
“Practique español con nosotros” 
Lección 15: “Feliz y dulce Navidad” 

 
 
 
 

 
 
 

1. Introducción: “Dulces típicos de la Navidad en España” 

Turrones, mazapanes, mantecados, polvorones, peladillas, roscones de reyes... todos ellos están presentes en gran 
parte de las mesas de nuestro país durante las comidas y cenas navideñas. Conozca el origen de uno de los dulces 
más populares: los mantecados. Le animamos a que los deguste esta Navidad en compañía de familiares y amigos. 

 
2. Lea el siguiente texto y escoja la forma adecuada del pasado (pretérito imperfecto o 

pretérito indefinido de Indicativo). 
 

Orígenes de los mantecados 
El origen del mantecado es del siglo XVI propiciado por el excedente de cereales y manteca de cerdo que se daba/se dio 
en esta parte de Andalucía. Unos dicen que en Estepa y otros que en Antequera. En aquellos tiempos Estepa tuvo/tenía 
una notable cabaña de ganado porcino que pastaba/pastó libremente en grandes extensiones de encinar. Los árboles 
desaparecieron/desaparecían en el siglo XVIII, eliminados por las tropas francesas para evitar que allí se escondieran 
los guerrilleros y posteriormente los bandoleros. Quedando el paisaje como ahora lo conocemos, llanura de cereal. Por 
esas fechas, ya se elaboraban/elaboraron "tortas de manteca" en las casas del pueblo y en el Convento de Santa Clara, 
según demuestran sus archivos históricos que nos hablan de los recipientes utilizados en su elaboración. Sin embargo, 
en 1870 ocurrió/ocurría un hecho que cambió/cambiaba la historia. El inicio de la comercialización del mantecado se 
produjo/se producía en 1870 cuando Filomena Micaela Ruiz Téllez, conocida por el apodo "La Colchona", se los 
dio/daba a su marido, que fue/era transportista de Estepa a Córdoba, para que los vendiera en los mercados por los que 
pasaba/pasó. El éxito de Micaela se basó/se basaba en una mejora sencilla a la par que ingeniosa: secarlos. Gracias a 
esto, el mantecado resiste mejor el transporte y almacenaje, y también aumenta el periodo en el que el mantecado 
conserva sus cualidades como si acabase de salir del fuego. La fórmula tenía/tuvo tal éxito que los hornos 
comenzaban/comenzaron a darle ese punto por el cuál el mantecado siempre está tierno por dentro y prieto por fuera. 
En 1934 había/hubo alrededor de 15 casas en Estepa que se habían convertido en pequeñas fábricas y poco a poco se 
fueron/se iban abriendo mercados cada vez más lejanos.  
 

3. Separe y descubra el tiempo verbal correcto. ¡Ánimo! 
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Escuela de Idiomas Nerja les desea a todos los lectores de SOLTALK una muy FELIZ NAVIDAD y PRÓSPERO AÑO 
NUEVO. Les invitamos a que en el 2008 sigan practicando español con nosotros. 


