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El Programa de Caminos Naturales, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, cuenta desde 1993 con aproximadamente 
10.000 km de antiguas vías de ferrocarril, canales y caminos de sirga, vías 
pecuarias y sendas tradicionales, que han sido reconstruidos y habilitados 
para que caminantes y ciclistas disfruten en plena naturaleza.

Son muchos los Caminos Naturales que transcurren por lugares legendarios. 
En este reportaje ofrecemos al caminante una selección de trazados mágicos 
llenos de misterio, donde los protagonistas son los espíritus, las sirenas y los 
gigantes. 

Acompáñanos y revivirás antiguas leyendas de nuestros antepasados.

LEyendas en caminos naturales 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/


Cuando el caminante se acerca el segundo sába-
do de agosto al municipio de San Cibrao por el 
Camino Natural de la Ruta del Cantábrico entre 
Lugo y A Coruña, puede coincidir con la fiesta de la 
Maruxaina. Existen varias versiones populares so-
bre quien era Maruxaina: unos dicen que la Maruxi-
ana era una sirena que advertía a los marineros y 
pescadores de los peligros de la mar, otros cuen-
tan que esta sirena los raptaba para llevárselos a 
su castillo bajo el agua. 

Durante esta fiesta, que actualmente se celebra 
en la playa, de noche entre candelas y velas, la 
Maruxiana es juzgada, y los paisanos lo celebran 
bailando y bebiendo la tradicional queimada.

Sin abandonar Galicia, el viajero puede conocer la 
cueva más grande de esta comunidad autónoma, la 
cueva del Rei Cintolo. Se encuentra al sur de Mon-
doñedo, y para llegar allí se ha de tomar el Camino 
Natural de San Rosendo, entre Mondoñedo y Foz. 

Cuenta la leyenda que esta enorme caverna natu-
ral, visitada por los aficionados a la espeleología, 

fue testigo del trágico final de la princesa Xila, hija 
del rey Cintolo. El conde Hollvrudet estaba enamo-
rado de ella, aunque también la pretendía el mal-
vado rey Tuba de Oretón, pues desposándose con 
la princesa sus riquezas aumentarían. 

Para decidir quién sería su esposo los nobles re-
solvieron batirse en duelo, pero antes de la batalla 
el malvado monarca Tuba de Oretón, con ayuda de 
un conjuro, hizo que el castillo del rey Cintolo se 
hundiera en las profundidades de la tierra. 

El conde Hollvrudet, ganador de la pelea, corrió 
entonces a encontrarse con su amada, pero al lle-
gar comprobó que el castillo ardía en el fondo de 
una profunda sima. Sin temor por su vida, el noble 
saltó al vacío en busca de Xila, desapareciendo en-
tre las profundas llamas de la cueva. Nunca nadie 
los volvió a ver jamás.

Una historia trágica y real nos espera en Asturias. 
El misterio apresará al caminante en la etapa 13 
del Camino Natural de la Cordillera Cantábrica. 
Asturias interior, entre Campomanes a Llanuces, 

tierra de 
meigas y leyendas

MIsterios y 
pueblos fantasma

Camino Natural de la Cordillera Cantábrica 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-noroeste/cantabrico/default.aspx
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donde podrá acercarse a los restos de las casas 
abandonadas del pueblo fantasma de Mengollo, 
en el concejo de Quirós, donde en 1854 murieron 
allí casi todos sus habitantes. 

Según cuenta la leyenda el diablo llegó a Men-
gollo, pero sus gentes asustadas lo rechazaron 
diciéndole: Vete, diablón, vete, que aquí nada tienes 
que hacer, que somos gente de paz y bondad. Para 
vengarse el diablo se transformó en salamandra 
venenosa y se quedó a vivir dentro de la fuente 
del pueblo. 

Como todos los años, para celebrar el día de áni-
mas, el panadero de Mengollo sacó el agua para 
hacer el pan dulce que se comerían tras el oficio 
religioso. Cocieron el pan, lo llevaron a la iglesia 
y al terminar la misa los feligreses comieron los 
panes dulces. 

De manera fulminante se indispusieron todos los 
presentes; mayores y niños se retorcieron de dolor 
cayendo muertos al suelo, dejando el pueblo sem-
brado de cadáveres. Así lo contaron los paisanos 
que ese día no fueron a la iglesia y se salvaron del 
maleficio diabólico.

Pero si al caminante le gustan los misterios para-
normales, deberá visitar los restos del pueblo mal-
dito de Ochate, situado en la décima etapa del 
Camino Natural Senda del Pastoreo, entre Nan-
clares de la Oca a Okina. 

Según describen las investigaciones, esta aldea 
abandonada en el Condado de Treviño, conocido 
por el nombre euskera de Otxate, que significa 
“puerta secreta” o “ruido de puerta”, sufrió en el 
siglo XIX tres epidemias devastadoras: viruela, 
tifus y cólera, provocando el despoblamiento del 
pueblo. 

Según la leyenda los 
habitantes Del muni-

cipio de  Mengollo 
murieron tras ser 

envenenados por el 
diablo 

Camino Natural San Rosendo

LEyendas en caminos naturales 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-noreste/senda-pastoreo/default.aspx


Nadie se explica por qué ningún municipio de al-
rededor se contagió de aquellas enfermedades. A 
partir de entonces, surgieron leyendas trágicas, 
como la del párroco Antonio Villegas, que desapa-
reció misteriosamente. Hoy en día Ochate recibe 
visitas de investigadores y aficionados a los fenó-
menos paranormales y esotéricos.

En Salamanca, el paseante que recorra el Camino 
Natural Vía de la Plata, entre Carbajosa de la Sa-
grada y Alba de Tormes disfrutará de las leyendas y 
hechos extraordinarios que allí tuvieron lugar. Una 
de las leyendas se centra en la Cueva de Salaman-
ca. Cuentan que en el siglo XIV en dicha estancia, 
cripta de la desaparecida Iglesia de San Cebrián, el 
demonio, en forma de sacristán, impartía clases de 
ciencias ocultas a siete estudiantes. 

En pago a las enseñanzas uno de los alumnos de-
bía quedarse con el maestro. Dicen que Enrique de 

Aragón, Marqués de Villena, fue el alumno elegi-
do para ese cometido, pero decidió escapar. En la 
huída, perdió su sombra y desde entonces quedó 
señalado como seguidor de Satanás y amigo de la 
nigromancia.

Sin salir de Castilla y León podremos conocer otra 
de las leyendas de esta selección. La tradición 
popular cuenta que junto al río Duero, a su paso 
por Soria en el Monte de las Ánimas, se enterró 
a los templarios que murieron tras una batalla, y 
sus almas vagan despavoridas por el bosque en la 
Noche de los difuntos. 

 
EN salamanca

Enrique de aragón, 
Márqués de Villena, 
perdió su sombra y 

quedó marcado como 
seguidor de satanás

Brujas y almas errantes 
en CAstilla y León

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-centro/via-plata/default.aspx
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Para acercarse hasta allí, el viajero tendrá que 
recorrer la primera etapa del Camino Natural del 
Agua Soriano. Camino Antonino, donde se podrá 
recrear en la leyenda que recogió el escritor Gus-
tavo Adolfo Bécquer en el relato “El Monte de las 
Ánimas”. Cuenta esta leyenda que por ese monte 
cabalgaban de cacería Beatriz y Alonso junto a sus 
padres, los condes de Borges y de Alcudiel. 

De vuelta en casa y ante la inminente partida de 
Beatriz a tierras lejanas, Alonso le regaló una joya 
a la joven. Ésta le confesó su deseo de regalarle 

una banda azul, pero la había perdido aquella ma-
ñana en la cacería. Alonso, aunque temeroso del 
lugar donde debería acudir para recuperar la ban-
da y el día en cuestión, partió sin dudarlo. 

A media noche, Beatriz se despertó sobresaltada 
por la dura tarea que le había encomendado a 
Alonso, cuando horrorizada descubrió que la ban-
da azul estaba en su habitación cubierta de san-
gre. A la mañana siguiente, al acudir los criados 
a comunicarle a la joven que Alonso yacía en el 
monte devorado por los lobos, la encontraron ten-
dida muerta en su alcoba.

Además de ánimas en pena, nuestra tradición de 
cuentos y leyendas es rica en historias de brujas, 
magos y aquelarres, como la que sucedió en un 
pueblo al este del Moncayo: Trasmoz. Para llegar 
a este municipio zaragozano de menos de 100 ha-
bitantes se debe tomar como referencia la quinta 
etapa del Camino Natural del Agua Soriano. 

Según cuenta la leyenda, el sacristán de Tarazona, 
Blasco Pérez, fabricaba moneda falsa en el castillo 
de Trasmoz. Para evitar que los aldeanos se acer-

LA leyenda del monte 
de las ánimas, en soria,  

se popularizó 
en 1864 gracias al 

relato de gustavo 
Adolfo Bécquer 

LEyendas en caminos naturales 

Camino Natural Agua Soriano
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caran a la fortaleza y descubrieran sus quehaceres 
ilegales pregonó historias terribles sobre las mu-
jeres del pueblo, acusándolas de brujería y hacién-
dolas responsables de las malas cosechas y de las 
enfermedades. 

Las infamias del sacristán cuajaron y algunas mu-
jeres fueron acusadas de brujería, como el caso de 
la tía Casca, una de las brujas más conocida, que 
tras ser acusada de hechizos murió al ser despe-
ñada. El pueblo de Trasmoz fue excomulgado en 
1252 por la iglesia católica y declarado oficial-
mente maldito en 1511. En junio, Trasmoz se llena 
de visitantes para celebrar la “Feria de la Brujería, 
Magia y Plantas Medicinales”.

Si al viajero le gusta caminar entre olivos disfru-
tará por el Camino Natural Vía Verde del Aceite, 
entre Jaén y el Río Guadajoz, que discurre por el 
antiguo trazado del tren. En la misma ciudad de 
Jaén conocerá la leyenda del lagarto de la Malena. 

Según cuentan, este dragón fabuloso apareció un 
día en la fuente de la iglesia de la Magdalena, dis-
puesto a matar personas y animales. 

Al ver a la fiera un pastor ideó una trampa que 
consistió en rellenar una piel de cordero ensan-
grentada con ascuas incandescentes, y cuando el 
dragón olió la sangre se abalanzó sobre la piel de 
cordero engulléndola de un solo bocado, pero las 
ascuas ardieron en sus tripas y el dragón murió 
abrasado.

Dejamos Andalucía para llegar por mar a las Islas 
Baleares, donde nos encontramos con el Camino 
Natural Camí de Cavalls en Menorca, ruta frecuen-
tada en los siglos XVIII y XIX por las caballerías 
de defensa de la isla. En esa ruta el viajero con-
templará la Naveta des Tudons, una construcción 
funeraria prehistórica fechada hacia el año 1000 
antes de Cristo. 

En la cubierta de la naveta falta una piedra, 
porque según cuenta el relato popular, un gigante, 
compitiendo con otro gigante, por el amor de una 
damisela, debía construir una naveta, mientras que 
el reto del otro titán consistía en cavar un pozo 

- Atad  los perros; haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores, y 
demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de Todos los Santos y estamos 
en el Monte de las Ánimas. 

Leyenda 15: “EL Monte de las Ánimas”. Gustavo Adolfo Bécquer 

ENcantamientos, 
dragones y gigantes 

Camino Natural Vía verde del Aceite 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-sur/aceite/aceite-via-verde/default.aspx
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tan profundo que manara agua de él. Quien antes 
acabara se granjearía el amor de la doncella. 

Cuando el primer gigante transportaba a hombros 
la última piedra de su construcción observó que 
su competidor le había ganado porque del pozo 
Sa Barrina ya brotaba el agua. El primer coloso, 
iracundo al comprobar su derrota, arrojó la gran 
piedra al pozo cayendo sobre el otro gigante y ma-
tándolo. Los habitantes de la isla nunca supieron 
qué fue del primer gigante.

En otra isla, esta vez en el archipiélago canario, 
Tenerife, nos encontraremos con una leyenda con 
hechos misteriosos e inexplicables. 

Si el curioso paseante quiere encontrar el lugar 
donde sucedió la leyenda de “La niña de las peras” 
deberá caminar por el Barranco de Badajoz, en 
el Camino Natural de Anaga-Chasna. Allí, según 
cuenta la fábula, un día unos padres pidieron a su 
hija que fuera al barranco a buscar fruta pero la 
niña nunca volvió a su hogar y con gran tristeza los 
padres la dieron por muerta. 

Pasados 30 años, un buen día la pequeña apareció 
en la puerta de su casa con el mismo aspecto in-
fantil y con las peras. Contó que se había quedado 
dormida cuando la despertó un ser alto y vestido 
de blanco, quien la llevó a la cueva ante un grupo 
de seres iguales con los que estuvo hablando, y 
luego regresó a casa.

Brujos, meigas, encantamientos, dragones, sirenas 
y muchas más leyendas que se nos han quedado 
en el tintero son una buena excusa para que a los 
amantes de las tradiciones disfruten caminando o 
en bicicleta por la extensa red del programa de 
Caminos Naturales.

Leyenda de Catalia Lercaro (San Cristóbal de La Laguna-Tenerife)
CamiNo natural de Anaga-Chasna

mito de La Novia d’Algendar (Menorca) 
Camino natural Camí de cavalls 

El misterio del barranco de Badajoz (Tenerife)
CamiNo de Anaga-Chasna

las brujas del Macizo de Anaga (Tenerife)
Camino Natural de Anaga-Chasna

Camino Natural de Anaga - Chasna

para los amantes del misterio: otras leyendas en caminos naturales
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