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Пособие «Мифы и легенды Мексики» предназначено для 
студентов бакалавриата факультета журналистики, изучающих 
испанский язык как второй, в рамках лингвострановедческого 
модуля.

Целью пособия является развитие навыков чтения, перевода 
и пересказа, расширение словарного запаса и закрепление правил 
грамматики испанского языка. В пособие включены адаптирован-
ные тексты разного уровня сложности: от А-2 до С-1 междуна-
родной системы CEFR; к каждому тексту дается словарь, лекси-
ческий и грамматический комментарий, вопросы, упражнения и 
задания. Тексты можно использовать как материал для отдельно-
го урока, так и для внеаудиторных занятий.

Материалы, представленные в пособии, знакомят с реалия-
ми, историей и культурой Мексики и будут полезны студентам, 
изучающим испанский язык, не только на факультете журнали-
стики, но и на других гуманитарных факультетах, а также всем 
увлекающимся культурой испаноязычных стран.
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От авторов
Данное учебное пособие предназначено для студентов 

бакалавриата факультета журналистики, изучающих испан-
ский язык как второй, в рамках лингвострановедческого 
модуля. Представленные в нем материалы направлены на 
развитие навыков чтения, перевода и пересказа, расшире-
ние словарного запаса и закрепление правил грамматики 
испанского языка.

Пособие ориентировано на учащихся, владеющих ба-
зовыми знаниями на уровне А-2, В-1, однако содержит до-
полнительные упражнения (отмеченные звездочками) и для 
владеющих более высокими сертификационными уровня-
ми, вплоть до С-1.

Структурно пособие делится на 16 глав. Каждая глава, 
содержащая текст, словарь, лексический и грамматический 
комментарий, вопросы, упражнения и задания, может стать 
темой и материалом отдельного урока или использоваться 
для внеаудиторных занятий как внеклассное чтение. 

В содержательном плане – это сборник мексиканских 
историй, относящихся к разным фольклорным жанрам. Чи-
татель найдет здесь как мифы о происхождении небесных 
тел, солнца, луны, вулканов, так и легенды, связанные с той 
или иной местностью, обычаями и традициями; популяр-
ные в разных странах сказки о животных, повествования о 
влюбленных, страшные рассказы о духах, вмешивающихся 
в повседневную жизнь; христианскую легенду и рассказ, 
близкий агиографическому жанру; наконец, анекдот в клас-
сическом понимании как забавное повествование о якобы 
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реальном событии. Состав и подбор легенд вполне пока-
зателен для синкретической мексиканской культуры, орга-
нично включающей в себя как доколумбово наследие, так и 
испанскую традицию.

Собранные в пособии мифы и легенды охватывают до-
статочно широкие хронологические рамки: от веков, пред-
шествующих Конкисте, до начала XIX века.

Студентам, занимающимся по этому пособию, будут 
интересны и полезны полученные из него сведения: об Эр-
нане Кортесе и Фернандо Магеллане; о святой покровитель-
нице Мексики и всей Латинской Америки Деве Марии Гуа-
делупской; о наиболее известных штатах и городах страны 
(Гуадалахара, Пуэбла, Гуанахуато, Акапулько, Веракрус); 
о Мексиканском университете – старейшем на территории 
Американского континента; о достопримечательностях 
мексиканской столицы – Кафедральном соборе и Ла Каса 
де лос Асулехос; о городе Уксмал на полуострове Юкатан 
с сохранившимися руинами прекрасных дворцов, храмов и 
пирамид, где до сих пор живут потомки индейцев майя.

Из этого неполного перечисления ясно, что пособие 
будет особенно полезно тем студентам, которые в будущем 
планируют пройти стажировку в одном из Университетов 
Мексики и захотят не только закрепить и активизировать ос-
новные лексико-грамматические конструкции, пройденные 
на предыдущих этапах обучения, но и заранее ознакомиться 
с реалиями и культурой этой страны.

Пособие может быть интересно для студентов других 
факультетов и гуманитарных вузов, а также для всех увле-
кающихся культурой испаноязычных стран.
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El sol y la luna
En casi todas las culturas hay leyendas que explican el origen de 
estos dos cuerpos celestiales. Esta leyenda explica también  por 
qué  en México se pueden ver las huellas de un animalito en la 
luna. Otras leyendas nos dicen que en el Perú  un zorro está en 
la luna, mientras en España, en Vietnam y en los Estados Unidos 
hay un hombre. ¡Que curioso que los astronautas no los vieron!

Antes de que hubiera luz en el mundo1, los dioses estaban 
en un salón grande de uno de los muchos templos. Preguntaron: 

– ¿Quiénes de nosotros van a dar luz al mundo?
Todos sabían que dar luz al mundo no era una tarea fácil. 

Iba a costar la vida de los que decidieran hacerlo, pues tenían 
que echarse en una gran hoguera.

Nadie contestó al principio. Luego uno de los más jóvenes 
de los dioses, Tecuciztécatl, habló y dijo en voz alta: 

– Yo estoy dispuesto a echarme al fuego.
Todos a una voz dijeron: – ¡El dios Tecuciztécatl es un 

gran dios! Todos te felicitamos.
Pero necesitaban dos dioses y no había otro dios lo 

sufi cientemente valiente para acompañar a Tecuciztécatl. Él se 
burló de los otros diciendo: 

– ¿Dónde hay un dios tan valiente como yo en toda 
la región? ¿Nadie se atreve a ofrecer su vida para dar luz al 

mundo?
Nadie contestó. Todos guardaron silencio por unos minutos 

y luego comenzaron a discutir entre sí. Durante la discusión el 
1 До того, как появился свет.
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ruido era tan grande y el movimiento tanto que no se dieron 
cuenta de que un dios viejito se levantó lentamente y se puso 
delante de todos ellos.

El viejito era pobre y humilde. Su ropa no era elegante. Los 
otros quisieron saber por qué él se había levantado.

– ¿Qué quiere él? – dijeron algunos.
–  ¿Quién cree él que es? – dijeron otros.
–  No tenemos tiempo para los viejitos ahora – dijeron los 

más jóvenes.
–  Él no es lo sufi cientemente valiente – gritaron unos de 

los dioses.
– ¿Cómo puede querer un viejito dar su vida? – dijeron los 

principales de entre los dioses.
Pero el viejito, levantando la mano, pidiendo silencio, 

dijo:
–  Yo soy Nanoatzín, viejo sí, pero dispuesto a dar mi vida. 

El mundo necesita luz. Como no hay otros voluntarios, quiero 
ofrecer lo que queda de mi vida para dar luz al mundo.

Después de un momento de silencio, – Grande es Nanoatzín – 
gritaron todos. Si las felicitaciones dadas a Tecuciztécatl fueron 
muchos, las dadas a Nanoatzín fueron mayores.

Luego todos se pusieron a hacer la ropa necesaria para la 
ceremonia. Era muy bonita, de algodón muy fi no, con oro, plata 
y plumas de aves de todos colores.

Durante toda una semana nadie comió. Todos estaban 
en estado de meditación porque dar luz al mundo era muy 
importante.

Cuando llegó el día, encendieron una gran hoguera en el 
centro del salón. La luz iluminó todo.
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Tecuciztécatl fue el primero que se acercó al fuego, pero el 
calor era tanto que él se retiró. Cuatro veces trató de entrar, pero 
él no se atrevía.

Luego Nanoatzín, el viejito, se levantó y caminó hacia la 
hoguera. Él entró en el fuego y se acostó tranquilamente.

– ¡Ay! – dijeron todos con mucha reverencia. Y en voz baja 
todos repitieron: –  ¡Grande es Nanoatzín!

Después le tocó a Tecuciztécatl. Él tenía vergüenza. 
El viejito no tenía miedo y él sí. Así que él se echó al fuego 
también.

Todos los dioses esperaron y, cuando ya no había fuego, 
todos se levantaron y salieron del salón para esperar las luces.

No sabían de qué dirección ni cómo iba a llegar la luz. De 
repente, un rayo de sol apareció en el este; luego, el sol entero. 
Era muy brillante y todos sabían que era Nanoatzín porque él 
entró en el fuego primero.

Después de algún tiempo, salió también otra luz. Era la 
luna, y era tan brillante como el sol.

Uno de los dioses luego dijo:
– No debemos tener dos luces iguales. Nanoatzín entró 

primero. Él debe tener la luz más fuerte. Debemos oscurecer un 
poco la segunda luz.

Y otro de los dioses agarró un conejo y lo arrojó al cielo, 
pegándole a la luna.

Hasta el día de hoy, el sol es más brillante que la luna; y si 
uno se fi ja bien en la luna, puede ver las huellas del conejo.

(Цит. по: http://www.maestrosinfronteras.com.ar/que-son-los-mitos-etiologicos)
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VOCABULARIO

celestial – небесный
huella f – след
zorro m – лиса
templo m – храм
hoguera f – костер
estar dispuesto a – быть готовым
sufi cientemente – достаточно
valiente – храбрый
burlarse de – смеяться, насмехаться
atreverse a – осмелиться
ruido m – шум
humilde – скромный
voluntario m – доброволец
algodón m – хлопок
oro m – золото
plata f – серебро
ave f – птица
meditación f – размышления
iluminar – освещать
reverencia f – почтение
rayo m – луч
este m – восток
oscurecer – затемнять
agarrar – хватать
conejo m – кролик
arrojar – бросать, швырять, 
pegar – приклеивать, прикреплять, бить
fi jarse en – обращать внимание
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УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответьте на вопросы по тексту.

¿Qué explica esta leyenda? 
¿Conoces otra leyenda parecida a ésta?
¿Dónde estaban los dioses? 
¿Qué preguntó uno de los dioses?
¿Cómo preparaban los dioses la ceremonia?
¿Cómo crees, por qué el animalito arrojado era un conejo?

УПРАЖНЕНИЕ 2.
Выберите правильный вариант ответа.

1. El joven dios estaba dispuesto ….. dar la luz al mundo.
a) de    b) a   c) en
2. Era tan egoísta que se burlaba siempre …….. los demás.
a) a    b) de   c) con
3) Ninguno de los dioses se atrevía ………..dar su vida.
a) de    b) a   c) para
4. El ruido era tan grande que nadie se dio cuenta …....que el 
dios viejo se levantó.
a) en    b) por   c) de
5. Todos los dioses se pusieron …….prepararse para la 
ceremonia.
a) en    b) a   c) de
6. El joven trató ….. entrar en el fuego cuatro veces.
a) a    b) en   c) de
7. Tienes que fi jarse bien …… la luna para ver las huellas de conejo.
a) a    b) de   c) en
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УПРАЖНЕНИЕ 3.
Ответьте на вопросы по образцу:

¿Alguien se atreve a dar la luz al mundo?
–  No, nadie se atreve. – No, no se atreve nadie.

1. ¿Alguien  se echó al fuego?
2. ¿ Alguien puede explicar el origen de los cuerpos celestiales?
3. ¿Alguien ofreció su vida para dar la luz al mundo?
4. ¿ Alguien guardó silencio durante la discusión?
5. ¿ Alguien era sufi cientemente valiente?
6. ¿ Alguien comió durante toda una semana?

УПРАЖНЕНИЕ 4.
Ответьте а вопросы по образцу:

¿Tenían los dioses alguna luz?
– No, no tenían ninguna.

1. ¿Hay algunas huellas de un animalito en la luna?
2. ¿ Hicieron los dioses alguna ropa para la ceremonia?
3. ¿ Estaba dispuesto algún dios a ofrecer su vida?
4. ¿Había algunos voluntarios para echarse al fuego?
5. ¿Había algún ruido durante la discusión?
6. ¿Hay algunas leyendas que explican el origen de los cuerpos 
celestiales?
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УПРАЖНЕНИЕ 5.
Измените упражнения по образцу:

El dios  levantó la mano y pidió el silencio.
– El dios  levantó la mano pidiendo el silencio.

1. Los dioses se preparaban para la ceremonia y hacían la ropa.
2. Los dioses salieron del salón y esperaron las luces.
3. El dios agarró un conejo, lo arrojó al cielo y lo pegó a la luna.
4. Se fi jó bien y vio las huellas del conejo en la luna.
5. Un dios se burló de los otros y habló.
6. El dios más valiente decidió dar la luz al mundo y se echó al 
fuego. 

УПРАЖНЕНИЕ 6.
Поставьте предложения в косвенную речь.

– ¿Quiénes de nosotros van a dar luz al mundo? – preguntaron unos.
– Yo estoy dispuesto a echarme al fuego – dijo el dios viejito. 
– ¿Dónde hay un dios tan valiente como yo en toda la región? 
¿Nadie se atreve a ofrecer su vida para dar luz al mundo? – dijo 
Tecuciztécatl.
– No tenemos tiempo para los viejitos ahora – dijeron los más 
jóvenes.
– Él no es lo sufi cientemente valiente – gritaron unos de los 
dioses.
– ¿Cómo puede querer un viejito dar su vida? – dijeron los 
principales de entre los dioses.
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– Yo soy Nanoatzín, viejo sí, pero dispuesto a dar mi vida. El 
mundo necesita luz. Como no hay otros voluntarios, quiero 
ofrecer lo que queda de mi vida para dar luz al mundo – dijo el 
viejito.
– No debemos tener dos luces iguales. Nanoatzín entró primero. 
Él debe tener la luz más fuerte. Debemos oscurecer un poco la 
segunda luz – dijo uno de los dioses. 

УПРАЖНЕНИЕ 7.
Переведите на испанский язык.

1. На луне можно увидеть следы животного. 
2. Это будет стоить жизни тем, кто решится. 
3. Я готов броситься в огонь. 
4. Все хранили молчание. 
5. Никто не заметил, что старик поднялся и встал. 
6. Он поднял руку, прося тишины. 
7. Одежда, необходимая для церемонии, была очень краси-
вая, из тонкого хлопка, украшенная  золотом, серебром и 
перьями птиц. 
8. Ему было стыдно: старик не боялся, а он не осмеливался 
броситься в огонь.
9. По сей день, если приглядеться, можно увидеть следы 
кролика на луне. 
10. Все понимают, что подарить миру свет – нелегкая задача. 
11. Часто легенды объясняют происхождение небесных тел.
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Los novios 
Al este de la capital de México, hay dos volcanes que siempre 
están cubiertos de nieve. Son el Popocatépetl, que tiene una 
altura de 17.000 pies, y el Ixtaccíhuatl2, un poco más bajo. De 
vez en cuando ¨Popo¨ está activo y echa humo, pero ¨Ixy¨ está 
inactiva. ¨Popo¨ representa un guerrero azteca velando al lado 
de su novia, Ixy, que está durmiendo. Los mexicanos dicen que 
cuando hay temblores, él está llorando por su querida.

Hace muchos siglos había un emperador azteca que tenía 
una hija muy buena y hermosa que se llamaba Ixtaccíhuatl.

Un día el emperador recibió noticias de que sus enemigos 
estaban preparando un ataque contra su país. Así el empera-
dor llamó a su palacio a sus jóvenes guerreros valientes y les 
dijo:

– Como soy viejo, ya no puedo pelear. Por eso, nombren al 
guerrero más valiente para que sirva de jefe de nuestro ejército 
azteca. Si él puede vencer al enemigo y establecer la paz en 
nuestra tierra, le daré mi trono y la mano de mi hija.

– Popo es el más valiente y también el más fuerte. Él debe 
ser nuestro jefe – gritaron todos los guerreros menos uno.

– Muy bien. Popocatépetl, tú eres el jefe – dijo el emperador. – 
Yo sé que nuestros dioses van a ayudarte a ser victorioso.

Entre los guerreros había uno que tenía muchos celos de 
Popocatépetl. Pensaba que él mismo debía ser jefe. Pero él no 
dijo nada de lo que estaba pensando.

2 Signifi ca “mujer dormida” en el idioma náhuatl.
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Nadie sabía que la princesa y Popocatépetl estaban enamorados. 
Antes de salir para la guerra, el joven jefe fue al jardín para decir 
adiós a su querida princesa.

– Volveré pronto, mi querida – le dijo el joven a la princesa. – 
Entonces nos casaremos.

– Sí, y tú estarás siempre a mi lado, ¿no es verdad? – 
respondió la princesa.

– Tienes razón. Voy a estar a tu lado para siempre – dijo el 
joven.

Con estas palabras, Popocatépetl salió para la guerra que 
fue larga y cruel. Pero nadie era tan valiente como el jefe azteca.

Al fi n, los guerreros aztecas fueron victoriosos y todos 
se prepararon para volver a la capital. Pero el guerrero que 
tenía celos de Popocatépetl salió primero. Fue corriendo tan 
rápidamente que llegó dos días antes que los otros. En seguida 
anunció que Popocatépetl estaba muerto y que él había sido 
el héroe de las últimas batallas. Por eso, debía ser el próximo 
emperador y el esposo de la princesa.

¡La pobre princesa! Estaba tan triste que quería morir.
El emperador estaba triste también porque creía que el 

guerrero decía la verdad acerca de Popo.
Al día siguiente hubo una gran fi esta en el palacio para celebrar 

la boda de la princesa y el guerrero celoso. De repente la princesa 
gritó:

– ¡Ay, mi pobre Popocatépetl!
Y ella cayó muerta al suelo.
En esos momentos, los guerreros aztecas entraron en el 

palacio. Popocatépetl corrió al lado del emperador y anunció:
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– Hemos vencido. Ahora la princesa y yo podemos casarnos.
Hubo un gran silencio. Todos miraron en la dirección de la 

princesa.
Al ver a su querida muerta, el joven corrió llorando a su 

lado. La tomó en sus brazos y dijo; 
Hasta el fi n del mundo voy a estar a tu lado, mi preciosa.
Entonces el valiente jefe llevó tristemente el cuerpo de la 

princesa a las montañas más altas. La puso en una cama de fl ores 
hermosas y se sentó a su lado.

Pasaron los días. Al fi n, uno de los buenos dioses transformó 
a los novios en volcanes. “Ixy” es tranquila. Pero de vez en cuando 
“Popo” tiembla y de su corazón salen lágrimas de fuego. Entonces 
todo México sabe que “Popo” llora por su querida princesa.

(Цит. по: www.cnusd.k12.ca.us/site/.../fi ledownload.ashx)

VOCABULARIO

guerrero m –  воин
velar – бодрствовать, охранять, находиться при
temblor m – дрожь, землетрясение
pelear –  сражаться
victorioso – победный, триумфальный
tener celos de –  ревновать
cruel –  жестокий
celoso –  ревнивый
transformar –  превратить



18

УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответьте на вопросы по тексту.

¿Qué noticias recibió el emperador?
¿Por qué no podía pelear el emperador?
¿Qué dijo el emperador a sus jóvenes guerreros?
¿Qué prometió el emperador?
¿Por qué uno de los guerreros calló?
¿Qué dijo Popo a su querida princesa?
¿Cómo terminó la batalla?
¿Por qué el guerrero que tenía celos volvió el primero?
¿Qué dijo el guerrero al emperador?
¿Qué pasó después?
¿A dónde llevó Popo el cuerpo de la princesa?

УПРАЖНЕНИЕ 2.
Замените глагол конструкцией estar + gerundio.

1. El guerrero azteca vela al lado de su novia.
2. Los enemigos preparan un ataque.
3. El guerrero llora por su querida princesa.
4. El volcán tiembla y de su corazón salen lágrimas de fuego.
5. En el palacio se celebra la boda de la princesa.
6. Los dioses buenos transforman a los novios en los volcanes.

УПРАЖНЕНИЕ 3.
Раскройте скобки.

1. Un día el emperador recibió noticias de que le .......... (atacar) 
sus enemigos.
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2. Nadie sabe que la princesa y Popocatépetl .........(estar) 
enamorados.
3. La princesa sabía que su novio ..........(ser) el mejor. 
4. Mientras todos ..........(prepararse) para volver a la capital, 
un guerrero que ..........(tener) celos .......... (querer) salir 
primero.
5. Dijo a todos que Popo .......... (morir) en la batalla y no .......... 
(volver).
6. Los indios contaban que uno de los dioses .......... (transformar) 
a los novios en volcanes.

УПРАЖНЕНИЕ 4.*
Раскройте скобки.

1. Los indios nombran al guerrero más valiente para que 
…….(servir) de jefe en su ejército.
2. Los guerreros necesitan un jefe para que ………(vencer) al 
enemigo.
3. Los aztecas pelean para que ………….(establecerse) la paz 
en su tierra.
4. Los indios llaman a los dioses para que les……….(ayudar) 
ser victoriosos.
5. El guerrero lleva a la princesa a las montañas para que los 
dioses la ………(transformar) en volcán.
6. El guerrero tiene que vencer a los enemigos para que la 
princesa …………(casarse) con él.
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УПРАЖНЕНИЕ 5.*
Поставьте предложения в косвенную речь.

– Como soy viejo, ya no puedo pelear. Por eso, nombren al 
guerrero más valiente para que sirva de jefe de nuestro ejército 
azteca – dijo el emperador.
– Si él puede vencer al enemigo y establecer la paz en nuestra 
tierra, le daré mi trono y la mano de mi hija – añadió.
– Popo es el más valiente y también el más fuerte. Él debe ser 
nuestro jefe – gritaron todos los guerreros.
– Muy bien. Popocatépetl, tú eres el jefe. Yo sé que nuestros 
dioses van a ayudarte a ser victorioso – dijo el emperador.
– Volveré pronto, mi querida, entonces nos casaremos – le dijo 
el joven a la princesa.
– Hemos vencido. Ahora la princesa y yo podemos casarnos – 
anunció Popo.

УПРАЖНЕНИЕ 6.
Переведите предложения на испанский язык, используя 
конструкцию al + infi nitivo.

1. Получив плохие новости, император  созвал молодых во-
инов. 
2. Победив врага, они смогут установить мир на своей зем-
ле. 
3. Покинув свою страну, воин отправился на поиски славы. 
4. Вернувшись с победой, император устроил во дворце 
праздник.
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5. Выйдя замуж за принца, она всегда будет счастливой. 
6. Обманув императора, он сможет стать мужем принцессы.

УПРАЖНЕНИЕ 7.
Переведите на испанский язык.

1. Горы были покрыты снегом. 
2. Когда боги недовольны, земля содрогается. 
3. Жители Мексики сражались за свою свободу. 
4. Самый храбрый воин стоит во главе войска. 
5. Время от времени вулкан активен и дышит. 
6. Воин и принцесса были влюблены. 
7. Принцесса была так печальна, что хотела умереть. 
8. Она упала на пол замертво. 
9. Из вулкана вытекают «огненные слезы». 
10. Когда земля содрогается, индейцы говорят, что это Попо 
плачет по своей возлюбленной.
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Las orejas del conejo
Los cuentos del conejo son populares no sólo en Estados 
Unidos sino también en otras partes del Nuevo Mundo. 
Este animalito es un personaje astuto, travieso y alegre. Le 
gusta burlarse de los otros animales, grandes y pequeños, 
especialmente del coyote de México. Aunque es un pícaro, el 
conejo es generalmente el héroe de todos los cuentos. Esta 
leyenda es de origen maya.

Una vez, hace miles de años, el conejo tenía las orejas muy 
pequeñas, tan pequeñas como las orejas de un gatito. El conejo 
estaba contento con sus orejas, pero no con el tamaño de su 
cuerpo. Él quería ser grande como el lobo o el coyote o el león.

Un día cuando iba saltando por los campos, el conejo vio al 
león, rey de los animales, cerca del bosque.

– ¡Qué grande y hermoso es! – dijo el conejo. – Y yo soy 
tan pequeño y feo.

El conejo estaba tan triste que se sentó debajo de un árbol y 
comenzó a llorar amargamente.

– ¿Qué tienes, conejito? ¿Por qué lloras? – preguntó la 
lechuza que vivía en el árbol.

– Lloro porque quiero ser grande, muy grande – dijo el 
conejito.

La lechuza era un ave sabia. Cerró los ojos por dos o tres 
minutos para pensar en el problema y luego dijo: 

– Conejito, debes visitar al dios de los animales. Creo que 
él puede hacerte más grande.
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– Mil gracias, lechuza sabia. Voy a visitarlo ahora – 
respondió el conejito. Y fue saltando hacia la colina donde vivía 
el dios.

– Buenos días. ¿Cómo estás? – dijo el dios de los animales 
cuando vio al conejito.

– Buenos días, señor. Estoy triste porque soy tan pequeño. 
Su majestad, ¿podría hacerme grande, muy grande?

– ¿Por qué quieres ser grande? – preguntó el dios con una 
sonrisa.

– Si soy grande, algún día yo, en vez de león, puedo ser rey 
de los animales.

– Muy bien, pero primero tienes que hacer tres cosas 
difíciles. Entonces voy a decidir si debo hacerte más grande o 
no.

– ¿Qué tengo que hacer? 
– Mañana tienes que traerme la piel de un cocodrilo, de un 

mono y de una culebra.
– Muy bien, señor. Hasta mañana.
El conejo estaba alegre. Fue saltando, saltando hacia el río. 

Aquí vio a su amigo, el pequeño cocodrilo.
– Amigo cocodrilo, ¿podrías prestarme tu piel elegante 

hasta mañana? La necesito para…
– Para una fi esta, ¿no? – dijo el cocodrilo antes de que el 

conejo pudiera decir la verdad.
– Sí, sí – respondió rápidamente el conejo.
– ¡Ay, qué gran honor para mí! Aquí la tienes.
Con la piel del cocodrilo, el conejo visitó al mono y a la 

culebra. Cada amigo le dio al conejo su piel para la fi esta.
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Muy temprano a la mañana siguiente, el conejo fue 
despacio, muy despacio, con las pieles pesadas ante el dios de 
los animales.

– Aquí estoy con las pieles – gritó felizmente el pequeño 
conejo.

El dios estaba sorprendido. Pensó: ¨¡Qué astuto es este 
conejito!¨ Pero en voz alta dijo:

– Si te hago más grande, puede ser que hagas daño a los otros 
animales sin quererlo. Por eso voy a hacer grandes solamente 
tus orejas. Así puedes oír mejor y eso es muy útil cuando tus 
enemigos estén cerca.

El dios tocó las pequeñas orejas del conejo y, como por arte 
de magia, se le hicieron más grandes. El conejo no tuvo tiempo 
de decir nada, ni una palabra.

– Mil gracias, buen dios. Usted es sabio y amable. Ahora 
estoy muy feliz – dijo el conejo. Y fue saltando, saltando por los 
campos con las pieles que devolvió a sus amigos con gratitud.

Al día siguiente vio al león que estaba visitando a la lechuza.
La lechuza le dijo al conejo: 
– Buenos días, amigo mío. Eres muy hermoso. Y para ti es 

mejor tener las orejas grandes que el cuerpo grande.
Con mucha dignidad, el león dijo:
– La lechuza tiene razón.
Y desde aquel día el conejo vivió muy contento con su 

cuerpo pequeño y sus orejas grandes.

(Цит. по: http://www.maestrosinfronteras.com.ar/que-son-los-mitos-etiolo-
gicos)
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VOCABULARIO

astuto – хитрый
travieso – шаловливый
pícaro m – плут
origen m – происхождение 
oreja f – ухо
tamaño m – размер
lobo m – волк
lechuza f – сова
piel f – кожа, шкура
mono m – обезьяна
culebra f – змея
honor m – честь
pesado – тяжелый
hacer daño – причинять вред
gratitud f – благодарность
dignidad f – достоинство

УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответьте на вопросы по тексту.

¿Dónde son populares los cuentos del conejo?
¿Con qué estaba contento el conejo hace miles de años?
¿Por qué el conejo quería hacerse grande?
¿Dónde vivía la lechuza?
¿Qué le aconsejó la lechuza al conejo para que fuera más grande?
¿Qué tuvo que hacer el conejo para ser el rey de los animales?
¿A quién pidió la ayuda el conejo?
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¿Qué dijo la lechuza al conejo?
¿Por qué el dios de los animales prefi rió hacer más largas las 
orejas del conejo?

УПРАЖНЕНИЕ 2.*
1. Раскройте скобки. 2. Поставьте предложения в план 
прошедшего.

1. Si te vas al bosque puede ser que ………..(conocer) al conejo allí.
2. Puede ser que el conejo ………… (tener) las orejas tan 
pequeñas como el gatito.
3. Si el coyote come las plantas puede ser …………(quedarse) 
hambriento.
4. Puede ser que la culebra ……….(oír) los consejos de la 
lechuza.
5. Si miras a la derecha puede ser que ……(ver) al león.
6. Puede ser que el conejo ………(burlarse) de otros animales.

УПРАЖНЕНИЕ 3.
Выберите глагол ser/estar/haber и поставьте его в нуж-
ную форму.

1. Esta leyenda ……….de origen maya.
2. El conejo no ……….contento del tamaño de su cuerpo.
3. El conejo………triste, por que …….pequeño y feo.
4. Al ver al conejo con las pieles pesadas el león ……….
sorprendido.
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5. Entre los animales no ………nadie con orejas tan pequeñas.
6. Tener las orejas grandes …….útil cuando los enemigos……cerca.

УПРАЖНЕНИЕ 4.*
Поставьте предложения в косвенную речь.

– ¡Qué grande y hermoso es! Y yo soy tan pequeño y tan feo – 
dijo el conejo
– ¿Qué tienes, conejito? ¿Por qué lloras? – preguntó la lechuza 
que vivía en el árbol.
– Lloro porque quiero ser grande, muy grande – dijo el conejito.
– Conejito, debes visitar al dios de los animales. Creo que él 
puede hacerte más grande.
– Mil gracias, lechuza sabia. Voy a visitarlo ahora – respondió 
el conejito. 
– ¿Por qué quieres ser grande? – preguntó el dios con una sonrisa.
– Si soy grande, algún día yo, en vez de león, puedo ser rey de 
los animales – contestó el conejo.
– Muy bien, pero primero tienes que hacer tres cosas difíciles. 
Entonces voy a decidir si debo hacerte más grande o no – dijo 
el león.
– ¿Qué tengo que hacer? – preguntó el conejo.
– Mañana tienes que traerme la piel de un cocodrilo, de un mono 
y de una culebra – mandó el rey de los animales.
– Si te hago más grande, puede ser que hagas daño a los otros 
animales sin quererlo. Por eso voy a hacer grandes solamente 
tus orejas. Así puedes oír mejor y eso es muy útil cuando tus 
enemigos estén cerca – el león dijo. 
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УПРАЖНЕНИЕ 5.*
Переведите предложения на испанский язык, обращая 
внимание на придаточное предложение времени.

1. Как только я расскажу эту легенду, она станет популярной. 
2. Как только он станет больше, он сможет стать царем зверей. 
3. Когда сова закроет глаза, кролик убежит. 
4. Когда ты принесешь мне шкуры зверей, я обдумаю твое 
предложение. 
5. Прежде чем ты скажешь правду, мы спросим совета у 
царя зверей.
6. Ты сможешь спрятаться, когда твои враги будут близко.

УПРАЖНЕНИЕ 6.
Переведите на испанский язык.

1. Хитрый, шаловливый, он любит подшучивать над всеми 
животными. 
2. Сова закрыла глаза, чтобы обдумать проблему. 
3. Только король зверей мог сделать кролика больше. 
4. Можно причинить вред другим, не желая этого. 
5. Если у тебя большие уши, ты будешь лучше слышать и 
сможешь убежать от врагов. 
6. Сев под дерево, он горько заплакал. 
7. Как по волшебству маленькие уши кролика стали больше. 
8. Он надеялся когда-нибудь стать царем зверей. 
9. У него даже не было времени сказать что-нибудь.  
10. Змея, обезьяна и крокодил были рады помочь кролику, 
они думали, что шкуры нужны ему для праздника.
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El león y el grillo
Una de las civilizaciones más avanzadas de los indios de América 
fue la de los mayas. Existió entre los años 300 a. de J.C. y 1500 d. 
de J.C. Los descendientes de estos indios continúan viviendo en 
Yucatán, México, en Guatemala, en El Salvador y en Honduras.
Esta leyenda ha sido recontada desde el tiempo de los mayas a 
los mexicanos de hoy. El tema es conocido por todo el mundo, 
especialmente en los países de habla española.

Una vez, hace miles de años, solamente los insectos, los 
animales y las aves vivían en este mundo. Su rey era el león. Era 
un animal orgulloso y egoísta. Por eso, no tenía amigos.

Un día de primavera el león se levantó temprano. Salió 
de su cueva y corrió por la hierba y las fl ores de los campos. 
Buscaba aventuras y quería ser el héroe de ellas.

Cuando el león vino cerca de un bosque pequeño, un águila lo 
vio. Sin esperar un momento, ella gritó a los insectos, animales y aves:

– ¡Cuidado! ¡Aquí viene el león! ¡Todos deben esconderse!
Inmediatamente los animales se escondieron en las cuevas o 

detrás de las rocas grandes. Las aves se escondieron en sus nidos. 
Los insectos, todos menos uno, se escondieron en las plantas.

Pero ¡qué lástima! El insecto que no oyó las palabras era un 
grillo pequeño y humilde. Él cantaba mientras trabajaba en su 
jardín cerca del bosque y no oyó las palabras del águila.

El león estaba sorprendido cuando no vio ningún animal, ni 
ave ni insecto en el bosque. Pero oyó una canción del otro lado 
del bosque.

– Vamos a ver quién canta esa canción fea – dijo el león.
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El rey corrió por el bosque y, cuando vio al grillo en su 
jardín, le gritó: 

– ¡Qué tonto eres, grillo! En vez de cantar esa canción tan 
fea, ¿por qué no fuiste al bosque para decirme “Bienvenido”? 
¡Qué falta de cortesía tienes!

– Lo siento mucho, señor León. Por favor, perdóneme.
– Voy a perdonarte si eres obediente – respondió el león.
El pobre grillo tenía mucho miedo, y dijo: – Sí, señor, voy 

a ser obediente.
– Muy bien. Entonces tú y yo vamos a hacer una carrera 

desde tu jardín hasta la roca grande que está al lado del bosque. 
Si ganas, voy a perdonar tu falta de cortesía. Pero si no ganas, 
voy a tomar posesión de tu jardín y de tu casa.

El grillo no sabía qué decir. No sabía qué hacer. Al fi n tuvo 
una buena idea y respondió: – Muy bien, vamos a correr.

– Bueno – dijo el león. – Cuando diga “tres”, vamos a correr. 
Ahora, listo, uno, dos, TRES.

– Al oír “tres”, el grillo brincó a la cola del león y se sentó. 
Pero, poco a poco fue brincando de la cola hasta la cabeza del 
rey. El león corrió rápidamente. Muchas veces miró hacia atrás 
pero nunca vio al grillo.

– ¡Qué tonto es el grillo! ¡Qué despacio corre! En una hora 
va a llegar a la roca.

El león estaba cerca de la roca, al lado del bosque. Una 
vez más miró hacia atrás. En ese momento, el grillo brincó de 
la cabeza del león a la roca donde se sentó y comenzó a cantar. 
Cuando el león miró hacia la roca, el grillo dijo: 

– Bienvenido, señor León. Hoy usted corre muy despacio.
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El león estaba confuso y enojado. Pero perdonó al grillo por 
su falta de cortesía y luego corrió a su cueva.

Y de aquel día en adelante, el grillo es uno de los héroes de 
los animales, de las aves y de los insectos de México.

(Цит.  по:  http://www.mhebooklibrary.com/doi/pdf/10.1036/9780071702843)

VOCABULARIO

grillo m – сверчок
existir – существовать
descendiente m – потомок
recontar – передавать, пересказывать
insecto m – насекомое
ave f – птица
cueva f – пещера
hierba f – трава
águila f – орел
esconderse – прятаться
roca f – камень, скала
nido m – гнездо
falta de cortesía – отсутствие вежливости
obediente – послушный
hacer una carrera – устроить забег
tomar posesión de – захватить, завладеть
brincar – прыгать
cola f – хвост
confuso – смущенный
enojado – злой, раздраженный
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УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответьте на вопросы по тексту.

¿Qué civilización es la más avanzada de América?
¿Dónde también se conoce este tema?
¿Cómo era el rey de los animales?
¿Qué gritó el águila a los insectos, animales y aves?
¿Quién y por qué no oyó las palabras del águila?
¿Qué propuso el león al grillo?
¿Por qué el grillo ganó la carrera?

УПРАЖНЕНИЕ 2.
Вставьте, где необходимо, пропущенный артикль.

1. ..... animales y ..... pájaros tenían miedo a ..... rey.

2. .....pobre grillo no sabía que pensar ni que hacer.
3. Al fi n tuvo ...... buena idea.
4. Cuando ..... león estaba cerca de .....bosque, lo vio ..... águila.
5. De repente oyó ..... canción  muy fea.
6. Cuando ..... león ya estaba a .....lado de ..... roca, ..... grillo le 
dio ..... bienvenida. 

УПРАЖНЕНИЕ 3.
Измените предложения по образцу:

Los descendientes de maya viven en Yucatán. 
– Los descendientes de maya continúan viviendo en Yucatán.

1. La gente recuenta esta leyenda desde el tiempo de los maya.
2. En el mundo viven los animales y aves.
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3. El rey de los animales es orgulloso y egoísta.
4. El león busca las aventuras y es héroe de ellas.
5. Los animales se esconden en las cuevas.
6. El grillo trabaja en el jardín.

УПРАЖНЕНИЕ 4.*
Поставьте предложения в косвенную речь.

– ¡Cuidado! ¡Aquí viene el león! ¡Todos deben esconderse! – 
gritó el águila.
– Vamos a ver quién canta esa canción fea – dijo el león.
– Lo siento mucho, señor León. Por favor, perdóneme – pidió 
el grillo.
– Voy a perdonarte si eres obediente – respondió el león.
– Si ganas, voy a perdonar tu falta de cortesía. Pero si no ganas, 
voy a tomar posesión de tu jardín y de tu casa – dijo el león.
– ¡Qué tonto es el grillo! ¡Qué despacio corre! En una hora va a 
llegar a la roca – exclamó.

УПРАЖНЕНИЕ 5.

Переведите на испанский язык условный период 1 типа.

1. Если будешь эгоистом, у тебя не будет друзей. 
2. Если животные спрячутся в пещере, лев их не найдет. 
3. Если царь зверей не увидит в лесу животных, он очень 
удивится. 
4. Если сверчок не будет петь эту песню, лев его простит. 
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5. Если ты проиграешь забег, он завладеет твоими землями. 
6. Если ты хочешь быть героем, ты должен быть смелым и 
сильным. 

УПРАЖНЕНИЕ 6.
Переведите на испанский язык.

1.У царя зверей не было друзей, так как он был горд и эгои-
стичен. 
2. Выйдя из пещеры, лев побежал по лугам и полям в пои-
сках приключений. 
3. Звери попрятались в пещерах, насекомые – в траве, птицы – 
в гнездах. 
4. Он решил захватить его дом и сад. 
5. Лев простил сверчку его невежливость. 
6. Эта легенда хорошо известна  в испаноговорящих стра-
нах. 
7.  Потомки этих индейцев все еще живут на Юкатане. 
8. Он еще раз оглянулся, запрыгнул на большой камень и 
начал петь. 
9. Маленький сверчок не знал, что и делать, но тут ему в 
голову пришла блестящая идея. 
10. За лесом у него был сад, где он работал каждый день. 
11. Орел летает очень высоко, и у него отличное зрение, так 
что он первый заметил льва и предупредил всех зверей.
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El enano de Uxmal
Por más de dos mil años los indios mayas han vivido en El 
Salvador, Honduras, Guatemala y el sureste de México. Tenían 
una cultura muy avanzada. Hoy día se pueden ver las ruinas 
de sus magnífi cos templos, palacios y pirámides. En Uxmal, 
Yucatán, están las ruinas de la “Casa del Enano”, héroe de 
esta leyenda, y la “Casa de la Vieja”, su madre.

En el siglo X, una vieja bruja vivía en un bosque cerca del 
pueblo de Uxmal. Una noche oscura cuando hacía mucho viento, 
la bruja voló a la cueva de los tres viejos sabios y les dijo:

– Como vivo solo con mi lechuza y mi gato negro, estoy 
muy triste. Por favor, denme a un hijo como compañero. 

El sabio más viejo sacó un huevo grande de un cesto. Los 
tres hombres, con las manos sobre el huevo, dijeron palabras 
mágicas. Entonces se lo dieron a la bruja.

– Aquí tiene usted un huevo mágico – dijo el sabio más 
viejo. – Cuando llegues a casa, tienes que envolverlo en una 
toalla y ponerlo cerca del fogón.

– Muchas gracias, amigos sabios – dijo la bruja. Tomó el 
huevo y voló a su cabaña.

Pasó el tiempo y un buen día salió del huevo un niño 
hermoso que podía andar y hablar. A la edad de tres años dejó de 
crecer. Era un enano, pero era tan sabio e inteligente que causaba 
la admiración de la bruja y de toda la gente.

El enano observó que la bruja guardaba el fogón de día 
y de noche. Como era curioso, quería saber lo que allí estaba 
escondido.
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Al día siguiente, cuando la bruja fue a traer agua del pozo, 
el enano descubrió dos cosas debajo de las piedras grises del 
fogón. Eran un címbalo y una varita.

– Vamos a escuchar el sonido del címbalo – dijo el enano a 
la lechuza y el gato.

Con estas palabras, él golpeó el címbalo con la varita.
Hubo un sonido terrible como el trueno. Toda la gente lo 

oyó y tenía miedo, especialmente el viejo rey. Todos sabían que, 
según una vieja profecía, el que sonara el címbalo iba a ser el 
próximo rey de Uxmal.

El enano puso el címbalo y la varita debajo de las piedras y 
se sentó en una silla con los ojos cerrados. 

La bruja corrió rápidamente a su cabaña y le dijo al enano:
– ¿Qué haces, niño?
– No hago nada, madre. Estoy durmiendo.
La bruja sabía la verdad, pero no preguntó más. Sabía 

también que los criados del rey iban a venir pronto para llevar a 
si hijo delante del monarca. Y eso es lo que pasó.

El viejo rey estaba sentado en su jardín debajo de un árbol 
grande. Como no quería dar su reino a un enano, él dijo: 

– Para ser rey, tú tienes que pasar tres pruebas difíciles. 
¿Quieres tratar de pasarlas?

– Sí, su majestad – respondió el enano sin miedo.
– Aquí tienes la primera: ¿Cuánta fruta hay en este árbol grande?
Sin mirar el árbol, el enano respondió: – Son diez veces 

cien mil y dos veces sesenta y tres veces tres. Si no me cree, 
puede subir al árbol y contarlas una por una.

El rey y los criados creyeron que el enano era muy estúpido, 
pero en ese momento una lechuza voló del árbol y dijo:
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– El enano dijo la verdad.
Al día siguiente el enano tuvo la segunda prueba. Delante de 

todo el pueblo un ofi cial rompió, uno por uno, un cesto de cocos 
duros en la cabeza del enano. Como la bruja había puesto un pedazo 
de piedra mágica debajo de los cabellos, el enano no sintió nada.

– Tú has salido victorioso en esta prueba – dijo el rey.
– Mañana tienes la tercera prueba. Si tú quieres, puedes 

pasar la noche en mi palacio.
– No, gracias. Prefi ero dormir en mi propio palacio – 

respondió el enano.
A la mañana siguiente, todos estaban asombrados de ver un 

gran palacio de piedra cerca del palacio del viejo rey. Y de este 
palacio salió el enano con sus criados.

Cuando el enano estuvo en presencia del viejo rey, que 
estaba muy nervioso, éste dijo:

– Hoy es la tercera prueba. Si puedes pasarla, vas a ser el 
rey de Uxmal. Ahora tú y yo vamos a hacer estatuas a nuestra 
imagen y ponerlas en fuego. La estatua que no se queme va a 
representar el próximo rey.

El viejo rey hizo tres estatuas de diferentes clases de madera 
y todas se quemaron en el fuego. Pero la estatua del enano, hecha 
de barro, salió bien.

Así el enano llegó a ser rey de Uxmal y todos estaban muy 
alegres menos el viejo rey.

La bruja también estaba contenta porque ahora su hijo era el 
rey. La madre de un rey merecía tener un palacio también; así el 
enano mandó hacer un palacio para ella al lado del suyo.

(Цит.  по:   http://www.mhebooklibrary.com/doi/abs/10.1036/9780071702843)
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VOCABULARIO

enano m – карлик
avanzado – развитой, передовой
bruja f – колдунья 
cesto m – сетка, корзина
envolver – заворачивать
toalla f – полотенце
fogón m – очаг
cabaña f – хижина
guardar – охранять
pozo m – колодец
címbalo m – маленький колокол
varita f – палочка, трость
golpear – ударять
trueno m – гром
profecía f – пророчество
estúpido m – глупец
pedazo m – кусок
imagen f – образ
barro m – глина
merecer – быть достойным, заслуживать

УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответьте на вопросы по тексту.

¿Por  qué causó la admiración el hijo de la bruja?
¿Por qué tenía miedo el viejo rey cuando oyó el sonido del 
címbalo?
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¿Qué ofreció hacer el rey para que el enano tuviera el reino?
¿Cómo el rey y sus criados supieron que el enano había dicho la 
verdad al pasar la primera prueba?
¿Cuánta fruta había en aquel árbol?

УПРАЖНЕНИЕ 2.*
Вставьте предлоги.

1. La bruja quería tener un hijo ……compañero.
a) como  b) de    c) por
2) La bruja envolvió el huevo …... toalla  y lo puso ……fogón.
a) a, dentro de  b) en, cerca de  c) por, delante de
3. El enano dejó ……. crecer ……la edad de tres años.
a) de, a   b) en, en  c) a, de
4. Los criados del rey llevaron ……el enano ……el monarca.
a) a, delante de b) Ø, ante de  c) de, hacia
5. El enano trató…….contar las frutas una ….. una.
a) de, por  b) a, a   c) por, con
6. El enano logró …..ser el rey y construyó el palacio ……su 
madre.
a) de, a   b) a, por  c) a, para

УПРАЖНЕНИЕ 3.
Выберете глагол ser/estar/haber и поставьте его в нужную 
форму.

1. La bruja ............ muy triste porque no tenía compañeros.
2. Debajo del fogón ..............un címbalo y una varita.
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3. Cuando el enano golpeó el címbalo ............un sonido grave y 
terrible como un trueno.
4. El hijo de la bruja ..........tan curioso e inteligente que no ..........
nadie como él.
5. El rey siempre .......... sentado debajo de un árbol porque ya 
.......... muy viejo.
6. Los sabios dijeron a la bruja que su hijo .......... un día el rey 
de Uxmal y así ............ .

УПРАЖНЕНИЕ 4.*
Раскройте скобки.

1. La bruja quería tener un hijo que …………(ser) su compañero.
2. El que ………….(sonar) el címbalo iba a ser el próximo rey.
3. Sería el rey el que …………(pasar) tres pruebas difíciles. 
4. El que …………(poder) contar las frutas podía seguir las 
pruebas.
5. El enano tenía que hacer la estatua que no ……………
(quemarse).
6. Cada uno quisiera visitar las ruinas donde …………..
(conservarse) la cultura avanzada de los maya.

УПРАЖНЕНИЕ 5.*
Раскройте скобки.

1. Cuando la bruja …………(venir) a los sabios, le darán un 
huevo mágico.
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2. Cuando ………(pasar) el tiempo, del huevo saldrá un niño 
precioso.
3. Cuando la bruja ………(ir) a traer agua, el enano descubrirá 
un címbalo y una varita.
4. Cuando el enano ………(poner) la estatua en el fuego, no se 
quemará.
5. Cuando el enano …….(ser) el rey, su madre tendrá un palacio 
grande.
6. Cuando el enano ………(contar) las frutas, pasará la primera 
prueba.

УПРАЖНЕНИЕ 6.*
Поставьте предложения в косвенную речь.

– Aquí tiene usted un huevo mágico – dijo el sabio más viejo.
– Cuando llegues a casa, tienes que envolverlo en una toalla y 
ponerlo cerca del fogón – añadió.
 – No hago nada, madre. Estoy durmiendo – dijo el enano.
– Para ser rey, tú tienes que pasar tres pruebas difíciles. ¿Quieres 
tratar de pasarlas? – preguntó el rey.
– Aquí tienes la primera: ¿Cuánta fruta hay en este árbol grande? – 
preguntó el rey.
– El enano dijo la verdad – afi mó la lechuza.
– Tú has salido victorioso en esta prueba – dijo el rey.
– Mañana tienes la tercera prueba. Si tú quieres, puedes pasar la 
noche en mi palacio – añadió.
– No, gracias. Prefi ero dormir en mi propio palacio – respondió 
el enano.
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– Hoy es la tercera prueba. Si puedes pasarla, vas a ser el rey de 
Uxmal – dijo el rey.
– Ahora tú y yo vamos a hacer estatuas a nuestra imagen y 
ponerlas en fuego – propuso.
– La estatua que no se queme va a representar el próximo rey – 
explicó el rey.

УПРАЖНЕНИЕ 7.
Переведите на испанский язык.

1. Король, сидя под деревом, делает себе статую из различ-
ных пород дерева.
2. Из волшебного яйца появился замечательный ребенок, 
который позже стал королем. 
3. Не глядя на дерево, карлик легко сосчитал плоды. 
4. Один за другим они разбили кокосы о голову карлика. 
5. Он закрыл глаза и сел на скамеечку. 
6. Если карлик сможет пройти испытание, он станет королем. 
7. Все были довольны, кроме него. 
8. Колдунья завернула яйцо в полотенце и положила рядом 
с очагом. 
9. Все были удивлены, увидев, что статуя из глины не сго-
рела. 
10. Карлик был такой умный, что вызывал восхищение всех 
вокруг. 
11. Он перестал расти в возрасте трех лет. 
12. Согласно предсказанию колдуньи тот, кто позвонит в ко-
локол, станет королем.
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Atzimba, la princesa
Es interesante notar que esta leyenda es semejante a la de la 
Bella Durmiente, bien conocida por mucha gente. El problema 
de la venida de los españoles al Nuevo Mundo es evidente en 
esta leyenda; pero, como verán ustedes, el amor lo vence todo.

En toda la región no había princesa más bella que Atzimba. 
Todo el mundo hablaba de su pelo negro y de su tez morena. 
Además, era graciosa y siempre ayudaba a los enfermos y a los 
pobres.

Pero desafortunadamente ella se enfermó. Y era una 
enfermedad grave. Su abuelo, Aguanga, llamó a todos los 
médicos y a todos los sabios de la provincia. Ellos no pudieron 
hallar por qué ella estaba enferma.

– Yo no sé qué hacer – dijo uno de los médicos.
– Estamos haciendo todo lo posible por Atzimba, pero ella 

no está mejor – dijeron los sabios.
– ¿Qué vamos a hacer? Ella está muy pálida y va a morir si 

no podemos curarla – dijo otro médico.
Decidieron llevarla a la playa donde ella podría descansar y 

recobrar su salud.
Ella pasó mucho tiempo allí, pero no mejoraba. Al contrario, 

estaba más pálida y más débil.
Un día cuando ella estaba descansando en la playa, pasó 

un grupo de soldados españoles a caballo cerca de donde estaba 
ella. (En estos días había paz entre los indios y los españoles, 
pero los indios no estaban contentos con la presencia de los 
españoles en su tierra y buscaban cómo echarlos).
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Atzimba vio a uno de los soldados del grupo. Él era el más 
guapo. Ella se enamoró de él y se desmayó. El soldado era el 
capitán Villadiego de las tropas de Cortés.

Pronto, los que cuidaban de la princesa la llevaron a su cama 
y llamaron a los médicos. Los médicos no pudieron despertarla. 
Ella no pudo abrir los ojos.

El capitán, después de dos días, regresó y pasó por la 
ventana de la casa de la princesa. Él la vio. Ella estaba dormida, 
creyó él. Él no pudo resistir la tentación y entró en la casa. No 
había nadie. Él se acercó a la cama. Atzimba no se movió. Él la 
besó y ella abrió los ojos y dijo:

– ¿Quién eres tú?
– Yo soy el capitán Villadiego.
Al instante se enamoraron.
Ella recobró la salud milagrosamente y los dos decidieron ir 

a hablar con Aguanga, el abuelo de la princesa.
– Queremos casarnos – dijo el capitán Villadiego a Aguanga.
– No podemos permitirlo – contestó Aguanga. – Usted es 

español.
– Pero la quiero – dijo Villadiego.
– Usted no es príncipe – contestó Aguanga.
Atzimba rogó a su abuelo y dijo:
– Yo lo quiero y quiero casarme con él. Él me quiere y 

quiere casarse conmigo. Yo le debo mi vida. Yo le debo mi salud.
– Habrá problemas si te casas con él – explicó Aguanga 

tristemente.
Cuando Aguanga vio que los dos no cambiaban de decisión, 

él dijo:
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– Váyanse lejos de nosotros.
Un grupo de indios llevó al capitán Villadiego y a Atzimba 

del pueblo. Se fueron lejos, muy lejos, y llegaron a tierras 
desconocidas. Los indios pusieron a los dos en una cueva y 
cubrieron la entrada con rocas grandes.

El capitán Villadiego y Atzimba no pudieron salir. Los 
indios volvieron a Aguanga y le dijeron:

– Atzimba y el capitán no volverán nunca. – Aguanga estaba 
muy triste, pero los indios tenían la costumbre de desterrar a los 
que no obedecían las leyes de la tribu.

Años después, unos españoles pasando por la cueva 
descubrieron la entrada. Vieron a dos esqueletos abrazados.

(Цит.  по:  http://www.mhebooklibrary.com/doi/abs/10.1036/9780071702843)

VOCABULARIO

notar – замечать
semejante – подобный, похожий
tez f – кожа лица
desafortunadamente – к несчастью
recobrar salud – вылечиться, выздороветь
desmayar – терять сознание, падать в обморок
tentación f – искушение
desterrar – изгнать
obedecer – подчиняться, слушаться
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УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответьте на вопросы по тексту.

¿Qué obstáculos vence el amor?
¿Qué hizo el abuelo de Atzimba?
¿A quién vio Atzimba en la playa?
¿Cómo se llamaba el soldado de quien ella se enamoró?
¿Qué pasó cuando el capitán besó a Atzimba?
¿Por qué el abuelo no pudo permitirles que se casaran?
¿Qué dijo Aguanga al ver que los dos no cambiaban de decisión?

УПРАЖНЕНИЕ 2.
Выберите правильный вариант ответа.

1. Los indios decidieron llevar………. la princesa a la playa.
a) Ø    b) a   c) por
2. La princesa quería casarse …….. el capitán.
a) de    b) por   c) con
3. Los españoles pasaban ….la cueva.
a) en    a) a   c) por.
4. Los indios buscaban el modo de echar ……los españoles.
a) para    b) a   c) Ø
5. El soldado se enamoró……..la princesa.
a) a    b) con   c) de
6. Los criados cuidaban …….la princesa.
a) a    b) de   c) por 
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УПРАЖНЕНИЕ 3.*
Раскройте скобки.

1. Era una desgracia que la princesa  .......... (enfermarse) 
gravemente.
2. Los indios no estaban contentos de que los españoles .......... 
(pasar) por sus tierras.
3. El capitán entró en la casa de Atzimba y la besó sin que nadie 
le .......... (ver).
4. Si los soldados españoles no .......... (pasar) por la playa, la 
princesa india no .......... (enamorarse) del capitán.
5. Un grupo de indios llevó a los novios muy lejos para que 
.......... (morir) allí. 
6. Si Atzimba .......... (obedecer) a su abuelo, los indios no la 
.......... (desterrar).

УПРАЖНЕНИЕ 4.
Раскройте скобки, составьте условный период 1 типа.

1. Si los médicos no………….. (hallar) la causa de la enfermedad, 
la princesa ………………(morir) de hambre.
2. Si la princesa no ……………(estar) en la playa, el soldado no 
la………….(ver).
3. Si los enamorados ……………(obedecer) las leyes del tribu, 
los indios no le …………….(desterrar).
4. Si el capitán ………….(casarse) con la princesa, …………
(haber) problemas.
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5. Si el capitán no …………(besar) a la princesa, no ………..
(abrir) los ojos.
6. Si los jóvenes no………….(enamorarse), la princesa no 
………….(recobrar) la salud.

УПРАЖНЕНИЕ 5.
Составьте предложения по образцу:

Los médicos curan a la princesa. – Los médicos están 
curándola.

1. El capitán se acerca a la princesa.
2. La princesa ayuda a los enfermos y a los pobres.
3. El abuelo llama a los médicos.
4. Los sabios hacen todo lo posible.
5. Los indios despiertan a la princesa.
6. El capitán abraza a la princesa.

УПРАЖНЕНИЕ 6.*
Поставьте предложения в косвенную речь.

– Yo no sé qué hacer – dijo uno de los médicos.
– Estamos haciendo todo lo posible por Atzimba, pero ella no 
está mejor – dijeron los sabios.
– ¿Qué vamos a hacer? Ella está muy pálida y va a morir si no 
podemos curarla – dijo otro médico.
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– Queremos casarnos – dijo el capitán Villadiego a Aguanga.
– No podemos permitirlo – contestó Aguanga. – Usted es 
español.
– Yo lo quiero y quiero casarme con él. Él me quiere y quiere casarse 
conmigo. Yo le debo mi vida. Yo le debo mi salud – dijo la princesa.
– Habrá problemas si te casas con él – explicó Aguanga 
tristemente.
– Váyanse lejos de nosotros – dijo el abuelo.
– Atzimba y el capitán no volverán nunca – dijeron los indios.

УПРАЖНЕНИЕ 7.
Переведите на испанский язык.

1.Она влюбилась в самого красивого солдата. 
2. С каждым днем она все бледнела и слабела. 
3. Она была не только красива, но и добра, помогала бедным 
и больным.
4. Чтобы вылечить принцессу, собрались мудрецы со всех стран. 
5. Исцеленная девушка и молодой капитан решили поже-
ниться. 
6. Агуанга знал, что его внучке грозит несчастье. 
7. Эта легенда похожа на известную всем сказку о Спящей 
Красавице. 
8. Согласно древней традиции тех, кто не подчинялся зако-
нам племени, навсегда изгоняли в неизведанные дали. 
9. Солдат увидел ее спящей и не смог устоять перед иску-
шением. 
10. Влюбленные решили быть вместе до конца.
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Un lecho de rosas
Cuando Hernán Cortés llegó a México, reinaba el emperador 
Moctezuma. A la muerte de éste, lo siguió Cuauhtémoc. 
Su nombre quiere decir “Águila que cae”. Además de ser 
emperador, era comandante en jefe de los ejércitos. Bernal 
Díaz del Castillo, famoso historiador español de aquel tiempo, 
dijo de Cuauhtémoc, “Era bien gentil hombre y muy valiente”. 
El pueblo mexicano ama y admira profundamente a esta gran 
fi gura de su ilustre historia.

Después de las guerras de conquista de México, Hernán 
Cortés trató de vivir en paz con los indios. Cuauhtémoc fue 
capturado con otros nobles aztecas, entre ellos el rey de Tacuba3. 
Cuauhtémoc no quería vivir más, pero Cortés no lo mató. El 
emperador y el rey de Tacuba fueron tratados como invitados en 
el palacio de Cortés.

Mientras tanto, los soldados de Cortés iban en busca de oro. 
Ellos creían que había mucho y no iban a estar satisfechos con 
poco.

– Estos indios son ricos. Todos llevan collares de oro – 
dijeron los soldados.

– ¿Y el gran tesoro del emperador Moctezuma? – 
preguntaron otros.

Dicen que está en el fondo del lago – dijeron otros soldados.
Estos soldados fueron en canoas a buscar el tesoro en el 

fondo del lago. Día tras día lo buscaron, pero encontraron muy 

3 Región cerca de la Ciudad de México.
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poco – solamente unas cuentas de oro y otras cosas de poco 
valor.

Cansados y desanimados, volvieron al palacio de Cortés. 
Ellos creían que Cuauhtémoc sabía dónde había un tesoro muy 
grande, un tesoro con mucho oro. Él era el heredero natural 
de las posesiones de Moctezuma. Ellos querían torturar a 
Cuauhtémoc.

– Si sufre un poco, él nos va a decir dónde está el tesoro.
– Sí – dijeron otros – debemos pedir permiso a Cortés para 

torturarlo.
Ellos fueron a hablar con Cortés. Todos estaban locos por el 

oro. Cuando Cortés no les dio permiso, ellos creyeron que había 
un pacto entre Cortés y Cuauhtémoc y que Cortés no quería 
darles a los soldados nada del tesoro.

Esto no era verdad, pero para satisfacer a los soldados, 
Cortés dio su permiso de torturar a Cuauhtémoc y al rey de 
Tacuba.

Ataron a los dos indios, de manos y pies y los pusieron en 
unos bancos bajos. Debajo de sus pies encendieron fuego. Las 
llamas tocaron los pies.

Los soldados españoles les preguntaron: – ¿Dónde está el 
tesoro de Moctezuma?

Los dos no contestaron, pero sufrieron mucho.
Los soldados pusieron más fuego.
– Ahora – preguntaron los españoles: ¿dónde está el tesoro?
Los dos no contestaron nada. No demostraron que sufrían.
El rey de Tacuba miró a Cuauhtémoc con cara pálida, y 

dijo:
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– Cuauhtémoc, mi emperador, es mucho el dolor.
Y Cuauhtémoc respondió al rey de Tacuba:
– ¿Estoy yo por ventura en un lecho de rosas?
Cortés mandó parar la tortura. Los dos indios nunca dijeron 

dónde estaba el tesoro.
Hasta hoy día nadie sabe si existe o no el famoso tesoro de 

Moctezuma, pero todos recordamos las palabras de Cuauhtémoc.

(Цит. по: https://prezi.com/j4zon_we3vvr/un-lecho-de-rosas)

VOCABULARIO

lecho m – ложе 
capturar – взять в плен
lago m – озеро
collar m – ожерелье
cuenta f – бусина
heredero m – наследник
torturar – мучить, пытать
atar – привязывать
llama f – язык пламени, пламя
por ventura – к счастью

 

УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответьте на вопросы по тексту.

¿Quién es el héroe nacional del pueblo mexicano?
¿Cuándo llegó a México Hernán Cortés?
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¿Le mató Cortés al emperador?
¿Cómo los soldados supieron que los indios eran muy ricos?
¿Qué creían los soldados al volver del Palacio de Cortés?
¿Qué querían hacer los soldados?
¿Qué pudo satisfacer a los soldados?
¿Por qué pensaban los soldados que entre Cortés y Cuauhtémoc 
había un pacto?
¿Qué trato daba a los indios Hernán Cortés?
¿Por qué no quería matarlos?
¿Por qué sufrieron los dos indios?
¿Cómo te parece? ¿Existe el tesoro de  Moсtezuma?

УПРАЖНЕНИЕ 2.
Выберите правильный вариант ответа.

1. El pueblo admira ……..  el imperador mexicano.
a) a   b) de   c) Ø
2. Los españoles trataban ……. vivir en paz con los indios.
a) a   b) en   c) de
3. Los soldados iban …..busca de oro.
a) a   b) en   c) por
4. Todos estaban locos …… oro.
a) de   b) por   c) con
5. Cortes dio su permiso …. torturar al imperador.
a) a   b) de   c) para
6. Los soldados ataron a los indios ….manos y pies.
a) de   b) con   c) por
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УПРАЖНЕНИЕ 3. 
Ответьте на вопросы по образцу:

¿Contestaron algo los indios a los españoles? – No, no 
contestaron nada. – Nada contestaron.

1. ¿Buscaron algo los soldados españoles?
2. ¿Llevaron algo de oro los indios?
3. ¿Sabía algo el imperador?
4. ¿Dijeron algo loa indios acerca del tesoro?
5. ¿Respondieron algo los indios durante la tortura?
6. ¿Recordamos algo de las palabras del imperador?

УПРАЖНЕНИЕ 4.
Раскройте скобки.

1. México fue………..(reinar) por el imperador. 
2. El imperador es ………(admirar) por el pueblo mexicano.
3. La venta del oro fue …….(permitir).
4. El fuego será ………(encender) debajo de los pies de los indios.
5. La tortura fue ………….(parar) por el orden del imperador.
6. Estas palabras son ……..(recordar) hasta hoy día. 

УПРАЖНЕНИЕ 5.
Переведите на испанский язык при помощи Voz Pasiva 
(ser + participio).

1. Император был взят в плен вражескими воинами. 
2. Золото спрятано в пещере. 
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3. Сокровища будут найдены индейцами. 
4. Наследник был вызван на совет племени. 
5. По приказу императора все воины приговорены к смерти. 
6. Солдат был убит во время схватки с врагом.

УПРАЖНЕНИЕ 6.
Поставьте предложения в косвенную речь.

– Estos indios son ricos. Todos llevan collares de oro – dijeron 
los soldados.
– ¿Y dónde está el gran tesoro del emperador Moctezuma? – 
preguntaron otros.
– Dicen que está en el fondo del lago – dijeron otros soldados.
– Si sufre un poco, él nos va a decir dónde está el tesoro dijo otro 
soldado.
– Sí – dijeron otros – debemos pedir permiso a Cortés para 
torturarlo.
– ¿Dónde está el tesoro de Moctezuma? – preguntaron los 
soldados.

УПРАЖНЕНИЕ 7.
Переведите на испанский язык.

1. Солдаты обезумели от жадности. 
2. Солдаты мечтали о сокровищах, но доставали со дна озе-
ра только мелкие предметы. 
3. Кортес обращался со своими пленными как с равными. 
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4. Король ничем не выдавал свою боль. 
5. Это был смелый и благородный человек, законный на-
следник владений Моктесумы. 
6. Они старались жить в мире, не воевать, не убивать индей-
цев. 
7. Существуют ли знаменитые сокровища императора, не 
знает никто. 
8. Кто-то верит, что в этом регионе много золота. 
9. Даже под пытками он не сказал, где находится клад.
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La Virgen de Guadalupe  
La santa patrona de México es la Virgen de Guadalupe. Su 
día de fi esta es el doce de diciembre. En ese día, la gente de 
todas partes de la república visita su Basílica en el pueblo de 
Guadalupe, a cuatro millas de la capital de México. Desde 
1910 la Virgen es también la patrona de los otros países 
hispanoamericanos.

 
En diciembre del año 1531, Juan Diego, un indio pobre, 

caminaba hacia la ciudad para oír misa. De repente, en la colina 
de Tepeyac, oyó música divina y olió el perfume más fragante. 
Luego en una nube de luz, él vio a una mujer que estaba parada 
en el sendero delante de él. Era una señora hermosa, morena 
como una mujer mexicana, de expresión angelical.

Juan tenía miedo. No sabía qué hacer ni qué decir.
– No tengas miedo. Soy la Virgen María – dijo la mujer en 

voz dulce. 
– Vengo para pedir tu ayuda, Juan.
– Soy un indio pobre y humilde. ¿Cómo puedo ayudar a la 

Santa Madre? – respondió Juan.
– Es muy fácil. Ve y dile al obispo que me edifi que una 

iglesia aquí – dijo la Virgen.
Así el indio fue rápidamente al obispo. Le contó acerca 

de la Virgen y lo que ella deseaba. Pero el obispo no creyó un 
cuento tan fantástico.

– ¡Imposible! – contestó el buen hombre. – Necesito prueba 
de esto.
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Juan, muy triste y confundido, volvió a su casa. Pero otra 
vez en la colina de Tepeyac, vio a la Virgen y le dijo que el 
obispo deseaba una prueba.

– Muy bien, mañana en este sitio voy a darte la prueba para 
el obispo – dijo la Virgen.

Cuando Juan llegó a su casa, supo que su tío estaba muy 
enfermo y deseaba la bendición del cura antes de morirse.

A la mañana siguiente Juan fue a llamar al cura. Otra vez, 
en el mismo sitio, Juan vio a la Virgen.

– ¿Adónde vas, Juan? – preguntó la Virgen.
– Oh, Santa Madre, voy a la casa del cura. Mi tío está muy 

enfermo y desea su bendición.
– Desde este momento tu tío está perfectamente bien – 

respondió la Virgen. – Y ahora, Juan, coge las rosas que crecen a 
tus pies y llévalas al obispo. Dile que la Virgen de Guadalupe va 
a cuidar para siempre a los indios de México.

Puedes imaginarte la sorpresa de Juan cuando la Virgen 
habló de rosas porque sólo había cactos en esa región. Pero 
cuando miró a los pies, vio las rosas más bonitas y fragantes. El 
indio cogió un ramo que puso en su tilma. Entonces corrió a la 
casa del obispo.

– Ahora le traigo la prueba – dijo Juan.
Cuando abrió la tilma, las rosas cayeron al suelo. Pero 

ahora había otra sorpresa. Allí en la tilma, en colores muy 
bonitos, estaba pintado el retrato de la Virgen. Ahora el obispo 
no necesitaba más prueba.

En la colina, en el mismo sitio donde Juan cogió las rosas 
el doce de diciembre del año 1531, hay una pequeña capilla. Y 
al pie de la colina hay una iglesia grande y hermosa, la Basílica 
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de la Virgen de Guadalupe. Por encima del altar, a plena vista 
de todos, está la tilma de Juan Diego con el retrato de la Santa 
Virgen.

(Цит. по: Barlow, G.,. Stivers, W.N. Stories from Mexico. USA, 1995)

VOCABULARIO

oler – нюхать, чувствовать запах, обонять 
fragante – благоухающий
sendero m – тропа
obispo m – епископ
edifi car – воздвигнуть, построить
prueba f – доказательство
confundido – смущенный, сконфуженный
bendición f – благословение
ramo m – букет
tilma f – пончо, накидка
capilla f – часовня

УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответе на вопросы по тексту.

¿A dónde iba Juan Diego el día 12 de diciembre de 1531?
¿Qué pasó en la colina de Tepeyac?
¿Quién apareció ante sus ojos?
¿Qué le pidió al indio la Virgen María?
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¿Qué contestó el obispo?
¿Qué prometió la Virgen a los indios de México?

УПРАЖНЕНИЕ 2.*
Раскройте скобки.

1. Antes de morirse deseaba que el obispo le ..........(dar) una 
bendición.
2. El cura no creía que Juan ..........(ver) a la Virgen María.
3. Se sorprendió de que le ..........(hablar) de rosas.
4. Dudaba que ..........(poder) ayudar a la Santa Madre.
5. Estaba muy triste de que no le ..........(creer).
6. Todos se admiraron de que en la tilma del indio ..........(estar) 
pintado el retrato de la Virgen.

УПРАЖНЕНИЕ 3.
Измените предложения по образцу:

Voy a dar al obispo la prueba. – Voy a dársela.

1. Voy a edifi car a la Virgen una iglesia.
2. Voy a pedir a Juan la ayuda.
3. Voy a llevar al obispo las rosas.
4. Voy a coger a la Virgen un ramo de fl ores.
5. Voy a pintar a la madre un retrato.
6. Voy a contar a la gente un cuento fantástico.
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УПРАЖНЕНИЕ 4.
Раскройте скобки, составьте предложения с глагольной 
конструкцией estar + participio:

La Virgen estaba parada en la colina.

1. El retrato………………..(pintar) en la tilma de Juan.
2. La iglesia ………………..(adornar) con las fl ores.
3. La tilma de Juan………………..(poner) en altar de la iglesia.
4. La prueba ………………(hacer) para el obispo.
5. La iglesia ………………(edifi car) a la Virgen.
6. La leyenda …………….(escribir) en Guadalupe.

УПРАЖНЕНИЕ 5.*
Поставьте предложения в косвенную речь.

– No tengas miedo. Soy la Virgen María – dijo la mujer en voz 
dulce. 
– Soy un indio pobre y humilde. ¿Cómo puedo ayudar a la Santa 
Madre? – respondió Juan.
– Es muy fácil. Ve y dile al obispo que me edifi que una iglesia 
aquí – dijo la Virgen.
– ¡Imposible! – contestó el buen hombre.
– Muy bien, mañana en este sitio voy a darte la prueba para el 
obispo – dijo la Virgen.
– ¿Adónde vas, Juan? – preguntó la Virgen.
– Voy a la casa del cura. Mi tío está muy enfermo y desea su 
bendición – contestó.
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– Desde este momento tu tío está perfectamente bien – respondió 
la Virgen. 
– Y ahora, Juan, coge las rosas que crecen a tus pies y llévalas al 
obispo – pidió la Virgen.
 – Dile que la Virgen de Guadalupe va a cuidar para siempre a 
los indios de México – dijo ella.

УПРАЖНЕНИЕ 6.*
1. Переведите предложения на испанский язык. 2. Заме-
ните Imperativo Afi rmativo на Imperativo Negativo.

1. Собери цветы и поставь их в воду. 
2. Скажи священнику, что я принесу ему доказательства 
чуда. 
3. Отнеси букет в церковь и положи на алтарь. 
4. Постройте церковь на холме. 
5. Позовите священника, больной нуждается в благослове-
нии. 
6. Идите в город и послушайте мессу. 
7. Представь его удивление. 
8. Принесите нам доказательства своей невиновности.

УПРАЖНЕНИЕ 7.
Переведите на испанский язык.

1. Вместо кактусов Хуан увидел у своих ног розы, которые 
никогда не росли в этих местах. 
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2. В светлом облаке он увидел  женщину, смуглую, как все 
мексиканки, и прекрасную, как ангел. 
3. На холме Тепеяк позже воздвигли часовню, где и по сей 
день хранится чудесный образ Девы Марии Гваделупской. 
4. Епископ не поверил индейцу и потребовал доказательств. 
5. Хуан от страха и изумления не мог сказать ни слова. 
6. Он собрал прекрасный букет, отнес его в церковь и поло-
жил на алтарь. 
7. Со всех сторон света люди приезжают посмотреть на пон-
чо с портретом Богоматери. 
8. Жители латиноамериканских стран верят, что Богоматерь 
будет всегда о них заботиться.
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La china poblana4

En el año 1520, el navegante Fernando de Magallanes 
descubrió las islas que él nombró las Filipinas en honor de 
Felipe II, rey de España.
Durante los próximos tres siglos hubo mucho comercio entre 
México y las Filipinas, la China y la India. Los barcos que 
salían de Acapulco5 para esos países llevaban oro, plata, 
mantas y cacao. Después de un largo y difícil viaje, los barcos 
volvían al mismo puerto. Ahora llevaban cargas del Oriente – 
perfumes, sedas, encajes, porcelanas y especias – para la gente 
mexicana. Esta leyenda nos cuenta de una princesa india y de 
su llegada a México.

En la costa de la India vivía princesa hermosa con su 
familia. Un día, ella y su criada fueron al puerto para ver los 
barcos grandes y pequeños que salían para otras partes del 
mundo. En uno de los barcos había hombres malos que decían 
ser comerciantes, pero no era verdad. Eran feroces piratas chinos.

Cuando los piratas vieron a la princesa de diez años con 
su vestido elegante y sus hermosas joyas, dijeron los unos a los 
otros:

– Vamos a raptar a la niña y llevarla a Manila en las Filipinas. 
Allí podemos venderla a un precio muy bueno.

Y eso fue lo que hicieron.
Afortunadamente, en Manila un buen hombre, el capitán de 

un barco español que iba con mercancías a Acapulco, compró a 
4 Se refi ere a una persona de la ciudad mexicana de Puebla.
5 Puerto en la costa pacífi ca de México.
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la princesa. Y como era el día de Santa Catalina, le dio el nombre 
de Catalina a la muchacha. 

Catalina estaba contenta con su nuevo amo, pero el viaje 
a Acapulco era de muchos meses. La pobre Catalina estaba 
cansada y triste porque ella no sabía lo que le iba a pasar en 
Acapulco.

Muchos comerciantes de todas partes de México subieron 
al barco. Todos querían comprar las mercancías. Entre ellos, 
había uno de Puebla. Mientras visitaba al capitán, observó a la 
niña hermosa sentada en un saco de mercancías. Sus ojos eran 
negros y muy vivos.

– ¿Quién es esa niña preciosa? – preguntó el poblano al 
capitán.

– Creo que es una princesa de China aunque la compré en 
Manila. ¿No quiere usted comprarla?

– Sí, con mucho gusto. Mi esposa y yo no tenemos hijos. 
Ahora, gracias a usted, vamos a tener una hija – respondió el 
poblano.

Así Catalina fue llevada a Puebla donde vivía felizmente con 
el buen comerciante y su amable esposa. Sus padres adoptivos 
y también la gente de Puebla amaban a la princesa que era tan 
buena y simpática, especialmente con los pobres y los enfermos. 
Todos la llamaban con cariño la “china poblana”.

Como a toda princesa, le gustaban mucho la ropa bonita y 
las joyas elegantes. Siempre llevaba faldas de colores brillantes 
y blusas bordadas con fl ores.

Cuando Catalina murió, en el 1688, las mujeres del pueblo, 
para honrar su memoria, querían vestirse como ella. Y por 
supuesto, el nombre de vestido era “china poblana”.
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Hoy día las mexicanas llevan este tipo de vestido en los días 
de fi esta. Consiste en una falda roja y verde, ricamente decorada. 
La blusa blanca es bordada con fl ores de muchos colores. Este 
traje se lleva en muchos bailes típicos de México, como el 
“Jarabe Tapatío” Vestida de esta manera, la mexicana se llama 
la “china poblana”.

Las costumbres tienen orígenes muy extraños, ¿verdad?

(Цит. по: Barlow, G.,. Stivers, W.N. Stories from Mexico. USA, 1995)

VOCABULARIO

navegante m – мореплаватель
oro m – золото
plata f – серебро
manta f – ковер, плед, накидка
seda f – шелк
encaje m – кружево
porcelana f – фарфор
especia f – пряность, специя
criada f – служанка
feroz – свирепый, жестокий
joya f – украшение
raptar – похищать 
afortunadamente – удачно, к счастью 
mercancía f – товар
saco m – мешок
gracias a – благодаря (кому-чему-л.)
adoptivo – усыновивший, приемный (об отце)
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falda f – юбка
bordado – вышитый
honrar – почитать, оказывать честь
por supuesto –  конечно, разумеется, безусловно
decorado – украшенный
origen m – происхождение

УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответе на вопросы по тексту.

¿De dónde procedía la princesa?
¿Para que se fue al puerto?
¿A dónde la llevaron los piratas?
¿Quién compró a la princesa en Manila?
¿Qué destino tuvo la princesa?
¿Por qué llamaron a la princesa “La china poblana”?
¿Por qué las islas Filipinas se llaman así?

УПРАЖНЕНИЕ 2.
Заполните пропуски артиклем с предлогом.

1. Los piratas querían vender …….. princesa …… precio bueno.
2. Los comerciantes ……..partes subieron ………….barco.
3. El poblano observó ……….niña hermosa.
4. Las mexicanas llevan este traje ……..días ……..fi esta.
5. Los poblanos tenían una hija…………capitán.
6. Los barcos llevaban cargas ………Oriente ……gente mexicana.
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УПРАЖНЕНИЕ 3.
Замените инфинитивы и конструкции с инфинитивами 
на придаточные предложения.

1. Vieron los barcos venir. 
2. Los hombres decían ser comerciantes. 
3. Al verla tan bonita quisieron raptarla y vender a un precio 
muy alto.
4. Vio llorar a esta niña tan hermosa y quiso consolarla. 
5. Al subir al barco en seguida fueron a ver las mercancías. 
6. El vestido de Catalina al ser tan rico y lindo les gusta a 
muchos.

УПРАЖНЕНИЕ 4.
Раскройте скобки.

1. Las islas son ……………(descubrir) por el navegante.
2. Las islas fueron…………. (nombrar) en honor del rey.
3. La niña fue …………….(raptar) por los piratas.
4. La princesa será……………. (vender) a precio alto.
5. El capitán fue……………..(visitar) por el poblano.
6. La princesa es ……………(amar) por la gente del pueblo.
7. Las blusas son ……………(bordar) con las fl ores.
8. La mujer mexicana es…………….(vestir) como china 
poblana.
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УПРАЖНЕНИЕ 5.
Поставьте предложения в косвенную речь.

– Vamos a raptar a la niña y llevarla a Manila en las Filipinas. 
Allí podemos venderla a un precio muy bueno – ofreció un 
pirata.
– ¿Quién es esa niña preciosa? – preguntó el poblano al capitán.
– Creo que es una princesa de China aunque la compré en 
Manila. ¿No quiere usted comprarla? ‘ propuso el capitán.
– Sí, con mucho gusto. Mi esposa y yo no tenemos hijos. 
Ahora, gracias a usted, vamos a tener una hija – respondió el 
poblano.

УПРАЖНЕНИЕ 6.
Переведите на испанский язык, используя Condicional 
в значении Futuro en el Pasado.

1. Она не знала, что с ней произойдет в далекой стране. 
2. Капитан не сказал, что собирается продать принцессу. 
3. Его не спросили, будет ли он покупать эти товары. 
4. Он не знал, что пираты собираются напасть на корабль. 
5. Девушку спросили, какое платье она собирается надеть 
на праздник. 
6. Никто не знает, сможет ли он объяснить происхождение 
этой легенды.



70

УПРАЖНЕНИЕ 7.
Переведите на испанский язык.

1. Девочке нравились украшения, яркие наряды, расшитые 
блузки. 
2. Китайские пираты похитили 10-летнюю девочку и увезли 
ее на Манильский ранок, надеясь продать там дорого. 
3. Ее новый хозяин, капитан испанского судна, был добр к 
ней. 
4. Множество торговцев из Акапулько поднялись на судно, 
желая приобрести шелк и фарфор из Китая, специи, благо-
вония и яркие ткани из Индии. 
5. Девочка боялась того, что с ней может произойти в незна-
комой и далекой стране. 
6. У торговца  не было своих детей, и он решил удочерить 
девочку. 
7. Известный мореплаватель открыл острова, которые на-
звал в честь короля Испании. 
8. Со своими приемными родителями принцесса жила долго 
и счастливо.
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El animalito que canta
El estado de Guanajuato está a unas 150 millas al norte de la 
capital de la república mexicana. Hoy día, como hace siglos, 
Guanajuato es famoso por sus minas de plata, oro y cobre.

Hace tres siglos, un joven español salió de la capital de 
Nueva España6 para Guanajuato. Iba en busca de plata. Esperaba 
hacerse rico en poco tiempo. Entonces podría volver a España y 
casarse con su novia.

Por muchas semanas el joven buscaba las minas de plata, 
pero no encontró ni una. Una noche, cansado y con frío, fue a un 
pueblo indio al pie de las montañas. El jefe de la tribu lo invitó 
a pasar la noche en su casita. El joven aceptó la invitación con 
mucho gusto. Se acostó en un petate y durmió bien. Pero cerca 
de las seis de la mañana se despertó. Oyó el ruido de muchos 
indios que corrían y cantaban. El joven se puso las botas y salió 
de la casita para hablar con el jefe.

– Buenos días, señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué corren y cantan 
los jóvenes?

– ¡Oh! – respondió el jefe – nuestros jóvenes cantan al sol. 
Le dicen que es la hora de despertarse y de empezar su viaje a 
través del cielo.

El joven estaba sorprendido. Miró a los indios que corrían 
cantando al este del pueblo. Continuaron sus canciones hasta 
que apareció el sol. En ese momento gritaron alegremente.

– ¿Todas las mañanas los jóvenes tienen que despertar al 
sol? – preguntó el joven.

6 México.
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– Sí, es verdad. ¿No lo hacen ustedes en su pueblo? – 
preguntó el jefe.

El español quería reírse, pero no lo hizo.
– Oh no, señor. Tenemos un animalito que despierta al 

sol todas las mañanas. Por eso, no tenemos que levantarnos 
temprano.

– ¿Un animalito? ¿De qué clase? – preguntaron los indios.
– Lo llamamos gallo – contestó el español.
– ¿Puede usted traernos un gallo? – dijo el jefe.
De repente el joven pensó en una idea que podría servirle 

bien. Por eso respondió: 
– Voy a traerles un gallo si ustedes prometen decirme dónde 

hay una gran mina de plata.
Después de mucha discusión, los indios prometieron 

decírselo.
Luego salió el español y en tres días volvió con un gallo 

grande y hermoso.
Esa noche sólo los niños pudieron dormir. Los adultos 

estaban tan nerviosos que no cerraron los ojos. ¿Qué iba a 
pasar si el gallo no despertaba al sol? Pasaron las horas – las 
cuatro, las cinco. Unos momentos antes de las seis, el gallo 
se despertó y voló al techo de la casita del jefe. Cantó en voz 
alta – una vez, dos veces. Pronto se vio el primer rayo del sol 
en el este. En unos momentos, el gallo cantó varias veces más. 
Entonces apareció el sol grande y redondo. ¡Qué alegría había 
entre todos los adultos!

En los meses siguientes los indios ayudaron al español 
a encontrar toda la plata que él deseaba. Así él se hizo rico y 
pronto salió de México para España donde se casó con su novia. 
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Se dice hasta hoy día los indios del pueblo al pie de la 
montaña en Guanajuato quieren mucho al gallo que despierta 
al sol.

(Цит. по: https://prezi.com/hftvsne0nfns/copy-of-nuestra-leyenda-el-animalito-
que-canta)

VOCABULARIO

tribu f – племя
petate m – циновка, плетеный коврик
ruido m – шум
a través de loc. prep. – через, сквозь
sorprendido – удивленный
aparecer – появляться
gallo m – петух
de repente – вдруг
techo m – потолок
rayo m – луч

УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответьте на вопросы по тексту.

¿Por qué el joven español fue a Guanajuato?
¿Dónde pasó el joven la noche?
¿Cuándo se despertó el joven?
¿Para qué salió de la casita?
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¿Cuándo todos los jóvenes tienen que despertar al sol?
¿De qué animalito dijo el joven a los indios?
¿Alguien  pudo dormir aquella noche?
¿Cómo encontró el joven las minas de plata? 
¿Qué se dice hasta hoy día en México sobre los indios de 
Guanajuato?

УПРАЖНЕНИЕ 2.
Вставьте пропущенные предлоги.

1.  Los habitantes  de la aldea le dijeron que siempre cantaban y 
bailaban ..... el sol.
2. Despertar ..... el sol no es una tarea fácil.
3. ..... una hora el gallo cantó tres veces.
4. El joven comprendió que era la hora .....despertarse y .....
empezar su viaje.
5. La aldea estaba ..... unos 100 km de la capital.
6. El español recorría el país ..... busca de plata.

УПРАЖНЕНИЕ 3.
Раскройте скобки.

1. Si el joven…………(hacerse) rico, ………..(poder) volver a 
España y casarse con su novia.
2. Si le …………(invitar) a pasar la noche en su casa, ………..
(aceptar) la invitación con mucho gusto.
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3. Si los indios ……….(tener) animalito que despertaba al sol, 
no ………..(levantarse) temprano.
4. Si el joven les………….(traer) un gallo, le …………(decir) 
dónde había una gran mina de plata.
5. Si los adultos no …...(estar) tan nerviosos, .…..(poder) dormirse.
6. Si los indios no …………(ayudar) al español encontrar la 
plata, no …….(salir) de México. 

УПРАЖНЕНИЕ 4.
Поставьте предложения в косвенную речь.

– ¿Todas las mañanas los jóvenes tienen que despertar al sol? – 
preguntó el joven.
– Sí, es verdad. ¿No lo hacen ustedes en su pueblo? – preguntó el jefe.
– Tenemos un animalito que despierta al sol todas las mañanas. 
Por eso, no tenemos que levantarnos temprano – dijo el joven.
– ¿Puede usted traernos un gallo? – preguntó el jefe.
– Voy a traerles un gallo si ustedes prometen decirme dónde hay 
una gran mina de plata – contestó el joven.
– ¿Qué iba a pasar si el gallo no despertaba al sol? – se preguntaron 
los adultos.

УПРАЖНЕНИЕ 5.
Переведите на испанский язык.

1. Молодой человек хотел стать богатым, найдя залежи се-
ребра, золота и меди. 
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2. Богатые люди очень любят украшения из золота, бедные – 
из серебра и меди. 
3. Обычно деревни индейцев располагаются у подножья гор. 
4. В вигваме вождя есть маленькая лежанка, на которой 
удобно спать. 
5. Петухи поют каждое утро, чтобы разбудить солнце. 
6. Молодой человек был очень удивлен, наблюдая за обыча-
ями индейцев. 
7. Неожиданные идеи могут сослужить хорошую службу. 
8. В шесть часов утра появляются первые лучи солнца. 
9. Разбогатев, молодой человек вернулся в Испанию, чтобы 
жениться на своей невесте. 
10. Индейцы до этого времени никогда не видели эту птицу.
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El fraile y el alacrán
Durante la época colonial (1521–1821), México comerciaba 
con las otras colonias españolas y también con la China. 
Pero siempre había muchos peligros para los marineros y los 
barcos. En el mar había tempestades y piratas; en el Nuevo 
Mundo había indios salvajes. Así, muchos barcos, marineros y 
viajeros nunca llegaron a su destino.

En el siglo XVII había muchos comerciantes ricos en la 
capital de México. Uno de ellos se llamaba don Lorenzo.

Don Lorenzo era estimado por todos. Era humilde, 
industrioso y generoso. Él creía que si trabajaba horas largas, 
Dios iba a darle una fortuna. Así él podía ayudar a los pobres y 
enfermos. Y eso fue lo que pasó.

Una mañana un marinero visitó a don Lorenzo en la casa 
modesta donde vivía con su esposa y su hijo de dieciséis años.

– Le traigo malas noticias – dijo el marinero. – Durante una 
tempestad terrible en Manila, su barco se hundió con toda su 
carga.

– ¿Y todos los marineros? – preguntó don Lorenzo 
ansiosamente.

– Todos están sanos y salvos – dijo el marinero a don 
Lorenzo.

– Gracias a Dios – dijo don Lorenzo. – La vida de cada 
marinero es más importante que el barco y su carga que valen 
miles de pesos.

Hasta ahora todo había salido bien para don Lorenzo. 
Por eso, no estaba preparado para los desastres del mes 
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siguiente cuando dos barcos con sus marineros y sus cargas 
se perdieron.

Por muchos días don Lorenzo, triste y confundido, no supo 
qué hacer. Entonces un día le dijo a su esposa:

– Esta mañana un marinero me dijo que con quinientos 
pesos puedo comprar una carga de sedas y de porcelanas chinas 
que llegan mañana al puerto de Acapulco. Con estas mercancías 
puedo comenzar a hacer una fortuna otra vez. Pero ¿dónde están 
los quinientos pesos? No tengo más que diez.

– Tienes muchos amigos. Ellos pueden prestarte el dinero – 
dijo la esposa.

Así, don Lorenzo visitó a sus amigos, pero nadie quiso 
ayudarlo. Entonces recordó al fray Anselmo. Él siempre ayudaba 
a los pobres.

Don Lorenzo caminó pronto al monasterio y habló con el 
santo hombre en su celda pequeña.

– ¡Ay, amigo, soy pobre! No tengo quinientos pesos – dijo 
el fraile.

– Pero, ¿qué voy a hacer? – preguntó tristemente don 
Lorenzo.

En este momento un alacrán empezó a subir por la pared. 
Fray Anselmo lo agarró y lo puso en un pedazo de tela.

– Aquí está, amigo. Llévelo al prestamista al lado de la 
catedral. Él le dará dinero para sus negocios – dijo el fraile.

– Mil gracias, fray Anselmo, usted es muy amable. Adiós – dijo 
don Lorenzo, pero él pensaba que un alacrán no tenía mucho valor.

Cuando don Lorenzo llegó a su destino, le dio la tela con el 
alacrán al prestamista.
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Hubo unos momentos de silencio. Don Lorenzo estaba muy 
nervioso. Creía que el prestamista iba a reírse de él.

– ¡Qué maravilla! – exclamó el prestamista.
Don Lorenzo miró el alacrán. Ahora era una joya de oro con 

diamantes, rubíes y esmeraldas brillantes.
– Le daré tres mil pesos, señor. ¿Está bien? – preguntó el 

prestamista.
– Sí, sí está bien – respondió don Lorenzo con voz débil. 

Estaba tan sorprendido que le era difícil contestar al prestamista.
Después de volver a casa para decirle a su esposa las buenas 

noticias acerca del dinero, don Lorenzo fue a Acapulco donde 
compró la carga de sedas y porcelanas. Volvió inmediatamente 
a la capital de México donde vendió todas a un precio alto. Y 
desde aquel momento todos sus negocios fueron prósperos.

Llegó el día cuando don Lorenzo quiso devolver el alacrán 
al fraile. Así, fue al prestamista, pagó el dinero necesario, y con 
el alacrán envuelto en un pedazo de tela fue al monasterio.

– Todo está bien, ¿no es verdad? – preguntó el fraile a don 
Lorenzo.

– Sí, fray Anselmo, gracias a usted. Aquí tiene al alacrán 
precioso y una bolsa con dinero para los pobres – contestó don 
Lorenzo.

El fraile sacó de la tela el alacrán que ya no era una joya. Lo 
miró con cariño. Entonces lo puso en la pared y le dijo:

– Sigue tu camino, buen alacrán.
Y el alacrán comenzó a caminar lentamente por la pared.

(Цит.  по:  http://www.mhebooklibrary.com/doi/abs/10.1036/9780071702843)
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VOCABULARIO

alacrán m – скорпион
peligro – опасный 
tempestad f – буря
salvaje – дикий
estimado – уважаемый
humilde – скромный
industrioso – работящий, трудолюбивый
modesto – скромный
ansiosamente – тревожно
desastre m – ужас, бедствие
seda f – шелк
porcelana f – фарфор
mercancía f – товар
celda f – келья
agarrar – хватать
pedazo m – кусок
tela f – ткань
prestamista m – ростовщик
joya f – сокровище, украшение
próspero – процветающий
envuelto – завернутый
cariño m– нежность

УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответьте на вопросы по тексту.

¿Con quién comerciaba México durante la época colonial?
¿Dónde vivía don Lorenzo?
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¿Qué dijo el marinero a don Lorenzo?
¿Cuánto dinero necesitaba don Lorenzo?
¿Qué propuso hacer el fray Anselmo?
¿Cómo don Lorenzo pudo conseguir el dinero?
¿Qué compró don Lorenzo en Acapulco?

УПРАЖНЕНИЕ 2.
Составьте предложения по образцу:

Don Lorenzo vendió la carga de sedas y porcelanas a un precio 
alto a los comerciantes. – Se la vendió. – Quería vendérsela

1. El fraile le dio el alacrán a don Lorenzo.
2. Don Lorenzo llevó dinero al prestamista.
3. El marinero trajo malas noticias a don Lorenzo.
4. Don Lorenzo compró la tela de seda a su mujer.
5. Los amigos no prestaron dinero a don Lorenzo.
6. Don Lorenzo le dio la tela con la joya al prestamista.
7. Don Lorenzo dijo a su mujer las buenas noticias.
8. Don Lorenzo devolvió el alacrán al fraile.
9. Don Lorenzo pagó el dinero necesario al prestamista.
10. Don Lorenzo regaló las mercancías a los pobres.

УПРАЖНЕНИЕ 3.*
Раскройте скобки.

1. ¡Si .......... (poder) comprar una carga de sedas, .......... (hacer) 
una fortuna otra vez!
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2. Si los marineros .......... (hundirse) con el barco, Lorenzo 
.......... (sentirse) muy desgraciado.
3. Si el fraile no .......... (ayudar) al comerciante, .......... (estar) en 
una situación muy difícil. 
4. Don Lorenzo estaba sorprendido de que el alacrán .......... 
(convertirse) en una joya.
5. La esposa del comerciante le aconsejó que .......... (pedir) 
ayuda a sus amigos.
6. Si Lorenzo no .......... (ser) un hombre honesto y bondadoso, el 
fraile no le .......... (ayudar).

УПРАЖНЕНИЕ 4.*
Поставьте предложения в косвенную речь.

– Le traigo malas noticias – dijo el marinero.
–  Durante una tempestad terrible en Manila, su barco se hundió 
con toda su carga – añadió.
–  La vida de cada marinero es más importante que el barco y su 
carga que valen miles de pesos – dijo don Lorenzo.
– ¿Dónde están los quinientos pesos? – preguntó él. 
– Tienes muchos amigos. Ellos pueden prestarte el dinero – dijo 
la esposa.
– Llévelo al prestamista al lado de la catedral. Él le dará dinero 
para sus negocios – dijo el fraile.
– Le daré tres mil pesos, señor. ¿Está bien? – preguntó el 
prestamista.
– Sigue tu camino, buen alacrán – dijo el fraile.
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УПРАЖНЕНИЕ 5.
Переведите на испанский язык.

1. Много опасностей: бури, пираты, индейцы поджидали 
моряков. 
2. Это был скромный и трудолюбивый человек, все его ува-
жали. 
3. Корабль, нагруженный дорогими товарами, затонул во 
время ужасной бури. 
4. Никто не захотел помочь ему, и он отправился к ростов-
щику. 
5. Эта вещь не имеет большой ценности. 
6. Шелк, фарфор и драгоценности везли торговцы из Китая 
в Мексику. 
7. Священник поймал скорпиона и завернул его в кусок 
ткани. 
8. Он боялся, что ростовщик будет смеяться над ним. 
9. Он надеялся снова сколотить состояние. 
10. Дон Лоренцо верил, что если работать день и ночь, Бог 
пошлет ему удачу.
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El misterio de la calle de 
Olmedo
La catedral de la Ciudad de México es un edifi cio hermoso. Se 
dice fue construida en el sitio donde antes se encontraba un 
templo azteca. Es la catedral más antigua de Norte América y la 
más grande del continente americano. El cura de la siguiente 
leyenda celebró la misa en esta catedral. Esta leyenda es de 
la última parte del siglo XVIII. El título le dice qué clase de 
árboles (olmos) hay en la calle.

Era una noche fría y oscura en la capital de México. Llovía 
mucho y hacía viento. Parecía que toda la gente dormía porque 
no había ruido en las casas ni en las calles.

La campana grande y melodiosa de la catedral dio las ocho. 
En ese momento un cura salió de la catedral y caminó rápidamente 
en dirección a su monasterio. Iba rezando el rosario en voz baja.

Al doblar la esquina, el cura oyó la voz de un hombre que 
estaba al otro lado de la calle.

– Espere un momento, padre, por favor. Quiero hablar con 
usted – dijo el hombre.

– Muy bien, señor. ¿Qué desea usted? – respondió el 
sacerdote.

El hombre corrió al lado del cura y le dijo:
– Mi hermana, que vive aquí en la calle de Olmedo, está 

muy enferma. Está por morir y desea hablar con un sacerdote. 
Por favor, venga a oír su confesión
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Por un momento el cura no respondió. Estaba cansado y 
tenía frío. Prefería ir al monasterio donde vivía.

– Venga pronto – imploró el hombre.
– Muy bien, vamos – respondió el cura.
Los dos caminaron de prisa hacia una casa vieja. El hombre 

abrió la puerta y los dos entraron en un cuarto húmedo y frío. 
En una cama el cura vio a la hermana que era joven y hermosa. 
Su ropa era elegante, pero el buen padre tembló cuando la miró 
porque tenía las dos manos juntas en actitud de rezar.

– Gracias por venir, padre – dijo la hermana en voz débil.
– Siéntese, padre, y por favor, oiga la confesión. Tengo que 

salir a las nueve – dijo el hombre con impaciencia.
El cura obedeció. Se inclinó sobre la cama para oír la 

confesión de la hermana. El hombre se sentó al otro lado del 
cuarto a leer un libro.

Un poco antes de las nueve el hombre dijo al cura:
– Ahora usted tiene que salir. Gracias por venir. Muy buenas 

noches.
– Buenas noches – dijo el sacerdote asombrado. Y salió 

rápidamente de la casa.
Entonces la campana de la catedral dio la hora. Eran las 

nueve. En ese momento el cura oyó un grito terrible. El ruido 
vino de la casa donde había estado él.

El sacerdote corrió a la casa y llamó a la puerta. Nadie 
respondió.

– Abra la puerta en nombre de Dios – gritó el cura, asustado.
Hubo silencio.
Por media hora el cura esperó delante de la casa. Entonces, 

triste y confuso, salió para el monasterio. Pero ¿dónde estaba su 
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rosario? No lo tenía. Entonces recordó. Estaba sobre la cama de 
la señorita enferma.

Toda la noche el cura estuvo nervioso y no pudo dormir. Al 
día siguiente se levantó temprano y fue a la calle de Olmedo. En 
la esquina vio a un policía y le dijo:

– Por favor, señor policía, venga conmigo para recoger mi 
rosario. Está cerca, en una casa.

– Con mucho gusto, padre – dijo el buen policía.
Los dos caminaron a la casa y el policía llamó a la puerta. 

Nadie la abrió.
– ¡Abran la puerta en nombre del rey! – gritó el policía en 

voz alta.
Al oír la voz del policía, los vecinos salieron de sus casas. 

Quisieron saber lo que pasaba.
– Nadie vive en esa casa – dijo un hombre.
– Es verdad – dijeron los otros vecinos.
– Hace más de medio siglo que sus puertas no se abren.
– Pero mi rosario está en la cama de esta casa – dijo el cura.
– ¡Imposible! – gritaron los vecinos.
– Vamos a ver –respondió el policía que difícilmente abrió 

la puerta con su espada.
Entonces todos entraron en la casa. El hombre no estaba. 

Pero en la cama había un esqueleto con las manos juntas en 
actitud de rezar, y a su lado, todos vieron el rosario del cura.

(Цит. по: https://prezi.com/x2kwzruwaxor/el-misterio-de-la-calle-de-
olmedo)
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VOCABULARIO

cura m – священник
misa f – месса
olmo m – вяз
rezar – молиться
rosario m– молитвенник
implorar – умолять
obedecer – повиноваться
inclinarse – наклоняться
sacerdote m – священник
espada f – шпага

УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответьте на вопросы по тексту.

¿Dónde fue construida la catedral más antigua de América?
¿Cuándo salió el cura de la catedral?
¿Quién llamó al sacerdote?
¿Qué pasaba con la hermana del hombre?
¿Cómo era la hermana?
¿Qué pasó cuando la campana dio las nueve?
¿Dónde estaba el rosario de cura?
¿Por qué el cura no pudo dormir toda la noche?
¿Qué dijeron los vecinos al policía?
¿Qué vieron los vecinos al lado del esqueleto?
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УПРАЖНЕНИЕ 2.
Выберите правильный вариант ответа, используя кон-
струкции estar por/estar para/estar a punto de.

1. La campana de la catedral estaba …….dar la hora.
2. La joven esta ……morir.
3. El padre estaba ……oír la confesión de la joven.
4. El policía estaba ……salir, cuando oyó un grito.
5. El cura estaba…….celebrar la misa en la catedral.
6. El policía estaba …….romper la puerta cerrada.

УПРАЖНЕНИЕ 3.
Замените придаточное времени глагольной конструк-
цией al + infi nitivo.

1. Cuando la campana dio la hora, el cura salió de la catedral.
2. Cuando el cura dobló la esquina, oyó la voz de un hombre.
3. Cuando el cura oyó un grito terrible, llamó al  policía.
4. Cuando al día siguiente el cura se levantó, en seguida fue a la 
calle de Olmedo.
5. Cuando los vecinos oyeron la voz del policía, salieron de sus 
casas.
6. Cuando todos entraron en la casa, vieron el rosario del cura.

УПРАЖНЕНИЕ 4.*
Поставьте предложения в косвенную речь.

– Espere un momento, padre, por favor. Quiero hablar con usted – 
dijo el hombre.
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– Mi hermana, que vive aquí en la calle de Olmedo, está muy 
enferma. Está por morir y desea hablar con un sacerdote. Por 
favor, venga a oír su confesión – pidió el hombre.
– Siéntese, padre, y por favor, oiga la confesión. Tengo que salir 
a las nueve – dijo el hombre con impaciencia.
– Abra la puerta en nombre de Dios – gritó el cura, asustado
– Por favor, señor policía, venga conmigo para recoger mi 
rosario. Está cerca, en una casa – pidió el cura.
– ¡Abran la puerta en nombre del rey! – gritó el policía en voz 
alta.
– Hace más de medio siglo que sus puertas no se abren – dijeron 
los vecinos.
– Pero mi rosario está en la cama de esta casa – dijo el cura.

УПРАЖНЕНИЕ 5.
Переведите на испанский язык.

1. Священник дрожал от ужаса и холода. 
2. Девушка исповедовалась, а мужчина, сидя рядом, читал 
книгу. 
3. Свернув за угол, он увидел дом, в котором был вчера меж-
ду 8-ю и 9-ю вечера. 
4. Полицейский с любопытством следовал за ним. 
5. Соседи подтвердили, что в этом доме никто не жил уже 
лет 50. 
6. Невозможно понять, что же там произошло. 
7. Говорят, это здание было построено на месте храма ацте-
ков. 
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8. Услышав крик, он понял, что произошло нечто ужасное в 
доме, где он только что был. 
9. Посмотрев на нее, он вздрогнул: сложив руки на груди, 
она молилась. 
10. Сообщив, что его сестра при смерти, незнакомец попро-
сил священника пойти с ним.

УПРАЖНЕНИЕ 6.*
Переведите на испанский язык.

1. Когда колокол пробил восемь раз, к священнику подошел 
человек и попросил его следовать за ним.
2. Мужчина поблагодарил и сказал, что его сестра хочет ис-
поведоваться перед смертью.
3. Полицейские потребовали открыть им, но никто не отве-
тил, и  тогда они выломали дверь.
4. Он вспомнил, что забыл свой молитвенник в том стран-
ном доме.
5. Соседи сказали, что в этом доме давно никто не живет. 
6. Пока колокол не пробил девять раз, священник находился 
у постели умирающей.
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La hija del torrero
Veracruz es el puerto más importante de la costa oriental de 
México. La ciudad fue fundada en 1519 por Hernán Cortés 
quien le dio nombre de Villa Rica de la Vera Cruz. Por lo general 
hace buen tiempo en Veracruz, pero en ciertas estaciones hay 
huracanes y tempestades terribles.

La isla de Sacrifi cios está cerca del puerto de Veracruz. 
En esta pequeña isla se halla un faro que ha salvado la vida de 
muchos marineros durante los cuatro siglos de su existencia.

En la primera parte del siglo diecinueve había un torrero que 
se encargaba del faro. Se llamaba Felipe. Era un hombre joven 
y valiente, muy dedicado a su trabajo. Vivía felizmente en el 
faro con su esposa Catalina y su hijita Teresa. Las quería 
muchísimo.

Una mañana, Catalina le dijo a su hija, que tenía diez años: 
– Para celebrar tu día de santo, Teresa, puedes acompañar a 

tu papacito a Veracruz. ¿Quieres ir, hijita mía?
– ¡Ay, sí, mamacita, con mucho gusto! – respondió la niña.
Así Felipe y su hija salieron en un bote pequeño para 

Veracruz. Cuatro horas más tarde, cuando se preparaban para 
volver a la isla, una gitana vieja vino al bote.

– Buenas tardes – dijo la gitana. – Con su permiso, señor, 
voy a decir la fortuna a su hija.

– Muy bien, si la niña quiere saberla – respondió el torrero.
– ¡Oh, sí, deseo saber si algún día voy a casarme con un 

príncipe.
Los tres rieron.
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– Dame tu manecita, niña – dijo la gitana.
Después de mirar la mano por unos minutos, la gitana dijo: – 

Veo solamente una estatua, nada más. Creo que es una estatua de 
una persona valiente, cerca de la costa.

– ¿Es una estatua de un príncipe? – preguntó la niña Teresa.
– Creo que no – respondió la gitana.
– Pues, ¿qué signifi ca una estatua? – dijo el torrero que dio 

unos centavos a la gitana.
– Signifi ca buena suerte, señor, y gracias por el dinero.
¡Que Dios los bendiga! Adiós – respondió la gitana.
Todo iba bien con el torrero y su familia hasta la siguiente 

semana cuando una tarde la esposa, Catalina, se puso enferma.
– Voy al pueblo por medicina, pero vuelvo pronto porque 

vamos a tener una tempestad, según las nubes negras. Tú, Teresa, 
sé, por favor, una enfermera buena y una torrera valiente – dijo 
Felipe que iba corriendo a su bote.

El viaje al pueblo era difícil para el torrero. Hacía mucho 
viento, estaba lloviendo y las olas eran inmensas.

Al llegar a la costa, tres piratas salieron detrás de unas rocas 
grandes, prendieron a Felipe, le ataron las manos y lo pies y lo 
pusieron entre dos rocas inmensas. Estos hombres iban a robar 
muchos barcos que ahora no podrían llegar a la costa sin la luz 
del faro.

Cuando el torrero no llegó a casa, su familia se puso nerviosa.
– ¡Ay, tu pobre papá y los pobres marineros que no pueden 

ver sin la luz del faro! – dijo Catalina. – Yo no puedo encender 
la luz porque estoy tan enferma.

– No se apure, mamá, voy a encender la luz – respondió la 
niña.



93

– Es imposible, Teresa. Eres tan pequeña.
La niña no oyó las palabras de su madre. Con fósforos en 

la mano, subió la vieja escalera hasta la torre, pero no pudo 
alcanzar la farola.

Teresa llevó una silla pequeña, varias cajas de madera y 
libros grandes a la torre. Con estas cosas construyó una escalera 
con la que pudo alcanzar la farola y encender la mecha.

Un rayo de luz iluminó el océano. Ya, aunque había una furiosa 
tempestad, todos los marineros en sus barcos llegaron a la costa 
sanos y salvos. Al ver la luz, los piratas se fueron sin robar a nadie.

A la mañana siguiente, dos marineros encontraron a Felipe 
y le desataron las cuerdas de las manos y los pies. También le 
contaron de la luz de la farola de la noche anterior.

Después de comprar la medicina para su esposa, el torrero 
volvió al faro para una reunión feliz con su familia. Entre 
lágrimas y besos, se alegraron de estar reunidos otra vez.

Algún tiempo después, el pueblo entero, demostrando su 
gratitud a la niña torrera, erigió una hermosa estatua de Teresa la 
Valiente en la costa de Veracruz.

(Цит. по: https://prezi.com/udh1c-zwxa3l/la-hija-del-torrero)

VOCABULARIO

torrero m – смотритель маяка
por lo general – вообще, в общем, в целом; обычно
faro m – маяк
encargarse de –  брать на себя (дело), браться за (дело)
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bote m – лодка, шлюпка
gitana f – цыганка
ola f – волна
prender – хватать, задерживать
apurarse – волноваться, огорчаться, расстраиваться
fósforo m – спичка
escalera f – лестница
farola f – фонарь (уличный, опознавательный) 
caja f – ящик
mecha f – фитиль
desatar – развязывать
cuerda f – веревка
lágrima f – слеза
gratitud f – благодарность
erigir – воздвигать, сооружать, возводить

УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответьте на вопросы по тексту.

¿Por qué era tan necesario el faro en esta región? 
¿Cuántos años tenía la hija del torrero?
¿Quién quiso predecir la fortuna a Teresa? 
¿Qué le dijo a la niña?
¿Con quién quería casarse Teresa?
¿Por qué Felipe se vio obligado a salir en vísperas de la 
tempestad?
¿Qué paso después?
¿Qué hizo la pequeña?
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УПРАЖНЕНИЕ 2.
Ответьте на вопросы по образцу:

¿Ha dado la niña la mano a la gitana?
Sí, se la ha dado

1. ¿Ha comprado el torrero un regalo a su hija?
2. ¿Han erigido una estatua hermosa a Teresa la Valiente en la 
Costa Veracruz?
3. ¿Ha dado el torrero el dinero a la gitana?
4. ¿Ha pedido la niña los fósforos a su madre?
5. ¿Ha dado el torrero las gracias a los marineros por su ayuda?
6. ¿Ha comprado el torrero la medicina a su esposa?

УПРАЖНЕНИЕ 3.*
Раскройте скобки.

1. Teresa se asombró mucho de que le .......... (edifi car) en futuro 
una estatua.
2. El torrero estaba muy preocupado de que su esposa .......... 
(ponerse) enferma.
3. La familia estaba nerviosa y quería sólo que Felipe .......... 
(regresar) sano y salvo.
4. Era imposible que la pequeña chica .......... (poder) encender 
la mecha en la torre.
5. Felipe se alegró de que su hija .......... (portarse) como una 
valiente torrera.
6. Teresa se fue a la torre sin que su madre .......... (poder) 
protestar.
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УПРАЖНЕНИЕ 4.*
Поставьте предложения в косвенную речь.

– Para celebrar tu día de santo, Teresa, puedes acompañar a tu 
papacito a Veracruz – dijo la madre a su hija.
– ¿Quieres ir, hijita mía? – preguntó Catalina.
– Con su permiso, señor, voy a decir la fortuna a su hija – dijo 
la gitana.
– ¡Oh, sí, deseo saber si algún día voy a casarme con un príncipe – 
exclamó Teresa.
– Dame tu manecita, niña – dijo la gitana.
– ¿Qué signifi ca una estatua? – preguntó el torrero.
– Voy al pueblo por medicina, pero vuelvo pronto porque vamos 
a tener una tempestad, según las nubes negras – dijo el torrero.
– Tú, Teresa, sé, por favor, una enfermera buena y una torrera 
valiente – pidió Felipe.
– Yo no puedo encender la luz porque estoy tan enferma – dijo 
Catalina.
– No se apure, mamá, voy a encender la luz – respondió la niña.

УПРАЖНЕНИЕ 5.
Переведите на испанский язык.

1. Маленькая девочка оказалась отважной и достойной до-
черью смотрителя маяка. 
2. Пираты надеялись под покровом темноты ограбить корабль. 
3. Девочке удалось зажечь фонарь, свет которого спас моря-
ков и помешал пиратам. 
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4. Цыганка, предсказав судьбу, получила деньги и удалилась 
очень довольная. 
5. Мама Тересы была больна и не могла встать с кровати. 
6. Выскочив из-за скал, они схватили его, связали и бросили 
в пещеру. 
7. Корабли не смогли бы причалить к берегу без света маяка. 
8. Несмотря на сильную бурю, моряки добрались до суши 
живыми и здоровыми. 
9. Как и многие девочки, Тереса хотела выйти замуж за пре-
красного принца.
10. Дул сильный ветер, волны были огромные, а по небу 
мчались темные страшные облака.
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La casa de los Azulejos 
Uno de los edifi cios más bellos de la Ciudad de México es la 
Casa de Los Azulejos. No está lejos de la antigua catedral de la 
capital. Por muchos siglos sólo gente rica y noble vivía en esta 
residencia. En el siglo XX, dos hermanos, los señores Sanborn, 
compraron la casa. Aquí establecieron un restaurante que sirve 
comida mexicana y también comida de los Estados Unidos; 
hasta sirve leche malteada y hamburguesas. Ésta es la leyenda 
del origen de la Casa de los Azulejos.

En el siglo XVIII, el joven don Luis, segundo Conde 
de Orizaba, vivía con su familia rica y distinguida en la Ciu-
dad de México. Luis no era buen hijo. Era perezoso y egoís-
ta. Se divertía de día y de noche y nunca pensaba en cosas 
serias.

Los padres de Luis estaban tristes a causa de la mala 
conducta de su hijo. Un día el padre le dijo al perezoso Luis:

– Hijo mío, nunca vas a hacer casa de los azulejos7.
– No me importa. Sólo quiero divertirme – respondió Luis 

que salió deprisa para una fi esta.
Durante los días siguientes, Luis pensó mucho en las 

palabras de su padre y decidió cambiar su conducta.
En vez de divertirse todo el tiempo, trabajaba horas largas 

con entusiasmo. Al fi n de pocos años tuvo una fortuna.
Él compró una casa grande de dos pisos que no estaba lejos 

de la catedral. Él y sus trabajadores cubrieron la casa de hermosos 

7 Signifi ca que uno no valdrá mucho.
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azulejos de diseños hechos en blanco, amarillo y azul. Cuando 
este trabajo estuvo terminado, Luis fue a vivir a su elegante casa. 
Después pasó mucho tiempo en Europa donde compró muebles 
fi nos y costosos.

Ahora Luis estaba listo para dar una fi esta en su casa en 
honor de sus padres. Invitó a la gente noble y rica de la capital.

Durante la fi esta hubo canciones y bailes. Un poco antes 
de la medianoche, Luis observó que un reloj precioso de gran 
valor había desaparecido de una mesa que estaba debajo de unas 
ventanas grandes.

Luis creyó que había un ladrón entre la gente. Sin duda, la 
persona escondió el reloj debajo de su ropa. Por eso, el joven fue 
al centro del gran salón y en voz alta anunció:

– Damas y caballeros, siento interrumpir la música, pero 
estoy muy triste. Un reloj precioso ya no está en la mesa debajo 
de las ventanas grandes.

– ¡Qué extraño! – dijeron muchas personas.
– Este reloj adornado de diamantes, es un regalo del rey de 

España – continuó Luis. – Ahora son las doce menos diez. Muy 
pronto el reloj va a tocar su música antes de dar las doce. Las 
puertas de la casa están cerradas. Nadie puede salir. Ahora vamos 
a apagar las luces de este salón por unos minutos. Así, en la 
oscuridad la persona que tiene el reloj puede ponerlo en la mesa.

Después de unos minutos los criados entraron con las luces. 
Todos los ojos miraron en la dirección de la mesa. ¡Ahí estaba el 
reloj! Sólo faltaba un minuto para las doce.

La gente, impaciente, vio cómo las manecillas del reloj 
llegaron a las doce y pasaron, pero el reloj no tocó su música y 
no dio la hora.
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Luis, observando las miradas de sorpresa y curiosidad en caras 
de la gente, dijo:

– La verdad, amigos míos, es que este reloj nunca toca 
una nota de música ni da la hora. Ahora, vamos a continuar con 
nuestra fi esta.

Así termina la leyenda de Luis de la Casa de los Azulejos.

(Цит. по: http://www.network54.com/Forum/378648/message/1106421871)

VOCABULARIO

establecer – учреждать, основывать, устанавливать, вводить
leche malteada – зд. коктейль 
distinguido – видный, выдающийся, знаменитый
perezoso – ленивый
a causa de – по причине
conducta f – поведение
azulejo m – изразец
diseño m – рисунок, эскиз
fi no – тонкий, изысканный, превосходного качества
costoso – дорогой, дорогостоящий
ladrón m – вор
esconder – прятать
interrumpir – прерывать
adornado – украшенный
maneсilla f – стрелка часов 



101

УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответьте на вопросы по тексту.

¿Por qué el padre no estaba contento de la conducta de su 
hijo?
¿Cómo logró Don Luís hacer su fortuna? 
¿Qué casa construyó Don Luís? 
¿Qué sucedió en la fi esta?
¿Qué inventó Don Luís para encontrar su reloj?
¿Cómo era el reloj?

УПРАЖНЕНИЕ 2.
Ответьте на вопросы по образцу:

¿Has visto alguna vez los edifi cios más bellos de la ciudad de 
México?
– No, no los he visto nunca.
– Nunca los he visto.

1. ¿Piensas en cosas serias?
2. ¿Decidiste cambiar la conducta?
3. ¿Has estado alguna vez en Europa?
4. ¿Encontraste a la gente noble y rica de la sociedad españo-
la?
5. ¿Has comprado alguna vez el reloj adornado de diamantes?
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УПРАЖНЕНИЕ 3.
Ответьте на вопросы по образцу:

¿Alguien puede apagar la luz?
– No, no puede apagarla nadie.
– Nadie puede apagarla.

1. ¿Alguien se divierte de día y de noche?
2. ¿Alguien compra muebles fi nes y costosos?
3. ¿Alguien ha estado en el restaurante que sirve la comida 
mexicana?
4. ¿Alguien tuvo una fortuna?
5. ¿Alguien tiene el reloj que toca la música y da la hora?
6. ¿Alguien ha dado una fi esta en honor de sus padres?

УПРАЖНЕНИЕ 4.*
Раскройте скобки.

1. Los padres estaban tristes de que su hijo no .......... (pensar) en 
cosas serias.
2. Les contestaba que sólo .......... (querer) divertirse.
3. Luis se sentía orgulloso de que un día .......... (poder) construir 
una casa con azulejos.
4. Quiso que .......... (venir) la gente más rica y respetada de la 
ciudad.
5. Entre los invitados había uno que .......... (robar) el reloj.
6. Nadie podía salir de la habitación antes de que el ladrón .......... 
(devolver) el reloj de diamantes.
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УПРАЖНЕНИЕ 5.
Поставьте предложения в косвенную речь.

– Hijo mío, nunca vas a hacer casa de los azulejos – dijo el padre.
– No me importa. Sólo quiero divertirme – respondió Luis.
– Damas y caballeros, siento interrumpir la música, pero estoy 
muy triste. Un reloj precioso ya no está en la mesa debajo de las 
ventanas grandes – anunció Luis. 
– Este reloj adornado de diamantes, es un regalo del rey de 
España – continuó Luis.
– Ahora son las doce menos diez. Muy pronto el reloj va a tocar 
su música antes de dar las doce– dijo él.
–  Las puertas de la casa están cerradas. Nadie puede salir – 
añadió Luis.
– Ahora vamos a apagar las luces de este salón por unos minutos. 
Así, en la oscuridad la persona que tiene el reloj puede ponerlo 
en la mesa – propuso él.
– La verdad es que este reloj nunca toca una nota de música ni 
da la hora – explicó él.

УПРАЖНЕНИЕ 6.*
Переведите на испанский язык.

1. Молодой человек был ленив, глуп и эгоистичен, он думал 
только о своих развлечениях. 
2. Слова отца заставили его задуматься о своей жизни. 
3. Ему захотелось доказать родным, что он тоже может стать 
богатым и уважаемым. 
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4. Из Европы привезли дорогую мебель, множество краси-
вых и редких вещей. 
5. Часы были ему дороги, как подарок испанского короля. 
6. До полуночи оставалось несколько минут, гости с нетер-
пением ждали, когда зазвучит музыка. 
7. Когда работы были закончены, он переехал жить в новый 
дом. 
8. Он заметил, что великолепные дорогие часы, стоящие на 
столике под окном, исчезли. 
9. Без сомнения, вор спрятал их под одеждой. 
10. Гости сожалели, что прекратилась музыка.
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El premio gordo
Guadalajara es la segunda ciudad de México en cuanto a su 
población. Es una ciudad que conserva lo bonito del pasado 
con la vida moderna. Hay muchas familias muy distinguidas 
que viven en Guadalajara. Para ellas no hay una ciudad 
más bonita. Esta leyenda se trata de una familia modesta de 
Guadalajara.

Don Andrés Ramírez y su esposa, doña Marta, vivían en 
una casa modesta en la ciudad de Guadalajara, famosa por su 
gran catedral y su música de mariachis.

Un día, su sobrino Enrique, que vivía en la Ciudad de 
México, vino a visitarlos. Después de su visita y antes de salir, 
el sobrino le dijo a su tío:

– Mañana cuando llegue a la capital, voy a comprarle 
un billete de lotería. Vamos a ver si usted tiene mejor suerte que 
yo.

– Muchas gracias, Enrique. Eres muy amable. ¿Cuántos 
pesos recibo si gano el premio gordo?

– Muchísimos pesos, tío; $20.000 probablemente. Si usted 
gana, voy a traerle el dinero el próximo mes cuando vuelva a 
Guadalajara.

Una más tarde un joven vino a la casa de don Andrés con 
un telegrama. Era uno de los primeros telegramas que llegó a la 
ciudad.

Don Andrés, muy nervioso, corrió a la cocina y gritó a su 
esposa:
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– Mira, Martita, tengo un telegrama de Enrique.
– Pues bien, léelo pronto, Andrés.
Con manos trémulas, don Andrés abrió el telegrama y leyó: 

“Querido tío, Usted ganó el premio gordo. Los visito en tres 
semanas. Enrique”.

– ¡Ay, Marta, somos ricos! Ahora podemos comprar un 
piano, alfombras nuevas y…

– También, Andrés, vamos a comprar ropa nueva. ¡Qué 
buena suerte tienes! Con tu primer billete ganas una fortuna – 
exclamó la esposa.

– Sí, gracias a Enrique – respondió don Andrés. – Ahora 
voy a visitar a don Felipe, el prestamista, para pedir prestados 
quinientos pesos, una parte del premio gordo. Le devolveré el 
dinero con interés cuando Enrique venga el próximo mes.

Dicho y hecho.
En los días siguientes, don Andrés y doña Marta estaban 

muy ocupados. Primero, fueron a la mueblería. Compraron 
muebles nuevos para cada cuarto de su casa. Entonces visitaron 
al sastre y a la modista. Después, compraron sombreros y zapatos 
nuevos.

Como los dos eran generosos, dieron fi estas costosas para 
sus vecinos y sus amigos. Había bonitas piñatas para los niños; 
para todos, jóvenes y viejos, había unas comidas sabrosas y 
mariachis que tocaban hora tras hora.

Al fi n, los tíos recibieron una carta de Enrique. Él iba a 
llegar por tren en dos días.

Ese día los tíos se vistieron con su ropa costosa y fueron a 
la estación del ferrocarril. Don Andrés llevó un traje negro y un 
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sombrero de copa, y parecía un embajador. Doña Marta, con su 
vestido de seda, parecía una señora rica y noble.

Después de abrazos y saludos cordiales de parte de los tíos 
y Enrique, don Andrés dijo: 

– Aquí está el coche que va a llevarnos a casa. Ahora no 
tenemos que ir a pie.

Enrique estaba sorprendido de que sus tíos se vistieran con 
ropa tan elegante y que tuvieran dinero para ir en coche. Pero él 
no dijo nada hasta que llegaron a casa y vio los muebles nuevos.

– Mis queridos tíos, observo con gusto que ustedes tienen 
muchas cosas nuevas. ¿Cómo es posible? – dijo el sobrino.

– ¡Qué pregunta curiosa, Enrique! Aquí está tu telegrama 
que me dice que gané el premio gordo – dijo el tío.

Enrique tomó el telegrama y lo leyó. Entonces sacó de 
su bolsillo una copia del telegrama que envió de la Ciudad de 
México. Leyó en voz alta:

“Querido tío, Usted no ganó el premio gordo. Le visito en 
tres semanas.” Como ustedes ven, el telegrafi sta hizo un error y 
omitió la palabra “no” en el telegrama que llegó a Guadalajara.

– ¡Ay, ay! ¿Qué vamos a hacer? Le debo quinientos pesos al 
prestamista – don Andrés lloró.

– No tenga usted cuidado, tío. En estos días gano mucho 
dinero en mis negocios. Por eso, voy a darle el dinero para el 
prestamista y también un regalo de quinientos pesos para usted 
y mi tía Marta. Ahora vamos a celebrar y comer en el mejor 
restaurante de Guadalajara.

(Цит.  по:  http://www.mhebooklibrary.com/doi/abs/10.1036/9780071702843)
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VOCABULARIO

distinguido – выдающийся
modesto – скромный
trémulo – дрожащий
alfombra f – ковер
interés m – зд. процент
piñata f – горшочек наполненный сластями
ferrocarril m – железная дорога
omitir – пропустить

УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответьте на вопросы по тексту.

¿Por qué es famosa la ciudad de Guadalajara?
¿Dónde vivía el sobrino de Don Ramírez?
¿Qué quisieron comprar los tíos al leer el telegrama?
¿Qué estaba escrito en el telegrama de Enrique?
¿Cuándo iba a llegar Enrique?
¿A quién parecía Don Andrés con un traje negro y un sombrero 
de copa?
¿Qué preguntó el sobrino al ver los muebles nuevos?
¿De qué estaba sorprendido Enrique?
¿Cuántos pesos dio Enrique a sus tíos?

УПРАЖНЕНИЕ 2.
Вставьте предлоги.

1. Enrique está sorprendido ..... que sus tíos se vistan .....una 
ropa nueva y elegante.
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a) por, Ø    b) de, con   c) Ø, de
2. No dijo nada ..... que no llegó a casa.
a) mientras    b) desde   c) hasta
3. La ciudad de Guadalajara se conoce ..... su música de mariachis.
a) por     b) para   c) con
4. Cuando venga ..... la próxima vez le traeré el dinero.
a) Ø     b) en    c) por
5. ¡Qué suerte que ..... tu primer billete has ganado un gordo!
a) con     b) por    c) de
6. El tío pidió el dinero .....el prestamista esperando devolverlo 
..... interés cuando reciba su premio.
a) de, Ø    b) con, sin   c) a, con 

УПРАЖНЕНИЕ 3.*
Раскройте скобки.

1. El sobrino le dijo a sus tíos que les .......... (visitar) tan pronto 
en cuanto .......... (estar) libre.
2. Los tíos se alegraron muchísimo al recibir el telegrama, 
pensaron que ya .......... (ser) ricos.
3. Doña Marta quería que el sastre le .......... (hacer) un nuevo y 
elegante vestido.
4. Los vecinos estaban muy asombrados de que la familia ..........
(comprar) los muebles.
5. Enrique no podía creer que su tío ya .......... (tener) dinero para 
ir en coche.
6. Todos estaban muy contentos de que el sobrino les .......... 
(invitar) a comer en el mejor restaurante.
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УПРАЖНЕНИЕ 4.*
Поставьте предложения в косвенную речь.

– Mañana cuando llegue a la capital, voy a comprarle un billete 
de lotería. Vamos a ver si usted tiene mejor suerte que yo – dijo 
el sobrino.
– ¿Cuántos pesos recibo si gano el premio gordo? – preguntó el 
tío.
– Si usted gana, voy a traerle el dinero el próximo mes cuando 
vuelva a Guadalajara – contestó Enrique.
– ¡Ay, Marta, somos ricos! Ahora podemos comprar un piano, 
alfombras nuevas!– exclamó don Andrés.
– Ahora voy a visitar a don Felipe, el prestamista, para pedir 
prestados quinientos pesos, una parte del premio gordo – dijo 
don Andrés.
– Le devolveré el dinero con interés cuando Enrique venga el 
próximo mes – añadió él.
– Aquí está el coche que va a llevarnos a casa. Ahora no tenemos 
que ir a pie – dijo don Andrés.
– Mis queridos tíos, observo con gusto que ustedes tienen 
muchas cosas nuevas – exclamó Enrique.
– ¿Cómo es posible? – preguntó el sobrino.
– ¡Qué pregunta curiosa, Enrique! Aquí está tu telegrama que 
me dice que gané el premio gordo – dijo el tío.
– No tenga usted cuidado, tío. En estos días gano mucho dinero 
en mis negocios – dijo el sobrino.
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УПРАЖНЕНИЕ 5.*
Переведите на испанский язык.

1. Он был удивлен, что его родственники были одеты в до-
рогую одежду.
2. Он радовался, что в доме стояла новая мебель.
3. Он сомневался, что они могут выиграть в лотерею.
4. Все сожалели, что его дядя должен деньги ростовщику.
5. Странно, что на почте в телеграммах делали ошибки и 
пропускали слова.
6. Он попросил дядю не беспокоиться.
7. Он не верил, что друг вернет деньги с процентами.

УПРАЖНЕНИЕ 6.*
Переведите на испанский язык.

1. В небольшом скромном домике Гвадалахары жила небо-
гатая семья. 
2. Племянник пообещал 20 000, если лотерейный билет бу-
дет выигрышным.
3. Они приобрели новую мебель, купили богатую одежду и 
устроили пир для всех соседей. 
4. Он увидел нарядно одетого дядюшку, прибывшего на 
станцию не пешком, как обычно, а в экипаже. 
5. Из-за ошибки телеграфиста семья оказалась в сложной 
ситуации. 
6. Если бы не щедрость Эрнесто, им нелегко было бы рас-
платиться с ростовщиком. 
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7. Все самое прекрасное из прошлого сочетается здесь с 
удобствами современной жизни. 
8. Одним повезло больше, чем другим. 
9. Он хотел вернуть ростовщику деньги с процентами. 
10. В дорогом шелковом платье она была похожа на богатую 
и известную сеньору. 
11. Юноша был очень удивлен, что у дяди появились деньги 
на покупку экипажа.
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¿Quién es sabio?
La Universidad de México es la más antigua del continente 
norteamericano. Fue fundada en el año 1551. Actualmente la 
universidad está a unas pocas millas al sur de la capital en la 
Ciudad Universitaria. Su arquitectura es una de las maravillas 
de las Américas.
Esta leyenda trata de dos meteorólogos de la Universidad y de 
un burro más sabio que los dos famosos científi cos.

Era el siglo XIX. Entre los profesores de la Universidad de 
México había dos que eran muy sabios y muy famosos. Eran 
los meteorólogos más distinguidos de su país. Durante el año 
escolar, enseñaban sus clases, escribían libros y pronunciaban 
discursos. Pero cuando venían las vacaciones, los profesores 
viajaron por varias partes de México para estudiar el tiempo.

Pues, empezaron las vacaciones. Este año los meteorólogos 
iban a estudiar el tiempo en los estados al norte de la capital. 
Llevaron sus aparatos meteorológicos, sus cuadernos y sus 
libros científi cos.

Después de viajar por una semana, una tarde llegaron a un 
pueblo donde vieron burros por todas partes – burros grandes y 
pequeños, viejos y jóvenes, grises y de color café.

– Aquí hay más burros que gente – observó uno de los 
profesores.

– Sí, es verdad – respondió su compañero. – Y la gente los 
trata con respeto. ¡Qué curioso!

De repente, los profesores observaron que ya era tarde. Por 
eso buscaron por dónde pasar la noche.
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Al otro lado del camino vieron a una viejecita que estaba 
parada a la puerta de su casa. Los profesores decidieron pedirle 
permiso para pasar la noche en su patio. Al llegar a la casa, uno 
de los profesores dijo: 

– Buenas tardes, señores. Si no es inconveniente ¿podemos 
pasar la noche en su patio?

– Muy buenas tardes, señores. Pasen ustedes. Ésta es su 
casa. Pero deben dormir en la sala en vez del patio – dijo la vieja.

– No, gracias, señora – le respondieron. – Nosotros 
queremos dormir en el patio porque la noche está muy hermosa.

– Ahora hace buen tiempo, señores, pero durante la noche 
va a llover – explicó la vieja.

– ¡A llover! No es posible – dijo uno de los profesores. – 
Usted está hablando con dos sabios meteorólogos. Por nuestros 
aparatos y observaciones sabemos que la lluvia en estos días 
es imposible. No hay el menor indicio. La atmósfera está 
clara, las únicas nubes son cirros, el higrómetro8 está seco y 
el barómetro está alto. Así no va a llover. Somos autoridades 
acerca del tiempo.

La vieja no dijo nada. Miró a los hombres con una expresión 
de sorpresa.

– ¿No entiende usted, señora? – preguntó el profesor con 
una sonrisa.

– Lo siento, señor, pero no entiendo ni una palabra. Lo que 
entiendo es que va a llover esta noche. – Con estas palabras la 
vieja entró en la pequeña casa.

– La pobre señora es muy ignorante – observó uno de los 
profesores.

8 Instrumento que mide la humedad.
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– Sí, es verdad – dijo el otro.
Ahora los sabios señores se sentaron en el patio y por dos 

horas escribieron en los cuadernos grandes sus observaciones 
científi cas de ese día. Luego se acostaron en sus sarapes y pronto 
se durmieron. Pero durante la noche hubo una lluvia fuerte, muy 
fuerte. Los profesores salieron de prisa del patio y se acostaron 
en la sala.

A la mañana siguiente la vieja entró en la sala para hablar 
con los profesores.

– Usted es muy inteligente, señora, y nosotros somos 
estúpidos – dijeron los meteorólogos. – Por favor, díganos cómo 
sabía que iba a llover.

– Pues, es muy sencillo, señores. Mi burrito, como todos los 
burros de este pueblo, es muy inteligente. Cuando va a llover, él 
entra en el establo y rebuzna tres veces muy fuerte. Lo hizo ayer 
por la tarde.

– Compañero – dijo uno de los profesores – vámonos de 
aquí. En este pueblo los burros saben más que nosotros.

Cuando los sabios profesores volvieron a la Universidad, 
les contaron a sus compañeros su aventura. Todos se rieron a 
carcajadas.

Se dice que después de unos días, los niños que vivían o 
jugaban cerca de la Universidad gritaban a sus amiguitos esta 
rima:

   A, E, I, O, U,
   El burro sabe
   Más que tú.

(Цит. по: https://prezi.com/etegkzcq4odq/quien-es-sabio)
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VOCABULARIO

burro m – осел
sabio m – ученый
distinguido – видный, выдающийся, знаменитый
escolar – школьный, ученический
observar – наблюдать
cirro m – перистое облако
autoridad f – крупный специалист, авторитет
sonrisa f – улыбка
ignorante – незнающий, несведущий, невежда
sarape m – сарапе, шерстяной плащ
estúpido – глупый, тупой
establo m – стойло, хлев
rebuznar – кричать, реветь (об осле)
reírse a carcajadas – хохотать, заливаться смехом

УПРАЖНЕНИЕ 1.
Ответьте на вопросы по тексту.

¿Por qué la vieja recomendó a los sabios que pasaran la noche 
en casa?
¿De qué estaban seguros los sabios?
¿Por qué los profesores se vieron obligados a acostarse en la casa?
¿Cómo supo la vieja que iba a llover?
¿Qué hicieron los compañeros al saber de la aventura de los 
profesores?
¿Qué rima gritaron los niños?
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УПРАЖНЕНИЕ 2.
Переведите на испанский язык.

1. Университет Мексики самый старый на Американском 
континенте.
2. Ученые этого Университета самые выдающиеся в своей 
стране.
3. Они совершали научное путешествие с новейшими мете-
орологическими аппаратами.
4. В этой деревне ослы умнее людей.
5. Спать в доме было удобнее, чем во дворе.
6. Ученые записали самые точные научные данные.
7. У старушки был самый умный во всей деревне осел.

УПРАЖНЕНИЕ 3.
Измените предложения по образцу, используя конструк-
цию estar + gerundio:

Los sabios hablan con la viejecita. – Los sabios están hablando 
con la viejecita.

1. Los sabios estudian el tiempo al norte de la capital.
2. La gente del pueblo trata a los burros con respeto.
3. Los sabios duermen en el patio.
4. Por la noche llueve.
5. Los sabios se sientan en el patio y escriben sus observaciones.
6. El burro rebuzna durante la lluvia.
7. Los profesores se ríen de carcajadas.
8. Los niños gritan la rima.
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УПРАЖНЕНИЕ 4.*
Раскройте скобки.

1. Es curioso que la gente .......... (tratar) а los burros con respeto.
2. Los profesores pidieron a la dueña de la casa que les .......... 
(dejar) de pasar la noche en el patio.
3. La vieja les explicó que durante la noche .......... (llover) y  
sería mejor que .......... (pasar) la noche en su casa.
4. ¡No es posible que .......... (llover)!
5. Los científi cos estaban seguros de que no .......... (llover).
6. ¡Cuál era su asombro cuando .......... (llover)!

УПРАЖНЕНИЕ 5.*
Поставьте предложения в косвенную речь.

– Pasen ustedes. Ésta es su casa. Pero deben dormir en la sala en 
vez del patio – dijo la vieja.
– Nosotros queremos dormir en el patio porque la noche está 
muy hermosa – le respondieron los profesores.
– Ahora hace buen tiempo, señores, pero durante la noche va a 
llover – explicó la vieja.
– No es posible – dijo uno de los profesores. 
– Lo siento, señor, pero no entiendo ni una palabra. Lo que 
entiendo es que va a llover esta noche – dijo la vieja.
– La pobre señora es muy ignorante – observó uno de los 
profesores.
– Usted es muy inteligente, señora, y nosotros somos estúpidos – 
dijeron los meteorólogos.
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– Por favor, díganos cómo sabía que iba a llover – pidieron ellos.
– Pues, es muy sencillo, señores. Mi burrito, como todos los 
burros de este pueblo, es muy inteligente – dijo la señora.
– Cuando va a llover, él entra en el establo y rebuzna tres veces 
muy fuerte. Lo hizo ayer por la tarde – explicó la vieja.

УПРАЖНЕНИЕ 6.
Переведите на испанский язык.

1. С помощью наших приборов мы знаем, когда пойдет 
дождь, когда выйдет солнце. 
2. Целый год ученые работали в Университете: писали ста-
тьи и книги, читали лекции. 
3. Во время каникул они путешествовали по стране, изучая 
климатические особенности разных областей. 
4. Старушка пригласила их войти в дом, так как знала, что 
ночью пойдет дождь, но ученые остались спать во дворе. 
5. Не было ни малейших признаков приближения грозы: ясно, 
сухо, давление высокое, на небе только несколько облаков. 
6. На следующий день утром ученые признали свою глу-
пость и ошибку. 
7. Жители в той деревне с почтением относились к своим 
ослам. 
8. Осел, увидев свою хозяйку, прокричал три раза подряд. 
9. Так ученые узнали, что иногда стоит прислушиваться и к 
ослам. 
10. Услышав рассказ о приключениях ученых, все покати-
лись со смеху.
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VOCABULARIO

a causa de – по причине
a través de loc. prep. – через, сквозь
adoptivo – усыновивший, приемный (об отце)
adornado – украшенный
afortunadamente adv – удачно, к счастью 
agarrar – хватать
águila f – орел
alacrán m – скорпион
alfombra f– ковер
algodón m – хлопок
ansiosamente – тревожно
aparecer – появляться
arrojar – бросать, швырять
astuto – хитрый
atar – привязывать
atreverse a – осмелиться
autoridad f – крупный специалист, авторитет
avanzado – развитой, передовой
ave f – птица
azulejo m – изразец, кафель 

barro m – глина
bendición f – благословение
bordado – вышитый
brincar – прыгать
bruja f – колдунья 
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burlarse de – смеяться, насмехаться
burro m – осел

cabaña f – хижина
capilla f – часовня
capturar – взять в плен
cariño m – нежность
celda f – келья
celestial – небесный
celoso – ревнивый
cesto m – сетка, корзина
címbalo m – маленький колокол
cirro m – перистое облако
cola f – хвост
collar m – ожерелье
conducta f – поведение
conejo m – кролик
confundido – смущенный, сконфуженный
confuso – смущенный
costoso – дорогой, дорогостоящий
criada f – служанка
cruel – жестокий
cuenta f – бусина
cueva f – пещера
culebra f – змея
cura m – священник

de repente – вдруг
decorado – украшенный
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desafortunadamente – к несчастью
desastre m – ужас, бедствие
descendiente m – потомок
desmayar – терять сознание, падать в обморок
desterrar – изгнать
dignidad f – достоинство
diseño m – рисунок, эскиз
distinguido – видный, выдающийся, знаменитый

edifi car – воздвигнуть, построить
enano m – карлик
encaje m – кружево
enojado – злой, раздраженный
envolver – заворачивать
envuelto – завернутый
escolar – школьный, ученический
esconder – прятать
esconderse – прятаться
espada f – шпага
especia f – пряность, специя
establecer – учреждать, основывать, устанавливать, вводить
establo m – стойло, хлев
estar dispuesto a – быть готовым
este m – восток
estimado – уважаемый
estúpido – глупый, тупой
existir – существовать
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falda f – юбка
falta de cortesía – отсутствие вежливости
feroz – свирепый, жестокий
ferrocarril m– железная дорога
fi jarse en – обращать внимание
fi no – тонкий, изысканный, превосходного качества
fogón m – очаг
fragante – благоухающий

gallo m – петух
golpear – ударять
gracias a – благодаря (кому-чему-л.)
gratitud f – благодарность
grillo m – сверчок
guardar – охранять
guerrero m – воин

hacer daño – причинять вред
hacer una carrera – устроить забег
heredero m – наследник
hierba f – трава
hoguera f – костер
honor m– честь
honrar – почитать, оказывать честь
huella f – след
humilde – скромный

ignorante – незнающий, несведущий, невежда
iluminar – освещать
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imagen f – образ
implorar – умолять
inclinarse – наклоняться
industrioso – работящий, трудолюбивый
insecto m – насекомое
interés m – зд. процент
interrumpir – прерывать

joya f – сокровище, украшение

ladrón m – вор
lago m – озеро 
leche malteada – зд. коктейль 
lecho m – ложе 
lechuza f – сова
llama f – язык пламени, пламя
lobo m – волк

maneсilla f – стрелка часов 
manta f – ковер, плед, накидка
meditación f – размышления
mercancía f – товар
merecer – быть достойным, заслуживать
misa f – месса
modesto – скромный
mono m – обезьяна

navegante m – мореплаватель
nido m – гнездо
notar – замечать
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obedecer – подчиняться, слушаться, повиноваться
obediente – послушный
obispo m – епископ
observar – наблюдать
oler – нюхать, чувствовать запах, обонять 
olmo m – вяз
omitir – пропустить
oreja f – ухо
origen m – происхождение
oro m – золото
oscurecer – затемнять

pedazo m – кусок
pegar – приклеивать, прикреплять, бить
pelear – сражаться
peligro – опасный 
perezoso – ленивый
pesado – тяжелый
petate m – циновка, плетеный коврик
pícaro m – плут
piel f – кожа, шкура
piñata f – горшочек наполненный сластями
plata f – серебро
por supuesto –  конечно, разумеется, безусловно
por ventura – к счастью
porcelana f – фарфор
pozo m – колодец
prestamista m – ростовщик
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profecía f – пророчество
próspero – процветающий
prueba f – доказательство

ramo m – букет
raptar – похищать 
rayo m – луч
rebuznar – кричать, реветь (об осле)
recobrar salud – вылечиться, выздороветь
recontar – передавать, пересказывать
reírse a carcajadas – хохотать, заливаться смехом
reverencia f – почтение
rezar – молиться
roca f – камень, скала
rosario m – молитвенник
ruido m – шум

sabio m – ученый
sacerdote m – священник
saco m – мешок
salvaje – дикий
sarape m – сарапе, шерстяной плащ
seda f – шелк
semejante – подобный, похожий
sendero m – тропа
sonrisa f – улыбка
sorprendido – удивленный
sufi cientemente – достаточно



tamaño m – размер
techo m – потолок
tela f – ткань
temblor m – дрожь, сотрясение, землетрясение
tempestad f – буря
templo m – храм
tener celos de – ревновать
tentación f – искушение
tez f – кожа лица
tilma f – пончо, накидка
toalla f – полотенце
tomar posesión de – захватить, завладеть
torturar – мучить, пытать
transformar – превратить
travieso – шаловливый
trémulo – дрожащий
tribu f – племя
trueno m – гром

valiente – храбрый
varita f – палочка, трость
velar – бодрствовать, охранять, находиться при
victorioso – победный, триумфальный
voluntario m – доброволец

zorro m – лиса
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