
 

MITOS Y LEYENDAS ANGLOSAJONAS 

 Jack O´lantern 

Se cuentan muchas historias sobre Halloween, sobre su procedencia y  significado. 

Muchas son leyendas urbanas para causar miedo la noche del 31 de octubre, sin embargo, 

otras intentan encontrar significado en la historia de sus países, como es el caso de Irlanda 

y Escocia. 

Halloween tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samhain, 

que  significa fin del verano. En el Samhain se celebraba el final de la temporada de 

cosechas en la cultura celta y era considerada como el “Año Nuevo Celta”, que 

comenzaba con la estación oscura. 

Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el mundo de los 

muertos se estrechaba con la llegada del Samhain, permitiendo a los espíritus (tanto 

benévolos como malévolos) pasar a través. Los ancestros familiares eran invitados y 

homenajeados mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de 

trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su 

propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. 

Una de las leyendas más curiosas es el uso de calabazas talladas como faroles : 

En 1840 esta festividad llega a Estados Unidos, donde queda fuertemente arraigada. Los 

inmigrantes irlandeses  difundieron la costumbre de tallarlos” Jack-o’-

lantern”(calabaza hueca con una vela dentro) inspirada en la leyenda de “Jack el 

Tacaño” (Stingy Jack en el original inglés). 

Cuenta la leyenda que  un granjero engañaba y mentía a vecinos y amigos. Esta conducta 

le llevó a conseguir toda clase de enemistades pero también una reputación de persona 

tan malvada que rivalizaría con el mismísimo Satanás. El Diablo quiso comprobarlo y 

apareció una noche en el pueblo, donde pudo comprobar la maldad de Jack el Tacaño, 

por ello le condenó a llevárselo al infierno, Jack le propuso una última ronda y como 

ninguno de los dos tenía dinero, le retó a que se convirtiera en moneda para pagar las 

bebidas. El diablo aceptó, pero en lugar de pagar, Jack se metió la moneda en el bolsillo 

donde llevaba un crucifijo y el diablo, al ver que estaba atrapado, accedió a dejarle 

tranquilo durante un año. 

Pasado un año, el diablo volvió para llevarse a Jack, y este le 

pidió que antes de irse subiera a un manzano para recoger 

algunas manzanas como último deseo. El diablo subió y allí se 

encontró con otro crucifijo tallado en el tronco con lo cual 

volvió a quedar atrapado. En esta ocasión Jack le pidió no ser 

molestado en diez años, además de otra condición: que nunca 

pudiera reclamar su alma para el inframundo. Satanás accedió y 

Jack se vio libre de su amenaza. 

Jack murió antes de lo previsto y cuando se preparaba para ir al cielo  fue detenido en las 

puertas de San Pedro, impidiéndosele el paso pues no podían aceptarle por su mala vida 

pasada, siendo enviado al infierno. Para su desgracia allí tampoco podían aceptarlo debido 
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al pacto con el Diablo, y éste le expulsó de su reino y le condenó a deambular por los 

caminos con un nabo hueco con un carbón ardiendo dentro como única luz que guiara su 

eterno vagar entre los reinos del bien y del mal. 

Con el paso del tiempo Jack el Tacaño fue conocido como Jack el de la Linterna o 

“Jack of the Lantern”, nombre que se abrevió al definitivo “Jack O’Lantern”. Esta 

es la razón de usar nabos (y más tarde calabazas, al ser más grandes y fáciles de tallar) 

para alumbrar el camino a los difuntos en Halloween, y también el motivo de decorar las 

casas con calabazas talladas (para evitar que Jack llamara a la puerta de las casas y 

proponer Truco o trato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

The legend of Saint George and the Dragon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Saint George travelled to Libya. When he arrived there he found it had 

a large pond, almost as big as a lake, where a ferocious dragon lived. The dragon 

was terrorizing the country and, every day, the people had been feeding the dragon 

a sheep to appease it. When the sheep had all gone, the dragon had demanded that 

the people sacrifice a young maiden to him each day. Saint George found that all the 

young girls had now been killed and only the King of Egypt’s daughter was left. Unless 

a knight could be found to slay the dragon, the princess would be sacrificed the next 

day. The King of Egypt had promised his daughter’s hand in marriage to the knight 

who could overcome the terrible dragon. Saint George was determined to save the 

princess, and the next day he rode out to the lake. When he arrived, he found the 

princess there, waiting to be fed to the dragon. Saint  

George sent her home to the palace and approached the dragon’s cave. When the 

dragon heard Saint George’s horse approaching, he came out of his cave and roared 

at him. The dragon was huge and its roar sounded like thunder, but Saint George 

was not afraid. He struck the monster with his spear, but the dragon’s scales were 

so hard that the spear simply broke into pieces. Saint George fell from his horse but 

did not give up. Instead, he rushed at the dragon and used his sword to slay it under 

its wing where there were no scales. The dragon fell dead at  

Saint George’s feet. 

http://www.history.com/topics/halloween/jack-olantern-history 

 

Saint George is the patron saint of England – and we celebrate Saint 

George’s Day every year on 23 April. Although Saint George is 

associated with England, bravery and honor, the real Saint George 

wasn’t English at all! He was, in fact, born in Turkey in the 3rd Century, 

but not very much is known about him. The most famous legend of 

Saint George is of him slaying a dragon. However, this story only 

became popular in the 12th Century – long after Saint George had died. 

In the Middle Ages, it was common to use dragons in stories to 

represent the Devil. There are many different versions of the story but 

the most common is the following 
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 Nessie. El monstruo del lago Ness  

 

 El Lago Ness (o Loch Ness) es un profundo lago de agua dulce ubicado en las 

Tierras Altas de Escocia. Se dice que los pobladores de la zona, para evitar que los 

niños se acercaran demasiado al lago, les contaban historias de un monstruo que 

vivía en las profundidades y se alimentaba de los incautos que entraban en sus aguas. 

A veces, para poder andar por tierra firme, se convertía en un hermoso caballo que, 

si era montado, se lanzaba velozmente al agua con su carga humana y la devoraba. 

Por supuesto, este cuento mantenía a los niños lejos de las orillas del famoso lago. 

  Pero, como todos sabemos, las leyendas y mitos se basan en hechos o fenómenos 

naturales, a los que nuestros antepasados muy pasados no podían dar explicación. 

De ahí nacieron tanto los mitos de la creación de distintos pueblos, como muchas 

historias y cuentos fantásticos de larga tradición, que fueron transmitidos en forma 

oral de generación en generación. 

  La primera referencia escrita sobre el monstruo del Lago Ness aparece en un libro 

titulado Vita Columbae, escrito alrededor del año 700 por Adomnan, el noveno abad 

de Iona. Trata sobre la vida de San Columba, un sacerdote irlandés que viajó a 

Escocia en el año 563 en misión evangelizadora. Según cuenta Adomnan, estando a 

orillas del Río Ness, salvó a un hombre de morir en las garras de un monstruo que 

habitaba en ese río, gritándole “¡No irás más lejos!”, a lo que el monstruo respondió 

sumergiéndose en las profundidades. Adomnan afirma en el texto que en ese río, que 

desemboca en el lago del mismo nombre, efectivamente habitaba un monstruo. 

En 1650, Richard Franck, un escritor inglés que pertenecía a la armada de Oliver 

Cromwell, se encontraba en el Lago Ness en misión militar. En alguno de los relatos 

sobre esta misión, habló de las “islas flotantes” que se movían por el lago. No queda 

muy claro a qué se refería, pero los fanáticos de Nessie no dudan que hablaba del 

famoso monstruo. 

La realidad es que relatos, fotos y videos hay muchos. Y, como siempre en estos 

casos, las opiniones están divididas: las fotos que para algunos son pruebas 

irrefutables, para otros son simples trucos o “efectos” provocados por la luz o el 

movimiento natural de las aguas. Los testimonios de tanta gente que dice haberlo 

visto, son para los escépticos una mala pasada jugada por los ojos, combinada con 

las ganas de que, efectivamente sea algo más. Ni los unos ni los otros son 
concluyentes o definitorios. 



 

El primer avistamiento del que se tenga registro en nuestros tiempos ocurrió en 1933. 

El matrimonio Mackay viajaba en coche de Inverness a Drumnadrochit, por un camino 

junto al lago, cuando vio un extraño movimiento en el agua: no se debía a ninguna 

bandada de patos, como las que suelen nadar allí, pero sí, según su relato, a un 

extraño y enorme animal que se sacudía en medio del lago. Le contaron su historia 

a Alex Campbell, un reportero del diario local Inverness Courier, quien la publicó el 
2 de mayo de 1933. 

La primera fotografía de Nessie fue tomada ese mismo año, en el mes de Noviembre, 

por Hugh Gray. Caminaba cerca de la confluencia del Río Foyers con Loch Ness, 

cuando vio emerger de las tranquilas aguas algo que sobresalía, según su 

apreciación, alrededor de 1 metro fuera del agua. Llevaba su máquina de fotos, así 

que tomó 5 fotografías antes de que “eso” desapareciera nuevamente bajo la 

superficie. No le dio ninguna importancia, así que pasaron semanas hasta que reveló 

el rollo. De las 5 fotografías, sólo una mostraba claramente lo que Gray había 

observado. Hoy se ha convertido en una de las fotos más conocidas de Nessie. Las 

opiniones de los expertos estuvieron divididas. Los expertos en imagen que revisaron 

los negativos y la copia determinaron que no estaba trucada, pero nada en la imagen 

permite determinar que se trate del monstruo. 

En 1961, debido a la cantidad de testimonios de avistamientos, fotografías y 

documentales, el naturalista y criptozoólogo Richard Fitter, fundó “The Bureau for 

Investigating the Loch Ness Phenomena Ltd" (LNI), junto con Sir David Kames, 

miembro del Parlamento Británico, el naturalista Sir Peter Scott, creador de la 

Fundación Vida Silvestre, y Constance Whyte, autora del libro “Más que una 
Leyenda”. 

Durante años continuaron con su tarea de investigación. La operación más exitosa 

fue en 1975, cuando conjuntamente con la Academia de Ciencias Aplicadas instalaron 

una cámara filmadora de alta velocidad a más de 24 metros de profundidad y una 

cámara fotográfica a 12 metros, que tomaba fotos en forma automática. Utilizaron 

además un sonar. Entre el 19 y 20 de junio, mientras el sonar mostraba unas formas 

enormes que se movían cerca de la filmadora, la cámara fotográfica tomó imágenes 

de partes del cuerpo de un animal, torso, cuello y cabeza. Después de analizar las 

muchas fotografías tomadas, llegaron a la conclusión de que se trataba de un animal 

de aproximadamente 6 metros de largo, con un cuello de 45 cm, y cuernos. La 
filmadora no pudo tomar nada porque algo obstruía la imagen. 

Sin embargo, la comunidad científica recibió con escepticismo tanto las fotografías 
como las conclusiones de los investigadores. 

En 1987 se realizó la expedición llamada Deep Scan, que usó una flota de 20 

embarcaciones equipadas con sonar para “barrer” el lago. La operación dio con tres 

objetos de los cuales no se pudo dar explicación alguna. 

A principios de los ’90 la BBC ayudó en la organización del Proyecto Urquhart, un 

estudio intensivo de la geología y biología del lago. El sonar detectó una criatura 

submarina de gran tamaño que se movía bajo el agua. Tuvieron su imagen varios 
minutos, hasta que desapareció súbitamente. 



 

Una nueva expedición en 1997, organizada por Robert Rines y Charles Wyckoff, 

detectó con su sonar otra figura 

submarina. El biólogo marino a bordo, 

Arne Carr, declaró que parecía ser una 

criatura viviente, de unos 4.50 metros 

de largo, el tamaño de una ballena 
pequeña. 

Una de las evidencias fílmicas más 

recientes es la de Gordon Holmes, un 

técnico de la Universidad de Bradford, 

que en mayo del 2007 filmó una estela 

negra de alrededor de 15 metros de 

largo, que se movía en contra de la 

corriente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 La leyenda del Leprechaun 

          Un leprechaun es un duende o ser feérico (criatura de naturaleza dual, 
material y espiritual) que vive en Irlanda desde hace siglos, antes incluso de los 
celtas. Son zapateros de oficio pero también son los custodios de muchos tesoros y 
cofres llenos de oro, algunos de ellos enterrados en periodos bélicos para evitar el 
robo como botín de guerra. Suelen dejarse ver cuando sale el arco iris, al final del 
cual esconden su “tesoro”. 
   Cuenta la leyenda que un granjero se encontraba trabajando en sus tierras 
cuando descubrió por casualidad a un hombrecillo que se escondía bajo una hoja. 
Convencido de que se trataba de un leprechaun, el granjero lo capturó enseguida 
para poder preguntarle dónde tenía escondido el oro. El leprechaun sólo deseaba 
que le liberasen, por lo que enseguida le reveló que su tesoro se hallaba oculto 
debajo de un arbusto cercano. 
    El granjero, sin dejar escapar al duende de su mano, caminó hacia 
el arbusto donde estaba escondido el oro, pero al llegar allí encontró cientos de 
arbustos idénticos. Como no tenía a mano ninguna herramienta para cavar, se quitó 
uno de sus calcetines rojos y lo ató a una rama para marcar elarbusto que 
el Leprechaun le había señalado. 
 
- Voy a casa en busca de una pala- dijo el granjero. A lo que el duende respondió:- 
Yo ya he cumplido con mi parte. Ya sabes dónde está el oro, no me necesitas, por 
lo tanto puedes dejarme libre. 
 
– Antes debes prometerme que no quitarás el calcetín, ni te llevarás el oro- añadió 
el granjero. 
 
-Tienes mi palabra de duende. 
Sin embargo, el granjero no contaba con la astucia del duende. El 
pequeño Leprechaun cumplió con su palabra, cuando el granjero regresó al campo 
a los pocos minutos el calcetín que el había colocado para marcar el arbusto del oro 
no había desaparecido, pero el duende había colocado calcetines rojos idénticos en 
cada uno de los arbustos, ¿cómo averiguaría ahora donde estaba el oro? 

                                 



 

 Los Cuervos y La Torre de Londres 

 

 

"If the ravens leave the tower, the kingdom will fall....."  

         

   Hay quien dice, que los cuervos llevan siglos habitando libremente la Torre de 

Londres. Se cree que posiblemente se habían sentido atraídos por el olor que 

desprendían los cuerpos de las personas que fueron ejecutadas. 

 

  Supuestamente los testigos de la ejecución de Ana Bolena relataban: 

 

"Hasta los cuervos envarados, observaban silenciosamente aquella escena 

aterradora. Una reina a punto de morir"  

 

   Pero la leyenda nació con el rey Carlos II (1630-1685), que primeramente insistió 

en la protección de los cuervos de la Torre de Londres. 

Su astrónomo personal, John Flamsteed, estaba totalmente en desacuerdo con su 

rey e incluso le llegó a decir, que habría que alejar o eliminar a todos los cuervos, ya 

que se pasaban todo el día volando ante su telescopio y así le dificultaba 

enormemente la vista desde su observatorio en la Torre Blanca, hacía el cielo. 

Pero Carlos lo impidió, diciéndole que traería muy mala suerte matar o alejar a 

cuervos, y que si eso pasara, la Torre de Londres se hundiría como también su reino. 

 

Dónde en otras partes del mundo la aparición de un cuervo significaba un mal 

presagio, en La Torre de Londres era y es su desaparición la que lo significaría. 

De ese modo, Carlos II dictó que siempre tenían que haber al menos 6 cuervos en la 

Torre de Londres, de lo contrario, el Reino Unido se desmoronaría. 

 

Hoy en día los cuervos siguen teniendo un importante significado para toda Gran 

Bretaña. En cuanto algún cuervo fallece, incorporan a otro en su lugar. 

 

Los cuervos en la Torre de Londres disfrutan de una vida larga y sana, 

excepcionalmente fuera de lo común comparándolo con los cuervos salvajes. 

La alimentación de ellos es escogida cuidadosamente. Ésta implica frutas, carne 

fresca, queso, como también vitaminas y otros suplementos. 

"El Maestro de los Cuervos" (The Raven Master) de la Torre de Londres, quién los 

cuida y alimenta cada día, alegó en 2007: 

 

"Compro carne fresca en Smithfield - hígado, cordero, carne de vacuno y 

pollo. También a veces cuando estoy en Suffolk, algún que otro granjero 
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suele regalarme una liebre que cazaron, para que los cuervos se alimenten 

de su carne. También a veces les suelo dar galletas mojadas en sangre de la 

carne que compro. Y en invierno los alimento con aceite de hígado de 

bacalao. Por todo ello, se les ve y están tan sanos. También a veces les doy 

un huevo cocido, manzanas y uvas -y les encanta el queso por cierto." 

 

         
  
No existe persona que pueda negar o dudar de la inteligencia de esos maravillosas 

aves, incluso son capaces de imitar los sonidos de su medio ambiente, incluyendo la 

voz humana. También los cuervos de la Torre tienen ese don tan especial, que 

impactó por completo al presidente de Rusia, Vladimir Putin cuando visitó por vez 

primera la Torre de Londres, y vio como un cuervo saludaba a cada uno de sus 

acompañantes con un "Good Morning". 

 

Para evitar que los cuervos abandonen la Torre, cortan sus alas periódicamente. Ese 

proceso no es doloroso en absoluto, tan solo les impide los vuelos largos y altos. 

Cada uno de los cuervos tiene su propio nombre y una pequeña anilla alrededor de 

su pata, cada uno de un color distinto para poder distinguirlos con facilidad. 

 

-Hugine (hembra desde 2008, anilla roja) 

-Erin (hembra desde 2006, anilla blanca) 

-Merlin (hembra desde 2005, anilla rosa) 

-Munin (hembra desde 1995, anilla verde) 

-Portia (hembra desde 2009, anilla azul) 

-Rocky (macho desde 2008, anilla amarilla)  

 

Finalmente hay que mencionar también, que los cuervos de la Torre de Londres están 

inscritos como "Soldados" del Reino Unido. Al igual que los soldados pueden ser 

despedidos por una mala conducta, los cuervos de la Torre también pueden ser 

expulsados. Eso le ocurrió realmente al cuervo George, que recibió su "despido" en 

1986, por haber descubierto el irresistible sabor del sistema de las antenas.... Fue 

llevado al Parque Zoológico de Gales.  

También tuvo lugar una fuga intrépida del cuervo Grog en 1981. Grog decidió 

después de 21 años de fiel servicio a la corona, fugarse de la Torre de Londres e 

instalarse en el tejado de un Pub londinense, llamado Rose and Punchbowl. Al 

contrario fue secuestrado el cuervo llamado Mabel, justo después de la Segunda 

Guerra Mundial, cuyo misterio lamentablemente nunca se pudo resolver. 
 
Y no hace mucho Munin, deseando un cambio de aire, decidió irse de 
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vacaciones. Escapó de la Torre de Londres a pesar de sus alas cortadas, y 

voló hasta Greenwich Park. Cinco días después volvió a la Torre de Londres. 

  
 

 

CUENTOS INGLESES CONOCIDOS 

 http://cuentosparachicos.com/BIL/cuentosclasicos/index.htm 

 http://masedimburgo.com/2013/09/25/5-clasicos-de-la-literatura-infantil-inglesa/ 

 http://www.encuentos.com/infantiles/clasicos-en-ingles/ 
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