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A Juan Antonio Cebrián, 
que abrió tantos caminos. 
Uno de ellos lleva hasta aquí.
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PRESENTACIÓN

A la primera edición de las Jornadas de Creencias Mágicas 
Populares asistieron, además de numeroso público y los 
ponentes invitados, un sinfín de seres que mostraron su 
presencia una y otra vez durante los dos días que duraron 
las Jornadas.

El reñubero se apuntó y manifestó su presencia envián-
donos dos de los días más lluviosos del año; los enemigui-
llos también estuvieron haciendo de las suyas, cambiando 
cosas de sitio y toqueteando donde no debían. Hay que te-
ner mucha paciencia con ellos. Brujas, alicornios, gigantes, 
lobishomes, anjanas y demás compañía estuvieron muy 
presentes. No les invitamos, pero vinieron…

Estaba claro que algo nos querían decir.
Prestando un poquito de atención y con todos los sen-

tidos bien abiertos, no era difícil descifrar su mensaje: 
simplemente nos pedían que no les olvidáramos, que es-
tán ahí, que siempre han estado ahí, con nosotros. Que 
viven en nuestras casas, que habitan nuestros bosques, que 
los podemos encontrar en el páramo vallisoletano y en los 
montes de León, en las sierras segovianas y salmantinas o 
en los lagos de la montaña palentina, en los pueblos soria-
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nos y entre los berrocales de Ávila, en los valles burgaleses 
y en las fuentes zamoranas…

Además, es precisamente ahora cuando más necesitamos 
su compañía, cuando más necesitamos que estén siempre 
presentes, cuando más necesitamos que nos recuerden 
que hay vida más allá de la que nos proponen e imponen. 
Necesitamos que nos ayuden a evadirnos de una realidad 
en la que no hay tiempo para la magia ni para la imagina-
ción. Hemos olvidado como pasear por un bosque, subir 

una montaña o beber de una 
fuente y sentir que están a 
nuestro lado. Hemos olvida-
do cómo creer en ellos…

Para el Museo Etnográ-
fico de Castilla y León es 
un auténtico placer acoger 
a todos estos seres de le-
yenda. Los queremos entre 

nosotros, queremos que vivan en nuestros almacenes, que 
revuelvan los libros de la biblioteca y que correteen por las 
salas de exposiciones. 

Pero también los queremos con vosotros y para ello, 
nada mejor que hacerlos protagonistas de este mundo en-
cantado que ahora, querido lector, tienes en tus manos. 

El Museo Etnográfico de Castilla y León les ha invitado 
a quedarse con todos nosotros para siempre. También han 
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posado, con mucha paciencia, para Tomás Hijo, que los 
ha hecho visibles, y han tenido largas conversaciones con 
Jesús Callejo para explicarle todo sobre sus vidas.

Ahora ya no tenemos excusa, será cometido de todos 
nosotros encargarnos de que nunca jamás vuelvan a caer 
en el olvido. Es nuestra responsabilidad, pero también 
nuestra esperanza…

Emilio Ruiz Trueba
Bibliotecario del Museo 

Etnográfico de Castilla y León
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“El mundo 
encantado de 

Castilla y León”. 

Grabado en 
linóleo,

(83 x 76 cm.). 
Color digital.

Por Tomás Hijo.
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INTRODUCCIÓN

–¿Quieres que te cuente un cuento?
–Sí, abuela. Uno cortito que he quedado.
–Pues a ver qué te parece este: “Este es el cuento del 

candado, apenas lo comienzo ya se ha terminado”.
–¿Ya? Jo, es demasiado corto. Quiero otro.
–¿Sabes el cuento del ganso?
–No.
- ¿Quieres que te cuente el cuento del ganso?
–Sí.
–No, porque me canso –y abuela y nieta se echaron a reír 

juntas–. Son cuentos que se contaban en tiempos de Ma-
ricastaña, que no te voy a decir ahora quién era, y servían 
para entretener las largas noches de invierno en aquellos 
lejanos tiempos en que no había televisión ni móviles.

–Pues qué tiempos más aburridos debían de ser.
–Qué va. Sin televisión, sin radio y sin móviles la ima-

ginación y la memoria se acentuaban. Y la gente se ponía 
a contar historias, anécdotas, fábulas, leyendas o cuentos 
alrededor de la chimenea.

–¿Y si no había chimenea?
–Pues alrededor de la lumbre o de la mesa camilla con el 

brasero encendido. Qué filandones aquellos…
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–¿Brasero, filandones? Abuela, parece que me hablas en 
chino.

–Ya lo sé. Los tiempos cambian, pero lo que no cambia 
son las ganas de conocer nuestra historia y nuestras leyen-
das…

–¿Sabes cuentos de fantasmas, de princesas y de tesoros?
–De lo que quieras. Elige.
–¿Me cuentas aquel cuento del bicharraco?
–¿A qué bicho te refieres?
–Ese que era tan molesto, tan feo, tan malote y de nom-

bre muy raro.
–¿Te refieres a la Zarrampla, a la Fiera Corrupia, al Arda-

cho o a la Tarasca?
La abuela Demetria sabía muchas historias de su tierra 

castellana, leyendas que hablaban de castillos, objetos má-
gicos, cuevas profundas, animales fantásticos, monstruos, 
fantasmas, demonios, ogros, brujas, gigantes, duendes y 
alimañas de todo tipo, pelaje, color, olor y condición. Cada 
aldea, pueblo o villa atesoraba esas pequeñas “perlas cul-
turales” de antropología popular que se solían transmitir 
de manera oral hasta que alguien, algún día, los ponía por 
escrito.

Y a su nieta le encantaba escuchar estas historias cuan-
do su abuela iba a casa de sus padres. 

Demetria sabe que la forma de contar un cuento es tan 
importante como aquello que se cuenta. Un cuento siem-
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pre adquiere los matices y los colores que le otorga el na-
rrador. 

Aficionada a los juegos de su videoconsola, la nieta es-
taba acostumbrada a ver monstruos cibernéticos inventa-
dos por la imaginación de algún programador coreano o 
estadounidense, pero nunca pensó que las leyendas de su 
zona también albergaran un sinfín de seres mitológicos, 
de personajes naturales y sobrenaturales, benéficos como 
maléficos, protagonistas de hazañas increíbles. Y menos 
aún pensaba que a día de hoy se creyera en la existencia de 
algunos de ellos, o eso le aseguraba su abuela.

Rescatar del olvido a esos seres es lo que nos propo-
nemos, de la mano y la memoria virtual de la abuela De-
metria, representante genuina de tantos otros abuelos que 
han servido de correa de trasmisión para que no se pierda 
este patrimonio intangible. Más allá de toda división polí-
tica, cultural e histórica, el cuento proporciona a cada pue-
blo, e incluso a la humanidad misma, una “lengua materna” 
común que es identificable en cualquier parte del mundo. 

En esta selección no están todos los que son, pues he-
mos recogido más de un centenar en toda la comunidad, 
tan solo referidos a personajes míticos sin contar los rela-
tos religiosos, románticos o históricos. La lista sería muy 
larga. Nuestra selección es caprichosa porque hemos que-
rido prescindir de algunas leyendas que son más conocidas 
(como del lago de Sanabria, la Tarasca, las brujas de Bara-
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hona o la ondina del lago Carucedo). Hemos querido que 
estén representados los seis grupos de seres mitológicos 
(ver anexo), así como todas las provincias que componen 
la comunidad autónoma, histórica y cultural de Castilla y 
León, nueve nada menos. Es la Comunidad más extensa de 
la península ibérica con 94.ooo km2 y en su territorio se 
aúna nada menos que el 6o% de todo el patrimonio cultu-
ral existente en España en cuanto a monumentos artísticos 
y es la región con más enclaves declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco de todo el mundo. En cuanto 
a leyendas, pues no podía ser menos.

De hecho, en muchas de las fiestas locales aparecen 
estos seres legendarios haciendo de las suyas, remontán-
donos a épocas pasadas y destilando un claro simbolismo 
atávico y a veces demoniaco (tarascas, diablillos, colachos 
o cucurrumachos…). Algunos son mitos genéricos y uni-
versales (como el basilisco, el lobishome, el ojaranco o la 
vieja del monte), otros nos adentran en el brumoso mundo 
de los seres feéricos (damas del agua, moras encantadas o 
seres atmosféricos). Otros muchos forman parte del ima-
ginario creativo sobre cocos y asustaniños (zarrampla, ca-
bra montesina o el hombrón). Y otros, los menos, tienen 
que ver con supuestos acontecimientos históricos (la fiera 
de El Espinar, Zequiel o el Ardacho de Berlanga).

Los orígenes de la historia de los pueblos hay que bus-
carlos en sus leyendas, transmitidas de boca en boca y de 
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generación en generación y en ocasiones aumentadas con 
dosis generosas de fantasía popular. En muchos pueblos 
saben que su castillo, su laguna, su fuente o su cueva guar-
da un secreto protegido por algún tabú, misterio o ser de 
otro mundo. Un ser que está deseando contar su historia si 
antes somos capaces de sonsacar esos secretos, si logramos 
entender que el mundo mágico no está tan distante del 
mundo real.

No contaremos nuestras historias al calor de la lumbre 
(son otras épocas) ni de forma ñoña, edulcorada e infan-
tiloide, sino a nuestro estilo, citando las fuentes de don-
de hemos sacado esa leyenda, reconstruyendo algunas que 
estaban deshilachadas o con elementos contradictorios, e 
incluso poniendo un poco de sentido del humor. No olvi-
damos que a veces las leyendas son herramientas de cono-
cimiento y que, sean de la época que sean, nos ponen sobre 
la pista de otras realidades más ocultas, más profundas y no 
por ello menos fascinantes. Muchas tradiciones populares 
de tipo fantástico, enmarcadas en un enclave geográfico 
concreto y que suelen afectar a brujas, megalitos, fuentes 
habitadas por damas de otro mundo, cuevas o lagos ocu-
pados por enormes serpientes, podrían ser indicativos de 
lugares de culto precristianos. Por otra parte, algunos de 
estos centros de culto están orientados a acontecimientos 
solares, lunares o estelares, o sea, que tienen fines calen-
dáricos, añadiendo a la leyenda y al enclave un elemento 
astronómico fundamental.
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Y como un aditivo más que expresó en su día el psicoa-
nalista austriaco Bruno Bettelheim: “Los cuentos nos ayu-
dan a enfrentarnos al mundo y a sus desafíos”.

Dicho esto, ¿estás preparado para digerir 3o píldoras, al-
gunas explosivas, con la forma genuina de extraños perso-
najes? ¿Estás dispuesto a entrar en el mundo encantado de 
Castilla y León y enfrentarte a sus desafíos? 
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LA FIERA DEL ESPINAR
–Segovia–

Un viejo romance habla de “La Fiera de Espinar de la Sie-
rra”, que puso los pelos como escarpias a todos aquellos 
que lo escucharon por vez primera. 

Fue el día de San Antonio del año 1847, mientras se ce-
lebraba una misa solemne en la iglesia parroquial. Dice el 
romance que al cantar el “Gloria” se oyó un ruido como 
el de un huracán y entró la fiera para hacer gran matanza 
entre los fieles. Así es descrita:

El animal irritado, despidiendo mil centellas, a uno toma 
y a otro deja, pica, muerde, hiere, mata, despeda-

za y aporrea, dejando todo lleno de san-
gre y exterminio.

No contenta con estas 
atrocidades, la fiera sale al 
exterior de la iglesia don-
de continúa matando a 
muchos pastores, ovejas 
y hasta una treintena de 
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perros que la perseguían por los campos a órdenes de sus 
amos. 

Seis milicianos que a caballo iban le hicieron frente, y 
hubieran perecido en tan desigual batalla si no se le hubie-
se ocurrido al cabo que los mandaba invocar a la Virgen. 
Una bala certera quitó de en medio al bicho, que falleció 
dando un silbido. 

¿Y qué aspecto tenía el monstruo de marras?: 

Tenía todo el lomo cubierto de pelo y medía seis varas y 
media de largo por cuatro y cuarta de circunferencia. 

Es decir, unos cinco metros y medio de longitud por casi 
cuatro de ancho. 

Es curioso que la descripción que hace el romance, 
presentándola como una especie de pantera, no coincide 
con el grabado que de ella circuló reproducida en algunos 
“Bestiarios” o “Fieras de Romance” (alada, cabeza humana 
femenina, con cuernos y cuerpo cubierto de escamas). El 
que la dibujó está claro que no la vio.
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EL MONSTRUO DEL 
LAGO CURAVACAS

–Palencia–

Tenemos a nuestro Nessie castellano, una serpiente ma-
rina, porque decían que esta laguna se comunicaba con el 
mar Cantábrico.

Se trata del lago glaciar de Curavacas, que se encuentra 
al norte de la provincia de Palencia, cerca del pico del mis-
mo nombre, con 2.520 metros de altura, el cual conserva 
una leyenda relacionada con una gran serpiente en su in-
terior. Lo contó un arriero del pueblo leonés de San An-
drés de la Reina, ya desaparecido (otras versiones hablan 
de Llánaves de la Reina) que transitando por esos parajes 
fue sorprendido por una fuerte tormenta de nieve. No le 
quedó más remedio que soltar a la pareja de bueyes, dejan-
do a su hijo junto a ellos para que los vigilase mientras él 
iba a pedir ayuda al pueblo más cercano. Con la nevada, la 
ventisca y los nervios, acabó perdiendo la orientación y sus 
erráticos pasos le llevaron al “pozo de Curavacas”, como le 
llaman los aldeanos de la zona. Sus aguas estaban heladas, 
pero, al poco rato, el hielo se rompió y empezó a salir un 
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bramido horroroso de su interior, erizando todos los pelos 
de su cuerpo al buen cantero. 

Surgió de las aguas una cabeza gigantesca de ofidio que 
daba coletazos y silbaba de forma amenazante. El atemo-
rizado hombre no se le ocurrió mejor cosa en esos angus-
tiosos momentos que encomendarse a San Lorenzo ofre-
ciéndole, a modo de sagrado chantaje, diez libras de cera 
si salía bien parado de las acometidas de este monstruo 
lacustre. El santo, como no podía ser menos con tan gene-
rosa oferta, le libró milagrosamente de la fiera. ¿Qué pasó? 
Pues que se hundió pacíficamente en el lago y el carretero, 
todavía falto de resuello, fue en busca de su hijo, al que 
había dejado en condiciones muy precarias en medio de la 
nieve. Consiguió encontrarlo sano y salvo, junto a los dos 
bueyes. 

Interrogado, el hijo dijo a su padre que dos hombres ex-
traños aparecieron de repente. El uno se puso delante a 
llamar a los bueyes y el otro sujetaba la rueda, y entre ellos 
se llamaban Lorenzo y Andrés. Y le encaminaron al cerca-
no pueblo de Cardaño de Arriba. Allí Lorenzo encomendó 
al niño que dijese a los vecinos de San Andrés de la Reina 
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(cuyo patrón ya os podéis imaginar quien es) que cada tem-
porada diesen a los de Cardaño (cuyo patrón es San Loren-
zo) diez libras de cera para que se libraran de una vez por 
todas de los males que pudiera causarles el alma en pena 
del Pozo Curavacas, que eso era, en definitiva, el dichoso 
monstruo metamorfoseado en serpiente.

Y esa promesa, por increíble que parezca, se sigue cum-
pliendo cada año durante la festividad de San Lorenzo, el 
1o de agosto. Durante la misa de la romería los vecinos de 
Portilla de la Reina (que han cogido el testigo para mante-
ner la tradición del voto de villa) entregan a los vecinos de 
Cardaño, en el alto de Hontanillas “tres velas de cuarterón 
y un real y medio”. Luego se celebra una comida en la que 
se guisa una caldereta de borrega y todos contentos.
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EL CUÉLEBRE DE FAEDO
–León–

En todo el noroeste de la Península Ibérica no es infre-
cuente oír relatos y consejas que hablan de pastores que 
criaron pequeñas culebras, amamantándolas con leche pro-
veniente de su ganado (generalmente de cabra) y más tarde 
el pastor se tiene que ir del lugar (por lo general para ir a 
una batalla) dejando de suministrar el alimento favorito al 
culebro que, poco a poco, va creciendo de tamaño, alimen-
tándose de otras cosas más ricas en proteínas y asustando 
a los lugareños. Después de varios años, regresa el pastor, 
acude a la cueva donde espera hallar a su amiga la serpiente 
que se ha convertido ahora en un enorme serpentón que 
no es capaz de reconocer a su amigo, se abalanza sobre él 
y lo descuartiza. Fin de la historia. Aquí no pasó como con 
los cuentos de los hermanos Grimm que luego le abren la 
barriga y sale el pastor cantando.

En la provincia de León existe una variante de esta le-
yenda referida a los hayedos (o faedos en leonés) de las 

Lamargas y el Llano, en la zona montañosa de 
Getino, cerca del río Torío, donde habitó hace 

tiempo un cuélebre que causaba espanto a 
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pastores y animales. Tan sólo el arrojo y la valentía de un 
pastor trashumante extremeño calmó, momentáneamen-
te, las preocupaciones de los habitantes. El pastor, cono-
ciendo el gusto de los serpentones por la leche, le llevaba 
cada día un cuenco de tan delicioso manjar. Subía hasta el 
chozo donde residía el monstruo, le llamaba y éste le espe-
raba impaciente junto a la cabaña del hayedo. Pero ocurrió 
que un día el pastor debió volverse para Extremadura, una 
vez terminada la temporada de pastos en los puertos altos. 
El culebrón, privado de su alimento preferido, volvió a las 
andadas, asustando a las gentes de la zona. Un buen mes 
de junio se presentó el pastor al frente de sus ovejas que 
guiaba por los cordeles de la Mesta y las gentes acudieron a 
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él para que calmara al monstruo. El problema, además del 
tiempo transcurrido, es que se le olvidó la leche. El pobre 
pastor pagó con su vida este error. 

Afortunadamente la amenaza del cuélebre no perduró 
por más tiempo. Esta vez fueron las fuerzas de la natura-
leza quienes acabaron de una vez por todas con tan horri-
ble pesadilla. El reguero del Faedo, convertido en brutal 
torrentera de aguas, arrastró al animal que bajaba por Los 
Cangos hasta estrellarse contra las rocas de La Cardosa. Y 
allí quedó, aplastado como un cromo. Al final, su piel y sus 
huesos se evaporaron dejando paso a la vaporosa y pavoro-
sa leyenda. 

Otros cuélebres famosos, que se localizan principal-
mente en el Bierzo leonés, son la sierpe de la Rupiana, en 
los montes de Valdueza (relacionada con san Fructuoso) y 
el dragón de La Gotera en La Vid de Gordón (relacionado 
con san Lorenzo).
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EL ARDACHO 
DE BERLANGA

–Soria–

El llamado “lagarto de Berlanga de Duero” llegó a esta lo-
calidad hará unos 400 años. Desde entonces se conservan 
la piel y la espléndida calavera. 

En realidad se trata de un caimán de 3,3 metros de largo 
y pende en el interior de la Colegiata de Nuestra Señora 
del Mercado, junto a la puerta que da a la plaza de San 
Andrés. Cuando el escritor Ramón Carnicer pasó por esta 
localidad, lo primero de lo que le hablaron fue del lagarto:

–Lo que más vale de Berlanga es la Colegiata. Ya la habrá 
visto, ¿no?

–Ahora voy a ir. Pasé dos veces por delante.
–¡Pero hombre!, hay que verla en seguida. Por cierto, 

cuando entre, fíjese usted en la piel de ardacho que está 
colgada junto a la puerta, a mano derecha.

–¿Ardacho?
–¡El ardacho es un lagarto, hombre!
–¿Y qué hace allí esta piel de lagarto?
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–Es la historia más célebre de Berlanga, hombre, y eso 
que aquí hay mucha historia. Ya veo que usted no es de esta 
parte. Me pareció por el habla.

–No, no lo soy. ¿Qué historia fue esa?
–Pues que hubo un tiempo, ¡qué sé yo cuándo!, en que 

un chaval, un pastor, cogió un ardacho, bueno, un lagar-
to; y dio en cuidarlo y alimentarlo con leche. Lo soltaba a 
la atardecida, cuando volvía con el ganado, y a la mañana 
tocaba un pito, un flautín o qué se yo qué y aparecía el ar-
dacho para recibir su alimento, la leche que le presentaba 
el pastor en una escudilla de madera de las que usábamos 
antes los labradores para beber vino los días de fiesta. To-
tal, que pasaron los años y el lagarto se hizo muy grande, 
una cosa nunca vista en estos animales, hasta que el chaval 
llegó a mozo y tuvo que ir a servir al Rey. Entonces el lagar-
to, a falta de su protector y de la leche que le daba, dio en 
la mala cosa de ir al cementerio y, sin respetar el sagrado, 
desenterraba los muertos y se los comía. El pueblo estaba 
asustado y no sabían qué hacer. Conque cumple el mozo 
su servicio, vuelve al pueblo y al ver el daño que estaba 
causando, acordó con los vecinos hacerlo caer en un cepo. 
Así fue, lo mataron y con permiso del señor cura pusieron 
la piel donde le dije.

La realidad es más prosaica. Una sinopsis histórica es 
que lo trajo el dominico Fray Tomás Enríquez de Berlanga, 
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un hijo de la villa que llegó a ser obispo de Panamá. Por 
cierto, fue el descubridor casual de las Islas Galápagos el 
10 de marzo de 1535, cuando su barco se desvió de su des-
tino a Perú, donde cumpliría un encargo del rey Carlos I 
para arbitrar en una disputa entre Francisco Pizarro y Al-
magro, tras la conquista de imperio Inca. 

El caimán, procedente del río Chagres (Panamá), lle-
gó disecado. También denominado “el ardacho” (definido 
como un lagarto de gran dimensión y tremendas mandí-
bulas), es protagonista de numerosas leyendas populares 
como esa que le contaron a Carnicer. Una expresión po-
pular reza: “Tienes más años que el ardacho de Berlanga”.

Con los años ha ido perdiendo dientes. Se restauró en 
2008 y la cabeza que vemos ahora es de fibra de vidrio. 

Antes de irte del pueblo deberías zamparte unos buenos 
“lagartos de Fray Tomás”, con sabor a mantequilla y muy 
típicos de Berlanga.
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REÑUBEROS
–León–

El aspecto de estos seres atmosféricos es fácil de deducir, 
toda vez que en Los Argüellos se les atribuyen todo tipo de 
males, incluidos los rayos y las centellas. Se dice de quien 
tiene un aspecto mal encarado y feo que “parece un reñu-
bero”. En la comarca de Las Omañas, en concreto en Ro-
sales, son “quienes manejan todo el tinglado de las nubes: 
los truenos, los relámpagos, tempestades, nieves y grani-
zo”. El parecido con su vecino de Asturias (el Nuberu) es 
casi absoluto.

El Reñubero es perjudicial para campesinos y agriculto-
res porque amasa las piedras del granizo y luego las arro-
ja sobre las cosechas. ¿Por qué? Porque pueden. Nos dice 
Alonso Garrote que para el “pueblo maldito” de los Mara-
gatos, a estos seres se les denomina “Reñubeiros” y se les 
define como...

... “brujo o personaje fantástico que las gentes sencillas 
pretenden haber visto caer de las nubes y tomar forma hu-
mana en tiempo de tormentas, con objeto de hacer mal de 
ojo y ser portador de calamidades para las personas y los 
sembrados.
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 Es curioso anotar ese 
aspecto transformista y 
que otro de los llamados 
“pueblos malditos”, muy 
cercano geográficamente 
a la Maragatería, como 
son los Vaqueiros de Al-
zada, les designa práctica-
mente con el mismo nom-
bre: Renubeiros.

El infatigable cronista 
de lo insólito, Antonio de Tor-
quemada, nos cuenta un curioso caso acaecido en Astorga, 
su pueblo natal. Tiene como telón de fondo la maldición 
de una madre a su hijo, pero con “demonios de los aires” 
como protagonistas. Aunque no cita el nombre, creemos 
que serían unos perversos reñuberos. En el siglo XVI vi-
vía una familia honrada con dos hijos, y uno de ellos, que 
tendría unos trece años, hizo cierta travesura la cual enojó 
tanto su madre...
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...que comenzó a ofrecerle y encomendarle muchas ve-
ces a los demonios que se lo llevasen delante. Esto era a las 
diez de la noche, que hacía muy oscura, y como la madre no 
cesase de seguir sus maldiciones, el muchacho con miedo 
se salió a un corral que en la casa había y allí desapareció.

Le buscaron por todas las partes, pero lo cierto es que 
no dejó ni rastro, comprobándose que las puertas estaban 
todas cerradas y ninguna ropa ni enser faltaba que hiciera 
sospechar alguna huida. Así pasaron dos horas hasta que 
los padres oyeron un ruido estruendoso en la habitación 
superior, subieron rápidamente, abrieron la puerta con lla-
ve y encontraron al muchacho aturdido y maltratado, con 
la ropa rasgada y con el cuerpo magullado, con rasguños 
similares a los que dejan las espinas.

Al día siguiente, el chico parecía haber vuelto en sí, mo-
mento que aprovecharon sus padres para preguntarle qué 
había ocurrido la noche anterior. Él les dijo que, estando 
en el corral, había visto sobre sí...
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...unos hombres muy grandes y muy feos y espantables, 
los cuales, sin hablar palabra, le tomaron y llevaron por el 
aire con tan gran velocidad que no hay ave en el mundo 
que tanto volase; y que, descendiendo a unos montes muy 
llenos de espinos, le habían traído arrastrando por medio 
de ellos para una parte y para otra, de manera que le habían 
puesto de la suerte que veían; y que al fin le acabaran de 
matar, sino que él tuvo tino de encomendarse con gran vo-
luntad a nuestra señora que le valiese y que, a la hora, aque-
llas visiones le habían vuelto por el aire y le habían metido 
por una ventana pequeña que estaba en la cámara y que allí 
lo habían dejado y se volvieron por donde habían venido.

Acaba diciendo Torquemada que conoció a ese mucha-
cho después de mucho tiempo y constata que de esta mala 
ventura quedó sordo y abobado...

... de manera que nunca fue el que antes era y pesábale 
de que le preguntasen o trajesen a la memoria lo que por 
él había pasado.

Terminar tonto perdido no es el mejor final y nos en-
tronca con las leyendas donde hay una maldición materna 
cuyos efectos suelen ser devastadores.
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NUBLEROS Y REGULARES
–Zamora–

No hablamos de un ser sobrenatural como los tronantes, 
nubeiros o reñuberos, sino de seres humanos de carne y 
hueso adictos a las practicas mágicas que controlan a vo-
luntad las tormentas. Ya en el Fuero Juzgo (Liber Iudiciorum), 
ley por la que se regían inicialmente los castellanos, se es-
tipulaban condenas para aquellos que mediante artes dia-
bólicas hicieran caer piedras del cielo sobre viñas y mie-
ses. Por lo general suele ser un brujo, un novicio expulsado 
o un cura renegado. 

En Palencia son llamados Nubleros. Francisco Simón y 
Nieto, en su Palencia en el siglo XV (1895), alude a los tra-
bajos auxiliares en la organización municipal de la ciudad 
palentina, y comenta que se requería de un nublero para 
conjurar debidamente las tormentas en verano. En Osor-
no (Palencia) se creían que iban volando por encima de las 
nubes, arrastrándolas con mucho arte (mágico). Nubleros 
los llamaban asimismo en Carrión de los Condes, donde 
trataban de conjurarlos mediante santos y todo tipo de re-
liquias.
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Cesar Morán Bardón refiere que en la localidad sanabre-
sa de Avedillo se les llama Regulares. Dice que un día el se-
ñor cura conjuraba una nube negra, rogando a Dios que no 
hiciese daño a personas y a ganados ni sementeras. Estaba 
de rodillas con su libro abierto, cuando de pronto vio caer 
del cielo a un “hombre” de pie. Lo miró asustado y lo reco-
noció al instante, porque en el Seminario habían estudiado 
juntos de jóvenes. Recordaba que había sido expulsado por 
su mala conducta. El párroco preguntó al antiguo compa-
ñero y seminarista: 

– ¿Pero, eres tú? ¿Qué estabas haciendo?
– Disponiendo la tempestad... –respondió llanamente.
Y se fue.
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EL MORO DE CARPURIAS
–Zamora–

Pertenecería a la familia de los cíclopes, cuyo representan-
te más digno y humillado es el Polifemo de La Odisea. Este 
gigantón, limitado por la visión un solo ojo, vive en la sie-
rra de Carpurias, entre los valles del Eria y Vidriales, y allí 
guarda un tesoro. Lo peor es cuando se enfada porque no 
controla su furia y provoca truenos y relámpagos.

Carpurias fue un poblado que desapareció a finales del 
siglo XII y en la sierra del mismo nombre, al norte de Za-
mora, existe un conjunto de dólmenes que han sido se-
ñalizados para su visita turística y que nos da idea de su 
pasado más glorioso, sagrado y megalítico (5.ooo años nos 
contemplan). Los nombres a veces son pistas. Allí se en-
cuentra el dolmen del Tesoro (en Morales del Rey) y El 
Casetón de los Moros (en Arrabalde). Hacemos la salvedad 
que aquí la palabra “moro”, como la de “mouros” en Gali-
cia, hace referencia a una raza legendaria e indeterminada, 
para nada a los musulmanes. El mismo sentido tiene la pa-
labra “gentiles” en el País Vasco.

Una leyenda local sitúa en estos parajes el refugio de 
este gigante, de una longevidad tan amplia que le empe-
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zaron a llamar “el moro de Carpurias”. No hacía ascos al 
sexo femenino y se prendó de los encantos de la pastora 
que le subía la leche y otros alimentos para que no moles-
tara a los lugareños. Fue un amor no correspondido. Dicen 
que un día la pastora se tuvo que marchar con su familia y, 
desde entonces, el gigante de la peña empezó a suspirar, a 
bramar y a llorar provocando dañinas tormentas rojas que 
asolaban la comarca. 

Este gigante, cuando está enfurecido, so-
pla el viento contra La Bañeza, en forma 
de tormentas rojas infernales, y ruge ori-
ginando los truenos. Para librarse de 
tan horrible amenaza, un zagal debe 
clavarle una astilla hirviente en el 
ojo, produciéndole la muerte.

Un Polifemo cuyo punto dé-
bil siempre es el mismo. La 
verdad es que mucho ojo no 
tiene…
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EL TÍO SARTÉN
–Soria–

En el montículo conocido por la Peña del Mirón, en Tréva-
go, se encuentra un gran monolito en su ladera sur. La fan-
tasía popular tejió hace tiempo una sencilla leyenda, con el 
fin de explicar el origen de esta piedra singular. 

Cuentan que hace tiempo vivía cerca de allí el tío Sartén 
(el que le puso el nombre se quedó tan ancho), un jefe de 
tribu famoso por su fuerza hercúlea. Gracias a sus cualida-
des físicas –más que mentales– se hacía respetar y temer de 
los demás, gobernando el poblado a capricho. Andando el 
tiempo comenzaron muchos de sus convecinos a poner en 
duda aquellas fuerzas del tío Sartén y tanto cotilleo debili-
taba su autoridad y poder.

El poblado se dividió en dos bandos: unos a favor y otros 
descaradamente en contra de tío Sartén, negándole su obe-
diencia y sumisión, apoyados en que su poder físico dejaba 
mucho que desear. 

Convocaron cierto día a los habitantes del poblado en 
el cerro de Peña del Mirón para una reunión de vecinos. 
El gigante, un tanto mosqueado, se ofreció a levantar una 
gran roca de unos diez metros de altura y varias toneladas 
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de peso y colocarla en posición vertical. Ah, y lo haría a 
pulso y en el sitio fijado. Y, resoplando, así lo hizo ante el 
estupor y regocijo de sus súbditos. 

Desde aquel momento, quedó hincado el monolito –lla-
mado la piedra del Mirón– y allí seguía, siglo tras siglo, 
hasta el día de hoy. Lo malo es que, al terminar su haza-
ña, el tío Sartén cayó muerto, seguramente de un síncope 
por tanto esfuerzo realizado. La consternación popular fue 
enorme y temiendo el castigo de sus dioses paganos, sepul-
taron al gigante junto a la enorme piedra como si esa fuese 
el ara o lápida funeraria. Desde entonces, se convirtió en 
lugar de culto y peregrinación en memoria del héroe. 

Esta leyenda, que se ha transmitido de padres a hijos 
desde tiempo inmemorial, aunque desvirtuada en su for-
ma, puede tener un fondo de verdad, que apunta la posibi-
lidad de que el monolito descrito, no sea natural del todo 
y haya habido intervención humana, como ocurre con los 
menhires.
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EL OJARANCO
–Segovia–

Recurrimos al filólogo y folklorista Aurelio M. Espinosa, 
que hizo un exhaustivo trabajo de campo en España a prin-
cipios del siglo XX. Fruto de todo ello son sus Cuentos po-
pulares españoles, que constituyen la más representativa co-
lección en su género, con 28o textos recopilados en varias 
regiones, entre los que predominan los de Castilla y León.

En 1936 recogió un cuento en Navas de Oro (Segovia) el 
cual hace alusión a un Polifemo local que recibe un nom-
bre parecido al Ojáncano de los mitos cántabros. Está cla-
ro que su versión ha sido copiada de La Odisea con algunos 
tintes locales. Tiene un solo ojo, es antropófago y muy, pero 
que muy peligroso. El testimonio recogido lo describe así:

Había un ojaranco en un monte donde tenía su casa. Y 
tenía una piara de carneros que los guardaba él. Y todos los 
que pasaban y le pedían albergue, les mataba.

Y llegó una noche un chico joven y le pidió albergue. Le 
admitió el ojaranco; y cuando ya iba a matar al chico, éste, 
viéndose perdido, le dio con una navaja en el ojo. Pero el 
ojaranco se puso a la puerta y dijo:
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–¡Todo el que ha entrado aquí, no ha salido!
Al día siguiente el ojaranco fue a soltar su ganao. Y como 

no veía, no se quitaba de la puerta. Y el muchacho joven 
mató un carnero, se puso el pellejo encima de sus costillas. 
Y el ojaranco, al pasar los carneros, los iba tentando y de-
cía:

–Éste no es, que tiene lana. Éste no es, que tiene lana.
Y pasó el muchacho. Y al verse libre, le dijo en voz alta:
–¡Ojaranco vil, a muchos matastes, pero no a mí!

Eso es chulería segoviana y no otra cosa.
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LOS CUCURRUMACHOS
–Ávila–

En el pueblo abulense de Navalosa, en la vertiente me-
ridional de la Sierra de Gredos, se celebra una ancestral 
mascarada, dentro de sus carnavales, conocida como los 
Cucurrumachos. Y no tiene desperdicio. 

En ella aparecen muchos elementos específicos que ha-
cen referencia a viejos cultos paganos: el chopo en la plaza 
con todo el simbolismo que el árbol 
encierra desde tiempos inmemoria-
les, las danzas en círculo alrededor 
de él, la lucha entre el bien y el mal, 
la luz y la oscuridad, el huevo y su 
significado de fecundidad, además 
del personaje del Vaquilla –abun-
dancia y fecundidad– cuyo sacrificio 
será el que aplaque a los malos espí-
ritus del invierno para que el círculo 
de la vida y el de la Naturaleza sigan 
su curso.

Se cree que el origen de este car-
naval de invierno se remonta a la 
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época celta, en concreto a su variante vetona, que son los 
que habitaban estas tierras y les dio por hacer los verracos 
de Guisando. Durante la dictadura franquista esta fiesta 
estuvo prohibida, pero ni con esas, porque los lugareños se 
disfrazaban y se juntaban en los lugares secretos para cele-
brarla. Tan potentes son los Cucurrumachos, cuya descrip-
ción física intenta asemejar a un ser ancestral y pavoroso. 
Veamos. Cubren su rostro con una tosca máscara de made-
ra con crines de caballo, a la que se añaden como comple-
mento huesos, cuernos y pieles de animales. De su cuerpo 
prenden cencerros y zumbas, amarrados a cinturones y ti-
ras de cuero. Suelen ir armados con horcas o portando es-
tandartes con cráneos y huesos animales para dar más mie-
do. Del hombro les cuelga una alforja llena de paja, que es 
el proyectil que arrojan a cuantos se encuentran a su paso.

Hay dos versiones sobre quién pudo ser el Cucurru-
macho. Según la primera, es el “Mal” que sale a las calles 
produciendo caos y asustando a niños y mayores. Según 
la otra, es el que espanta a los males. El “Bien” hoy en día 
está representado por los quintos, para los que esta fiesta 
es un rito de paso, es decir, significa el paso de la juventud 
a la edad adulta. Pero los quintos aparecieron mucho más 
tarde que los Cucurrumachos.

¿Antes quien representaba el Bien?
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EL COLACHO
–Burgos–

Una vez al año, a mediados de junio, el Demonio corre a 
sus anchas en Castrillo de Murcia que, a pesar del nombre, 
es de la provincia de Burgos. Y lo hace en medio de una 
fiesta. 

Es el Colacho, un personaje mítico y grotesco ataviado 
con una botarga amarilla y roja, mezcla de ritos paganos y 
católicos. Se remonta a 162o y tiene lugar en el domingo 
después del Corpus Christi. Domingo Hergueta, folklo-
rista burgalés, describe que en aquellos tiempos era otro 
“Colacho” más acorde con la época en que nació.  Durante 
la misa, llegaba hasta el presbiterio donde imitaba los ges-
tos del sacerdote e intentaba provocar la risa de los asis-
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tentes (la risus paschalis), distraer su atención e interrumpir 
la ceremonia.  

Al demonio deja de tenérsele miedo cuando le miras 
cara a cara. Durante la fiesta actual, varios «demonios» de 
máscaras rojas y amarillas corren por las calles profiriendo 
insultos y dando latigazos con una cola de caballo. Cuan-
do los tambores anuncian la llegada del atabalero vestido 
de negro, con él aparecen los hombres devotos para expul-
sar al mal y da comienzo el salto del Colacho. Los bebés 
que han nacido durante el año anterior se colocan sobre un 
colchón en la calle mientras los Colachos saltan sobre ellos 
quitándose previamente sus máscaras para ver mejor. 

Como si fuera una especie de bautismo, se cree que con 
el salto absorben los pecados de los bebés y les proporcio-
na protección frente a las desgracias. Al saltar el diablo por 
encima de los colchones, huye de los niños y, por tanto, 
desaparece de por vida su influencia sobre ellos. No olvi-
demos que para el hombre de entonces uno de los influjos 
diabólicos era la enfermedad. Tras el salto, se arrojan sobre 
los bebés unos pétalos de rosa y sus padres, todavía con 
sudores fríos, los recogen de inmediato. 

Tradicionalmente, la fiesta solo incluía a bebés de la al-
dea, pero en los últimos años gente de todo el mundo viaja 
a este pueblo para poder participar. Han llegado al cente-
nar. Es en el único lugar de toda España donde se celebra 
este estrambótico ritual.
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DIABLILLOS 
DE  SEPÚLVEDA

–Segovia–

En La leyenda dorada, Jacobo de la Vorágine cuenta que, es-
tando predicando en la India, san Bartolomé fue manda-
do llamar por Polimio, un poderoso rey que tenía una hija 
endemoniada. Una vez en la corte, el santo contempló que 
tenían a la enferma atada con cadenas porque atacaba a 
mordiscos a cuantos se acercaban a ella. Mandó que la sol-
taran. Los criados del rey no se atrevían, pero el santo in-
sistió: “Ya tengo yo bien atado al demonio que la domina”.

Y de esta leyenda surgie-
ron fiestas populares donde 
el diablo está libre durante 
unos minutos. Y cuando el 
diablo anda suelto…

Una de las fiestas más 
sonadas es la de Sepúlveda, 
cada 23 de agosto. En el al-
tar principal de la iglesia de 
San Bartolomé se sitúa una 
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imagen que representa al santo en pie, con un cuchillo en 
la mano –símbolo de su martirio– y, encadenado a él, un 
homínido con cuernos en la frente y cola de serpiente, a 
quien en Sepúlveda todo el mundo conoce precisamente 
como “el diablillo”. Durante esa noche dicen que metafóri-
camente suelta al diablo de las cadenas que le atan, en una 
libertad efímera y salvaje.  

Más allá del aspecto lúdico, los diablillos ejercen una 
labor terapéutica. Toman cuerpo (varios vecinos se dispu-
tan ese honor), van vestidos de rojo, portan únicamente 
escobas y unas linternas en sus gafas que alumbran sus ca-
rreras. Unos seis diablillos aparecen sobre la escalinata de 
la iglesia para echar a correr y saltar, durante una media 
hora, dando escobazos a los allí congregados. Tras su labor, 
vuelven al redil, es decir, a subir hasta la iglesia de San Bar-
tolomé, porque se supone “que el santo vuelve a atarles”.

Incluso aparecen mencionados en las estrofas de una 
canción popular: “A fuer de sepulvedanos / auténticos cas-
tellanos / que nos gusta el buen beber, / el porrón de boca 
en boca / y el corazón en la mano / los farolillos al viento, / 
las penas fantasmas vanos, / al Apóstol festejamos / pero al 
Diablillo también”.

Con el paso de los años, la fiesta ha ido evolucionando. 
Se perdieron las cadenas que llevaba el diablillo en los to-
billos y también fue incrementándose progresivamente el 
número de diablillos.  
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LAS BRUJAS DE CANSOLES
–Palencia–

En el reino de Castilla los dos lugares principales donde las 
brujas se reunían para hacer sus actividades y celebrar sus 
aquelarres, durante los siglos XVI y XVIII, eran la Charca 
de Cernégula (Burgos) y el Confesionario de las Brujas en 
Barahona (Soria). Pero hay un tercero, menos conocido, 
ubicado en el norte de Palencia, muy cerca de 
Guardo, conocido como Campo Canso-
les.

Toda buena tradición tiene que 
estar sustentada en una buena le-
yenda. Lo que ocurre es que a 
veces a esa tradición se le aña-
den tintes cristianos para jus-
tificar algunos milagros o la 
construcción de una ermita. 
En Guardo se cuenta que hace 
muchos años vivía en el popular 
barrio de los Hoyeros una fami-
lia de alfareros. Tenían una hija que 
ayudaba cuidando un rebaño de ovejas. 
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La mozuca sabía que tan solo había unos pastos que le eran 
prohibidos –“los de Cansoles”– pues decían que era lugar 
de cita de todas las brujas de la zona, y que en noche de 
plenilunio se juntaban para bailar y adorar a Zonatan y a 
Belcebú. Este último, pase como demonio, pero lo de Zo-
natan es exclusivo de esta leyenda.

Bailaban al son de cítaras cuyas cuerdas estaban hechas 
de tripa de gato. Un 16 de julio, sin darse cuenta, la niña 
se acercó a estos contornos, comió sus viandas, bebió de 
la fuente de la Albariza que allí existe y, como era el día ca-
luroso y las ovejas sesteaban, ella hizo lo mismo. Cuando 
se despertó era de noche, con luna llena, y vio un grupo 
de brujas que se acercaron y la rodearon. Mientras unas 
la sujetaban, otras la fueron desnudando y la llevaron al 
Campo de Cansoles, donde la esperaba un impresionante 
macho cabrío que la miraba con ojos centelleantes y libi-
dinosos. Entonces gritó: “¡Madre de Cristo, ampárame!”  
De pronto, oyó un trueno, la noche se abrió y apareció en 
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el cielo la imagen de Cristo crucificado que por sus llagas 
lanzó rayos de luz sobre el aquelarre, el cual desapareció. 
Ya entrada la mañana encontraron a la zagala aturdida y 
con un fino manto de color marrón que la cubría el cuerpo. 
Rápidamente llamaron al señor cura que con sus oracio-
nes y agua bendita se acercó a exorcizarla y tras recupe-
rar el sentido, relató su aventura nocturna, de cómo fue 
protegida y nadie dudó de que había sido un milagro de la 
Virgen del Carmen y de Cristo que habían intervenido a 
favor de la joven. Dicho lugar fue marcado con una cruz y 
luego edificaron la ermita del Cristo del Amparo, situada 
entre la pedanía de San Pedro de Cansoles y el municipio 
de Guardo. 

Jaime G. Reyero sugiere una posible procedencia: 

Cansoles ha sido famosa por sus brujas que, según la tra-
dición, moraban en su cueva del Herro, junto al arroyo del 
mismo nombre. En la localidad hay una casa de sillería a la 
que siempre se ha llamado Casa de las brujas.

 
Uno de los informantes de Aurelio M. Espinosa, hijo (en 

un cuento recogido en Riaño, en 1936) hasta le dijo la frase 
con la que las brujas de esta zona se desplazaban por los 
aires, tras untarse todo el cuerpo con un ungüento mágico: 
“¡Por encima de zarzas y espinos, a bailar al Campo Can-
soles!”
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EL DUENDE DE 
VILLAHIZÁN

–Burgos–

La creencia en seres prodigiosos y sobrenaturales en la 
provincia de Burgos es constante, del tipo de los gigantes 
(como el gigante Parranda, recordado en Saldañuela), de 
tesoros escondidos (como el becerro de oro, en Barbadillo 
del Mercado), de las ánimas en pena (como la de Villegas), 
de pueblos desaparecidos (como Monasteruelo), de apari-
ciones de la Virgen y de muchos otros seres que han ins-
pirado admiración, reverencia y, sobre todo, temor y hasta 
terror a muchas generaciones de campesinos. 

Y, ente todos, los travie-
sos duendes siempre están 
ahí, agazapados, esperando 
el momento de hacer sus fe-
chorías. Sebastián de Cova-
rrubias los describió dicien-
do que...
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...suelen dentro de las casas y en las montañas y en las 
cuevas espantar con algunas apariencias, tomando cuerpos 
fantásticos y por esta razón se dijeron trasgos...

Entre sus costumbres está la de divertirse rompiendo 
o cambiando las cosas de sitio, apagando las luces y, sobre 
todo, lanzando piedras a troche y moche. Es por todo esto 
muy famosa la frase “dar trasgo a uno”, en el sentido de fin-
gir acciones propias de un trasgo para asustar a alguien. En 
la provincia de Burgos aún se recuerda el caso del “duende 
de Horna”, responsable directo de la desaparición paulati-
na del cereal guardado en un silo. Pero nos vamos a dete-
ner en el duende de Villahizán de Treviño, una aldea perte-
neciente al municipio de Villadiego, cuyos habitantes hace 
tiempo tuvieron fama de brujos.

Antiguamente decían que andaba en los pajares el duen-
de ese. Cuando el difunto tío nuestro estuvo en la casa San 
Martín viviendo, ¡joder!, llamaba a los demás. Jugaban a los 
bolos. Llevaron al señor cura a bendecir la casa. Subían con 
candiles y velas, y que no había nada. Lo de las brujas de 
Villahizán viene de más atrás que esto.

De hecho, tal es la fama de esa localidad que hay un di-
cho popular que dice: “Villahizán de las Brujas, lindo lugar, 
que ni perros ni gatos pueden parar”.
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LOS ENEMIGUILLOS
–Burgos–

¿Existen duendes del tamaño de un insecto?  Se les encua-
dra en la categoría de “diablillos familiares” que se pueden 
crear o heredar y sirven a un solo dueño. Hubo procesos 
inquisitoriales en los que se mencionaron a estos bichos, 
siempre hacendosos y peligrosos. En Cantabria se les lla-
ma “ujanos”, en el País Vasco “mozorros”, en Cataluña 
“minairons”, en Galicia “diablillos”, en Asturias “pautos”, 
en Andalucía “cermeños” y en Aragón “diaplerons” y “ne-
mos”. En Castilla son “enemiguillos”, significativo nombre 
que ya nos indica que sus intenciones no son nada buenas.

La antropóloga Ana Isabel Ortega nos refiere el caso 
acaecido en el pueblo burgalés de Cornejo (Merindad de 
Sotoscueva), cuyos protagonistas son estos minúsculos se-
res que se vinculan con las brujas. Le cuenta su informante 
Jaime Pereda...

... que cierto matrimonio estaba una noche tranquila-
mente en su casa, a punto de irse a la cama. Mientras el 
marido apuraba algunos minutos más el calor de la chi-
menea, con el camisón puesto y liando su último cigarrillo 
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con una hoja de maíz, reparó en un bote tapado que estaba 
sobre la tiznera y que antes no había visto. La curiosidad 
hizo que se dirigiera hasta allí, lo cogiera, lo husmeara, lo 
abriera y, de repente, comenzó a dar saltos y brincos de 
dolor, movido por los picotazos en las piernas y “en tal si-
tio” que recibió de unos enemigos casi invisibles. Al oír los 
gritos, su mujer se levantó y fue a la cocina, preguntando:

–¿Qué te pasa? ¿Qué has hecho?
–He destapado este bote –acabó confesando.
–Loco, nunca hagas eso. ¿Cómo se te ha ocurrido? ¡Qué 

hombre!
La mujer, entonces, tomó el bote, lo miró fijamente y 

pronunció el siguiente conjuro: “¡Capilla Santa, para mí sa-
crosanta! Enemiguillos salid, nunca volved allí”.

Y en ese instante los bichejos se recluyeron todos en el 
bote y no volvieron a molestar al marido, un tanto mos-
queado por esos secretos que guardaba su esposa y por tan 
inquisitivos moscones.

A estos enemiguillos se les atribuye cierta clase de ma-
leficios (de origen mental casi todos) que eran curados por 
los clérigos especializados mediante el uso de exorcismos 
adecuados. Se les considera una especie de parásitos y no 
pueden entrar en una casa si en el frontis o quicio de la 
puerta se graba o pinta una cruz y más si ésta ha sido ben-
decida. 
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EL TRASGO 
APEDREADOR

–Salamanca–

Antonio de Torquemada nos describe un caso que él mis-
mo vio siendo estudiante en Salamanca y que hoy día algu-
nos parapsicólogos identificarían como un caso típico de 
poltergeist. 

Ocurrió en una casa en la que vivía una anciana viuda 
principal, la cual tenía cuatro o 
cinco mujeres de servicio a su car-
go, dos de ellas “jóvenes y buenas 
mozas”. Pronto empezó a correr 
el rumor de que...

...andaba un trasgo que hacía 
muchas burlas y, entre otras, 
había una que de los techos de 

la casa caían tantas 
piedras que pare-
cía que las llovía 
y que esto era 
tan continuo que 
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a todos los de la casa y aún a los que entraban de fuera les 
daba muy gran trabajo, aunque las piedras no les hacían 
mal alguno... 

El corregidor y otros veinte hombres fueron para regis-
trar la misma, pero nada más poner el pie en ella, empeza-
ron a caerles pedruscos como chuzos, obligándoles a dar 
saltos y a esquivarlas, aunque sin hacerles nunca daño, lo 
que dejaba traslucir una intencionalidad más o menos in-
teligente y benevolente. Investigaron la casa a fondo y no 
encontraron a nadie, lo que no impidió que las piedras si-
guieran cayendo. 

El alguacil tomó una piedra que entre las otras era seña-
lada y arrojándola dijo: ‘Si tú eres demonio o trasgo vuélve-
me aquí esta misma piedra’. Y en el mismo momento tornó 
a caer esa piedra del techo y le dio un golpe en la vuelta de 
la gorra, ante los ojos, y todos conocieron que era la piedra 
que había tirado, y viendo ser verdad lo que se decía, el co-
rregidor y todos los otros se fueron muy espantados.

 
La casa no se vio libre de tan molesto trasgo hasta que 

llamaron a un clérigo del pueblo salmantino de Torresme-
nudas que, con sus exorcismos, agua bendita y conjuros, 
expulsó al presunto trasgo burlón, cesando el continuo 
apedreamiento.
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ZEQUIEL
–Valladolid–

La curiosa historia de este personaje está ligada a la vida 
del doctor Eugenio Torralba y a la ciudad de Valladolid, 
donde residía el médico a principios del siglo XVI.

Uno de los amigos del doctor durante su estancia en 
Roma fue un fraile dominico, fray Pedro, que le dijo que...

... tenía por servidor un ángel bueno, espíritu de inteli-
gencia, cuyo nombre era Zequiel, tan poderoso en saber 
cosas ocultas y futuras que no cabía en ponderaciones. 

Y fray Pedro le ofrece a Zequiel por amigo y servidor, 
cosa que acepta gustoso sabiendo todas sus habilidades. 
¿Cómo era este ser físicamente?: 

Luego se dejó ver Zequiel en figura de joven blanco y 
rubio, y dijo a Torralba: “Yo seré tuyo mientras vivas y te 
seguiré a donde quieras que vayas. 

Pero Zequiel no se dejaba ver siempre ni a todo el mun-
do. Solo a Torralba y en días muy concretos: 
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En los novilunios, cuadrantes de luna, plenilunios y otros 
días que le acomodaba en traje indicado, algunas veces en 
el de peregrino y otras en el de ermitaño.

Vamos viendo que este “ángel”, tal como le llamaba To-
rralba (para otros era un espíritu familiar, duende, genio o 
daimón), no era precisamente un ser humano y que tenía 
sus manías o caprichos a la hora de vestirse o dejarse ver. 
De hecho, una de las habilidades que le enseñó fue “la vir-
tud oculta de muchas yerbas y plantas para curar ciertas 
enfermedades”. De Roma le llevó a su casa de Valladolid y 
a principios de abril de 1527 Zequiel le vaticinó que la em-
peratriz Isabel de Portugal daría a luz un varón y, en efecto, 
el 21 de ese mes nació el príncipe Felipe. Estas cosas se 
las decía a Torralba en latín o en italiano y aunque había 
estado con él en Francia, Turquía y España no usaba estos 
idiomas. 

Y, ya puestos, también hacía súbitos viajes de Valladolid 
a Roma cuando la ocasión lo requería. Y hubo dos ocasio-
nes. Una fue en 152o. Le dice a su amigo Diego de Zúñiga 
que iría “cabalgando en una caña por los aires y guiado por 
una nube de fuego”. Y ese viajecito en tan solo hora y me-
dia. También hizo lo mismo el 5 de mayo de 1527. Salen a 
las 11 de la noche y a poca distancia de la ciudad, Zequiel 
le da un palo lleno de nudos a Torralba y le dijo: “Cierra los 
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ojos, no tengas miedo, ten eso en las manos y no te resul-
tará mal alguno”.

Cuando los abrió...

... creyó estar tan cerca del mar que podía tocar sus aguas 
y metido en una nube muy oscura, que pronto se iluminó 
hasta el extremo de recelar quemarse Torralba, lo cual ob-
servó Zequiel y le dijo: “No temas, bestia fiera”. 

Cuando llegaron a Roma, volvió a abrir los ojos y sabía 
perfectamente que estaba en la Torre de Nona. Sonó el 
reloj del castillo y se dio cuenta que el viaje lo había hecho 
en una sola hora. Pasearon por las calles y a las pocas horas 
vio con todo lujo de detalles el famoso “saco de Roma” 
perpetrado por las tropas de Carlos V, vio morir al condes-
table de Francia y vio la reclusión del papa en el castillo 
de Sant’Angelo. Acto seguido hicieron el vuelo de regreso, 
aterrizando en Valladolid en una hora y media. Zequiel se 
despide diciendo: “Desde ahora ya deberías creer cuanto 
yo te digo”.

Tan emocionado estaba con la experiencia, el de hacer 
vuelo chárter a bajo precio y escaso tiempo, el ser testigo 
de acontecimientos históricos de primera mano, hizo que 
se convirtiera en un bocazas. Anunció la noticia una se-
mana antes de que fuera conocida de manera oficial por 
la corte. Lo que le acarreó gran fama de brujo y acabó con 
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un proceso inquisitorial y sus huesos en las mazmorras de 
Cuenca en 1528. Y de Zequiel nunca más se supo. 

Cervantes le cita haciendo exclamar a Don Quijote, su-
bido a su “Clavileño”: 

Acuérdate del verdadero cuento del Licenciado Torral-
ba a quien llevaron los diablos en volandas por el aire, ca-
ballero en una caña, cerrados los ojos, y en doce horas llegó 
a Roma y se apeó en Torre de Nona...

Eso, acordaos de él.
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MAGALIA
–Ávila–

El aspecto del castillo de las Navas del Marqués es so-
berbio, con sus balcones volados, matacanes y torreones. 
Solo le falta un fantasma. Y lo tiene, aunque un poco ende-
ble, como la propia leyenda. 

No hace falta tener mucha imaginación para darnos 
cuenta que detrás de sus murallas y bajo sus cimientos se 
debieron producir hechos históricos increíbles, algunos in-
confesables, de la familia Dávila. La edificación se levantó 
en 1533 sobre unas ruinas romanas. En uno de sus muros, 
encima de una ventana y bajo un balcón, se encuentra la 
siguiente inscripción, procedente de esos vestigios, que ha 
dado mucho que hablar: “Magalia Quondam” (que significa 
algo tan prosaico como “una vez chozas”). Y en torno a ella 
se tejió una leyenda que asegura que Magalia fue una bella 
joven que vivía en el castillo. Se enamoró de un caballero 
de baja alcurnia y sus padres no lo aprobaron. Resuelta a 
vivir su amor sin ataduras, se escapó con él. Y erró en su 
elección. La tristeza que provocó a sus progenitores este 
hecho les hizo grabar tal inscripción que, para la leyenda, 
significaría “¿Dónde está Magalia?” 
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Y ella tampoco fue feliz después de romper con su fa-
milia. El amor duró lo que duró. La melancolía se tornó en 
culpa, riñó con su amante y, tras su muerte (la de ella por-
que la de él no nos interesa), dicen que su espíritu errabun-
do volvió a habitar entre los muros del castillo, donde aún 
sigue paseando su pena y la de sus padres, que de cuando 
en cuando se oyen quejumbrosos lamentos que dicen: “Ma-
galia, ¿Dónde estás?”...

A saber dónde estará, 
pero en el siglo XX el 
castillo perdió un poco 
de ese ambiente román-
tico y fantasmagórico 
cuando pasó a manos de 
la Unión Resinera Espa-
ñola que posteriormente 
donó el edificio a la Sec-
ción Femenina de la Fa-
lange Española. Avatares 
del destino.
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LA HUÉSPEDA DE ÁNIMAS
–León–

Hay fantasmas y fantasmas. Los hay que van por libre y los 
que van muy juntitos, en procesión. Y los hay que hacen 
de fantasma. 

En León tienen a su particular Santa Compaña o Gües-
tia. Se denomina la Huéspida de Ánimas. En la novela La 
Pícara Justina, se describe cómo una tropa de canónigos 
vestidos de blanco iba entrando por diferentes puertas de 
la Catedral de León, y que ella comparó con la “hueste”.

La Huéspeda está compuesta por una comitiva espectral 
que se manifiesta en las noches del mes de noviembre en 
los caminos más solitarios y también ante los moribundos 
con el fin de anunciar una muerte, o bien para llevarse a 
alguien al Más Allá. Una de sus características es la de ir 
rezando plegarias en latín e incluso ir sermoneando a los 
vivos: “¡Anda de día que la noche es mía!”

La componen como mínimo cinco miembros. Al frente 
figura un espectro de mayor tamaño, la Estadea, que porta 
una cruz de madera. Un segundo fantasma lleva el estan-
darte, otro el caldero de agua bendita junto con el hisopo, 
el penúltimo una linterna o farol y remata la comitiva de 
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ánimas uno que lleva una esquila o campanilla. El cántico 
que más se suele escuchar, es el siguiente: “Antes que está-
bamos vivos comíamos estos higos. Y ahora que estamos 
muertos andamos por estos huertos”.

Se advierte de lo peligroso que es tratar con estos espec-
tros y si al final se topa uno con la Huéspeda, salvo que sea 
la que vio la pícara Justina, os damos algunas claves para 
evitar que puedan causar mal. Por ejemplo, trazar un cír-
culo rápidamente en el suelo que aísle a la persona viva del 
contacto con los muertos. No hay que aceptar nada de esa 
comitiva. Algunas leyendas leonesas destacan la importan-
cia de la mortaja, recalcando que estos hábitos mortuorios 
con los que se enterraba antes a los difuntos, impedían a 
los malvados entrar en el infierno y 
quedaban condenados así a 
vagar por la tierra a la es-
pera de que alguien les 
pudiera quitar esa 
vestimenta. 
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EL BASILISCO
–León–

Cuidado con su mirada. Esta criatura es muy fea, como un 
demonio, pero lo más peligroso reside en el poder de sus 
ojos. Es uno de los mitos más antiguos. En los bestiarios 
medievales se le representa como un gallo con corona, plu-
maje amarillo, alas espinosas y cola de serpiente. 

En tierras leonesas se cree que esta rara bestia se forma 
de un cabello de mujer arrancado de raíz por el peine o 
también de la crin de un caballo que cae al agua remansada 
de las fuentes o de los arroyos. Del bulbo del cabello se 
forma la cabeza del Basilisco y del resto se forma el cuerpo 
y la cola, como así se recoge en los pueblos de Gordón, Ro-
sales y Valdevimbre (algo similar es lo que se cuenta de las 
“serps” catalanas). Por ello era frecuente que las mujeres, 
cuando se peinaban, hicieran con sus cabellos desprendi-
dos un manojo que lo arrojaban al rio, lejos de la casa, o los 
quemaban para evitar que se pudiese formar cualquier tipo 
de monstruito. 

Pero en otra zona leonesa, como es en el Valle Gordo, se 
afirma que nace de un huevo de gallo incubado en el estiér-
col, del que nace una especie de lagarto, aunque a éste se le 
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atribuyen las mismas propiedades del Basilisco (matar con 
la simple mirada) y aseguran que ese huevo maligno puede 
aparecer cuando menos se piensa entre el resto de los que 
ponen las gallinas, pero se diferencia en que es mucho más 
pequeño y de una tonalidad distinta. Cuando se localizaba 
alguno, debería romperse con una rama de avellano, enco-
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mendándose simultáneamente a Dios y a todos los santos, 
por si acaso. 

En las sillerías del coro de la catedral de León y en la de 
Astorga aparece representado y se podría decir que camu-
flado. Los versos de Quevedo, a modo de “adivina adivi-
nanza”, resumen perfectamente ese poder mortífero de su 
mirada en las estrofas de este romance:

Si está vivo quien te vio,
toda su historia es mentira,
pues si no murió, te ignora,
y si murió, no lo afirma.
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EL ALICORNIO BICÉFALO
–León–

No penséis en un unicornio clásico, un caballo de color 
blanco y con un cuerno multicolor en medio de la frente 
como el que aparece en las películas juveniles. En las tierras 
leonesas las cosas no son así. Aquí nos encontramos con la 
tradición de varios ermitaños visigodos y mozárabes, co-
mandados por san Fructuoso, san Valerio, san Genadio, 
san Froilán o san Osmundo que entretenían sus místicas 
soledades “domando unicornios” o “matando cuélebres”. 

Una leyenda popular berciana afirma que en el siglo VII, 
cuando el ascético san Genadio vagaba por las enriscadas 
montañas del Valle del Silencio, tenía por compañero un 
unicornio. Cuando el santo varón murió, el animal andu-
vo extraviado hasta que fue recogido por los pobladores 
del vecino Montes de Valdueza, donde estaba el Monaste-
rio de San Pedro de Montes. Lo tomaron bajo su cuidado, 
como precioso talismán, pues pensaban que les daba suer-
te. Cuando el animalito acabó sus días, los vecinos conti-
nuaron venerando su cuerno como prodigiosa reliquia, que 
utilizaban para bendecir el agua de los manantiales, pues 
de esta manera se volvía curativa.
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La leyenda habla de otro unicornio, en concreto un ave 
fantástica a la que llaman “alicornio” los cronistas locales. 
Su aspecto es el de un águila bicéfala con garras de león, 
que lleva un cuerno sobre cada una de sus cabezas. David 
Gustavo López relata así la leyenda que recogió en dicho 
pueblo sobre este animal:

Hace muchos años las aguas del río Caprada –situado al 
otro lado del valle del Silencio, en la vertiente del Cabrera– 
no se sabe por qué maleficio, bajaban envenenadas y pro-
vocaban la muerte instantánea a toda persona o animal que 
de su corriente bebía. Solamente el Alicornio podía beber 
tranquilo. Aun es más, cuando éste lo hacía sus poderes 
contra la ponzoña se propagaban aguas abajo, momento 
que aprovechaban los demás animales para aliviar su sed. 
Pero llegó el día en que el Alicornio murió y sus despojos 
fueron hallados en la cima del Picón. A verle subieron gen-
tes de todos los pueblos, y cada uno que llegaba tomaba de 
él una reliquia. En Peñalba, en poder de la señora Marceli-
na, se conserva lo que se cree fue uno de los cuernecillos 
de sus cabezas.

 
Este animal nos recuerda poderosamente a aquel otro 

que Plinio llamaba “Tragopan”, tan grande como un águi-
la y que tenía cuernos encorvados en una cabeza de color 
rojo.
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EL LOBISHOME
–Zamora–

En España existen casos documentados de presunta lican-
tropía desde el año 1576, cuando la Inquisición prende y 
reprende al licenciado Amador de Velasco por utilizar fór-
mulas mágicas “para que se junten los lobos de un término 
donde quisiéredes”. Pero hay alguno anterior. El astorgano 
Antonio de Torquemada señala uno en Galicia: 

Se halló un hombre, el cual andaba por los montes es-
condido, y de allí se salía a los caminos, cubierto con un 
pellejo de lobo y si hallaba algunos niños pequeños des-
mandados, matábalos y fartábase de comer con ellos.

Relatos legendarios acerca de hombres y mujeres que 
se transforman en lobos abundan especialmente en Gali-
cia y en las provincias de León y de Zamora, en la sierra 
de La Culebra. Se creía que una persona podía convertirse 
en lobo por variadas causas: por ser el último hijo de una 
familia en la que hubieran nacido siete varones y ninguna 
mujer o bien por haberle echado esa maldición los padres. 
Estos lobishomes se alimentaban de los animales que ca-
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zaban. De noche, se transformaban y, de día, volvían a re-
cobrar su forma humana. Antaño se decía haber visto por 
los caminos a otros hombres vestidos con piel de lobo que 
aullaban a la Luna y conducían a manadas de estas bestias, 
atacando juntos vacas y ovejas. 

Al padre agustino César Morán Bardón, le contó un 
informante en el año 1928, en la localidad sanabresa de 
Avedillo (según lo oyó referir a los ancianos del pueblo), 
la transformación en lobo de un hombre llamado Vicen-
te que tenía la fada, o sea, un encantamiento o maldición. 
Aclaraba que tales fadas eran propias de Galicia, aunque a 
veces pasaban a Sanabria «por estar en la vecindad». 

En este relato, el encuentro se produce entre una mujer 
y su marido –que es el lobishome–, y ella, que ha sido ata-
cada, descubre el encantamiento cuando se da cuenta de 
que el esposo tiene aún en sus dientes hilos de la saya que 
le había arrancado al perseguirla. César Morán dice que 
ocurrió en Quintanilla del Monte: 

Yendo una mujer al campo a llevar la comida a su marido, 
notaba que por el camino le tiraban de la saya para atrás, 
sin que hubiese por allí alma viviente. Al llegar, expuso el 
caso al marido, y observó que éste tenía entre los dientes 
hilos del color de la saya. Cayó entonces en la cuenta de 
que se había casado con un meigo.

El enfermo, entonces, se disculpa con toda naturalidad 
y le da la siguiente explicación a su esposa:
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–Yo fui, mujer, pero es que de pequeño me echaron la 
fada, y de vez en cuando me convierto en lobo. Yo no quie-
ro hacer daños; pero no puedo por menos. 

Y dice que se transforma en hombre lobo las noches de 
luna llena. 
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LA MORA PEINADORA
–Valladolid–

En el pueblo de Siete Iglesias de Trabancos hay una Fuente 
de la Mora que algunos lugareños le atribuyen un origen 
romano donde antaño habría un ninfeo, un monumento 
consagrado a las ninfas acuáticas y protectoras del enclave. 

Se trata de una fuente excavada en la montaña y en su 
frontispicio de acceso figura la fecha de 1862, que segura-
mente obedecerá a una reconstrucción de la misma apro-
vechando un manantial natural que mana de la ladera en la 
que se encuentra dicha fuente. Está como a un kilómetro 
de distancia del pueblo y dispone de dos túneles (a derecha 
e izquierda). De buenas aguas, dicen, es uno de ellos; de 
aguas más duras el otro, con propiedades curativas ambos. 
Los dos pasadizos, labrados en la misma peña, siguen has-
ta… ni se sabe.

Y la fuente tiene su habitante perenne. La leyenda dice 
que en el crepúsculo del atardecer, cuando el sol se pone 
en ciertos días, de los túneles sale una mora a peinarse:
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Desde la mudéjar fuente
vuestra sed habéis saciado
en mis pasadizos os he curado
bebiendo el agua corriente.
La reina Isabel
a mí vino en ocasiones
para saciar su sed
sin cobrarle comisiones.
Por las noches perdidos
no andéis por los caminos
que sabéis por conocidos
la maldad de mis hechizos.
La fuente vigilo
cerca de mi morada
peinándome en sigilo
con peine de plata.
Si bebes agua cristalina
procurar hacerlo de día
pero cuídate de visitar
la fuente en la oscuridad.

Estos ripios nos dicen que, al caer la noche, ningún 
varón sensato y prudente debe acercarse por allí, pues la 
mora peinadora le está esperando, le encandila, le enamora 
y, una vez hechizado, se lo lleva al fondo de la oscura ga-
lería, la de la izquierda, de donde ya nunca jamás saldrá… 

maqueta cyl casi final.indd   77 9/1/19   17:45



78

Avisados estáis. Las mujeres se salvan de esos hechizos.
Ah, en el pasillo de la derecha están guardados los teso-

ros encantados, esperando que el galán salga con vida del 
intento y cobre la recompensa. Al parecer, nunca la cobra 
o lo que cobra es otra cosa…
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LA RUCHA
–Zamora–

En Zamora a las damas élficas vinculadas al agua dulce, 
sean ríos, arroyos o fuentes, se las llama moras encantadas 
o moras sanjuaneras. Su visión es esporádica, salvo excep-
ciones.

Una con nombre propio es La Rucha, una especie de 
genio femenino maligno que habita las fuentes de la co-
marca de Sayago. Antiguamente los padres advertían a los 
niños contra ella para que no acudieran solos a las fuentes, 
pues La Rucha –muy ducha en artificios engañosos– podía 
atraerles, agarrarles del cuello y ahogarlos en sus aguas.

Otras damas encantadas y acuáticas son como la lotería, 
te puede tocar un premio gordo cuando menos te lo espe-
ras, como ocurrió en Avedillo (Zamora) donde una moza 
iba a saciar su sed a la fuente de la Luciana (nombre que 
posiblemente venga de la diosa Diana). La leyenda fue re-
cogida por César Moran, cuando, en los años veinte del si-
glo pasado, recorrió buena parte de las tierras zamoranas. 
Relata que la moza fue a beber y entonces vio en el reman-
so una mazorca, no como otras, y el agua toda ella de color 
amarillo. La mujer se quedó muy extrañada al no estar la 
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fuente como siempre la había visto, y fue a decírselo a un 
vecino que rondaba por aquellos parajes. Llegaron juntos a 
comprobar lo que la moza decía, pero la mazorca ya había 
desaparecido y el color del agua era normal, aunque seguía 
un poco turbia. Y entonces le dijo el hombre:

–¡Ah, tonta! ¿por qué no echaste un trapo negro? Se te 
hubiera convertido en oro. Eso era un encanto. 

¿Y si hubiera sido la Rucha? Un “encanto”, como pasa 
con la gallina y sus polluelos de oro, es la forma que adop-
tan estos seres en momentos concretos para conseguir sus 
riquezas o tu desgracia.

Nunca se sabe si, a partir de ahora, es con-
veniente llevar un pañuelo negro dis-
cretamente guardado en el bol-
so... porque los encantos tienen 
la peculiaridad de aparecer 
no cuando se les busca sino 
cuando ellos te encuentran. 
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LA MORA–SERPIENTE
–Salamanca–

En el salmantino Villar de la Yegua hay una cueva conocida 
como “Los Castillos”, y nos refiere el filólogo y etnólogo 
Juan Francisco Blanco (que nació allí, en el pueblo, no en 
la cueva) que su abuela materna le contaba con frecuencia 
la siguiente leyenda.

Allí vive una mora encantada que se manifiesta todas las 
mañanas de San Juan (siempre antes de que salgan los pri-
meros rayos de sol), y se sabe por la ropa tendida que apa-
rece sobre las peñas, ropa que no es humana [...] Una de 
esas mañanas sanjuaneras le pidió a un joven –que pasaba 
por allí y la había visto– que por favor le ayudara a romper 
el hechizo que la mantenía encantada y atada a ese paraje 
desde hacía siglos. El joven accedió y se lo llevó a su cueva. 
Le dijo que se iba a poner a prueba su valor y para eso de-
bía superar dos espeluznantes retos: el primero, dejar que 
su cuerpo fuera enroscado lentamente por una enorme y 
viscosa serpiente y, el segundo, aguantar la embestida de 
un toro con los cuernos en llamas, ambas sin inmutarse o 
asustarse. Ardua labor. ¿Superó los dos retos?
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Su abuela le aseguró que la mora seguía sufriendo el en-
cantamiento, pues el joven no fue capaz de soportar estoi-
camente ni la primera prueba. Puso los pies en polvorosa y 
si la vio, ya no se acuerda. Pruebas que son muy similares, 
por otra parte, a las que imponen las xanas –encantadas 
asturianas–. las anjanas cántabras y las mouras gallegas. 

Nadie da nada gratis, ni siquiera entidades tan “encan-
tadoras”. El que quiere algo valioso (el que supera por fin 
la prueba se queda con el tesoro de la cueva) tiene que de-
mostrar que realmente es merecedor de ello.
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LA REINA QUILAMA
–Salamanca–

Una de las áreas montañosas más espectaculares, situada 
al sur de la provincia de Salamanca, es la sierra de las Qui-
lamas. Y allí hay varias cuevas. Una es la que nos interesa, 
la que está entre Navarredonda de la Rinconada y Linares.

Dicen que alberga un fabuloso tesoro custodiado por 
una mora, que es más que una mora, y además sufre de ex-
cesivo encanto. Y a eso se le llama “encantamiento”. Más 
de un incauto ha pagado con la vida o con la pérdida de la 
razón tras la búsqueda de ese hipotético tesoro. Un indicio 
para saber que seguimos las pistas adecuadas es que, du-
rante la noche de San Juan, brota del fondo de la cueva un 
conjunto de ruidos y lamentos con una cadencia regular. 
Se trata del espíritu de la princesa mora que permanece 
sujeta a un triste encantamiento intemporal. A veces sale 
de su escondite y entonces se la puede ver furtivamente en 
las inmediaciones del río Quilamas, afluente del Alagón, 
con el que se comunica mediante un pasadizo secreto des-
de las entrañas de dicha cueva. La leyenda relaciona este 
lugar con el refugio del último rey godo don Rodrigo y de 
su última amante, la reina Quilama, que huyeron por un 
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túnel que comunicaría con el Castillo Viejo de Valero, en 
la sierra de Francia. 

Don Rodrigo ocultó en una profunda cueva a su amada, 
junto al tesoro que llevaba consigo, a la espera de un feliz 
regreso tras sus refriegas con la morisma, pero ella mori-
ría, al menos en su aspecto carnal, esperándole mientras 
él huía al pueblo de Viseu en Portugal, donde finalmen-
te murió a causa de sus heridas en el año 714. Parte de 
ese tesoro serían dos palomas de oro que su enamorada 
custodia todavía en sus intrincados laberintos y pasadizos, 
encantada de hacerlo. O eso creemos. Otros aseguran que 
allí se encuentra, ni más ni menos, que la mítica Mesa de 
Salomón. Por decir…

Otra leyenda inventada por alguien que no sabía de his-
toria, dice que se trata del tesoro de Alarico y del amor im-
posible que tuvo con Quilama, la hija de un gobernador del 
sur quien había previsto para ella un destino diferente, que 
era casarla con Aquila, hijo del rey Witiza. Quilama fue en-
cerrada entonces en una fortaleza de Toledo que Alarico 
(sin duda se debía referir a Rodrigo), aun conde, tuvo que 
asaltar para rescatarla y luego huir a las tierras de Helmán-
tica con todo lo que pudo rapiñar de su palacio. Allí, en lo 
más intrincado de la sierra, el conde esconde su tesoro. Su 
ejército construyó una magnífica fortaleza llena de pasajes 
laberínticos y pasadizos excavados en la roca para hacer 
más difícil su búsqueda. 
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Las exploraciones que se han realizado nos dicen que la 
Cueva de la Mora es, en realidad, un pozo vertical de unos 
1o metros de profundidad que conduce a una galería de 25 
metros de largo. Al final de ésta, se divide en dos, un túnel 
ascendente en dirección a San Miguel de Valero que está 
cegado y otro descendente que también está cerrado con 
piedras. Hasta aquí es lo que se ha podido explorar. Y ahí 
radica la esencia del misterio, que a día de hoy se descono-
ce hasta dónde llegan esos pasadizos y cuál fue el objetivo 
de construir una cueva artificial en una dura roca de cuarzo 
difícil de quebrar. 

En todo caso, ya lo dice un refrán popular de la Sierra 
de Francia: “Entre Quil (castillo en árabe) y Quilama (el río 
que separa la cueva del Castillo Viejo), hay más oro que en 
toda España”. 

E incluso, ya puestos a divagar, en su interior habría una 
ciudad subterránea habitada por hacendosos enanos que 
no hacen más que picar y picar en su mina para extraer las 
riquezas del subsuelo. Y de ahí esos extraños ruidos…
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LA ANJANA
–Palencia–

Se conoce como anjana a la bruja o hada buena de Palen-
cia. Viste capa blanca, trenzas rubias y sandalias de piel de 
comadreja. Según dicen, gasta báculo de oro con una estre-
lla en la vuelta que alumbra de noche a los pastores y ca-
minantes perdidos en la niebla. Dicen que vive en palacios 
subterráneos donde tienen escondidos grandes tesoros... 
Remedia necesidades principalmente de la gente pobre.

Esta es la definición un tanto 
ñoña que propuso una maestra de 
escuela llamada Jovita Coloma en 
1930, cuando escribió un cuader-
no recogiendo leyendas, fiestas y 
costumbres de Palencia y su pro-
vincia. Y entre las leyendas men-
ciona a las anjanas, cuyo nombre 
es más propio de la mitología cán-
tabra. En una de las leyendas ora-
les, relata el origen de las flores 
de campanilla, que serían el fruto 
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renacido de una anjana que quedó enterrada en la nieve 
mientras buscaba un tesoro escondido. Y en otra se refiere 
al encuentro con un leñador que un día fue al monte a cor-
tar leña; dio un hachazo en un árbol y el hacha se le cayó 
de la mano, le parecía haber oído que el árbol se quejaba. 

Creyendo que todo era una ilusión, volvió a darle otro 
hachazo y cuál no sería su sorpresa al oír que el árbol se 
quejaba de nuevo. Entonces el leñador, sin haberse repues-
to del susto todavía, oyó una voz muy suave que le dijo: 
“Soy una doncella que estoy encantada dentro del árbol y 
que para desencantarme tienes que ir al remanso de un río 
cercano, bajo cuyas aguas tiene una anjana su morada, a 
quien llamarás dando con un palo en el agua”.

El buen hombre, movido por la compasión que le inspi-
ró aquella doncella, y más bien por el amor de las riquezas 
que le había ofrecido si la desencantaba, se fue sin perder 
tiempo hacia el remanso y lo hizo todo como le indicó la 
joven. Llegó al remanso y después de llamar con el palo en 
el agua, salió la anjana que le dijo estas palabras:

“En una cueva entrarás y anda que te andarás,
una flor roja encontrarás y así la desencantarás”.
Pasaron días y días y en las tinieblas de la cueva perdió 

la noción del tiempo: no sentía ni sed ni hambre, tenía ya 
las ropas destrozadas y barbas largas. Por fin un día encon-
tró la flor y, loco de alegría, salió de la cueva y marchó a su 
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pueblo a ver a los suyos. Llegó a casa de sus padres, llamó 
a la puerta y salió a abrirle un hombre que no le reconoció. 
El mozo le dice que no gaste bromas, que aquella es la casa 
de sus padres y que había estado unos días fuera, solo unos 
días. Quien le abrió la puerta no entendía nada de lo que le 
decía ni conocía a ninguna de las personas de que le habla-
ba. Desconcertado el mozo por este recibimiento, se fue 
a casa de la novia con quien iba a casarse antes de entrar 
en la cueva y por más que dijo quién era, tampoco le cono-
cieron y ni él recordaba ninguna de cuantas personas veía.

Todo era nuevo para él. Estaba asustando. Volvió al día 
siguiente al remanso a decir a la anjana que ya había encon-
trado la flor roja y la anjana le dijo estas palabras:

Bien lo penaste, bien lo penaste
por una doncella a quien olvidaste».
Habían pasado ¡cien años! 

La maestra Jovita remata el cuento 
con una explicación moralizante: 

Este leñador iba a casarse con una 
chica rica pero, por esta, había dejado 
a otra porque era pobre y la anjana le 
castigó.
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LA LAMIA DE LUMÍAS
–Soria–

Cerca de la gran ciudad arévaca de Termancia (hoy Tier-
mes), y del enclave brujeril de Barahona, hay una locali-
dad castellana (Lumías) cuya toponimia nos remite a unos 
seres acuáticos muy especiales: las lamias que vivían en la 
Hoz del río Talegones.

Son mitos que vienen de antiguo. San Martín Dumiense 
ya decía de los celtas hispanos, en el siglo VI: “En el mar 
invocan a Neptuno, en los ríos a las Lamias, en los bosques 
a Diana, que son todos demonios malignos...” Demonios 
que, huyendo de la nueva fe, se convirtieron en leyenda. 
Fueron conocidos por los habitantes medievales que los 
nombran con total naturalidad hasta el punto de que uno 
de ellos figura en el Cantar del Mío Cid. La narración cuenta 
cómo la mesnada de El Cid transitaba por la Calzada de 
Quinea, que viene de Burgo de Osma: “Assiniestro dexan 
Agriza / que Álamos pobló. / Allí son los cannos / do a El-
pha encerró”. En trascripción actual diríamos: “A izquier-
da dejan Agriza que Álamos pobló. Allí están los túneles 
donde a Elfa encerró”. El autor del Cantar se refiere a un 
pueblo de esta zona soriana, hoy desaparecido (Agriza) 
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cerca de Tiermes, que sitúa como escenario de una mítica 
gesta de Hércules, a quien cita como “Álamos” a causa del 
árbol que le estaba consagrado, el cual hizo desaparecer 
bajo tierra a Elfa, la mujer–serpiente, de la familia de las 
lamias, que se escondía en los oscuros túneles o caños del 
acueducto de Tiermes.

Pues bien, en el cercano pueblo de Lumías encontra-
mos la leyenda de un pastor que sorprende a cierta lamia 
mientras acicalaba sus cabellos con peine de oro, junto a 
una fuente, justo en la entrada de su cueva. Era tan her-

mosa, que el mozo quedó prenda-
do de ella. De manera insensata, la 
requirió de amores, y nada de nada. 

maqueta cyl casi final.indd   90 9/1/19   17:45



91

La lamia se hacía la interesante y le ignoraba. Pero ante 
tanta insistencia, la dama consintió al fin desposarse con 
él, aunque con una condición: que el mozo averiguara, a la 
primera, cuantos años tenía ella.

El pastor regresó a la majada abatido, pues encontraba 
imposible solucionar tal enigma. Sus compadres le aconse-
jaron consultar a cierta vecina con fama de bruja del cer-
cano Barahona. La boda era ventajosa, ya que la lamia cus-
todiaba un cordero de oro y una gallina del mismo metal 
con sus polluelos y todo. Ni corto ni perezoso, se confió 
el mozo con la bruja quien, a cambio de siete ovejas bien 
rollizas, se ofreció para resolver el caso y averiguar la edad 
de la lamia. Se encaminó la bruja para la cueva, se colocó 
en la entrada, levantó sus sayas y con una elasticidad en-
comiable arqueó su cuerpo hasta asomar su cara entre las 
nalgas, al tiempo que enseñaba su sexo desnudo. De esta 
guisa llamó con voces estridentes a la lamia y ésta, al ver a 
la bruja en esa postura tan circense e impúdica, exclamó:

–¡Qué horror! En mis ciento veinte años nunca he visto 
algo tan espantoso.

La lamia delató su edad y la bruja dio al pastor la solu-
ción del enigma. Al enamorado mozo le faltó tiempo para 
presentarse en la cueva y responder a la lamia:

–Ni más ni menos, acabas de cumplir ciento veinte años 
cabales.
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Al encanto no le quedó más remedio que cumplir su 
promesa, aunque le puso otra condición: jamás debería mi-
rarle los pies, pasara lo que pasara. Eso le mosqueó al mozo 
soriano y, al cabo de varias visitas, pudo espiar de reojo los 
pies de la dama mientras se bañaba en el río. Y, en un des-
cuido de ella, comprobó que eran igualitos que las patas de 
oca. Él se asombró y la lamia se dio cuenta. Al punto, ella 
desapareció por ensalmo, junto con la cueva y los tesoros. 
Solo dejó la fuente. 

El pastor quedó abatido por su indiscreción y sus amo-
res burlados. Al poco enfermó de melancolía, muriendo al 
borde de la fuente de agua, sin dejar de pensar y soñar con 
su escurridiza lamia. Vulneró el tabú impuesto lo que aca-
rreó que al final creyera que todo fue una ilusión de sus 
sentidos.
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LA CABRA MONTESINA
–Burgos–

Hay ogros y asustaniños más simpáticos que otros. Aurelio 
M. Espinosa, hijo, recoge en la localidad de Covarrubias 
un relato popular castellano, en 1936, en el que el mons-
truo comeniños es una Cabra Montesina muy parlanchina 
y tragona que ella misma se define así y lo repite varias ve-
ces como un mantra: “Yo soy la cabra montesina que derri-
bo montes y valles y me trago a las niñas a pares”. Lo mejor 
es leer lo que el propio Espinosa nos cuenta:

Era una madre que tenía tres hijas. A la una la mandó 
hacer un pañuelo, a la segunda un costurero y a la tercera 
una sábana. Y las dijo:

–La que se lo termine primero, la unto un cacho de pan 
de miel. 

Se lo terminó la del pañuelo y dijo a su madre:
–Madre, ya me he terminao el pañuelo. ¡Me unte el pan 

de miel! Y la madre la dijo: ¡Sube allá arriba y untas el pan 
de miel en la tinaja!

Y allá estaba la cabra montesina. Y cuando subió la niña, 
la dijo:
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–¡Yo soy la cabra montesina, que derribo montes y va-
lles, y me trago [a] las niñas a pares!

Y se la tragó. Después terminó la del costurero y dijo a 
su madre:

–Madre, ya he terminao el costurero. ¡Me unte el pan de 
miel! Y la madre la dijo: ¡Sube allá arriba! ¡Allá está tu her-
manita que te lo unte! (resumiendo, le ocurre lo mismo 
que a su hermana y lo mismo con la de la sábana).

Después, como tardaban, su madre subió a ver lo que 
hacían. Y se encontró a la cabra montesina, que la dijo:

–¡Yo soy la cabra montesina, que derribo montes y va-
lles, y me trago [a] las mujeres a pares!

Al oír esto, la madre no quiso aguardar más y se bajó a 
la calle llorando. Al poco rato pasaban por allí dos soldaos, 
que la dijeron:

–¿Por qué llora usted, buena mujer?
–Porque hay allá arriba una cabra montesina –dijo la ma-

dre, que se ha tragao a mis tres hijas.
–¡Vamos, vamos! –dijeron los soldaos–, nosotros la ma-

taremos.
Subieron y allá se encontraron a la cabra montesina y les 

dijo:
–¡Yo soy la cabra montesina, que derribo montes y va-

lles, y me trago [a] los soldaos a pares!
Y se los tragó. La madre seguía llorando en la puerta de 

su casa y pasaron por allí dos guardias.
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–¿Por qué llora ustez, buena señora? –le preguntaron.
–Porque hay allá arriba una cabra montesina, que se ha 

tragao a mis tres hijas y a una pareja de soldaos.
(Resumiendo, la cabra se traga a los guardias).
Y ya cuando veía que nadie podía matar a la cabra mon-

tesina, pasó por allí una hormiguita y la preguntó:
–¿Por qué llora ustez, buena mujer? Y ella contestó:
–Porque hay allá arriba una cabra montesina que se ha 

tragao  [a] mis tres hijas, una pareja de soldaos y una pareja 
de guardias.

–¡Vamos, vamos, que yo la mataré! –dijo la hormiguita.
–¡Conque no la han matao los soldaos y los guardias, y la 

vas a matar tú! –dijo la madre.
–¡Vamos, vamos! –dijo la hormiguita; ¡no importa!...
Subió la hormiguita y efectivamente estaba allí la cabra. 

Entonces la hormiguita se la puso en la tripa, la dio un 
mordisco y salieron triunfantes las tres niñas, los dos sol-
daos y los dos guardias. Y entonces la madre decía, lloran-
do de alegría:

–¿Con qué pagaré yo a esta hormiguita este beneficio? 
¿Con dos fanegas de trigo?

Y la hormiguita la contestó:
–¡No coge tanto mi costalito, ni muele tanto mi molini-

to!
–¿Con una fanega? –dijo la madre. Y la hormiguita con-

testó otra vez: 
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–¡No coge tanto mi costalito, ni muele tanto mi molini-
to!

–¿Con un celemín?
–¡No coge tanto mi costalito, ni muele tanto mi molini-

to!
–¿Con tres granitos?
–¡No coge tanto mi costalito, ni muele tanto mi molini-

to!
–¿Con un granito?
–¡Sí coge tanto mi costalito; sí muele tanto mi mo-

linito! 
Conque la pagó la madre de las niñas a la 

hormiguita un granito de trigo y la hormi-
guita se fue muy contenta a su casa.
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LA ZARRAMPLA
–Valladolid–

Otro de esos asustaniños de forma indefinida, con malas 
pulgas y de aspecto femenino, sería la Zarrampla. Toda una 
ogresa castellana caracterizada por ser grande, gordinflo-
na, de aspecto algo deforme, tener una boca gigantesca y 
un gran buche o barriga con una voracidad insaciable. Pre-
sa de la gula, la incita a devorar absolutamente de todo, 
caiga lo que caiga.  

En un relato recogido por Aurelio Espinosa en Peñafiel, 
como ocurre en otros cuentos del mismo tipo, el mons-
truo avisa en vano de que es un tragón y, a pesar de ello, se 
va comiendo a tres niñas, a un aceitero, un pimentonero y 
a una pareja de guardias que ingresan por temerarios en la 
tripa de la Zarrampla. Al final es también una insignifican-
te hormiga la que les salva:

Abuelita, abuelita, ¿por qué llora usted tanto?
–Porque hay en mi solana una zarrampla que se ha tra-

gao a mis tres nietecitas, a un aceitero, a un pimentonero y 
a una pareja de guardias.

Y la dijo la hormiga a la abuela:
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–¿Cuántos chochitos me da usted si mato a la zarrampla, 
salen sus tres nietas, el aceitero, el pimentonero y la pareja 
de guardias civiles?

–Una fanega de trigo –contestó la abuelita.
–¡No coge tanto en mi buchito! –dijo la hormiga.
–Te daré un puñadito.
–¡No coge tanto en mi buchito!
–Te daré cinco chochitos.
–¡No coge tanto en mi buchito!
–Te daré un chochito.
–¡Ose sí que coge en mi buchito!
Y al subir las escaleras la hormiga, la dijo la zarrampla:
–¡Hormiguita, hormiguita, no subas acá, que soy una za-

rrampla y te voy a tragar!
Y la contestó la hormiguita:
–¡Yo soy una hormiguita de mi hormigal; te pico en el 

culo y te hago bailar!
Conque subió, la picó en el culo y salieron todos cantan-

do. Y se fue la zarrampla y cada uno se fue a su casa.
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EL HOMBRÓN
–Soria–

Son cientos los entes represores que han dado juego para 
amenazar a los más tiernos infantes: cocos, hombres del 
saco, ogros, sacamantecas, la reina mora, la loba, el papón, 
la mano negra, la marimanta… Y en Soria iban en serio.

En una rumba de Manolo Escobar hay un estribillo pe-
gadizo que alude a un personaje, entre real e imaginario, 
que merodeaba por el parque de la Alameda de Cervantes, 
conocida como “La Dehesa”, en la capital soriana:

Antón, Antón,
no pierdas el son, Antón,
que allá en la Alameda,
Antón, Antón,
dicen que un hombrón, Antón,
con un camisón, Antón,
a las niñas lleva.

Lo que provocaba que las niñas (y las madres) fuesen 
reacias a caminar solas por allí a horas inapropiadas. Inclu-
so circulaban historias sobre desapariciones, y los rumores 
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apuntaban a la figura de un hombrón alto y calvo con un 
saco al hombro o incluso haberlo capturado. Leyendas ur-
banas diríamos hoy, monstruos de conveniencia para asus-
tar a las criaturas cuando así se requería en las noches frías.

Perteneciente al folklore infantil, esta canción tiene 
mucho que ver con otra que formó parte de un juego, el 
“Antón Pirulero”. Esta canción, como todas las infantiles, 
está muy extendida por todo el país. Nuevo Mester de Ju-
glaría o el citado Manolo Escobar se hicieron eco de esa 
tradición que forma parte de los miedos más ancestrales 
que existen hacia el “otro”. Sea quien sea el “otro”.
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LA CABEZA PARLANTE 
DE TÁBARA

–Zamora–

Hubo alguien que escribió tanto, pero tanto, que ha dado 
lugar a la frase “escribes más que el Tostado”. Se trata del 
obispo Alonso del Madrigal, alias “El Tostado”, quien vivió 
en tiempos del monarca Juan II de Castilla. Fue una de 
las personas más sabias del siglo XV español. Y no sólo 
eso sino tal vez el más prolífico escritor que ha dado la 
historia de la literatura española, antes de que apareciera 
Lope de Vega y Corín Tellado. Sobre su tumba, en la cate-
dral de Ávila, aparece la siguiente inscripción: “Aquí está el 
asombro del mundo, que discutió todo lo que se sabe en el 
mundo”. 

Como escribió de todo, también lo hizo de un autóma-
ta, en concreto, una cabeza parlante que había en la villa 
de Tábara “hecha de alambre” y cuya construcción tardó 
unos 30 años. Tenía un mecanismo peculiar puesto que avi-
saba desde un promontorio si había algún judío en la villa 
diciendo a voz en grito: “¡Judaeus adest!” (“¡Hay un judío en 
el lugar!”) y no cesaba de gritar hasta que el judío se iba del 
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pueblo, a veces a pedrada limpia. Entonces, más sosegado, 
exclamaba: “Judío fuera de Tábara”. 

Esta alarma antisemita no dejaba de ser un artificio 
portentoso que no contentó a todos, pues varios vecinos 
creían que era un invento diabólico y por ello, según dice 
El Tostado, un buen día los más furibundos hicieron añi-
cos la cabeza metálica a golpazo limpio. 

Tal era la fama de este portento que el comendador Die-
go Román advierte (en 1482) a un poeta converso llamado 
Antón de Montoro que “aunque estéis acristianado / yo 
me creo / que si a Tábara pasáis / vos seréis apedreado por 
hebreo”.

Fray Rodrigo de Yepes, en su obra Historia del Niño de la 
Guarda (1583), ratifica la historia con estas palabras: 

Al fin quiero contar una cosa 
que acaeció en la Villa de Tába-
ra entre Zamora y Benavente, 
de lo cual me certifiqué yo más 
siendo allí prior del Monaste-
rio de Jesús, jeronimiano, y vi la 
Torre de la Iglesia, que antigua-
mente edificó el Comendador 
Nuño en tiempos de los Tem-
plarios, como lo dice una piedra 
que está a la subida de la Torre, 
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en la cual torre parece haber estado una cabeza de metal 
como la que tenía el Marqués de Villena, cuyos libros man-
dó quemar don Juan II y estos libros y esta cabeza eran del 
arte mágica del demonio, y hablaba y respondía algunas 
cosas.

Cervantes pudo inspirarse en este hecho para escribir su 
escena de don Quijote y la cabeza encantada que guardaba 
don Antonio Moreno, su anfitrión, en un apartado aposen-
to de Barcelona. Queda admirado del mágico prodigio:

...una cabeza de bronce sobre una mesa que, según se 
dice, ha sido fabricada por un poderoso hechicero y que 
tiene la propiedad de responder a cualquier pregunta que 
se le haga al oído.

De ser real esta historia, la consecuencia es que se per-
dió para siempre un objeto hecho con una tecnología se-
creta, a base de engranajes, que haría funcionar la cabeza 
parlante. Y al parecer no fue la única... Pero eso es otra 
historia, más bien otra leyenda.
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LAS COLUMNAS DE FUEGO
DE TORRES VILLARROEL

–Salamanca–

A Diego de Torres Villarroel lo podemos considerar 
nuestro primer ufólogo de campo, ya que no solo tiene 
el privilegio de observar extraños fenómenos aéreos, sino 
que da su interpretación gracias a su amplio conocimiento 
astronómico de los cuerpos celestes. 

En una de sus obras menos conocidas, que publicó en 
1730, describe tres objetos volantes que descon-

certaron a nuestro insigne escritor sal-
mantino. Relata algo que él mismo 
presenció: globos y columnas de 
fuego multicolores, el día de di-
funtos, junto a otros testigos en 
la ciudad salmantina:

El día dos de noviembre, a las 
once i treinta minutos de la noche, 

observé yo desde este Horizonte Sa-
lamantino, en la parte Meridiana, entre 
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el Signo de Cáncer, i León, i parte de la constelación de 
Virgo, un estupendo globo de fuego, tan soberbio como el 
edificio más sumptuoso de la corte. Estaban de colatera-
les a este Promontorio dos Ráfagas, o columnas, que, a la 
vista, me pareció, que subían i baxaban, i adquirían con el 
movimiento mayor luz, i claridad. El color de las Colum-
nas era vario porque ya parecía verde, ya encarnado, i en la 
cima superior del Globo, se registraban dos grandes llamas 
cerúleas, i del color del fuego. La tierra me pareció que 
vomitaba al Infierno, que tiene en sus entrañas, según las 
arqueadas de lumbre, que despedía a las dos de la mañana 
que a esta hora se encendió todo el Globo, i se unieron las 
Columnas, i su duración fue hasta las quatro i media. Esto 
es lo que yo he visto: oiga V md. lo que discurro.

Siete años más tarde, nuestro catedrático de matemá-
ticas vuelve a ser testigo de uno de estos fenómenos ufo-
lógicos en Salamanca, el 16 de diciembre de 1737, y que 
denomina “fantasmón aéreo” con una duración de cinco 
largas horas:  

Se manifestó durante una horrible tormenta, tras chuzos 
reforzados con granizos, el más raro y sensible meteoro de 
cuantos he visto corromper el aire y turbar la tierra, que se 
desataba en fuego, rayos y truenos, en pedrisco y lluvias. 
Regalo que empezó a la puesta del sol y duró por más de 
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cinco horas, desde las siete hasta el filo, corte, guarnición 
y empuñadura de la media noche. Yo lo vi y lo observé un 
poco, porque me gritaron algunos mirones aturdidos e ig-
norantes de lo que es mundo, que estaban con los gaznates 
en puntillas y con un aro por boca, haciendo calendarios 
y pronósticos sobre la tal visión. Retíreme a las ocho de la 
noche, temiendo que la frialdad me añadiese la diversión 
de un catarro o un reumatismo. Por la mañana me infor-
maron de que había durado la chamusquina hasta las once 
y media de aquella misma noche.

Debido a que Torres Villarroel era astrónomo, conocía 
perfectamente el firmamento y sabía que esas luces no 
eran meteoritos o cometas, sino un “prodigio” de origen 
desconocido. ¿Qué eran entonces?
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LA VIEJA DEL MONTE
–León–

Es un mito que se extiende por todo el norte montañoso 
de León y su origen se pierde en la noche de los tiempos y 
en sus veredas. Según la tradición oral, sería un personaje 
fantástico que vive en el monte y se asocia al sencillo ritual 
que realizaban los padres con sus hijos, a quienes entre-
gaban los restos de la merienda al volver a casa, diciéndo-
les que se los había dado esta anciana imaginaria. A veces 
tiene nombres locales como la Güela, en Candanedo de 
Fenar (municipio de La Robla), entre otros. 

Se la representa como una panadera que vive en una 
cueva en el monte y que tiene un horno donde amasa pan 
para los niños de los pueblos cercanos y a quienes se lo 
envía a través de padres y familiares a la vuelta de su jor-
nada en el campo. Este pequeño rito de dar a los niños los 
restos del almuerzo o merienda que los labradores y pas-
tores llevaban al campo, es denominado en algunas zonas 
leonesas “pan de pajarines” o “pan de raposa”. A principios 
del siglo XVII, el humanista Gonzalo Correas Íñigo hace 
referencia a él en su Vocabulario de Refranes y Frases Prover-
biales:
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Entre Duero é Miño, calzan do pao, comen ó pan do 
pajariño; visten de liño, é beben o viño, da for forcado, é 
viven vida do diablo.

En Salamón (municipio de Crémenes), indican que se 
trata de un ser amable con quienes se aproximan a su lugar 
y que conoce muy bien a todos los animales y plantas. Y 
en el desaparecido pueblo de Lodares los rapaces espera-
ban con ansia la llegada de los mayores por la noche, y los 
recibían con preguntas del tipo: «¿Qué nos trajo la Vieja?», 
quedando maravillados al ver los trozos de pan, queso o 
embutido que les había dado la señora para ellos.

Este entrañable mito tiene además un interés notable; 
de hecho, quizá sea la figura mitológica leonesa de oríge-
nes más remotos, pues destacados lingüistas europeos han 
rastreado la existencia de este mito común y que remite 
siempre a una Magna Mater benefactora, a una Señora de 
la Naturaleza que es imaginada en las culturas populares 
europeas como una mujer vieja, sabia y generosa. 

Una de las figuraciones de esta deidad ancestral es el 
arco iris que se vincula a este ente, en la que este fenómeno 
meteorológico es designado como “arcu la vieya” (arco de 
la vieja) o “cinta la vieya” (cinturón de la vieja, en la varie-
dad leonesa de Sanabria).

Por último, este personaje está asimismo presente en la 
canción infantil “Que llueva, que llueva” en cuyas versio-
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nes más antiguas (no cristianizadas) se dice “la Vieja está 
en la cueva”. Una especie de Papá Noel o de Olentzero 
femenino, pero sin estar relacionado con los regalos de las 
fiestas navideñas.
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COLORÍN, COLORADO

A ver, el mundo no es sólo como lo vemos 
sino también como lo entendemos, ¿no?

Y al entender una cosa, le añadimos algo, ¿no? 
¿Eso no convierte a la vida en un cuento? 

Vida de Pi (2001), Yann Martel

Y hasta aquí hemos llegado. Un recorrido corto y mágico, 
y esperemos que intenso y ameno. 

Las fantásticas lustraciones de Tomás Hijo han puesto 
rostro por vez primera a muchas de las criaturas y persona-
jes etéricos y feéricos de Castilla y León. No era tarea fácil. 
Los datos son los que son, más bien escasos, y ese dicho 
popular de que una imagen vale más que ml palabras, aquí 
se cumple a rajatabla.

Muchos cuentos y leyendas se han quedado en el zurrón. 
Mejor que sobre que no que falte... Estamos sentenciosos.

Y nos vamos con la música –y nuestro cuaderno de le-
yendas– a otra parte, dejándoos con un último relato, uno 
cuyo protagonista es un personaje proverbial de toda la 
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región y que aún no había salido a relucir: María Sarmien-
to, nada que ver con la nodriza de Felipe II, con una de las 
meninas de Velázquez o con una dama gallega que tiene 
una calle en su honor en Viveiro, porque todas ellas se lla-
maban así. Nuestra María Sarmiento es otra, de la que di-
cen que se la llevó el viento y además tiene mucho cuento:

Te voy a contar un cuento, el de María Sarmiento, que 
cagó tres pelotitas: una para Juan, otra para Pedro y otra… 
para el que se ría y hable primero.
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SIETE GRUPOS DE SERES 
MÍTICOS

PERSONAJES FANTASMALES:
1. Apariciones colectivas: Huestias y compañas.
2. Apariciones individuales: almas en pena en castillos y 
caminos.

PERSONAJES BRUJERILES Y DIABÓLICOS:
1. Demonios de las nubes: Nubleros.
2. Brujas inquisitoriales.
3. Aquelarres y diablillos familiares.

PERSONAJES ANIMALESCOS:
1. Fantásticos: cuélebres y basiliscos.
2. Reales: lobos o serpientes.
3. Híbridos: Hombres–lobo.

PERSONAJES ENCANTADOS (ESPÍRITUS DE LA 
NATURALEZA):
1. Masculinos: Duendes, trasgos y daimones.
2. Femeninos: Ninfas, lamias y moras sanjuaneras.
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PERSONAJES OGROROSOS (COCOS Y ASUSTANI-
ÑOS)
1. Imaginarios: seres de conveniencia.
2. Basados en personajes históricos.
 
PERSONAJES FESTIVOS:
1. Botargas en fiestas populares y Carnavales.
2. Protagonistas de las mascaradas de invierno.

PERSONAJES GIGANTESCOS
1. Cíclopes.
2. Orográficos.
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Se terminó de imprimir esta obra en los talleres de  
Gráficas Lope el 28 de enero de 2019, festividad 

de santo Tomás de Aquino, que haría muchas  
cosas buenas, nadie lo duda, pero que  
también destruyó la cabeza parlante  

que había fabricado Alberto el  
Magno y eso los autores 

 no lo ven fácil de  
perdonar.
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