” 
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Título Localización Idea principal 

Lenda do sal Faro Seres sobrenaturales.  

Fragmento: 

“Era uma mãe moura que estava a mandar encantar a sua filha de catorze anos com uma 
bolsa cheia de ouro, porque a filha tinha-lhe atirado uma tesoura à cara e ela tinha ficado 
com a cara cheia de feridas. Como castigo a mãe encantou-a dizendo:  

 - Só serás desencantada quando este campo for todo semeado de sal.  

 A mulher que estava a lavar a roupa ouviu tudo e correu para casa, a contar ao marido. 
Como eles nunca tinham tido filhos, a mulher propôs ao marido que semeasse o campo de 
sal para poderem ficar com a menina que era muito bonita. Depois da mulher tanto lhe 
pedir, ele decidiu semear o campo de sal, desencantar a menina e ficar com a bolsa de ouro. 
A partir desse dia viveram felizes com a sua nova filha.” 

  

 

Título Localización Idea principal 

O Campo da 
Fome 

Viana do 
Castelo 

Criaturas maravillosas. 

Fragmento: 

Encontrava-se o grupo da lavrada na tarefa de satisfazer o estômago e descansar as pernas 
e costas, em alegre cavaqueira, quando se aproximou dele um cão com aspecto de 
esfomeado! Sentindo-se importunados naquele momento de agradável convívio, todos 
enxotaram o cão, sem lhe lançar o mais pequeno pedaço de pão!  

 - Fora cão! Xô...! Vai-te embora! — gritaram os mais incomodados.  

 O cão não teve outro remédio senão fugir dali. Mas uns passos à frente, voltou-se para 
trás e, fixando os olhos naqueles que o escorraçaram, caíram-lhe os olhos ao chão! Toda a 
gente que assistiu ao sucedido ficou perplexa. Nunca tinham visto coisa semelhante antes 
daquele dia! O cão entretanto desapareceu, mas o último olhar que tivera para com os 
presentes permaneceu marcado no seu pensamento, de tal maneira que adivinharam logo 
ali um mau presságio!  

 Passaram-se os anos e ainda hoje, diz-se, o campo onde aquelas pessoas estavam a 
trabalhar nunca mais foi o mesmo na produção. O acontecimento marcou tanto as 
pessoas, que ao campo, quase infértil a partir daquele dia - sendo hoje uma bouça -, deram 
o nome de «Campo da Fome».”  
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Título Localización Idea principal 
O lavrador Braga Seres maravillsos.  

Fragmento: 

“Num dia de Verão, por volta do meio-dia, altura em que o calor apertava, a senhora 
estava no campo a mondar o milho e, subitamente, ouviu uma voz que repetia aos gritos: 

– Fora das minhas terras, sua ladra! 

Como era muito perto dela, levantou-se para ver quem era, mas não viu ninguém. 

De repente, ergueu-se muito vento que a cercou e em seguida apareceu-lhe uma luz muito 
forte, como um raio. Ela, assustada, fugiu. 

Diz-se que era o antigo dono, falecido há trinta anos, que continuava a não gostar de ver 
gente estranha dentro das suas propriedades.” 

  

 

Título Localización Idea principal 

O rapaz e o 
castanheiro 

Braga Bosque como muerte. 

Fragmento: 

No dia seguinte, o patrão perguntou-lhe se sabia quem tinha partido o castanheiro. O 
moço disse que não sabia. Mas o patrão, manhoso como era, disse: 

– As ovelhas disseram-me que foste tu. 

Mesmo assim, o rapaz continuou a negar. 

Nesse dia, quando voltou ao campo com as ovelhas, levou uma guita e com ela atou as 
duas partes do castanheiro, tentando assim remediar o mal feito. 

Como castigo por ter mentido, daí a uns dias Deus levou-o para o outro mundo com uma 
grande febre. O castanheiro entretanto recuperou e cresceu, tornando-se o maior daquela 
aldeia.”  
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Título Localización Idea principal 

Os dois 
compadres 

Castelo Branco Bosque/campo como muerte.  

Fragmento: 

“Tinha já caído a noite e tal como pensou, dirigiu-se à choça para matar o compadre.  

 Entrou sorrateiramente e aproximou-se do vulto que dormia, mas quando chegou perto o 
que viu deixou-o sem palavras, só ali estava metade do corpo.  

 Assustado, saiu dali a correr e não conseguiu pregar olho o resto da noite.  

 No dia seguinte foi para o campo para as tarefas diárias.  

 Mas admirado encontrou o compadre. De tão surpreendido que ficou, esqueceu a zanga e 
dirigiu-se ao compadre, contando-lhe o sucedido da noite anterior.  

 O compadre disse-lhe: “Sabe compadre eu como de costume rezo uma oração à noite mas 
ontem adormeci a meio.”  
 

Título Localización Idea principal 

Os Figos de 
Ouro 

Viana do 
Castelo 

Bosque y tesoros. 

Fragmento:  

 “Acontece que um dia, um grupo de pessoas seguia por esse carreiro para o campo. Era 
frequente que quem ali passava, parasse um pouco, olhando para a paisagem lá ao findo. 
Desta forma agiram as pessoas que seguiam nesse dia. Uma do grupo, mais curiosa, 
reparou em algo de diferente num campo, a que chamavam das minas, por aí acreditarem 
existir tesouros de mouras.  

 - Ó mulher, o que é aquilo ali nas minas?  

 - Eu sei lá! Parece uma esteira estendida com qualquer coisa em cima. Vamos lá ver o que 
é.  

 Desceram às minas e quando chegaram junto à esteira, encontraram-na cheia de figos de 
seira! Surpreendidas, olharam em volta, mas como não viram ninguém, apanharam cada 
uma três figos e meteram-nos na bolsa. Seguiram para o campo onde iam trabalhar e, 
quando regressaram à noite a casa, guardaram os figos numa gaveta da mesa da cozinha. 
Ainda foram perguntando se alguém tinha perdido seiras de figos, ou se outros tinham 
também encontrado figos, mas não souberam mais nada sobre as misteriosas seiras. 
Entretanto passaram-se três dias, e como ninguém perguntou pelos figos, resolveram ir à 
cozinha comer os figos. Mas, para sua surpresa, quando abriram a gaveta, no lugar dos 
figos encontraram três peças de ouro!”  
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Título Localización Idea principal 
Argimela Castelo Branco Sucesos maravillosos. 

Fragmento: 

“E então as pessoas ali naquela zona diziam que a montanha se chama Argimela. E a 
razão porque é que a montanha se chama Argimela foi porque; no tempo dos mouros 
parece que havia ali um rei católico que tinha uma princesa muito bonita. 

E então, os mouros, quando passaram por ali roubaram a rapariga e foram-na esconder na 
montanha. Mas depois de muitas buscas nunca conseguiram, até que um dia começaram a 
ouvir um choro. E então começou-se a dizer: 

- No ar geme ela, no ar geme ela! 

Porque ela desapareceu mas ouviam os choros dessa princesa. Por isso que a montanha se 
chamava Argimela.” 

 

Título Localización Idea principal 

As flores do 
túmulo do padre 

Viseu Sucesos maravillosos. 

Fragmento: 

“É tradição que na sepultura daquele virtuoso abade nasceram, muito anos, flores brancas 
em volta da lápide que a cobre, donde concluíram todos que o homem era santo e devia 
estar o seu corpo inteiro; e, para se certificarem, foram ali numa noite alguns vizinhos e 
ergueram a tampa, mas nem vestígios do cadáver encontraram.  

 Dizem mais, que depois de na mesma sepultura enterrarem outro padre, não mais 
rebentaram as flores.” 
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Título Localización Idea principal 

Lenda da 
freguesia da 
Caveira 

Ilha das Flores 
(Açores) 

Sucesos maravillosos. 

Fragmento: 

 “Passado algum tempo, começou a aparecer sobre a colina uma caveira com uma luz 
interior. A gente, que morava ali, sentia-se aterrada com a visão e soube-se então que era a 
caveira de Demétrio, cuja alma vinha pedir orações para ser recebida no Purgatório.  

 Alguém encarregou-se de mandar rezar missas e de oferecer terços por intercessão do 
bom, mas herético Demétrio e, passado pouco tempo, a mansa lavandeira cantou sobre a 
faia e a caveira desapareceu.  

 No alto e pedregoso lugar a família e os vizinhos construíram um nicho dentro do qual 
fizeram um painel representando a caveira.  

 O nome ficou na mente das pessoas e àquela freguesia da ilha das Flores passou a 
chamar-se Caveira, nome que ainda hoje se mantém.” 

  

 

Título Localización Idea principal 

La Sirena de 
Garrovillas 

Cáceres Falta de independencia. 

Fragmento: 
 
“Afirma Moisés Marcos de Sande que una joven del pueblo fue condenada por su madre a 
permanecer en el agua, transformada en pez, por “un quítame allá esos novios”. La antaño 
casquivana joven emerge aún hoy en las claras noches de luna a la superficie, con hermosa 
cabeza, cuerpo de escamas y cola de pez, atrayendo a los pescadores que se precipitan a las 
aguas atraídos por su belleza, pereciendo ahogados.” 
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Título Localización Idea principal 
La Dama de 
Sarastarri 

Gipuzkoa Belleza como rasgo.  

Fragmento: 
 

“Un grupo de carboneros que trabajaba en las proximidades de Sarastarri sacaba el agua 
necesaria del pozo existente en la cueva. Cierto día un joven carbonero acudió a la cueva a 
coger agua con su propia jarra; pero volvió a la cabaña asustado y sin agua. 

Entonces, el jefe de los carboneros fue a la cueva pero también volvió asustado y sin agua 
en la jarra. Los dos decían lo mismo: que en la entrada de la cueva habían visto una bella y 
esbelta joven peinándose el cabello; era la propia Madre Tierra, venida a Marimundu de 
Agaramunda, y que habían huido pensando que un espectáculo tal en un lugar como ése 
no era buen presagio.” 

  

 

Título Localización Idea principal 

La Xucladora y la 
Mort D´Aigua 

Girona Belleza (atributos para atraer al hombre). 

Fragmento: 
 
“Ruyra nos describe a la xucladora como un ser tan hermoso que parece mentira que pueda 
tener el corazón de una fiera, y ser tan malvada y falsa como el mar traidor donde habita. 
Es una buena nadadora, que va y viene entre las aguas, sumergiéndose y desapareciendo 
entre ellas. Es una mujer de belleza excepcional, que parece joven y bonita, y que tiene 
unos labios frescos, resplandecientes, deseables y carnosos, que permiten adivinar la 
dulzura de una fruta madura en ellos y que, al contemplarlos, hacen venir ganas de 
morderlos. Unos labios que cubren unos colmillos finos y agudos, pero que le sientan bien 
y la hacen aún más atractiva. Sus ojos y su mirada son encantadores, pero lo que más 
resalta de ella es su desnudez excepcional y su piel blanca, con un busto de una hermosura 
que ni se puede soñar. Su risa es fresca e infantil, mientras juega entre las aguas y se ríe de 
sus propias travesuras.” 
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Título Localización Idea principal 

El Puente del 
Diablo de 
Castrejana 

Bizkaia Amor romántico. 

Fragmento: 

“Desde ambas orillas, Maruja en Santa Águeda y Martín en Castrejana, vieron como el 
pequeño desfiladero se unía por medio del deseado puente y tras una breve vacilación 
corrieron para abrazarse precisamente allí donde San José trabó la vara de avellano. 

La alegría fue inmensa y dicen que se juraron amor eterno junto a la ermita de Santa 
Águeda, mientras que sus miradas se perdían mirando a lo alto de Artagan, dando gracias 
a la Virgen de Begoña. Dicen que se casaron y fueron muy felices.” 

 

Título Localización Idea principal 
La Fuente de la 
Vallina 

León Belleza como rasgo. 

Fragmento: 
 
“La jana de esta fuente sólo se deja ver una vez al año y, por si aún no lo han adivinado se 
trata de la tan citada noche de San Juan, a las doce en punto. Sus cabellos son rubios y, 
como mandan los cánones, es muy bella. Entregará sus amores al mozo montañés que la 
desencante si logra darle a beber agua de la fuente de la Vallina en el cuenco de la mano. El 
tío Gabriel decidió un año atreverse y proceder al ritual, pero como se había pasado todo el 
día segando hierba, del cansancio se durmió al lado de la fuente, no pudiendo ver a la jana. 
A la mañana siguiente encontró un cuerno de castrón que la jana se dejó, tal vez olvidado o 
tal vez a modo de regalo feérico por aquello de que lo que cuenta realmente es la 
intención...” 

 

Título Localización Idea principal 
Las Lavanderas Asturias Belleza como rasgo (invertido). 

Fragmento: 

“Las Lavanderas: "—Viejas de rostro arrugado, visten túnicas amarillas, su voz es parecida 
a la de la cascada, y habitan en las cuevas de los árboles viejos; en los remolinos de las 
corrientes, golpean el agua con sus palas, y si alguien quisiera sorprenderlas en su trabajo 
pagaría su atrevimiento con la vida..." 
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Título Localización Idea principal 
La Dona D´aigua 
de Montseny 

Barcelona Belleza como rasgo. 

Fragmento: 
 
“Una enorme encina recuerda en un paraje del Montseny, la historia de amor del señor de 
Can Blanch y de la dona d´aigua. Bajo tal encina descansaba un día el señor durante una 
de las partidas de caza a las que era aficionado, cuando escuchó una voz dulcísima que 
cantaba no muy lejos de allí. Siguiendo el sonido de la voz, el señor bajó hasta el arroyo y 
encontró a la dama más hermosa que pudiera imaginar.” 

 

Título Localización Idea principal 

La Fuente Vieja 
de Balmori 

Asturias Falta de independencia. 

Fragmento: 
 
“Según la leyenda, a las 12 de la noche del día de San Juan vuelven a su forma humana 12 
princesas moras que fueron convertidas en pollitos de oro, que allí llaman pitinos, por 
haber cometido un pecado de amor. El que ese día no las pueda ver allí es porque también 
cometió el mismo pecado.” 

 

Título Localización Idea principal 

La Encantada de 
Villarobledo 

Albacete Belleza como rasgo y  bruja. 

Fragmento: 
 
“En la noche de los tiempos, una joven y bellísima princesa llamada Dulciades, hija del 
señor de un castillo, es raptada por Draskolín, un príncipe malvado y depravado hijo de 
Hastrano, señor de otro castillo vecino. El cruel príncipe da muerte al aya de la princesa 
que, antes de morir, pronuncia una maldición contra él. Con motivo de esa maldición el 
príncipe muere en una de sus frecuentes correrías y, como castigo, su padre encierra a la 
princesa en una mazmorra.” 

 

Título Localización Idea principal 

La Encantada de 
Benamor 

Murcia Amor romántico. 

Fragmento: 
 
“En los tiempos visigóticos, aquellas tierras de Moratalla habían tejido otra historia de 
amor; estando la princesa Ordelina prometida en matrimonio con el noble Sigiberto, 
quebrantó instantes antes de la boda su palabra, para casarse con Hiliberto, rival de aquél. 
Contrajeron el vínculo vísperas de San Juan, pero el matrimonio no quedó consumado 
porque a media noche moría repentinamente Ordelina, quedando condenada su alma a 
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vagar en pena eternamente, a causa del perjurio, cobrando figura humana sólo y en cada 
año, la noche de San Juan, cuando el destino le permitía salir de la tumba para peinarse sus 
largos cabellos en el arroyo de Benamor” 

 

Título Localización Idea principal 
La Encantada de 
Rojales 

Alicante Falta de independencia (tutelaje). 

Fragmento: 
 

“Un rey morisco sorprendió a su hija, una princesa de ojos azules y rubia cabellera, 
escapada del fantástico castillo de Cabezo Soler, en el río Segura, entregándose a los 
placeres del amor con un joven (moro o cristiano), ni se sabe. 

Tras una pelea, el rey moro cayó herido. En su agonía, maldijo a su hija y por arte de 
encantamiento hizo desaparecer el castillo y todos sus moradores”. 

 

Título Localización Idea principal 

Danza de 
Princesas 

Asturias Sujeto pasivo. 

Fragmento: 
 
“En el monte de Caravia está la fuente del Alisu, en la cual hay princesas encantadas por 
un Cuélebre. Este, la mañana de San Juan, enróscase y duerme ; entonces, las encantadas 
salen y suben al pico del Castro a limpiar la cadena de oro que le rodea. Y al bajar, cogen 
flores de cotolla y danzan en el campo de la Llana. 

Si durante el sueño del Cuélebre pasa por allí una persona, las princesas se acercan a ella y 
le dicen: 

—Toma nuestra riqueza y danos tu pobreza. 

Si en aquel momento tira una medalla en la fuente o les entrega a ellas un objeto bendito, 
quedan desencantadas. Pero si no hace esto, al salir el sol, despierta el Cuélebre y las 
princesas vuelven a su encantamiento.” 
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Título Localización Idea principal 
La Chancalaera Cáceres Sujeto activo. 

Fragmento: 
 
“Ni tiene el aspecto humano, 
que es una Chancalaera. 
Cuando tiene gana de hombres, 
se cogía una vereda. 
Y cuando le entra sedi, 
se bajaba a la ribera. 
Se encontró con un pastor 
y se lo lleva a la cueva. 
Achancaron siete ríos, 
siete sierras con tinieblas, 
hasta que por fin llegaron 
a la suya madriguera. 
Le dijo que hiciera lumbre  
con berezos y escoberas. 
 
Ella se marchó de caza 
y tomó la ballestuela. 
Se salió a la puerta afuera 
como gran arcabucera. 
No ha pasado mucho rato, 
la bandola sube llena 
de perdices y conejos 
y otras aves halagüeñas. 
Mientras se enciende la lumbre. 
baila la Chancalaera. 
El pastor toca la gaita, 
ella un par de castañuelas. 
Como son muchos los bailes, 
muy pronto rendida queda, 
y se ha venido a sentar 
al pie de unas calaveras.” 
  

 

 

 

 

 



El estudio y la didáctica de la literatura desde una perspectiva ecocrítica y sus nexos con la 

educación ambiental, patrimonial y de género. 

550 
 

Título Localización Idea principal 

La Serrana de la 
Vera 

Cáceres Sujeto activo. 

Fragmento: 
 

“Cuando la da gana de agua 

se baja pa la ribera, 

cuando la da gana de hombre 

se sube en las altas peñas. 

Vio venir a un soldadito, 

licenciado de la guerra; 

le ha agarrado de su mano, 

para su cueva le lleva. 

No le lleva por caminos 

ni tampoco por veredas: 

le lleva por un calvario 

de cruces y calaveras.” 

 

Título Localización Idea principal 

Los Mariños Galicia Sujeto pasivo/falta de independencia. 

Fragmento: 

“Aficionado a la caza, el conde recorría a menudo los lugares apartados de su señorío. En 
cierto ocasión, cuando cabalgaba por un monte carcano al mar, le pareció ver entre los 
peñascos costeros el cuerpo de una mujer desnuda, tumbada sobre la arena. Cuando 
estuvo cerca comprendió que se trataba de una sirena dormida, a la que consiguió atrapar, 
con ayuda de sus escuderos, antes de que se echase al agua. 

La sirena era hermosísima, y el conde se enamoró de tal modo de ella que, tras bautizarla 
con el nombre de Mariña, la tomó por esposa.” 
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Título Localización Idea principal 
La Encantada de 
las Tosquillas 

Caravaca Sujeto pasivo. 

Fragmento: 
 

“Conforme iba devanando, la mujer, los rasgos adquirían mayor claridad ... ese rostro 
estaba completamente señalado; no eran sólo los perfiles, era el rostro de una muchacha 
joven, pálida y con los ojos brillantes; su nariz era pequeña y graciosa; en sus labios 
empezaba a dibujar una sonrisa ... sólo las manos faltaban por adquirir la perfección de las 
formas ... En aquel momento, María, cansada de devanar y teniendo un ovillo muy grande 
cortó la hila ... la figura esbelta de la muchacha, en pie sobre un saliente de la roca, a muy 
poca distancia de la lavandera, lanzó un grito desgarrador, su figura comenzó a diluirse; 
pero de sus labios brotaron estas palabras: 

¡Desdichada de mí, me has encantado para otros trescientos años! Rápidamente la figura 
desapareció...».” 

 

Título Localización Idea principal 

La Serpe de la 
Fonte Pormás 

La Coruña Sujeto pasivo (falta de independencia). 

Fragmento: 
 
“Hace tiempo vivía en Arzúa un hidalgo con una hija muy hermosa que tenía medio 
enamorados a todos los jóvenes de la comarca. El hidalgo no podía sufrir el asiduo 
galanteo ni la idea de que su bella hija acabase casándose con alguno de aquellos jovenes, 
de manera que, como era hombre versado en saberes ocultos, decidió dejar a la doncella 
sujeta para siempre al encantamiento de la fuente y a salvo del amor de los extraños. Y así 
habría sucedido, sin que nadie lo llegase a saber, si la casualidad no hubiera hecho que uno 
de los jóvenes cortejadores fuese testigo del hechizo.”  
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Título Localización Idea principal 

El Dragón de 
Euskadi 

Euskadi Mujer sujeto pasivo. 

Fragmento: 
 

“Hay leyendas vascas que hablan sobre un dragón de siete cabezas que habitaba en una 
profunda sima de Esukadi y al cual los aldeanos le ofrecían sus hijos jóvenes en sacrificio 
para no ser asesinados por la bestia. Cuando le tocó el turno a la hija del Señor de aquellas 
tierras, éste ofreció la mano de la chica y una gran fortuna a quien luchase con el dragón: 
pero nadie se atrevió a ello y la joven fue escoltada hasta la morada de la terrible criatura. 

Por aquel lugar pasaba por casualidad un pastor que, al ver en tal apuro a la hermosa 
joven y sintiéndose conmovido, decidió enfrentarse él mismo al dragón con ayuda de su fiel 
perro. Consiguió vencerlo y cortarle todas las lenguas, que envolvió en jirones de tela que 
había arrancado del vestido de la muchacha.” 

  

 

Título Localización Idea principal 

A bicha-moura 
do carreiro do 
Moinho Velho 

Santa Maria da 
Feira 

Belleza como rasgo. 

Fragmento: 

“Quien me narró esta historia, vio, una vez más, la cola de las solanáceas se deslice por el 
camino del molino viejo, lo que conduce a UIMA, al molino Herrero. En la cabeza, hermosa 
trenzado cabello rubio. Llevaba una piedra blanca en la boca, la, pequeñas dimensiones 
regordetas. Al llegar al río, se arrojó al agua. La piedra se convirtió en roca gigante que 
atravancava de una orilla a la otra.”  

 

 

 

 

 

 

 

 



Alejandro del Pino Tortonda 

553 
 

Título Localización Idea principal 
A Encantada no 
Poço da Ponta 

Ilha Terceira 
(Açores) 

Belleza como rasgo. 

Fragmento: 

“Era no Poço do Calhau da Ponta que costumavam aparecer os encantados, gente que se 
sumia e vivia debaixo do mar. Apareciam, às vezes, em diversos lugares perto do litoral, 
mas não era para toda a gente ver. Eram lindos, lindos como o sol.  

 Por volta de mil novecentos e trinta, uma vez o Manuel Toste estava no Poço da Ponta, 
que ficava por trás da Fonte da Areia dá Ponta, a tirar água para o gado. Atirou o balde 
para o poço, puxou-o para cima e, quando se foi voltar para despejar a água na pia para o 
gado, viu uma moça muito bonita que lhe perguntou:  

 — Há água pra beber?  

 — Há, sim senhora. E só esperar — respondeu o Manuel Toste, mas muito admirado com 
aquela rapariga desconhecida, ali, em busca de água.” 

  

 

Título Localización Idea principal 

A Fonte dos 
Amores, Fonte 
Casamenteira 

Ilha de São 
Miguel 
(Açores) 

Falta de independencia. 

Fragmento: 

“Assim aconteceu com uma riquíssima morgada e o filho de um modesto lavrador.  

 A menina, filha de uma família nobre, era muito linda, mas fraca e macilenta, reflectindo 
na sua constituição os casamentos consanguíneos, ao longo de várias gerações. O pai, o 
morgado, lutava contra a debilidade da filha, levando-a, desde muito nova, aos banhos de 
mar à praia de Rosto de Cão ou indo passar temporadas nas Furnas, sempre com um 
médico por perto para cuidar da morgadinha. Esta continuava fraca e sem força para 
nada, mas mesmo assim estava destinada já em casamento, há vinte anos, que era quantos 
ela tinha, a um primo, por sinal bastante desequilibrado mentalmente.  

 Naquele ano a família da morgadinha estava a passar o Verão nas Furnas e, no dia quinze 
de Agosto, como toda a gente, foi em romaria ao Pico de António Borges. 
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Título Localización Idea principal 

A Fonte dos 
Amores, Fonte 
Casamenteira 

Ilha de São 
Miguel 
(Açores) 

Amor romántico. 

Fragmento: 

“Ainda não tinham passado oito dias e já o jovem lavrador da Bretanha tinha raptado a 
sua amada. O escândalo foi grande, o morgado mandou toda a criadagem em busca da 
filha e do malvado que a tinha roubado. Acabou, por fim, por acalmar-se e não teve outro 
remédio senão aceitar o rapaz da Bretanha como genro.  

 A morgadinha, como o ramo de uma planta fraca enxertada numa planta bravia e 
vigorosa, tornou-se numa bela mulher, cheia de força e saúde. Viveu muitos anos felizes, 
casada com o lavrador, graças ao condão da Fonte dos Namorados.”  

 

Título Localización Idea principal 

A Ribeira da 
Mulher 

Ilha da São 
Miguel 
(Açores) 

Amor romántico (sin importar las consecuencias). 

Fragmento: 

“Há mais de quatro séculos, um homem casado e sério que vivia na Povoação teve que ir à 
Santa Maria por qualquer razão da sua vida.  

 Aí conheceu uma mulher e apaixonaram-se. Mesmo sabendo que esse sentimento entre 
eles era impossível perante Deus e os homens, o amor foi crescendo. O homem teve que 
voltar à sua terra, mas a mulher da ilha de Santa Maria, levada pelo amor e sem pensar 
nas consequências, veio atrás dele até à Povoação.  

 Ao saberem deste caso amoroso, os familiares e a população em geral levantaram-se 
cheios de ódio contra esse amor indigno. Começaram a ameaçar o homem e mulher de 
morte e estes, ao sentirem que não podiam continuar ali, resolveram fugir.”  

 

Título Localización Idea principal 

As bruxas das 
poças da Rebolta 

Vila Real Brujas. 

Fragmento: 

“Um dia, dois homens chegaram ali à Folia e biram um monte de bruxas, que atrabessaram 
o caminho e não os deixaram passar. 

 Elas foram a correr e foram-se meter nas poças da Rebolta. Banhabam-se, banhabam-se… 
Sacudiam-se, sacudiam-se… E às gargalhadas, riam-se muito.”  
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Título Localización Idea principal 
Lenda da 
Floripes 

Faro Belleza como rasgo. 

Fragmento: 

“Quando os pescadores iam para a faina, aparecia de madrugada, aparecia à noite em 
várias circunstâncias…uns diziam que a viam no telhado da fábrica nova…normalmente 
diziam que ela era uma mulher muito bonita, muito atraente e que aparecia em posições 
sempre muito sexy… penteando-se com uns longos cabelos e o objectivo dela… portanto 
eles eram atraídos porque ela era muito bonita e eles olhavam e tentavam aproximar-se e, 
o objectivo dela, segundo algumas das versões era para quebrar o encanto, porque ela era 
uma moura e tinha sido encantada quando os cristãos chegaram cá ao Algarve, para que 
não lhe fizessem mal… 

O pai ou alguém da família que tinha poderes mágicos encantou-a e para o encanto se 
quebrar um pescador, de preferência um homem novo, tinha que ir com ela para debaixo 
das águas e era nessa fase que o encanto seria quebrado.” 

  
 

Título Localización Idea principal 

Lenda da Portela 
da Chanca 
 

Lisboa Amor romántico. 

Fragmento: 

“Mas, ainda hoje, na paisagem adormecida, há quem consiga adivinhar, junto à placidez 
do rio, um vago vulto de mulher, com um leve véu ocultando-lhe a formosura do rosto, 
olhando fixamente o escuro arvoredo da margem.  

 É a moira de Giela, aguardando que surja, do segredo da noite, um cavalo branco montado 
pelo jovem cavaleiro de olhar azul, revestido de prata e trazendo, na mão, a heráldica de 
um pendão, onde, em fundo vermelho, brilha um castelo de oiro.” 
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Título Localización Idea principal 

Lenda de Viana 
 

Viana do 
Castelo 

Mujer como sujeto pasivo. 

Fragmento: 

“E, na extensão fina de praia, várias embarcações esperavam as madrugadas para serem 
lançadas às vagas, com o afa dos remos, o aceno das velas e o espalhar das redes. Pelo 
entardecer, as companhas regressavam ao Átrio, para a alegria das mulheres e das 
crianças, com o fundo da embarcação farta de pescado palpitante: a sardinha, o carapau, a 
faneca, o congro...” 
 

Título Localización Idea principal 

Lenda do galgo 
preto 

Viana do 
Castelo 

Brujas.  

Fragmento: 

“De mais a mais, murmurava-se que a mãe de Madalena era uma espécie de bruxa, dada a 
feitiços e encantamentos, e culpavam-na, até, de haver conseguido, mercê de mágicos 
filtros de amor, forçar o cavaleiro cristão a receber a filha por esposa, apesar das 
diferenças de raça e religião.  

 Todavia, todos estes rumores desfavoráveis não impediram D. Rui de se enamorar de D. 
Beatriz, preso o coração pelos seus olhos profundos e cheios de sortilégio; pelos seus 
cabelos compridos, negros e sedosos, atributos sedutores das mulheres da Moirama.”   

 

Título Localización Idea principal 

Lenda dos 
moinhos de água 

Coimbra Brujas.  

Fragmento: 

“Certo dia um senhor estava na moinho de noite e apareceram-lhe duas bruxas que o 
levaram para dançar a um terreiro.  

 Andou lá o tempo que elas quizeram e depois voltaram a levá-lo ao moinho, onde ele disse 
uma oração que havia na altura para as segurar, que era a seguinte:“Santo Eroto 
Dominoto, pera Barata Areate esteca” 

 E para as mandar embora tinha que se começar onde se tinha acabado. E elas diziam 
mande-nos agora embora. E ele, dizia para elas se irem embora que ele não as tinha lá 
chamado. E elas diziam que não era assim que tinha que dizer a oração ao contrário. Ele 
teve que dizer com elas a oração, porque ele sózinho não era capaz. Elas foram-se embora 
e disseram-lhe para ele nunca dizer a nome delas senão elas voltavam e matavam-no.  

 Até hoje o homem não desvendou o nome delas.” 
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Título Localización Idea principal 
Argimela Castelo Branco Sujeto pasivo y belleza como rasgo representativo. 

Fragmento: 

“E então as pessoas ali naquela zona diziam que a montanha se chama Argimela. E a 
razão porque é que a montanha se chama Argimela foi porque; no tempo dos mouros 
parece que havia ali um rei católico que tinha uma princesa muito bonita. 

E então, os mouros, quando passaram por ali roubaram a rapariga e foram-na esconder na 
montanha. Mas depois de muitas buscas nunca conseguiram, até que um dia começaram a 
ouvir um choro. E então começou-se a dizer: 

- No ar geme ela, no ar geme ela! 

Porque ela desapareceu mas ouviam os choros dessa princesa. Por isso que a montanha se 
chamava Argimela.  

 

Título Localización Idea principal 

Las Mozas del 
Agua 

Cantabria Falta de independencia. 

Fragmento: 

“Las mozas del agua son hadas que se casan con humanos, llevándolos a vivir a sus 
suntuosos palacios, de los que sólo pueden salir la noche de San Juan.” 

 

Título Localización Idea principal 

La Trocanta Ciudad Real Belleza como rasgo para seducir y matar. 

Fragmento: 

“Según la leyenda, en la media noche de ese día, aparece una bicha o culebra, o también un 
lagarto, del fondo de la cueva. Ésta/e se convierte en una joven doncella de cabellos 
dorados, que se peina frente a un espejo con un peine de oro. Una versión dice que aquel 
que osa entrar en la cueva esa noche y la ve, se convierte en piedra. 

Otra versión dice que las personas que se acercan esa misma noche, atraídas por la bella 
mujer, son arrastradas hacia el fondo de la cueva por la misma. Conforme se van alejando 
de la entrada de la mano de esa doncella, esta se va transformando paulatinamente en una 
enorme bicha, y poco a poco son devorados o llevados a su mundo para no regresar nunca 
más.” 
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Título Localización Idea principal 

La Leyenda de la 
Cueva de la 
Mora 

Castilla Amor romántico. 

Fragmento: 

“Pero todo era inútil, ella aceptaba el castigo con humildad y resignación, se dejó encerrar 
y siguió en ella llorando la pérdida de su amado con la esperanza siempre viva de su 
regreso. 

Dice la leyenda que allí pasó unos cuantos años y que por fin murió de pena, en la gruta 
que desde entonces se conoce como la cueva de la Mora. 

Cuentan también que su alma, siempre esperanzada, vaga todavía por allí, aguardando la 
vuelta del caballero cristiano, y que todos los años en el mismo día de su partida, el espíritu 
de la joven se libera unas horas de su cautiverio y sube hasta la colina para otear el 
horizonte por donde espera ver regresar a su amado, algunos afirman que una figura muy 
blanca y muy bella se deja ver en las noches oscuras, otros dicen que es simplemente un 
rayo de luna...” 

  
 

Título Localización Idea principal 

Las Ijanas del 
Valle de Arás 

Cantabria Belleza como rasgo representativo. 

Fragmento: 
 
“Los lazos de seda se entremezclan entre sus largos y rubios cabellos, conjuntados con sus 
vestimentas, también de seda blanca. Aquellos que la han visto dicen que lleva sandalias, 
otros que van descalzas, pero no cabe duda de que su porte y hermosura hacen que este 
dato sea secundario. El báculo que portan posee increíbles poderes mágicos, y se sabe que 
con solo tocar a cualquier bestia del campo apacigua su mal humor. Además sus poderes 
curativos han salvado la vida a más de un peregrino herido de gravedad en alguna 
cambera. Se pasan el tiempo recorriendo las sendas y caminos, sentándose a descansar 
cerca de las fuentes y arroyos que parecen cobrar vida a su paso. No es extraño verla 
conversar con las aguas, las cuales fluyen con más alegría a su paso. En todo este tiempo 
ayuda a los pastores, a los animales pues de hecho el corazón de las Anjanas es una rosa 
de gran tamaño con muchas gotas de miel y un rocío que se dice son lágrimas de la madre 
Dana.” 
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Título Localización Idea principal 
Lenda das 
Amendoeiras em 
Flor 

Faro Mujer como sujeto pasivo. 

Fragmento: 

“Quando o Algarve estava sobre o domínio dos mouros houve um rei que se apaixonou por 
uma princesa nórdica. O rei mouro fez então um acordo com o rei nórdico e pediu a mão 
da princesa em casamento. O rei nórdico contrariado, claro, acedeu ao pedido e a filha 
tornou-se então rainha do Algarve.” 

  

 

Título Localización Idea principal 

A lenda de Rio 
Tinto 

Porto Amor romántico. 

Fragmento: 

 “ Pelo caminho, D. Dulce ouviu uma voz que lhe dizia:  

 - “Não vás à serra de Tranzares. Não vás!”  

 Mas ela queria saber do irmão!  

 Fernando, de um salto, aparece e apunhala o rapaz para quem ela se dirigia já de braços 
abertos.  

 D. Dulce, ao ver o sangue jorrando do peito do seu irmão, só conseguiu ainda ouvir: 
“Trazia-te o perdão do nosso pai’ - e caiu fulminada.  

 Fernando, apercebendo-se do que tinha feito, gritou de horror, dizendo: - “Ai de mim, que 
de infiel me tornei cristão por amor e por amor me perdi assim”.  

 E, brandindo de novo o alfange, mata-se também.  

 Diz-se que, neste lugar, sempre ficou a memória destes tristes amantes que pensavam 
zelar a sua honra com o sangue da própria vida e aí ficou - Montezelo.”  
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Título Localización Idea principal 

A Ribeira do 
Guilherme e a 
Ilha Encantada 

Ilha de São 
Miguel 
(Açores) 

Belleza como rasgo representativo. 

Fragmento: 

“Há muitos anos atrás, lá para as bandas do Nordeste, mesmo em frente à Ribeira do 
Guilherme, existia uma ilha admirável, fértil e rica, constantemente aquecida por um sol de 
Primavera e onde os ventos eram só suave brisa. Os seus habitantes viviam em palácios 
dourados e entre todos reinava uma constante ventura. Nesta ilha governava uma formosa 
princesa, que era o orgulho dos seus súbditos. A pele alvíssima, os cabelos de ouro, os 
olhos mais azuis que o mar e uma bondade natural faziam da princesa um ser admirável. 
Embora fosse requestada por grandes senhores e poderosos reis, a jovem rejeitava com 
humildade todos os pedidos de casamento.”  
 

Título Localización Idea principal 

Lenda da Esposa 
Fiel 

Évora Sujeto pasivo. 

Fragmento: 

“Contam certos pastores que em noites de vendaval, a certas horas da noite, ouvem-se os 
gritos da princesa que pede socorro para o marido e vê-se o manto da infeliz princesa a 
esvoaçar ao vento.  

 Toda a gente que conhece esta lenda lhe chama a lenda da esposa fiel por ela ser tão fiel ao 
marido.” 

 

Título Localización Idea principal 

Lenda da Mina Évora Sujeto pasivo. 

Fragmento: 

“Sempre ouvi dizer que era, uma princesa moura encantada que lá vivia e que havia de 
haver um príncipe que a ia desencantar. Mas, parece que a princesa moura estava a ser 
guardada por um touro. Por isso, o príncipe tinha que fazer três coisas: passar à ribeira, 
levar comer e uma moeda. Se era o príncipe a aproximar-se do touro dava-lhe de comer e 
abalava a fugir para o outro lado da ribeira, mas não desencantava a moura. Se era o touro 
a aproximar-se demasiado, o príncipe tinha que bater com a moeda na testa do touro, 
quebrava o encantamento e fugia com a princesa para o outro lado da ribeira.” 
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Título Localización Idea principal 
Lenda da moira 
encantada de 
giela 

Viana do 
Castelo 

Belleza como rasgo representativo y falta de 
autonomía.   

Fragmento: 

 “Tinha o monarca uma filha muito formosa, que mantinha encerrada nas salas e 
aposentos do seu palácio, longe das vistas dos seus vizires e cavaleiros, reservando-a para 
um casamento com algum califa vizinho que lhe aumentasse a fortuna e o território. Não 
lhe permitia, mesmo, assumara uma janela para contemplar a paisagem que as aias e os 
criados lhe diziam ser maravilhosa.”  

 

Título Localización Idea principal 

Lenda da Pedra 
Mourinha 

Faro Belleza como rasgo representativo y falta de 
autonomía.   

Fragmento: 

“Era uma vez uma princesa muito bonita, Moura, que se apaixonou por um cristão pobre. 
O pai da rapariga não queria que o casamento se realizasse porque o homem era cristão e 
pobre.”  

 

Título Localización Idea principal 
Lenda da 
Princesa Moura 

Bragança Belleza como rasgo representativo. 

Fragmento: 

“Um dia passou um cavaleiro perto da fonte onde ela estava. Foi beber água e admirou-se 
ao ver cabelos de ouro pensando ele que eram fios.  

 Começou a dobar os fios, de ouro, ou seja, os cabelos. Dobou, dobou e quando o novelo já 
não lhe cabia na mão partiu o fio. A princesa gritou do fundo da fonte:  

 - Ah!...Ah!...Ladrão, que dobraste o meu encanto. Desde esse dia nunca mais se viu a 
princesa.” 
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Título Localización Idea principal 

Lenda da 
Princesa Peralta 

Leiria Belleza como rasgo característico y a destacar. 

Fragmento: 

“Conta a lenda que existia um reino poderoso cuja capital era Colimbria. EI-Rei Arunce era 
dono e Senhor, reinando um tanto despóticamente e para melhor manter o poder, 
desarmara o povo que vivia na maior miséria.  

 Na corte, porém, o fausto era imenso e as festas e recepções sucediam-se ante o gáudio 
das damas que a isso muito eram dadas.  

 Entre as damas salientava-se Peralta, não só por ser filha do rei mas porque era donzela 
dotada de grandes formosuras.  

 A Sertório, o famoso guerreiro, não lhe desmereciam os encantos da bela Princesa e não se 
descuidava, mandando mensageiros. Também na corte eram muitos os pretendentes. 
Porém, a todos, Peralta, desiludia.” 

 

Título Localización Idea principal 
Lenda da Ribeira 
dos Moinhos 

Ilha de São 
Miguel 
(Açores) 

Belleza como rasgo representativo.  

Fragmento: 

“Havia há muitos anos atrás, no mar, na foz da Ribeira dos Moinhos, no Nordeste, uma 
linda ilha, onde vivia um rei com a sua família e os seus amados súbditos. Este rei tinha 
uma filha jovem e muito bonita, que gostava de ir todas às manhãs passear pelas 
montanhas verdes e frescas da ilha. Quem a via passar não podia deixar de a olhar 
embevecido e todos os rapazes a cobiçavam pela sua beleza.  

 Uma certa vez, vindo de um outro reino, chegou à ilha um príncipe muito rico e poderoso, 
que logo se apaixonou pela filha do rei. Queria casar com ela a toda a força, mas a 
princesa, dando desculpas e justificações, recusou sempre delicadamente o pedido do 
príncipe.”  
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Título Localización Idea principal 
A princesa zara Leiria Belleza como rasgo representativo.  

Fragmento: 

“Era uma vez… nos tempos já muito distantes do Rei Afonso, que do Norte vinha para o Sul 
conquistando terras e mais terras que estavam na posse da moirama, chegou ele as 
proximidades de Leiria cuja terra conquistou também.  

 Aqui construiu um castelo rouqueiro, que entregou à guarda dos seus guerreiros, 
abalando a conquista de mais terras, a construir um Portugal maior.  

 Os mouros sabendo o castelo pouco guardado, voltaram e, após uma luta porfiada, 
venceram os guardas do castelo e tomaram-no.  

 Passou a ser, por essa altura, seu guardião, um velho mouro que vivia com sua filha, uma 
linda moura de olhos esmeraldinos e louros cabelos entrançados, chamada Zara.” 

 

Título Localización Idea principal 

A princesa e o 
pastor 
 

Ilha de São 
Miguel 
(Açores) 

Belleza como rasgo representativo y falta de 
autonomía.   

Fragmento: 

“Em época recuada, existia, no lugar onde hoje fica a freguesia das Sete Cidades, um reino 
próspero e aí vivia uma princesa muito jovem, bela e bondosa, que crescia cada dia em 
tamanho, gentileza e formosura. A princesa adorava a vida campestre e frequentemente 
passeava pelos campos, deliciando-se com o murmurar das ribeiras ou com a beleza 
verdejante dos montes e vales.  

 Um dia, a princesa de lindos olhos azuis, durante o seu passeio, foi dar a um prado viçoso 
onde pastava um rebanho. A sombra da ramagem de uma árvore deparou com o pastor de 
olhos verdes. Falaram dos animais e de outras coisas simples, mas belas e ficaram logo 
apaixonados.  

 Nos dias e semanas seguintes encontraram-se sempre no mesmo local, à sombra da velha 
árvore e o amor foi crescendo de tal forma que trocaram juras de amor eterno.  

 Porém, a notícia dos encontros entre a princesa e o pastor chegou ao conhecimento do rei, 
que desejava ver a filha casada com um dos príncipes dos reinos vizinhos e logo a proibiu 
de voltar a ver o pastor.”  
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Título Localización Idea principal 

Lenda das 
Mouras de Salir 

Faro Belleza como rasgo representativo.  

Fragmento: 

“E então, aí nessa fonte, estavam duas princesas encantadas, filhas desse rei mouro. E, um 
certo dia, vinha de Salir um rapaz e passou por ali, na volta da meia-noite (e), quando viu 
uma linda princesa a pentear-se com um pente de ouro.”  

 

Título Localización Idea principal 

Lenda das Sete 
Fontes 

Lisboa Belleza como rasgo representativo. 

Fragmento: 

“Dizem que existem sete fontes sagradas, do tempo dos mouros, na Serra do Socorro. 
Quem as encontrar, à meia-noite da noite de São João, desencanta a princesa moura e 
ganha os tesouros.  

 Há quem diga que na Serra do Socorro há sete fontes e quem fosse capaz de as correr à 
meia-noite lhe apareceria uma serpente que depois se transformava numa linda 
princesa. Até hoje ninguém conseguiu fazer este percurso.” 

 

Título Localización Idea principal 

Lenda das 
Amendoeiras 

Faro Sujeto pasivo. 

Fragmento: 

“Uma princesa nórdica morreria de saudades por não ver a neve, paisagem própria da sua 
terra: Para lhe agradar, um rei do sul que a raptara teria mandado cobrir os campos de 
amendoeiras cujas flores alvas lhe lembrariam a neve.” 
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Título Localización Idea principal 
A Lenda da 
Moura Floripes 

Faro Sujeto pasivo. 

Fragmento: 

“Julião, assim se chamava o amigo do compadre Zé, pergunta-lhe quem era e donde vinha. 

- Sou a desditosa Floripes - respondeu, numa expressão triste. 

- O que faz por aqui? 

- Sou uma moura encantada. Quando a minha raça foi expulsa da província, viu-se o meu 
pai obrigado a partir, sem poder prevenir-me. Eu tinha um namorado que também fugiu e 
aqui fiquei sozinha, à espera a cada momento que o meu pai me viesse buscar. Numa noite 
em que esperava, vi ao longe a luz de uma embarcação. A noite era de tormenta e o barco 
escangalhou-se de encontro aos rochedos. Não era o meu pai que ali vinha: era o meu 
namorado, que foi engolido pelas ondas. Soube o meu pai deste funesto acontecimento e 
vendo que não lhe era possível vir buscar-me, encantou-me de lá.” 

  

 

Título Localización Idea principal 

Lenda de D. 
Sapo 

Viana do 
Castelo 

Mujer como sujeto pasivo. 

Fragmento: 

“Era uma vez um fidalgo chamado D. Florentim Barreto, a quem o povo alcunhara de D. 
Sapo, senhor de um solar torreado e de vastas terras de lavoira, situadas na freguesia de 
Cardielos, cerca da Viana e das águas do Lima.  

 Todos os seus servidores o odiavam, pois exercia sobre eles um poder injusto e cruel. Mas, 
sobretudo, o que mais lhes alimentava o ódio era o direito a que D. Sapo se arrogava de 
passar, com as noivas dos seus criados, a primeira noite de núpcias.  

 Obrigado a submeter-se a costume tão infame, qualquer novo casal constituído sofria, 
todavia, em silêncio, a luxúria de D. Florentim Barreto, sem ter coragem de se revoltar 
contra ela, temeroso da miséria e mesmo da morte.” 
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CUESTIONARIO 

Cuestionario acerca de la importancia de la 

ecología y su proyección didáctica 

 

El principal objetivo de la presente encuesta es averiguar la relevancia que confieren los 

maestros en activo a problemáticas ambientales actuales, así como a la urgencia de 

desarrollar nuevas metodologías para su enseñanza desde las instituciones educativas. 

 

Información del encuestado 

Edad:   

Género:  Hombre  Mujer  

Consideraciones generales 

1. ¿Consideras qué la conservación del medio ambiente es un asunto especialmente 

relevante en la actualidad? ¿Por qué? 
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2. A tu juicio ¿La ecología y la preservación medioambiental deben tener presencia 

en las programaciones y niveles de las diferentes etapas educativas? Justifica tu 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Como maestro/a ¿Das importancia en tus programaciones didácticas a 

problemáticas relacionadas con el medio natural? ¿Por qué? 
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Cuestiones didácticas 

A continuación, se presentarán los resúmenes de dos actividades orientadas a la etapa de 

Educación Infantil y otras dos enfocadas en Educación Primaria, todas ellas relacionadas 

con la educación literaria y medio ambiental.  

 

Educación Infantil 

NOS DISFRAZAMOS DE ÁRBOLES 

La actividad consistirá en seis sesiones de cincuenta minutos.  En la primera sesión 

realizaremos la visualización de la película El bosque animado, sentirás su magia en la 

que reflexionaremos sobre sus mensajes ecológicos. En las sesiones 2, 3, 4, y 5 se 

destinarán a enseñar el lipdub que se grabará en la sesión 6.  Finalmente, la última 

sesión se destinará a la grabación que posteriormente el/la docente montará y subirá al 

blog del aula. La confección colectiva de trajes de árboles para los alumnos y pancartas 

con mensajes ecológicos se llevará a cabo de forma paralela.  

 

PINTAMOS UN CUENTO 

La actividad transcurrirá durante una sesión de cincuenta minutos. Se comenzará con 

una lluvia de ideas colectiva en la que alumnos/as presenten lugares y temas que tengan 

que ver con la naturaleza y su conservación. Una vez apuntadas todas las 

ideas/propuestas en la pizarra se comenzará a construir la historia oralmente y por 

turnos. Cuando tengamos la historia montada, dividiremos la clase por grupos y cada 

uno de ellos deberá ocuparse de ilustrar una escena de la historia en un papel continuo. 

Al terminar todas las escenas colgaremos el papel continuo en las paredes de la clase 

para recordar nuestra historia y su mensaje ecológico.   
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Educación Primaria 

MULTIVERSOS LITERARIOS 

La actividad comenzará con una explicación en la que el maestro/a presentará la 

metodología de la “ensalada de cuentos” de Rodari, estrategía didáctica que consiste en 

la utilización de tres dados de corcho blanco y forrados de cartulinas, siguiendo 

diferentes criterios: 

-Dado 1: lugares donde desarrollar una historia (El fondo marítimo de Veinte mil leguas de 

viaje submarino) 

-Dado 2: Personajes que protagonicen los hechos inventados (Wonder Woman) 

-Dado 3: Objetos fundamentales en la historia (un anillo mágico).  

Los lugares, personajes y objetos se determinarán de manera colectiva siguiendo las 

indicaciones de el/la docente.  Una vez construidos los dados, en una segunda sesión y 

de forma individual, los dicentes saldrán al encerado para comenzar con el juego: 

deberán lanzar los tres dados e improvisar una historia breve en la que dar solución a 

distintos problemas ambientales relacionados con el agua y propuestos por sus 

compañeros con la ayuda y guía del maestro/a. 

 

DIBUJA TU HISTORIA 

Durante el transcurso de la actividad se persigue que alumnos y alumnas creen por 

grupos una historieta breve que trate problemáticas ambientales de la actualidad. La 

primera sesión comenzará con el planteamiento de la polución como problema 

medioambiental que afecta a la naturaleza y a nuestra calidad de vida. Los alumnos/as 

deberán organizarse por grupos para dibujar las escenas y redactar los diálogos de un 

cómic propio en el que el único requisito es que el/la protagonista principal de solución 

al problema de la polución en el ambiente. Para la realización del cómic los alumnos/as 

contarán con la segunda mitad de la primera sesión, una hora en horario no lectivo y la 

primera mitad de la segunda sesión. Por último y durante la segunda mitad de la 

segunda sesión, los alumnos y alumnas expondrán por grupos su historieta y se 

reflexionará de manera colectiva sobre las causas, consecuencias y posibles soluciones al 

tema de la polución en el aire. 
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¿Consideras qué las actividades presentadas pueden llevarse a cabo en los centros educativos o 

crees que existirían impedimentos? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En tu opinión ¿Las actividades propuestas conseguirían qué alumnos/as 

interiorizaran conocimientos y valores ecológicos de manera efectiva? Explica el 

porqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


