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Resumen de la fábula 
La leyenda de la fortaleza de Neamț cuenta la historia del pasado problemático de una estructura 
defensiva que fue demolida sistemáticamente después de una invasión. Los personajes principales 
son dos nobles, cada uno de naturaleza muy diferente del otro. La detención de la demolición de 
la fortaleza llegó cuando uno de los nobles, llamado Alejandro el necio, fue al voivoda (caudillo) y 
le contó sobre el robo que estaba ocurriendo, obteniendo así un decreto destinado a detener la 
destrucción. 
 
Potencial educativo / Resultados de aprendizaje 
1. Familiarizar a los alumnos con la historia rumana; especialmente la historia de la familia Ghica y 
una cierta categoría de boyardos (terratenientes eslavos). 
2. Dar a conocer a los alumnos ciertas palabras clave relacionadas con aspectos culturales, 
religiosos e históricos. 
3. Introducir conocimiento básico sobre valores morales tales como: patriotismo, el amor cortés, 
el coraje, el poder de la verdad y el poder de las personas que tienen la misma fe. 
4. El cuento activa la hace reflexionar al alumno sobre que cuando algunos aceptan a un líder 
equivocado, no todos deben hacerlo; en otras palabras, no significa que tengan que seguir el 
mismo camino unos que otros; pueden tomar la iniciativa y cambiar la forma en que se hacen las 
cosas. Además, les ayuda a recordar que nunca se debe perder la esperanza y siempre se debe 
pedir ayuda. 
 
Fábula completa 
Sobre la fundación de la fortaleza de Neamţ, los ancianos sabios cuentan que, antes de Stefan 
Voda, mucho antes, un grupo de alemanes se trasladaron a Rumania y obligaron al pueblo a 
traerles piedras y construir una fortaleza. Fue tan dura y exigente la forma en que los alemanes 
molestaron a los habitantes de Rumania, y tanto lo que les pidieron, que la gente se volvió muy 
pobre, descuidando y perdiendo su ganado mientras cargaban piedras, perecieron los bueyes y 
caballos perecieran, y más tarde también perdieron a las vacas. Cuando se completó la 
construcción de la fortaleza, solo un buey sin cuernos y una vaca sin cola sobrevivieron en los 
alrededores de la misma.  
 
Años más tarde, la gente se sublevó y destruyó el gobierno de los alemanes junto con su fortaleza. 
Cuando Stephen llegó a gobernar en Moldavia, la reconstruyó, se trataba de un gran hombre, 
bueno y santo, como ningún otro en toda la faz de la tierra, por supuesto, no mandó a su pueblo a 
realizar trabajos forzosos como los alemanes.  
 
Se cuenta que en la fortaleza de Neamt había grandes casas y una iglesia, pero todo esto son 
leyendas, ya que nada se conserva... También había una fuente muy profunda en el medio de la 
misma, y si bajabas hasta la mitad, desde allí podías entrar a una cueva conectada a la fuente, y a 
través de esa cueva, después de andar unas millas, podías alcanzar el otro extremo de la montaña. 
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Fuera de la cueva, y a través de un bosque, podías ir hasta el pueblo de Oglinzi, dentro del área de 
la ciudad de Târgu Neamţ. 
 
Se cuenta que un boyardo que vivía entonces, llamado Belobiu, quería construir una posada, 
porque los viejos patios ya no estaban de moda para su construcción comenzó a cargar piedras de 
fortaleza de la ciudad. Hizo demoler las paredes para que los albañiles le construyeran la posada y 
los nuevos patios. Nadie pudo decir nada. ¿Qué podian decir? El boyardo era una personalidad 
muy importante, ¿Qué podían hacerle? ¿Cómo podría alguien hacerle frente?  
 
Un día, otro boyardo, que era más pobre, no tan influyente y solía deambular por las calles, se 
levantó sin rumbo; se le conocía como Alejandro el necio… Decidió dirigirse a Iaşi, ciudad donde se 
encontraba el voda. Caminó sin rendirse, solía comer pan y beber agua al costado del camino, 
hasta que llegó sin rendirse a Iasi, donde se encontraba el gobernante Grigore, Voda the Bello. 
 
Entonces, el boyardo, Alejandro el necio, le dijo al voda: 
 
"¡Su grandeza, es una pena demoler las viejas ciudades y permitir que las alimañas del país 
construyan bares en lugar de ellas!", y después de esto tras su agotamiento, cayó de rodillas. 
 
Cuando Alejandro el necio despertó i regresó a su vida, descubrió que la gente tenía en sus manos 
un decreto del trono, dirigido a todos aquellos que querían coger piedras de la fortaleza... Y le dijo 
al otro boyardo: 
 
"¡Aquí están las ordenes de llamar a la gente de todos los pueblos alrededor de ciudad, cada uno 
con tres palos y bates, y cercar la fortaleza! A partir de este día, ya no se permitirá robar piedras 
de construcción y construir viviendas para los boyardos ... ¡Quien no obedezca sufrirá!" 
 
La gente así, salió con palos y bates con el objetivo de cercar la ciudad, pero luego llegaron nuevos 
tiempos, y la cerca fue derribada... 
 
Plan de lección 
Actividades sugeridas para dinamizar el aprendizaje de los alumnos de preescolar y desarrollar sus 
habilidades cognitivas, pre cognitivas y creativas. 
 
El elemento central de la leyenda es la fortaleza de Neamt. Una actividad accesible es la 
construcción de una fortaleza y una torre de plastilina o arena cinética. De esta manera, pueden 
ver cuán complejas eran las construcciones y lo difícil que era construir algo en los viejos tiempos. 
 
El juego de roles es otra actividad sugerida. Los juegos de rol permiten a los alumnos ponerse en la 
piel de los héroes de la historia y tomar sus propias decisiones como si fueran ellos mismos. Los 
juegos de rol también estimulan la imaginación de los niños; este tipo de actividad con frecuencia 
permite a los jugadores personalizar los personajes que encarnan como lo deseen.  
 
Una actividad práctica que implique educación ecológica sería la creación de una fortaleza hecha 
de materiales reciclables o cartón, botellas de plástico, madera, tapones, latas de comida 
enlatada, etc. 


