
PROPUESTA DE COMPRENSIÓN LECTORA 3ERO ESO

La  siguiente  propuesta  de  comprensión  lectora  se  entrega  hoy,  día  23  de
marzo  del  2020,  para  hacerla  antes  del  jueves  26  del  mismo,  cuando  se
enviarán las soluciones.

Leyenda de Sancho Abarca y la bella doncella

Cuenta la  leyenda que Sancho Garcés II,  Rey de Pamplona y conde de

Aragón  (970-994),  apodado  “Abarca”  por  el  rústico  calzado  de  pastor  que

usaba, y el primero que usó el nombre de rey de Navarra, fue el protagonista

de una romántica historia.

Se tienen constancia de que en aquella época los reyes navarros realizaban

excursiones  de  caza  en  la  zona  que  hoy  conocemos  como  Fuenterrabía-

Hondarribia,  en  cuyo  lugar  es  muy  probable  que  existiera  una  pequeña

residencia  rodeada  de  algunas  otras  edificaciones.  Este  asentamiento  de

fundación navarra  sería,  durante  años,  la  salida  del  mar  del  reino  hasta  la

conquista del territorio por Alfonso VIII de Castilla en 1200. Cuenta la leyenda

que un día el rey se encontraba cazando en los frondoso bosques del monte

Jaizkibel cuando, persiguiendo a un jabalí que había herido, se encontró con

una bella doncella del lugar que acariciaba al animal moribundo. El rey quedó

prendado de la belleza de la joven y exclamó en la que era su lengua habitual:

Guztiz  ederra!  (“¡Muy  hermosa,  completamente  hermosa!”)  Dicen  que  el

soberano concedió a la joven la titularidad de todos los territorios que se veían

desde la parte más elevada de su casa y que de esta manera nació el caserío

de  Justiz.  (El  nombre  de  Justiz  sería  una  derivación  de  Guztiz,  según  la

explicación popular.) De la unión del soberano y la doncella nació un hijo que

fue el heredero de las grandes propiedades enclavadas en el monte Jaizkibel y

de otros privilegios.

Actualmente  en  los  terrenos  del  caserío  se  encuentra  un  conocido

merendero  y  una  casa  solariega  construida  en  1659  en  sustitución  de  la

anterior, que se quemó. En ella se ha conservado, hasta hace poco tiempo, un

documento concedido en 1613 por Diego de Urbina, el rey de armas de Felipe

III,  donde  se  describen  el  escudo  de  los  Justiz  y  la  anécdota  de  Sancho

Abarca.
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ACTIVIDADES SOBRE LA LECTURA  

1. ¿Qué títulos poseía el Rey Sancho Garcés II?

a) Rey de Navarra y Conde de Aragón

b) Conde de Aragón y Rey de Pamplona y Fuenterrabía

c) Conde de Aragón y Rey de Pamplona

d) Rey de Aragón, Rey de Navarra y Rey de Fuenterrabía

2. ¿Qué concedió  el  rey  a  una  doncella  de la  cual  quedó  prendado y

enamorado?

3. ¿A qué hace referencia el título? Elige la respuesta más adecuada.

a) A una leyenda que cuenta la romántica historia de la conquista de

Fuenterrabía.

b) A una leyenda que cuenta la historia de amor entre el rey Sancho

Abarca y una joven doncella.

c) A una leyenda que cuenta  el  rapto  o secuestro de  una hermosa

doncella por parte de rey Sancho Abarca con la cual luego tiene un

hijo.

d) A una leyenda que cuenta una romántica excursión de caza.

4. ¿Cuál es el tipo de texto?

a) Narrativo, porque nos cuenta una historia

b) Expositivo, porque explica una historia

c) Descriptivo,  porque  nos  describe  cómo  conoció  el  rey  Sancho

Abarca a una joven

d) Argumentativo, porque se opina lo que hacía el rey con sus súbditos
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5. ¿En qué siglo se sitúa la leyenda?

6. ¿Cuál era la lengua habitual del rey Sancho Abarca en la época en la

que sucede la historia? Indaga siguiendo todas las pistas que el texto

te da.

7. ¿Quién es el narrador del texto?

a) Un narrador personaje en 1ª persona que participa en la historia.

b) Un narrador objetivo que cuenta los hechos tal como han ocurrido en

la realidad.

c) Un narrador  autobiográfico que cuenta los hechos en 1ª  persona

porque fue testigo de los mismos.

d) Un narrador omnisciente en 3ª persona que conoce todos los datos

de la historia.
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