
 

 

 

Leyenda de Sant Jordi: Reconstrucción de la historia 

 

➢ Una mujer: 

“Esta es la historia de una mujer que tenía a un dragón como mascota… Se querían 

mucho. A la ella no le paraban de llegar caballeros que querían estar con ella, pero 

eran caballeros toscos… A ella no le gustaba ninguno de ellos. Y a su mascota, el 

dragón, tampoco… los ahuyentaba, porque no le gustaban estos caballeros. Pero un 

día llegó otro hombre, que no era un caballero, pero que era un hombre bueno y traía 

una bonita flor. Este hombre si le gustó a la mujer y también a su mascota, el dragón… 

Entonces decidieron estar juntos los tres…” 

 

➢ Una mujer: 

“Yo he escogido esta reina porque me recuerda a mi madre. Mi madre es como ella. Mi 

madre es mi reina para mí… Y estas flores, las he cogido porque me gustaría 

regalárselas a ella cuando la vea... Y el dibujo del libro lo he cogido porque yo quiero 

estudiar, me gustaría estudiar mucho y poder explicar mi historia. Yo quiero explicar 

mi historia, todo lo que yo he vivido desde los 20 años hasta ahora. Toda mi historia 

para otras mujeres… A las mujeres para que no haya más víctimas… Y el dibujo de los 

caballos lo he elegido porque me gustaría tener mucho dinero, ganar dinero para 

poder comprarle un caballo a mi hijo. Es su sueño. El sueño de mi hijo es tener un 

caballo. A él le encantan los caballos, por eso a mi me gustaría poder comprarle uno 

algún día. Y el dragón lo he elegido porque a mi niño le gustaba el dragón cuando era 

pequeño, soñaba con él…” 

 

➢ Un niño: 

“Había una vez un dragón muy grande que iba comiendo animales por todos los países 

e iba asustando a toda la gente de todos los países… Un día llegó a un pueblo, y llegó al 

castillo de la reina y la reina le dijo: “Fuera dragón!” … Y aparecieron unos caballeros 

que eran hermanos y querían luchar también contra él. Porque este dragón iba 

siempre gritando y comiendo todo en todos los países… Entonces los caballeros que 

también querían luchar contra él le preguntaron a la reina: “Por qué no lo hacemos 

juntos?” ... Y la reina dijo: “Sí!”. Y lucharon juntos contra el dragón. Los caballeros eran 

hermanos, y la reina también tenía una hermana… Por eso querían hacerlo juntos, 

porque todos eran hermanos. Al final, la reina le dio una oportunidad a los caballeros 

para que pudieran vivir también en el castillo. Porque eran todos hermanos…” 

 


