
LEÓN 

¿POR QUÉ LEYENDAS? 
 

Las leyendas definen la sociedad que las crea, 
por lo que comprender estos relatos supone 

en gran parte comprender la sociedad. 
Desde la Universidad de León, la Red 

Internacional de Universidades Lectoras y el 
Ayuntamiento de León, pretendemos 

acercarnos a la comprensión de este tipo de 
relatos que se dan en la provincia. 

 
Son un ejemplo entre cientos, pues 

independientemente del tiempo o lugar el ser 
humano siempre se ha juntado (en estos lares 

junto a un fuego normalmente) para 
compartir su día a día, sus emociones y las 
historias que habían esuchado durante la 

jornada. 
 

Junto a ese fuego surgen y se afianzan las 
leyendas, cuentos y fábulas que nos definen 
como especie, en el caso de León, llenas de 
referencias al frío e invierno, la noche, las 

montañas, los bosques, los lobos, los osos; o 
en el páramo desde las piedras del trueno al 

invocador de tormentas. 
 

Cada lugar genera su propio folklore, 
definiendo sus preocupaciones y necesidades; 
conformando desde el calor de la lumbre la 
identidad de, en este caso, una provincia.    
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Leyendas de la provincia 

relacionadas con el agua 

 

 

 

 

 

 

                      



LEÓN 

¿POR QUÉ AHORA? 
 

En momentos de crisis el ser humano siempre 
acude a una parte filosófica e incluso 

espiritual que le de tranquilidad. 
 

Nuestro pasado es testigo de numerosas crisis 
de todo tipo, ocurridas durante miles de años. 

Hambre, guerras, epidemias… 
 

Todo tipo de realidades más vivas que nunca. 
Las Humanidades siguen aquí para 

recordarnos el pasado e intentar sugerir 
nuevas formas de abordar el prersente y 

mejorar el futuro. 
 

En aquellos tiempos la filosofía de la 
provincia, la forma de encarar la desgracia o la 

fortuna, cristalizó en esas charlas junto al 
fuego, esos filandones que han pasado a ser 

patrimonio. 
 

De esas charlas, de aquellas explicaciones, de 
esas noches narrando leyendas imposibles 

nace este evento. 
 

Con la intención de conocernos mejor 
divulgando lo que hemos sido y planteando 

cómo nos puede ayudar actualmente. 
 
  

AGUAS DE LEYENDA 

HORARIOS 
 

Las charlas se realizarán en el salón  

Alfonso V a las 18:00 los tres días. 

LUNES 17 DE MAYO 
 

Intervención de Joaquín Alegre:  
Leyendas en el amanecer de la 

humanidad. 
 

Intervención de Eloy Martos (RIUL): 
Numen Aquae en el Norte Peninsular: las 
teorías de Constantino Cabal y el culto a 

las almas. 

 

MARTES 18 DE MAYO 

 
Intervención de Francisco Rúa Aller: 

Criaturas míticas de las aguas de León 
Intervención de Alfonso García Rodríguez: 

Algunas leyendas del agua en León 

 

MIÉRCOLES 19 DE MAYO 

 
Intervención de Jose Luis Puerto: 

Motivos legendarios sobre el agua en el 
ámbito leonés 

Para ilustrar las leyendas contaremos con la 
exposición de Sonsoles Ortiz sobre el folklore 
de la provincia, que se podrá ver los días del 

evento. 

 
 

 

¿POR QUÉ AGUA? 
 

El agua siempre ha sido un elemento de 
referencia para la vida, por eso nuestra cultura 
como especie le achaca un papel primigenio, 

creador y destructor.  
 

Así lo demuestran los relatos de hace miles de 
años que hablan sobre aguas primordiales de 
las que nace la vida o diluvios destructores, 

presentes en la mayoría de culturas 
indistitamente de su geografía o tiempo. 

 
Nuestra provincia no iba a ser la excepción y 
en el folklore leonés abundan los cuentos y 
leyendas que hablan de la creación de lagos, 
los duendes que habitan en los arroyos o los 

podereses milagrosos de las fuentes.  
 

Desde cuélebres colosales que asustan a 
pueblos enteros con su guarida en las 

montañas, a mouros que viven en el interior 
de los picos más alejados y conceden pactos 

extravagantes, sin olvidar las xanas y los sitios 
donde se manifiestan o las sirenas con cuyas 

imágenes encontramos decorados los 
capiteles de la iglesia románica de Valdetuéjar. 

   

 


