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 viii 

Comprensión auditiva 
4. ARAGÓN SECRETO. La magia de viajar. Los amantes de Teruel 
 

1. El amor de los amantes de Teruel… 

a. ha sido objeto de varias obras literarias, como un poema quevediano. 

b. es por lo que la ciudad es conocida en todo el mundo. 

c. es una historia que fue inventada por Tirso de Molina. 

2. El Mausoleo de los Amantes… 

a. hace ya bastante tiempo que fue construido. 

b. se ha construido recientemente. 

c. no sabemos si hace mucho o poco que existe. 

3. Según dice el presentador, el Mausoleo… 

a. representa exclusivamente la constancia del amor. 

b. es un símbolo constante en la ciudad. 

c. es un reclamo turístico que se alimenta de esa mítica historia. 

4. Sobre el precio de la entrada… 

a. se entiende que es caro. 

b. se entiende que es barato. 

c. no se valora. 

5. El audiovisual y los paneles de las paredes… 

a. cuentan cosas similares. 

b. son complementarios. 

c. nos sitúan en el marco histórico de la época. 

6. En la segunda planta… 

a. todo rezuma amor. 

b. hay textos escritos con antiguos tinteros. 

c. en un costado hay más información sobre los amantes. 

7. En el colofón del Mausoleo… 

a. están las tumbas de los amantes. 

b. hay una simple escultura de los amantes. 

c. se cuenta el origen de la historia. 

8. La escultura… 

a. fue construida con bastante posterioridad. 

b. está repleta de símbolos. 

c. representa la pureza de su amor. 

9. Los amantes de Teruel… 

a. vivieron una historia de amor platónico. 

b. fueron protagonistas de una tórrida y pasional historia de amor. 

c. no sabemos si su amor fue platónico o real. 

10. Sobre la Iglesia de San Pedro… 

a. su visita está incluida en el precio de la entrada. 

b. se dice que podemos dejar mensajes escritos en ella, para dejar nuestra huella. 

c. sabemos que los cadáveres de los amantes estuvieron situados en ella. 

Máximo de errores permitidos: 2 
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 ix 

Soluciones 
 

4. ARAGÓN SECRETO. La magia de viajar. Los amantes de Teruel 
 

Frase Resp. Explicación 

1 b Dice: “los amantes de Teruel, el mismo amor que ha universalizado a la capital turolense”. 

a) El soneto de Quevedo del que habla no se inspira en esta historia, aunque “bien podría 

haber estado dedicado a la pareja más universal de amantes aragoneses”. 

c) Tirso no la inventó, sino que la convirtió en una obra de teatro (“el amor del que 

hablaron Tirso o Cervantes”), pues se trata de una historia teóricamente real. 

2 b Dice: “El nuevo Mausoleo de los Amantes”, por lo que hace poco que existe. 

3 c Es un símbolo de la constancia del amor de los amantes y del mito como recurso turístico.  

a) No representa sólo eso, según dice el presentador. 

b) No dice nada de eso. 

4 c Dice: “que, por cierto, son 3 euros”. No hace ninguna valoración de si es cara o barata. 

5 b Son complementarios porque el audiovisual cuenta la historia de los amantes y los paneles 

nos sitúan en el marco histórico de la época, en cómo se vivía en Teruel en aquella época. 

6 a Dice: “El amor impregna los cuatro costados”, por tanto, se respira amor por todas partes, 

todo rezuma amor. 

b) Dice que hay más información para que no se “os quede nada en el tintero”, que 

significa: “para que lo sepáis todo sobre la historia”. Quedarse o dejar <algo> en el tintero 

significa “olvidarse de algo, omitirlo, no mencionar algo importante”. 

c) La información no dice que esté en un solo costado. 

7 a Dice: “Aquí descansan las momias de…” Por tanto, son tumbas, no sencillamente 

esculturas (aunque lo que vemos en la imagen son unas estatuas, que adornan las 

tumbas). 

8 b Dice: “Su escultura tiene una simbología de cuento. Un ejemplo son las manos…” y cita 

otros símbolos (pero no todos, porque para eso están los guías). 

a y c) No dice nada de eso. 

9 a Al hablar de las manos dice: “Como nunca pudieron consumar su amor, éstas no llegan a 

tocarse”. Por tanto, su amor era platónico (consumar implica que hubo sexo, como 

también “tórrida y pasional historia de amor”, de la opción b). 

10 c Dice que en la cripta (de la Iglesia) se cuentan las distintas ubicaciones que tuvieron las 

momias antes de ser ubicadas en el Mausoleo. 

a) No está incluida en la entrada normal, sino en la “entrada conjunta” (conjunta a dos 

sitios: el Mausoleo y la Iglesia). 

b) No sabemos si es en la iglesia o no, porque además cuando lo dice está fuera. 

 

 

 

 


