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Interés de las leyendas



INTERÉS DE LAS LEYENDAS

En la tradición oral se mezclan historia y ficción. 
Debemos establecer una distinción entre:

� Personajes históricos

� Personajes de ficción basados en referentes 
históricos (Tante Arie: Se considera la 
reencarnación de la condesa Henriette de 
Montbéliard)

� Personajes ficticios: Hadas, sirenas, damas 
verdes, mouras, meigas, personajes híbridos 
(sirenas, serpientes aladas, …)

 

+ info



Contar una leyenda



Crear el ambiente adecuado: Contexto (silencio-
música-luz - lugar escogido)

Utilizar un tono convincente: presentar la historia 
como un hecho real

Medir la gestualidad (natural) y la entonación 
(utilizar un tono intimista)



Crear verosimilitud:
 

- Alguien próximo o familiar ha podido ver al protagonista 
de la leyenda:

Sa grand-mère lui avait affirmé … l’avoir vue…. (La Vouivre)

- El propio narrador dice haber visto al personaje:

Je ne veux rien vous dire, vous êtes peut-être aussi 
incrédules que les autres… C’était pourtant bien une dame 
verte. (La Dame Verte)

- Afirmar su existencia indudable :

Depuis toujours, il est un fait avéré, les fées sont 
innombrables en Franche-Comté.

Eu non creo nas bruxas pero haber hailas.

Les fées de la Comté ne sont pas imaginaires. Loin de là. 
Partout elles ont laissé des empreintes bien réelles.

- Asociar su existencia a un tipo de hábitat ou a un lugar 
concreto:

Los prados húmedos de la Moraie (la Vouivre)

Cuevas (Dames vertes)

Fuentes, acantilados, caminos (fées bleues)

 



Resaltar las características físicas que los/las convierte en seres 
excepcionales: belleza deslumbrante, naturaleza híbrida 
(animal+animal/animal+persona)

Definir su carácter: Personajes positivos (Tante Arie), negativos 
(la Vouivre) o controvertidos (Maruxaina)

Subrayar sus poderes mágicos: música hechizante, fuerza, 
poder, capacidad de transmitir la riqueza.

Prevenir sobre los riesgos de su encuentro: perder la vida (La 
Vouivre), alejarte de tu mundo (Dames vertes, fées bleues, 
Maruxaina), engañarte o medirte utilizando un disfraz (Tante 
Arie)



DESCUBRE, 
SELECCIONA, 
CUENTA...


