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“Estudio histórico de parte del imaginario que ha guiado a nuestros 
antepasados, en el que personajes mitológicos, gentes, historia y 

geografía se funden en un todo armónico”

“Seguir conociendo nuestras raíces y sentir los fundamentos de 
nuestra cultura”

Las creencias forman parte de las culturas, han determinado el Folklore

Los aspectos geográficos, las gentes y costumbres del norte de España 
dan información clave de las creencias y personajes mitológicos



• Hada asturiana y cántabra

• Típicas de sociedades ganaderas

• Se ha formado a partir de la unión de diversos personajes

“Doncellas que se morían como si jueran santas, y 
el Señor les daba la gracia de golver al mundu, 
llenándolas de riquezas para hacer el bien a los 
probes y a los necesitados” (Manuel Llano)



Tres tipos de Anjanas

I. Buenas:

- Dejan flores de plata y telares de hilos de oro para 
provocar felicidad y fortuna en la persona que las 
encuentre

- Con su voz contagian su estado de ánimo

I. Revoltosas:

- Ordeñan el ganado para beberse la leche, roban la 
miel…

- Tienen un solo pecho descomunal, que se lo echan al 
hombro

I. Malas:

- Su aparición es señal de desgracias o duros inviernos

- Si alguien las ve muere en un mes



En Cantabria no queda rastro de ellas. Por la 

contaminación de las aguas se han ido a otros lugares.

•Arrastran a los hombres jóvenes dentro del agua y les 

obligan a casarse con ellas.

•Solo salen en San Juan, día en el que dejan anillos que 

crean el don de curar con el agua en las personas que los 

encuentren



• Mujeres que acompañaban a los ejércitos sarracenos y que 
se quedaron escondidas en las montañas cuando sus 
hombres fueron derrotados

• Lloran su desgracia y guardan los tesoros árabes

• Las historias sobre cerros y peñas que se piensa que 
fueron colocadas por reinas abencerrajes están por toda la 
geografía española



• Emparentado con el cíclope, pues solo tiene un ojo

• Destruye todo lo que encuentra a su paso

• Muy conocido donde los desprendimientos de rocas son 
frecuentes y donde hay muchos precipicios

• La Ojáncana es la hembra. Rapta a los niños malos y se 
los come



• Hombre con una cruz en la frente que lleva un saco 
colgado de su hombro y una pequeña arca de oro bajo 
el brazo. Viste una túnica blanca con candados.

• Odia a los derrochadores, a los que enseña su arca 
llena de dinero.

• Presta monedas a las personas arruinadas.



• Personajes de pequeño tamaño que no se aparecen a los 
hombres

• Viven en caserones deshabitados, donde su diversión es 
hacer travesuras

• Ama la casa y a los que habitan en ella

• En el siglo XVI, había tantas casas en 
España en las que se creía que 
habitaban Duendes que abandonarlas 
tras enterarte era legal

• Para que se vaya de la casa la familia tiene que regalarle 
una prenda nueva



• Protegen a los niños y juegan con ellos

• Se deslizan por las motitas de polvo de color plateado que 
aparecen cuando los rayos del sol entran en las 
habitaciones a través de las ventanas.

• Los niños pueden verlos, pero cuando son adultos o 
cuando un adulto les dice que solo son motas de polvo 
dejan de hacerlo

• Se deslizan por los chorros de agua de las fuentes

• Cuando las mujeres iban a buscar agua a las fuentes, los 
Duendes podían caer dentro de los cántaros y ser bebidos 
por los humanos

Si eran tragados, saltaban dentro del cuerpo (“tiene el 
duende en el cuerpo”)



• Dos personalidades diferentes:

- Personaje moralizante que toca el bígaro y 
convierte la tierra en oro para ayudar a las 
buenas personas

- Ser travieso y perjudicial, pues con su música 
distrae a los cuidadores de ganado

• El Tentirujo excita físicamente a las mujeres 
jóvenes.

• Si una muchacha tímida de repente se hacía 
desvergonzada, se decía que había tropezado con 
el Tentirujo



• Provocan las pesadillas

• Se alimentan de la energía vital de las 
personas, que la roban sentándose sobre el 
pecho de la gente cuando duerme



• Premian a los que cuidan de la naturaleza y asustan a 
los que la maltratan

• El Musgoso cántabro avisa de los peligros con su 
flauta

• El Busgoso asturiano hace huir a los cazadores y leñadores, 
y ayuda a los extraviados



• De origen oriental, fue utilizado por la Iglesia para mantener en 
orden a la sociedad.

• Ángeles malignos que persiguen a los hombres para hacerlos 
pecar.

• Penetran dentro de las personas.

El pueblo los eliminaba atando al poseído delante de comida. No 
pudiendo saciar el Demonio su apetito, salía por la boca.

• Se le atañe la caída del rayo, que provoca que salga a la 
superficie la “piedra del rayo”.

• Los hombres valientes pueden encerrarlo en lámparas, premiando 
con tres deseos al que le libera.

• Los hombres pactan con los Demonios, entregan su alma a 
cambio de riquezas, poder, amor…



• Seres malhumorados que viven y viajan en las nubes

• Responsables de la lluvia, el granizo, las tempestades…

• Causan daños en los cultivos para luego llevarse la cosecha

• Las gentes los conjuraban para pedirles que descargasen la 
lluvia donde necesitasen



• Mujer con torso y cabeza humanos y cola de pez

• Con su dulce voz adormecen a los navegantes para 
matarlos

• Diversas versiones acerca de su origen:

I. Compañeras de Proserpina

II. Hijas de Tritón, que dejó embarazada a una 
mujer

III. Una madre, harta de que su hija pasase el 
día en los acantilados, dijo “¡así permita el 
Dios del cielo que te vuelvas pez!” 

• Si un navegante captura a una Sirena y la besa o 
esconde su espejo, la cola se convierte en piernas



• Viven en las nubes de la puesta del sol.

• Ayudan a los pescadores a subir la red y a cargar los peces.

• Si no hace viento, soplan para hacer avanzar el barco.

• Hacen sonar unas caracolas para avisar de las tempestades y 
las llenan de agua para sobrevolar los campos y regarlos.



• Derivan de cuatro causas:

I. Persona que se transforma por la Luna o por un 
maleficio

II. Ser nacido de la unión de un animal y un humano

III. Alguien criado por un animal

IV. Humano que domina a los animales

• Dos niños hallados con osos en Lituania en el siglo XVII

• “El Libro de la Selva”, Rómulo y Remo…



• Mujer real muy brava y con el cuerpo cubierto de 
pelo que vivió en las montañas de Andara, alejada de 
la sociedad, a mitad del siglo XIX

• Hermosa mujer que, despechada por haber sido 
abandonada por su amado o harta de ser 
importunada por los hombres, huyó a la sierra. 
Desde entonces, se vengó de los hombres 
matándolos

• Hombre-lobo gallego

• Humanos contagiados por la mordedura de otro 
hombre-lobo o que, por una maldición, sufren 
transformaciones físicas las noches de luna llena

• Hombre-burro o Rabisome: cuento de “Piel de Asno”



• Dragón español.

• Captura mujeres, custodia tesoros y seres encantados…

• Destroza todo lo que ve con el fuego que expulsa por la boca.

• Se alimenta de doncellas.

Muchas leyendas cuentan cómo un jinete vence al Cúlebre y 
salva a la dama, que es excepcionalmente bella.

• Leyenda asturiana del Cura de Abamia.



• Un matrimonio de molineros se hizo rico estafando a 
los vecinos. Tuvieron un hijo malvado con un cuerno 
en la frente, que tan solo sabía pronunciar la p y la q. 
Un día, sus compañeros se burlaron de él y mató a 
uno con su cuerno. En ese instante, se convirtió en 
pájaro y huyó. Los padres se suicidaron

• Envenena a las personas cuando las mira

• Solo teme a la comadreja

• En Cantabria, es un reptil pequeño con 
patas, pico y cresta de gallo

• Las jóvenes le preguntaban los años que faltaban para 
casarse, contestando “pe-cu” tantas veces como años falten

• Palabra griega basileus (“rey”)

• Tiene una cresta en la cabeza que parece una corona



• Representa el bien, noble y puro

• Caballo blanco con un cuerno en espiral en el centro de la 
frente

• Se ha creído que su origen está relacionado con la 
descripción de un rinoceronte

• Su cuerno tiene poderes curativos contra el 
envenenamiento

• En Cantabria, es un caballo blanco con cola de león, patas 
de gamo y con alitas sobre las pezuñas



• Denominación que reciben los árboles de la Cornisa 
cantábrica

• Leyenda de “El Roblón de Vañes” o “El abuelo” 
(Palencia).

• Este árbol tenía una gran cavidad en su base, donde, un 
día de tormenta, se refugió una joven. El Roblón fue 
estrechando su abrazo y la mató. Luego, se empapó de 
los fluidos vitales y se convirtió en un gigante. Sus ojos, 
llenos de dolor, son los de la joven. 

• Su afición era destruir todo lo que se encontraba a su 
paso



• La Guajona es la forma asturiana del Vampiro

Anciana con un único diente afilado, con el 
que les chupa la sangre a los niños

• El Aideko es el Vampiro vasco

• La Estrigia es un ave nocturna que roba la 
esencia vital de los niños

• Se les atribuyen enfermedades desconocidas

• “Chupasangres”



• Forasteros que se llevan en un saco a los niños que no 
se portan bien

• Los Cocos se utilizan para atemorizar a los niños que no 
quieren dormir o comer

• El Sacamantecas rapta a los niños que comen mucho 
para sacarles la grasa

• El Tío Camuñas catalán se come a los niños

• La Vijanera pincha la barriga de los niños que comen 
poco



• En nuestra cultura, la muerte no es el final, sino el tránsito de una vida 
terrenal a otra espiritual

• El objetivo de estas creencias es hacer la muerte más cotidiana para 
que la gente no la tema

• Los muertos pueden aparecerse para avisar a 
sus familiares de algo o para ayudarles

• Pueden ser fenómenos paranormales, burlas de 
personas vivas o simples confusiones



• Cortejos de fantasmas.

• Primero fue un ejército de demonios (mala güeste) y luego 
fue una procesión de almas en pena.

• Muertos violentos que llevan velas y que arrastran a todos 
los que encuentran a su paso.

• La Santa Compaña  se compone de fantasmas 
parroquiales que se dirigen pacíficamente hacia la casa 
donde alguien va a morir.

• Las Cabalgadas cántabras causan fuertes vientos



El solsticio de invierno siempre ha estado lleno de festividades

La religión cristiana intentó eliminar esas creencias y, como no pudo, 
cambió la fecha oficial del nacimiento de Cristo para hacerla coincidir

• Tronco de Navidad o Tió: se cubre con un trapo y 
se le dan golpecitos con un bastón al tiempo que 
se dice “cagar turrón” y “mear vino”. Bajo el trapo 
van apareciendo regalos

• Representa la fertilidad

• Creencia en los beneficios de la madera



• Entre los personajes mitológicos destaca:

I. Riqueza (tesoros, monedas, hilos de oro…)

II. Magia de la Noche de San Juan

III. Exageración de las características físicas

• Personajes femeninos como los más malvados

Las creencias evolucionan junto con las necesidades históricas

Muchas costumbres han desaparecido como consecuencia de la 
modernidad

El norte de España está lleno de pequeños pueblos perdidos por las 
montañas que aún hoy conservan estas creencias



• Estas creencias tenían un sentido utilitario:

I. Atemorizar a la sociedad para mantenerla controlada

II. Volver la muerte más cercana y cotidiana (mundo de 

ultratumba)

III. Generar la esperanza de poder salir de la pobreza

IV. Curarse de las enfermedades

V. Dar sentido a la naturaleza…
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