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Abstract 

  

This study, carried out in order to complete the requirements for a title of BA in                

Spanish, from the University of Iceland, has as its main objective to discuss the differences               

and similarities between two folktales and two legends written in the XIX century, in Iceland               

and in Spain. To fulfill this purpose, I analyze in particular the four stories to establish a                 

comparison of these two cultures linked by oral traditions. These oral narratives were later              

developed into written folktales and legends, published in a historical period characterized by             

romanticism and realism. The main purpose is to put in evidence how worlds can be related                

through similar topics represented in texts that demonstrate how peoples evolution can be             

similar, even if it’s difficult to image that a common denominator could be found between               

habitants from different territories where history and language are not even shared. From one              

author to another fascinating actions are narrated, many of them regarding life and death,              

good and evil, wealth and poverty, etc. While simultaneously in each one of the texts an                

important moral message is revealed. To summarize, therefore, differences and similarities in            

the selected texts can allow readers to travel from one country to the other and not realize that                  

they don't ocurre in the same place. Thanks to this study lovers of literature and               

multiculturalism will discover that these cultural artefacts, from Iceland and Spain, are more             

similar than different. 
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1.  Introducción 

 

Desde tiempos antiguos la humanidad ha tratado de explicar los fenómenos que suceden a su               

alrededor a través de historias que toman elementos de la realidad y de su imaginación, con                

el fin de explicar lo inexplicable. Las leyendas han sido el canal de transmisión oral más                

fiable ya que estas transmiten de manera enérgica un hecho social a lo largo del tiempo. Las                 

leyendas se caracterizan por la descripción de una situación en una localización única, por lo               

que es posible que mientras pase el tiempo evolucionen de manera distinta a como era en sus                 

inicios aunque el lugar siga siendo el mismo, su pueblo o su gente, como sostiene               

Valenzuela: “las leyendas son de valor, porque forman parte de la cultura de una población,               

pero también porque en su contenido está plasmada la cosmovisión, la historia, las creencias,              

la moral, los conocimientos geográficos, el tipo de política o de economía de una época y un                 

lugar en particular” (Valenzuela-Valdivieso, 2011, p. 8).  

De esta manera, las leyendas han pasado a ser el patrimonio cultural popular del              

pueblo en donde nacieron, basándose en las personas que lo habitan o en los hechos ocurridos                

naturalmente en ese lugar; tal como lo afirma Valenzuela; “la leyenda es, junto con el cuento                

y el mito, de los primeros subgéneros que utilizaron la mayoría de los pueblos para expresar                

su idiosincrasia e ideología, testificar acontecimientos o explicar sucesos”         

(Valenzuela-Valdivieso, 2011, pp. 7-8). 

A diferencia de la leyenda Pinón sostiene que; “el cuento es un relato puramente              

estético, sin localización en el tiempo o en el espacio” (Pinón, 1965, p.10). Los cuentos               

además dependen de una persona específica que los crea, un autor que toma las decisiones               

por los personajes y que puede con ellos relatar una historia a su gusto. Este trabajo de fin de                   

grado tiene como propósito analizar las fascinantes diferencias y similitudes entre dos            

cuentos populares islandeses y dos leyendas españolas, es decir, entre :  

- Sæmundur el sabio consigue la parroquia de Oddi (Islandia) 
- El fantasma y la caja de caudales (Islandia) 
- Leyenda del algarrobo (España) 
- El convidado sobrenatural (España) 

 
Teniendo en cuenta el contenido y la estructura de la leyenda y del cuento popular, en                

primer lugar, se ofrecerá un resúmen del contexto histórico de la situación literaria y de la                
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tradición oral del siglo XIX entre dos países aparentemente muy distintos como lo son              

Islandia y España. 

En segundo lugar, serán identificadas las diferencias y similitudes entre la leyenda y             

el cuento popular mientras, en tercer lugar, serán presentadas las obras con sus respectivos              

análisis reconociendo los elementos como:  

-Argumento 
-Tipo de narrador 
-Tiempo 
-Personajes 
-Estructura: 

Introducción 
Desarrollo 
Desenlace 

 
Para finalizar, se llevarán a cabo las comparaciones de los elementos y se finalizará              

con una breve conclusión acerca de las diferencias y más importante las similitudes, que              

pueden así bien hallarse entre los dos cuentos populares islandeses y las dos leyendas              

españolas, del siglo XIX, poniendo en evidencia lo fascinante que resulta encontrar pruebas             

escritas entre autores de dos países diferentes hermanados por la literatura y las tradiciones              

orales. 

 

2.  Contexto histórico 

En el siglo XIX tanto España como Islandia se vieron influenciadas por el nacimiento de               

unas corrientes literarias identificadas dentro de los estudios literarios como el romanticismo            

y el realismo, según García el romanticismo nace de la exaltación de lo nacional y popular:                

“En la literatura española del romanticismo vuelven a salir a escena los héroes de la vieja                

poesía épica y del romancero, perpetrados por el teatro del siglo XVII- el Cid, los Infantes de                 

Lara, el Rey don Rodrigo, y por qué la poesía, el teatro y la prosa buscan inspiración en las                   

leyendas y tradiciones locales animandose con escenas de costumbrismo popular” (García,           

1997 pp. 457-458). El romanticismo “defiende una libertad política y estética que rechazaba             

el valor absoluto de la razón para dar entrada a la posibilidad de explicar la realidad mediante                 

sentimientos” (Barros Lorenzo, Freire Hermida y González Pino, 2006, p. 48). Por otro lado,              

en el realismo, conforme con García: “se rehúye de la idealizada estilización del período              

romántico para analizar el carácter de los personajes con la mayor precisión posible” (García,              

 
 

3 



 

1997, pp. 516-517). Se cede entonces en el realismo el gusto por lo exótico y toda la atención                  

se centra en lo actual, lo común, lo cotidiano, la anécdota que facilita la vida vulgar, se da                  

paso a la técnica de la observación y del estilo. según García: “ya no se habla de ruinas,                  

cementerios, selvas y torrentes, sino de huertos provincianos, playas pueblerinas o montañas            

familiares al autor” (García, 1997, p. 517). 
Durante este período en España el sistema de gobierno cambia y pasa de ser              

gobernado por la iglesia y la aristocracia a ser un gobierno progresista liberal gracias a las                

influencias de la Revolución Francesa. España, durante la segundad mitad del siglo XIX, vive              

separaciones internas, diferentes guerras importantes como la Guerra de la Independencia, se            

consolidan dos bandos en el país, es decir, los conservadores y los liberales. Los reyes son                

reflejo de esta progresiva transformación política y social en la península y se ven impuestos               

a vivir durante su reinado con gobiernos liberales. “También en esta época al otro lado del                

Atlántico se perciben las mismas ansias de cambio. Se va creando así la progresiva              

emancipación de casi todos los países americanos hasta el punto que a finales del siglo, en                

1898, España pierde sus últimas colonias” (Barros Lorenzo, Freire Hermida y González Pino,             

2006, p. 47). Como consecuencia, se recupera el patriotismo, exaltando el trono de la patria y                

también la religiosidad del cristianismo. “Se considera fundamental la limitación del poder            

del estado a través de una mayor participación popular mediante el sufragio, lo que a su vez                 

conlleva a una reafirmación de los derechos humanos, libertad de expresión y del individuo,              

mayor libertad en cuanto a la propiedad, comercio libre” (Barros Lorenzo, Freire Hermida y              

González Pino, 2006, p. 47). 

 El siglo XIX trajo consigo, entonces, muchas innovaciones en la sociedad española            

mientras simultáneamente aumenta la división interna finalizando la segunda mitad del siglo            

del romanticismo y siendo más visibles en el realismo. El principal objetivo era plasmar la               

vida tal cual es, imita el método de observación y documentación sobre el terreno. Esa               

observación por lo tanto hace crear a los escritores textos verosímiles de la sociedad con una                

sorprendente profundidad psicológica y así se reflejan los problemas reales con expresiones            

coloquiales. Además, durante este siglo se instaura una nueva revolución, la tal llamada             

Revolución Industrial que asienta a la burguesía como nueva clase predominante y crea una              

nueva clase social llamada “proletariado”. Por medio de este sistema se facilita la movilidad              

de clases sociales ya que el dinero no solo se hereda sino que puede ganarse con nuevos                 
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inventos o ideas. Estos cambios a continuación fundamentaron nuevas filosofías sociales al            

amparo del liberalismo, el comunismo y el anarquismo. “La influencia por lo científico, lo              

social y las artes impacta en el siglo XIX el espíritu de la observación científica de la realidad                  

cotidiana” (Barros Lorenzo, Freire Hermida y González Pino, 2006, p. 47). 

 

2.2 Recopiladores del siglo XIX  

Ahora, y para acercarnos a la temática de estudio: 

Durante el siglo XIX, en diversos países de Europa se inició el proceso de recolección               
escrita de las costumbres, canciones, mitos, cuentos y leyendas, en particular de            
poblaciones pequeñas y dispersas, la mayoría alejados de las ciudades. También de            
lugares habitados por personas de bajos ingresos tanto en las zonas rurales como             
urbanas. La perdurabilidad hasta entonces había sido a través de la trasmisión de             
generación en generación en general, por imitación en el caso de las costumbres y por               
medio de la expresión oral para los relatos. Así surgió la ciencia o disciplina              
denominada Folklore palabra de origen inglés, Folk pueblo y lore tradiciones           
(Valenzuela-Valdivieso, 2001, pp. 9). 

En cuanto a los recopiladores españoles aparece en 1859, Cecilia Böhl, bajo el seudónimo               

Fernán Caballero, y la acompañarán en su tarea el Padre Coloma, Narciso Campillo, Antonio              

Trueba o Juan Valera predominando, sobre todo en los tres primeros, el interés moralizador y               

la preocupación didáctica al adaptar este tipo de creaciones al público infantil. Asimismo,             

Antonio Machado y Álvarez escribiendo un libro titulado La biblioteca de las tradiciones             

populares españolas en 1883, con varios tomos. Siguiendo su ejemplo otros grandes            

recopiladores, como Alejandro Guichot, Eugenio de Olavarría, Giner Aribau, Cecilia Schmidt           

Branco, Sergio Hernández de Soto e incluso Cipriana Álvarez, abuela de los Machado,             

continuaron escuchando, recogiendo y escribiendo lo que a sus oídos llegaba, haciendo todos             

un incansable recorrido por los campos y pueblos de toda la zona sur y norte de España pero                  

siempre desde una perspectiva bastante personal donde aportan un estilo propio en cada una              

de las compilaciones en las que muchas no se transmitieron las leyendas y los cuentos               

populares con toda su pureza sino con el toque personal que cada autor le fue concediendo.                

Según Valenzuela-Valdivieso: 

La tarea del compilador, cuando el objetivo no está sólo centrado en el beneficio              
económico, es ardua, laboriosa e implica tiempo y dedicación. La investigación           
consiste, sin pretender enumerar una secuencia de pasos, en reconocer en primer            
término si la narración corresponde al subgénero de la leyenda, lo que conlleva tener              
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conocimiento de los géneros literarios y sus características. (Valenzuela-Valdivieso,         
2001, pp. 10). 

Simultáneamente, en Islandia que también cuenta con una gran cantidad de material            

folklórico, según Clements: “The wealth of legendary material collected in Iceland           

underlines, above all, the close connections between Icelandic and Nordic folk belief”            

(Clements, 2006, p. 115). No obstante por razones lingüísticas resulta todavía bastante            

inaccesible al exterior, ya que solo una parte limitada de este material se ha traducido: “This                

is unfortunate because the folkloristic material in Iceland has individual value, not only for              

the Icelanders but also for folklorists elsewhere in Europe” (Gunnel, 1998, p. 87). Gunnel              

explica que existen muchas razones por aquello siendo una la localización de Islandia que              

mantuvo la isla en aislamiento, además revela que; “the Icelandic people had comparatively             

little contact with other countries before the advent of the telephone, radio, and television.              

This means that when migratory legends are found in Iceland, it is usually relatively easy to                

trace their routes across the North Atlantic” (Gunnel, 1998, p. 87) y esto específicamente se               

refiere a la relación cultural que tienen los islandeses y sus recopilaciones con respecto a los                

que viven en el continente europeo en este caso, España: “The comparison of neighbouring              

countries provides us with valuable information about the way borrowed material is adapted             

to Icelandic circumstances and culture” (Gunnel, 1998, p. 87). Debido a lo anteriormente             

expuesto, resulta entonces oportuno preguntar acerca de las interculturalidad de las raíces de             

la cultura islandesa para evaluar si son únicas al mundo. Resulta por lo tanto; “equally               

valuable for folklorists abroad is the fact that Iceland's culture contacts have shifted over              

time” (Gunnel, 1998, p. 87), sirviendo como puente para los recopiladores de otros países              

encuentren leyendas y cuentos que puedan tener orígenes compartidos dentro de la cultura             

Islandesa: 

Las primeras tentativas de recoger por escrito la tradición oral de los cuentos             
populares fueron protagonizadas por Jón Gudmunsson el Erudito (1574-1678) y          
algunos contemporáneos suyos, y en el siglo XVII el interés general por las             
antigüedades animó a otros a seguir sus pasos. El gran recopilador de códices y              
manuscritos islandeses, Árni Magnússon (1663-1739), recogió cuentos populares        
aunque tendiendo a relegarlos a un estatus menor que las sagas. (Ólafsson y Álvarez,              
2009, p. 8). 
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2.3 Repaso histórico de la tradición oral 

Suele suceder que cuando se habla de leyendas, cuentos y mitos los conceptos se confunden               

unos con otros mientras que en la realidad todos cuentan con definiciones bien definidas.              

Roger Pinón explica que: “la leyenda está ligada íntimamente a una época y a un lugar”                

mientras que: “El cuento es un relato puramente estético, sin localización en el tiempo o en el                 

espacio” (Pinón, 1965, pp. 10). El mito viene de las historias contadas de la mitología. Según                

Montes y Mengual: “La verdad de los mitos y las leyendas está en ellos mismos y en la                  

idéntica medida del corazón de quien los lee. En ambos la verdad puede no ser siempre                

evidente” (Montes y Mengual, 1990, p. 10). Además se debe entender que las leyendas y los                

cuentos han evolucionado así como los pueblos lo han hecho y en el transcurso del tiempo                

muchas de las leyendas y los cuentos populares han desaparecido, debido también a las              

explicaciones científicas de las cosas que nos rodean, pero los mitos no. Como sostienen              

Montes y Mengual: “El tiempo que es con el espacio, el gran marco escénico de los hechos,                 

se encarga de transformar, encubrir o mimetizar los acontecimientos que sirvieron de base al              

nacimiento del mito y al origen de la leyenda, y lo que llega hasta nosotros es una fantasía                  

tamizada por los siglos y transformada por las generaciones en cuyos entresijos duerme una              

realidad que, pese a todo, tratamos de entrever entre la urdimbre de la narración” (Montes y                

Mengual, 1990, p.8). Ahora, para los que creen en las tradiciones orales, resulta práctico              

reconocer los recopiladores de muchas de las numerosas leyendas y cuentos, ya que como              

sostiene Barcia debemos: “Trasladarnos al siglo XIX a Alemania, pues es allí donde los              

hermanos Grimm publicaron sus Kinder und Hausmarchen, sus célebres Cuentos para la            

infancia y el hogar, qué tan notables repercusiones habrían de tener en el contexto de las                

investigaciones folklóricas europeas” (Barcia, 2012, p. 22). Aunque, si bien es cierto,            

conforme con Lüthi: “Jacob and Wilhelm Grimm were not only scholars, they were also              

lovers of the folktale” (Lüthi, 1982, p. 125). Los hermanos Grimm dedicaron su vida a la                

recopilación de cuentos y leyendas a su manera, conforme con Warner: “In one sense,              

however, the Grimm brothers created what they set out to discover” (Warner, 2018, p. 48).               

Aunque los Grimms no fueron los creadores de estas historias Zipes sostiene que: “Though              

the Grimms made important discoveries in their research on ancient German literature and             
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customs, they were neither the founders of folklore as a study in Germany, nor were they first                 

to begin collecting and publishing folk and fairy tales” (Zipes, 1989, p. 10).  

Para establecer mejor el trasfondo histórico se le debe dar importancia a saber que:              

“Contrary to popular belief, the Grimms did not collect their tales by visiting peasants in the                

countryside and writing down the tales that they heard. Memory played an important role in               

the Grimms transcriptions. Most of the storytellers during this period were educated young             

women from the middle class or aristocracy” (Zipes, 1989, p. 10). Los hallazgos de los               

Grimms sobre los cuentos de hadas conformaron una identidad cultural para su país, para los               

lectores y el público, los intérpretes en el escenario, la pantalla, para el ojo y para el oído,                  

ellos se reconocen y se asocian con Alemania, siendo ese su lugar en el mundo aunque                

muchos de los cuentos que ellos escribieron tenían sus orígenes en diferentes países. Según              

revela Zipes: “the Grimm took tales directly from books, journals, and letters and edited them               

according to their taste, preference, and familiarity with different versions” (Zipes, 1989, p.             

11).  

De manera similar o contraria, Marina Warner sostiene que: 

Reading the grimms can feel like the dreamscape where faces from different times are              
all jumbled, assembling and disassembling, crystalling and melting, moving in so           
close as to lose focus and then evaporating- plots and motifs, monsters and princesses,              
elves and spirits from the Arabian nights, from the Napolitan basile, from the             
Boccaccio all jostling as in Bottom’s dream. (Warner, 2018, p. 46).  

 

Pero, dentro de este grupo literario ha sobrevivido el mito acerca de que los hermanos                

Grimm en sus obras desatendieron, porque: “myths are about goods and superheroes,            

fairytale protagonist are recognizable ordinary working people, toiling at ordinary          

occupations over a long period of history, before industrialization and mass literacy”            

(Warner, 2018, p. 58). Así pues, como es revelado el mito cuenta y describe historias de la                 

mitología, de dioses que mediante la narración representan a héroes que simbólicamente            

actúan con las fuerzas de la naturaleza en su condición de humanos, cambiando entonces la               

realidad de una cosa u otra persona y dándole así más valor del que tienen, Flores del                 

Manzano idéntica que: “El mito como tal es, además una creencia. y para hacerse leyenda               

tiene que descargarse de su profundidad simbólica y centrarse más en lo episódico del relato”               

(Flores del Manzano, 2000, p. 857) y no cabe duda de que muchos mitos coinciden en el                 

desarrollo de su historia y en las características de sus personajes con las leyendas y los                
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cuentos pero aún así compartiendo el tema de manera idéntica la diferencia de estos en               

mucho de los casos sería subjetiva y ocurre casi siempre con las historias de fenómenos de la                 

naturaleza que se personifican. A modo de ejemplo aparecen: las leyendas persas, griega o              

egipcias que se muestran indiscutiblemente como mitos consagrados. Según LLoréns: “Un           

gran número de leyendas tienen también su origen en mitologías paganas, como ocurre de              

manera especial con las leyendas y mitos de Grecia y Roma; en tal caso resulta difícil saber                 

dónde concluye el mito y empieza la leyenda propiamente dicha” (Lloréns, 1998, p. 8).  

No obstante, en las leyendas modernas la claridad a la hora de conseguir las              

diferencias con los viejos mitos es más fácil ya que con el paso del tiempo al evolucionar y                  

cambiar tanto la historia se llegan a desvincular de las leyendas antiguas que sin duda               

continuarán llevando al lector a esa ambigua frontera en la que subsisten dentro de la               

tradición oral una mezcla confusa de relatos míticos, relatos legendarios y cuentos populares.             

En definitiva, el repaso histórico de la tradición oral de este género literario que abarca la la                 

leyenda, el mito y el cuento popular; “es desde la ensoñación, la explicación de lo               

inexplicable, pero suelen ocupar un lugar de privilegio en el corazón de los historiadores              

sobretodo si estos son concientes de que, a veces, los mitos, las leyendas y los cuentos                

populares nacen de las realidades veladas, que la Historia quiere mostrarnos solo a medias”               

(Montes y Mengual, 1990, p. 7). 

 

3. La leyenda 

Se entiende por leyenda a esa literatura tradicional y popular que corresponde a dar un origen                

real y que tiene personajes que realizan acciones específicas que se desarrolla en un lugar y                

un tiempo preciso. Los diccionarios suelen definir leyenda como unas historias que tienen un              

modo de ser fantástico proporcionando un determinado lugar específico. A modo de ejemplo,             

Sabrafín sostiene la siguiente definición de leyenda: 

A veces me han preguntado qué es una leyenda. Se me ocurre que pudiera ser                
la explicación fantástica de algún hecho real, lejano y nunca suficientemente aclarado,            
o la justificación de algo que nunca sucedió, pero que la imaginación de quienes lo               
relataron sucesivamente a través del tiempo consiguió hacerlo llegar hasta nosotros           
como presumiblemente veraz. (Sabrafín, 1996, p. 8). 

Samperio la define como literatura popular que se basa en la realidad haciendo que sus               

personajes ejecuten sus actividades en un lugar específico. Además revela: “Entendemos por            

leyenda aquella especie de literatura popular y tradicional que responde a un origen real y               
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cuyos personajes y acciones determinadas se desarrollan en un lugar y tiempos precisos”             

(Samperio, 1975, p. 47). Sin embargo, las leyendas requieren el paso del tiempo para así               

realizarse como tales, es por eso que siempre se vinculan con el pasado remoto y casi nunca                 

con la actualidad. conforme con González: 

Las leyendas tienen una trama breve pero clara, que ha sido transmitida oralmente de              
generación en generación durante muchos años, e incluso siglos cuya estructura           
básica ha sido moldeada para ser más fácilmente memorizable y darle un efecto             
dramático mayor, pudiendo de este modo formar un marco estable que soportar las             
variaciones o detalles individuales que fueran añadidos por cada narrador          
individual.(González, 1997, p. 10). 
 

Comúnmente se considera que en el inicio de las leyendas ha existido siempre un creador real                

un autor que es el narrador ignorado y que tuvo una capacidad nata en la lírica narrativa o que                   

tiene una capacidad fabuladora para contar una historia que dirige el elemento narrativo             

original y la sociedad hace uso de esa creación individual. Según lo explica González: “Si la                

leyenda está relacionada con algún objeto material tangible como la campana de una iglesia o               

alguna particularidad del paisaje que están a la vista de todos, aumentará enormemente la              

credibilidad de la narración” (González, 1997, p. 9). Incrementando así la aceptación pasa a              

ser la leyenda que los identifica como lugar. Por consiguiente, pasa a ser propiedad de la                

comunidad disolviendo y abandonando en el tiempo cualquier huella del autor que la creó.              

“Esa leyenda en origen individual se tornará en apariencia un fruto colectivo y sujeta a reglas                

de trasmisión, pasará a engrosar el patrimonio oral del grupo que la acoge como suya” (Flores                

del Manzano, 2000, p. 862). 

Debido a lo anterior preguntarse ¿qué es una leyenda o qué son? resulta complejo, ya               

que nos lleva a varias definiciones que no coinciden porque cada vez que se transmite en un                 

pueblo una leyenda de forma oral cada escucha la siente tan propia como si fuera creada por                 

él que la cuenta y/o él que la escucha. Según lo observa García: 

Las leyendas de un pueblo pueden ser, en ocasiones, tan importante como aprenderse             
de memoria los datos de su pasado; porque si ese pasado real se limita a contar los                 
hechos, lo hace casi siempre obedeciendo a las convivencias y al ideario de sus              
cronistas, mientras que las leyendas que nos llegan pasadas por el tamiz de toda la               
sociedad que las concibió y fue dándoles forma. (García, 1997, p 11.)  
 

El término, quizás, mejor para definir a las leyendas sería precisión ya que el concepto exige                

que sea un relato, real o fantástico, que debe expresar la geografía donde nace, las épocas                

específicas al igual que las personas precisas ya sean éstas de apariencia histórica o              
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absolutamente imaginarias. Conforme con Lloréns: “La leyenda es algo definido          

concretamente: una narración tradicional, fantástica, que combina en sorprendente contraste          

unos hechos extraordinarios con una referencia concreta de lugar y de personas, bien sean              

reales o imaginarias” (Lloréns,1998, p. 7). La importancia entonces, del estilo único, reside             

en que cada leyenda tenga su propio contexto y que cada personaje que exista en ella sea                 

dueño de sus escenas, así como lo describe Valenzuela: “Toda leyenda tiene como ambiente o               

escenario un lugar o espacio específico. Por lo general, se precisan nombres ya sean de               

territorios habitados (aldea, pueblo, barrio, ciudad), de espacio abiertos (valles o campos) o             

un accidente geográfico (montaña, cordillera, meseta, largo, pantano) en particular”          

(Valenzuela-Valdivieso, 2011, p.11). La leyenda por lo tanto, debe ser específica para que             

ésta pueda ser usada en el tiempo como referencia, como la memoria fantástica o real de la                 

historia yendo más allá que cualquier libro de ese lugar, tal y como menciona García: “Las                

leyendas son las señas de identidad de los pueblos donde surgen” (García, 1997, p. 9). No                

obstante, a pesar de cumplir la norma de la precisión y el ser específico en el espacio tiempo                  

de la leyenda aportando los datos precisos, el paso del tiempo de esta va a ser modificada de                  

manera que se le van a añadir aspectos secundarios de la misma, siempre y cuando la                

comunidad acepte estas ampliaciones o cambios y los legalice para que no afecten             

profundamente el núcleo o el origen de la leyenda en la transmisión oral de tal forma que                 

siga conservando esa apariencia de obra colectiva. En otras palabras Valenzuela-Valdivieso           

lo explica de esta forma: “Es común la transformación de la leyenda de forma intencional o                

casual, cuando se aumenta o quita información, se interpreta o se actualiza la historia. Tal vez                

la esencia la leyenda sea su condición de cambio o adaptabilidad y no tanto la veracidad de                 

los hechos o la fidelidad a una versión” (Valenzuela-Valdivieso, 2011, p. 9). Resulta             

aparente, que se produzca estos cambios dentro de la narración de las leyendas porque con el                

paso del tiempo la población del lugar donde fue creada, al igual que el pueblo y su                 

geografía, han cambiado o evolucionado notoriamente. Es por ello que según García: “Las             

leyendas dan cuenta y razón de los motivos mismos de la existencia de los pueblos, de las                 

tierras que lo albergan y hasta de los fenómenos que determinan su presencia; explican sus               

orígenes y tratan de fijar el porqué remoto de los acontecimientos que configuraron su              

aparición” (García, 1997, p. 11).  
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3.1 La estructura y la formación de las leyendas 

Antes de comenzar el análisis de los textos resulta oportuno exponer que por lo general la                

estructura de la leyenda es sencilla, plantea un inicio, un nudo y un desenlace. Van Gennep                

plantea un esquema para analizar brevemente la formación de las leyendas y como primer              

punto menciona la localización /deslocalización, como segundo la individualización/         

desindividualización, como tercer punto la temporización/destemporización, y por último la          

convergencia/disociación de las leyendas. Este esquema que plantea Van Gennep según           

Flores del Manzano: “pueden actuar por separado en sus diversos elementos o bien todas a un                

tiempo. En teoría, las posibilidades combinatorias son ilimitadas. Cada pueblo, en función a             

su idiosincrasia y gustos, reordena los temas que le llegan y los combina conforme a su                

sensibilidad específica” (Citado en Flores del Manzano, 2000, pp. 863). Es decir, las leyendas              

se adaptan a las características culturales y a las condiciones propias de los rasgos distintivos               

de donde nacen. 

A modo de aclaración, la localización /deslocalización según Flores del Manzano:           

“Suele aparecer la leyenda perfectamente localizada, con referencias muy exactas a una            

geografía reconocible con facilidad. Más inusual resulta la deslocalización, que transforma a            

las leyendas como si de cuentos se tratase, en narraciones con indeterminación locativas, sin              

aludir a lugares concretos” (Citado en Flores del Manzano, 2000, pp. 864). Así pués,              

entonces, las leyendas que están deslocalizadas terminan siendo localizadas y unidas por la             

transmisión oral  a una  determinada población.  

Por otra parte, la individualización/ desindividualización juega un papel igual de           

importante ya que: “Aunque una leyenda no alcance a ser absolutamente individualizada, si             

surge, al menos, personalizada, en el sentido de que a sus protagonistas se les asignan               

determinados nombres, se precisan las circunstancias y los datos concretos” (Citado en Flores             

del Manzano, 2000, p. 864). Por el contrario, la desindividualización es un proceso mediante              

el cual la leyenda se despersonaliza ya que toman personajes y circunstancias nuevas.             

Valenzuela llama a la individualización/ desindividualización: “el marco temporal, por un           

lado él de la historia de la leyenda y por el otro el de su creación, es un referente para                    

corroborar estilos de vida, forma de pensamiento y costumbres, entre otros. Asimismo,            

permite trazar un secuencia de las diferentes versiones e identificar los elementos que se han               

modificado en el transcurso del tiempo” (Valenzuela-Valdivieso, 2001, pp. 10).  
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En el caso de la temporización/destemporización: las leyendas están unidas          

cronológicamente en el tiempo pero con respecto a la destemporización conforme con lo             

citado en Flores del Manzano: “Quienes nos afanamos en recoger la tradición oral sabemos              

bien con qué harta facilidad mezclan y confunden los informantes a los frances con los árabes                

y hechos históricos de relatividad proximidad son retraídos muchos siglos atrás o viceversa”             

(Flores del Manzano, 2000, pp. 864). Al mismo tiempo Valenzuela-Valdivieso, llama marco            

espacial a la temporización/destemporización ya que ofrece la ubicación de la narración y el              

lugar de la ambientación: “permite identificar su difusión espacial o si la leyenda presenta              

similitudes de tema o trama de leyendas de otros lugares” (Valenzuela-Valdivieso, 2001, pp.             

10).  

Por último, la convergencia/disociación dicho de otra manera es la unificación de            

diferentes leyendas en una, pasando de ser una leyenda de un solo tema a tener una                

composición de distintos temas y personajes dentro de una misma leyenda. El fenómeno             

contrario, la disociación se da cuando una leyenda compleja y compuesta de diversos temas              

pasa a tratar solo un tema en particular durante la transmisión oral, perdiendo o desligandose               

de los temas que la componen, para construir con cada uno de ellos otras leyendas por                

separado. Según lo explica Flores del Manzano: “El procedimiento de la acumulación lo             

hallamos con frecuencia alrededor de héroes y grandes personajes históricos, desde Hércules            

a Carlomagno, que han originado auténticos ciclos legendarios, en esta asociación           

disociación los elementos accidentales, los personajes, referencias locativas y temporales          

pueden irse agregando o eliminando” (Flores del Manzano, 2000, pp. 865). 

 

3.2 Las leyendas españolas 

Ahora con el propósito de acercarnos al análisis propio de las leyendas españolas             

seleccionadas resulta que en España se encuentra una variedad notable de leyendas y cuentos              

populares donde lo simbólico y lo mágico se mezclan. Al ser una península que cuenta con                

innumerables mezclas de distintas civilizaciones a lo largo de la historia, Clements explica             

que: “The convivencia of jews, Christians, and Muslims in Spain planted the seeds for the               

Spanish literature through an oral tradition that mirrored other kinds of cross cultural             

influencers from the era” (Clements, 2006, p. 182). Además culturas como: “los romanos,             

visigodos, los judíos, árabes y con ellos las tradiciones indias” (Lloréns, 1998, p.13). Sirve              
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para explicar que que en España el mestizaje y el encuentro de diferentes culturas a lo largo                 

de la historia la ha convertido; “en receptáculo de leyendas procedentes de los más remotos               

rincones que en ellas se han reelaborado y refundido” (Lloréns, 1998, p.13). España ha              

transmitido estas leyendas por medio de sus colonizaciones y viajes por el mundo,             

llevándolas a lugares remotos donde muchas de estas fueron tomadas y adaptadas al lugar              

donde fueron recibidas. “España que han sido punto de contacto entre aportaciones extrañas,             

han sido a su vez foco creador poderosísimo y lleno de originalidad que ha expandido por el                 

mundo su propio acervo” (Lloréns, 1998, p.13).  

Al mismo tiempo en España existen rutas de peregrinación cristiana de orígenes            

medievales, entre estos, el camino de Santiago de Compostela, siendo punto de encuentro             

para los caminantes de distintas nacionalidades. Según explica Lloréns: “Romeros mendigos,           

trovadores, juglares y otras clases de nómadas y trashumantes iban dejando por el camino un               

reguero de viejas narraciones traídas de las más recónditas regiones de Francia, Italia,             

Alemania, etc” (Lloréns, 1998, p.14). La ruta de Santiago de Compostela resultó ser una              

verdadera cuna de peregrinación de costumbres e ideas europeas, pero las leyendas que             

nacieron en España comparten temas comunes utilizados también en toda Europa. Conforme            

con Rugoff; “the legends from Spain are traditionally European in theme, with the possible              

qualification that religious faith, God and the devil play important roles in an extraordinary              

number of them” (Rugoff, 1975, p. 707). Debido a esta convivencia única dada en España               

entre culturas distintas, comienza la traducción a partir del siglo X de las leyendas y cuentos                

populares: “One of the paths followed by folks tales and legends, as well as by the great body                  

of learning coming from the East in the Middles Ages, was translation from Arabic into Latin                

and then into a European vernacular. In Spain this was facilitated by the contact between               

Moor and Spaniard” (Rugoff, 1975, p. 707). Estas traducciones dieron por lo tanto entrada a               

leyendas y cuentos de todo el mundo. Asimismo en el siglo XIX bajo el rey Carlos V, las                  

traducciones de leyendas y cuentos de distintas ciudades italianas se dieron paso a los              

españoles mediante la traducción. Explica Lloréns: “España ha sido receptáculo y a la vez              

crisol, punto de confluencia de temas y figuras legendarias de todos los lugares. Pero además               

en ella se han forjado algunas de las leyendas de más rotundo éxito en la tradición culta y                  

popular del mundo” (Lloréns, 1998, p.15). 
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4.  El cuento popular 

Para captar mejor la particularidad del cuento popular Zipes da a conocer que: “Originally the               

folk tale was (and still is) an oral narrative form cultivated by non-literate and literate people                

to express the manner in which they perceived natural and their social order and their wish to                 

satisfy their need and wants” (Zipes, 2002, p. 7). El cuento popular presenta una narración               

dada en un tiempo impreciso, fuera de cronología exponiendo personajes imaginarios, los            

cuales evolucionan durante la narración hecha por la transmisión oral, siendo una ficción             

creada por un autor específico que por lo general, comienza el cuento utilizando frases como               

“erase una vez” o “había una vez”. “El cuento se forma y fundamenta en un hecho, situación                 

y unos personajes con acciones y cualidades imaginadas. El cuento se suele presentar con              

unas normas y modos normalmente físicos: Héroe, repetición de acción, progresión lineal de             

la acción, progresión lineal de la acción con reiteración de un número determinado”             

(Samperio, 1975, p. 47). El cuento popular por lo general, sobrevive por medio de la               

transmisión oral y según lo explica Barcia: “Los cuentos populares, asimilados en muchos             

casos a los cuentos para niños, han sido considerados un subgénero literario, manifestaciones             

de escaso interés artístico, producto del vulgo iletrado que se deleitaría con estos relatos tan               

poco espirituales, tan groseros como incandescentes” (Barcia, 2012, p. 31), No obstante, el             

cuento está hecho para todo el que lo quiera leer, conforme con Lüthi: “The european folk                

tale has a very special power. Not only the children of each new generation feel its attraction,                 

but adults experience its magic again and again as well” (Lüthi, 1982, p. 1).  

Resulta oportuno revelar que en repetidas veces los cuentos populares generalmente           

se confunden entre sí: “Folk and fairy tales are generally confused with one another an taken                

as make-believe stories” (Zipes, 2002, p. 6). Se toman como historias ficticias, sin referencias              

directas a una comunidad en particular o a una tradición histórica específica. Rugoff explica              

que: “Folk tales are international in characters, and for the most part all that is local about                 

them are their names, their outer garments, ante the language the speak” (Rugoff, 1975, p.               

xii), es por ello que los cuentos populares ofrecen en sus narraciones imágenes inexplicables              

y aterradores perspectivas de las maravillas o los horrores más oscuros que puede traer la vida                

del personaje, lugar, animal o cosa dentro del cuento popular. Según Warner:  

fairy tales are one-dimensional, depthless, abstract, and sparse; their characteristic          
manner is matter of fact describing a wolf devouring a young girl, ordering a palace               
chef to cook a young woman, or chopping up child to make blood pudding arouse no                
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cry of protest or horror from the teller. this is as it, as it happened; the tale is as it is,                     
no more no less. (Warner, 2018, p. xxvi). 

 

El cuento popular en el siglo XIX vuelve a ser indispensable para los españoles debido a los                 

grandes novelistas que son a su vez grandes cuentistas. “There are those who feel that, as                

literacy spreads, folk tales will be abandoned or forgotten-perhaps supplanted by the stories             

created by professional writers” (Rugoff, 1975, pp. xviii). Fueron escritores como Fernán            

Caballero, El Padre Coloma, Blasco Ibáñez, Emilia Pardo Bazán y Juan Valera, entre otros,              

que se dedicaron a recogen cuentos y lo hicieron literatura mientras simultaniamente            

escribian sus propios cuentos, por cuyos temas y personajes se aproximan a las características              

romanticas, realistas y naturalistas del siglo XIX. “Even when the teller is known and the               

circumstances of the telling are clear, fairy tales are still rebarbative as historical documents:              

the transmission problems make them resemble an archaeological site that has been            

plundered by tomb robbers” (Warner, 1995, p. xix). Debido a que los cuentos populares              

sirven para dar una interpretación a la historia mediante a la narración del cuento, de manera                

imaginaria el oyente y lector pueden imaginarse los personajes de la historia, analizarlos y              

sacar sus propias conclusiones. Según Warner:  

The historical interpretation of fairy tales holds out more hope to the listener of the               
reader than the psychoanalytic or mystical approaches, because it reveals how human            
behavior is embedded in material circumstance, in the laws of dowry, land tenure,             
feudal obedience, domestic hierarchies and marital dispositions, and that when these           
pass and change behaviour may change with them. (Warner, 1995, pp. xviii-xix). 
 

4.1 La estructura y la formación del cuento popular 

Antes de comenzar el análisis de los textos resulta oportuno exponer que la estructura del               

cuento popular se clasifica en dos, el cuento popular y el cuento literario. Según lo revela                

Propp; “Como se ve, la clasificación de los cuentos no ha llegado muy lejos” (Propp, 1985, p.                 

21). El cuento popular expone una narración tradicional de hechos imaginarios donde se             

presentan varias versiones del mismo cuento, teniendo diferencias en los detalles pero            

coincidiendo en la narración, conforme con Propp: “Los cuentos tienen una particularidad:            

sus partes constitutivas pueden trasladarse sin ningún cambio a otro cuento” (Propp, 1985, p.              

15), el cuento popular tiene tres variantes a su vez, los cuentos de costumbres, los cuentos de                 

hadas y los cuentos de animales, los cuales pueden atribuir “con gran facilidad las mismas               

acciones a los hombres, las cosas, los animales” (Propp, 1985, p. 13). 

 
 

16 



 

A diferencia de las leyendas los cuentos populares constituyen una narración           

transmitida únicamente mediante la escritura. Los autores de los cuentos son conocidos y             

fijan el texto por escrito para así representar una sola versión. Warner comparte: “I began               

investigating the meanings of the tales themselves, but i soon found that it was essential to                

look at the context in which they were told, at who was telling them, to whom, and why”                  

(Warner, 1995,p.xiii). Es por ello que su estructura en las dos variantes es sencilla y se                

compone de tres partes, introducción o planteamiento donde el autor realiza la descripción y              

presentación de los personajes, según Lüthi: “The folktales isolates people, objects, and            

episodes, and each character is as unfamiliar to himself as the individual characters are to one                

other” (Lüthi, 1982, p. 43), en el estudio del cuento: “lo único importante es la cuestión de                 

saber que hacen los personajes; quién hace algo y cómo lo hace son cuestiones que sólo se                 

plantean accesoriamente. La función de los personajes representan, pues, las partes           

fundamentales del cuento” (Propp, 1985, pp. 30-31). Seguido a la introducción se presenta el              

desarrollo o nudo, donde se representa el problema de la narración. Es precisamente ahí              

donde se forman y suceden los hechos más importantes a partir del quiebre o la alteración de                 

lo que plantea el autor en la introducción: “Folktale strike us as enigmatic because they mix                

the miraculous with the natural, the near with the far, and the ordinary with the               

incomprehensible in a completely effortless way” (Lüthi, 1982, p. 2). Por último el desenlace              

o final es donde se da la solución de la historia y se finaliza la narración, casi siempre termina                   

con un final feliz. Según Warner:  

The happy endings of fairy tales are only the beginning of the larger story and any                
study which attempts to encompass it wholly must stumble and fall before any kind of               
ending can be made: the storytelling is a tale that will never be done” (Warner, 1995,                
p. xxi), es por ello que conforme con Zipes: “Folk and fairy tales remain an essential                
force in our cultural heritage. (Zipes, 2002, p. 199).  
 
Asimismo, el cuento presenta diferentes características que lo diferencian de otros           

géneros narrativos, en concreto la ficción, el cuento bien sea popular o literario aunque se               

puede inspirar en hechos reales, para funcionar como cuento debe alejarse de la realidad,              

conforme con Warner: “The happy ending, that defining dynamic of tales, follows from their              

relation to reality” (Warner, 2018, p. 73). 
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4.2 Los cuentos populares islandeses 

Según lo revelan Ólafsson y Álvarez:v“La recopilación sistemática de los cuentos populares            

islandeses no comenzó hasta el siglo XIX, las historias en sí tiene pues raíces bien antiguas                

en el pueblo que las generó, incluso más antiguas, dado que algunos de los motivos datan de                 

los primeros tiempos germánicos” (Ólafsson y Álvarez, 2009, p. 7). Los cuentos recopilados             

en cada rincón de la isla reflejan la voluntad y el sentimiento de la nación donde la naturaleza                  

toma control dentro de la narración y personifica los cuentos populares: “Quizás en pocos              

sitios esta relación sea tan estrecha como en Islandia donde el pueblo tuvo durante siglos una                

difícil convivencia y dura supervivencia junto a una naturaleza subártica” (Ólafsson y            

Álvarez, 2009, p. 7). Es de esperarse que existan tantos cuentos populares que tienen como               

protagonistas en las narraciones a fantasmas, diablos, diablillos, elfos y criaturas           

sobrenaturales creadas por la imaginación de los islandeses durante las largas noches del             

invierno Islandés, ya que conforme con Ólafsson y Álvarez: “la única fuente de luz eran un                

pequeño candil donde ardía una débil llama en aceite de pescado o en el mejor de los casos,                  

una titilante vela de sebo, mientras afuera, sobre el tejado de la granja, hecha de turba y                 

piedra, más semejante a una colina habitada por elfos donde aullaba el viento o rugía una                

violenta ventisca” (Ólafsson y Álvarez, 2009, p. 8). 

Es por ello que en Islandia los cuentos populares, entonces, resultan ser el reflejo               

más claro de las tradiciones, de los temores, las esperanzas y las actitudes de los islandeses                

ante las adversidades de la naturaleza. Bouncher observa que: 

For the Icelanders, living through eleven centuries of isolation in a bleak and             
sometimes barely habitable land, were nature can be threatening and people are few             
and scattered, where days are cold and lonely and winter nights dark and endlessly              
long has created for himself a world of the mind- partly out of fear and partly in                 
self-defense. (Bouncher, 1977, p. 11). 
 

Esta combinación de imaginación y realismo se vuelve una cualidad común en los cuentos              

populares islandeses y una de las características destacadas de esta literatura, donde dejan de              

existir objetos o figuras que aparecen en las narraciones de cuentos populares de los países               

nórdicos, debido a las diferencias por ejemplo de vegetación. Conforme con Clements;            

“Meanwhile, the mainland Nordic figures missing in Iceland reveal an environmental           

influence. Here there is no skogsrå (forest spirit) like that known across Sweden, since there               

are no real forests for her to inhabit” (Clements, 2006, p. 115). De manera comparable: “The                
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Icelandic concepts of the elves. For example, unlike many of their Nordic kindred, the              

Icelandic elves do not live in earth beneath our feet. Instead, they mainly live above the                

ground in rocks and cliffs. Furthermore, unlike their semi-bestial, pagan Scandinavian           

kindred, they do not have animal tails. Many have obviously been converted to Christianity.              

Indeed, in mist ways they are like mirrors images of the inhabitants of rural Iceland”               

(Clements, 2006, p. 115). Si bien muchos aspectos de la vida en Islandia ha cambiado con el                 

tiempo, según Bouncher; “the great flow of Icelandic stories of the supernatural began to dry               

up in the early years of the present century, when electric light was first introduced into the                 

country” (Bouncher, 1977, p.12). No obstante muchas ideas, sentimientos y sensibilidades           

han permanecido y lo confirma Clements al observar que: “New stories are still told about the                

elves trying to prevent road building that is likely to disturb, if not destroy, their place of                 

abode” (Clements, 2006, p. 116). Los cuentos que han surgido a base de estas “realidades”               

sobre la forma en la que los islandeses ven el mundo, ya que muchos de ellos continúan                 

creyendo en la existencia de seres escondidos de algún tipo y además del poder que tienen los                 

sueños. Observa Bouncher que: “In this world of the Icelandic folktale, so closely related to               

our own imperfect world of natural perils and human frustration, we find an extended parable               

of our feelings in the face of life, luck, disaster and death” (Bouncher, 1977, p. 10). 

 

5. Análisis de dos cuentos populares islandeses y dos leyendas españolas del            

siglo XIX  

A continuación serán presentadas las obras estudiadas: Sæmundur el sabio consigue la            

parroquia de Oddi (Islandia). El fantasma y la caja de caudales (Islandia). Leyenda del              

algarrobo (España). El convidado sobrenatural (España), con sus respectivos análisis donde           

aplicamos el método comparativo, es decir, identificamos y analizamos las similitudes y las             

diferencias en presentes en el cuento popular islandés y la leyenda española, con el propósito               

de separar las similitudes de las diferencias. 

Teniendo en cuenta el contenido y la estructura de los cuentos y las leyendas aparece               

que los elementos fantásticos se encuentran en las categorías del argumento de la historia, en               

la estructura, el tipo de narrador, el tiempo de la narración y los personajes. Algunos de los                 

ejemplos más conocidos de los dos generos literarios son el viajes de aventura, la presencia               

de la magia y el mundo de la imaginación, pero asimismo se presentan elementos menos               
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esperados como la importancia de la religión, las apariencias y actitudes de los personajes,              

conforme con Lüthi: “In legends otherworld is physically near human begins but spiritually             

far. In folktales they are far away geographically but near in spirit”  (Lüthi, 1982, p. 8).  

 

5.1 Análisis comparativo entre el cuento popular islandés Sæmundur el sabio           

consigue la parroquia de Oddi y la leyenda española Leyenda del algarrobo. 
En el cuento popular islandés Sæmundur el sabio consigue la parroquia de Oddi se observa               

como argumento central que Sæmundur compite con Kálfur y Háfdan siendo estos            

compañeros de clase de él, para conseguir la parroquia de Oddi que ha sido ofrecida por el                 

rey, bajo las condiciones de que él que llegara primero al lugar sería el párroco. Sæmundur                

para ganar, decide llamar al diablo para que éste lo ayude a viajar desde París para llegar a                  

Islandia, mediante un pacto en el cual Sæmundur ofrecía entregarse al diablo si éste              

conseguía llevarlo a Islandia sin que se le mojara la ropa. El diablo acepta convirtiéndose en                

foca y sale con Sæmundur en el lomo. En el camino Sæmundur va leyendo un libro de coro                  

que sólo contiene salmos pero al darse cuenta que están por llegar a Islandia, este le da un                  

golpe con el libro al diablo que tiene la forma de foca y ambos se hunden. Sæmundur se                  

escapa nadando hasta tierra y de esta forma perdiendo el diablo la recompensa y Sæmundur               

ganando ambas cosas, el pacto y la parroquia de Oddi. 

Seguido al análisis realizado, se puede decir que el narrador es omnisciente y el               

tiempo es cronológico; de igual forma se observa que los personajes principales son             

Sæmundur y el diablo y que los personajes secundarios son Kálfur, Háfdan y el rey.               

Definitivamente, la estructura de la narración es sencilla además del cumplimiento con la             

estructura de introducción, desarrollo y desenlace, tal como se muestra a continuación: 

Introducción: “Cuando Sæmundur, Kálfur y Háfdan se graduaron de la escuela           

negra el puesto de párroco de Oddi estaba vacante y todos solicitaron al Rey que se lo                 

concediera”[…] (Véase Apéndice I, Ólafsson y Álvarez, 2009, p. 56). 

Desarrollo: “Acto seguido Sæmundur llamó al Diablo, diciendo: 

-¡Llévame a nado a Islandia! A cambio seré tuyo, si logras dejarme en tierra sin que                 

se me mojen los faldones de la levita. 

El diablo accedió de inmediato, tomó la forma de una foca y salió con Sæmundur                

sobre el lomo” (Ólafsson y Álvarez, 2009, pp. 56-57). 
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Desenlace: “No tardaron mucho en avistar tierras islandesas, momento en el que             

Sæmundur de repente le propinó un golpe a la foca en la cabeza con el Salterio, con lo que                   

se hundió y Sæmundur con ella. Después éste nadó a tierra, y este consiguió la parroquia                

de Oddi” (Ólafsson y Álvarez, 2009, p. 57). 

Por su parte, en la leyenda española Leyenda del Algarrobo se observa como             

argumento de la narración a un campesino valenciano a quien todo le salía mal “Había una                

vez un labrador valenciano al que todo le salía rematadamente mal. Llegó a perder la               

considerable hacienda que le dejaron sus padres” (Lloréns, 1998, p.177), se observa en un              

momento dado al campesino desesperado quien exclamando en voz alta que se daría al              

diablo, por cambio en su situación. El diablo al escucharlo se le aparece y al verlo el                 

campesino le pide ayuda para hacerse rico. En este momento, que ocurre en el desenlace de la                 

historia, en donde el diablo acepta el pacto sólo si el campesino después de cierto tiempo le                 

entregaría su alma. El campesino le promete su cuerpo y alma cuando no hubieran más               

algarrobas en el árbol del algarrobo. Pasa el invierno, la primavera y el campesino se               

encuentra más rico que nunca antes ayudando a cualquier persona que necesitaba, pero al              

terminar la recolección de algarrobas se le apareció el diablo de nuevo diciéndole que ya no                

quedaba ninguna algarroba en el árbol y que debe entregarle su alma, el campesino en               

desacuerdo lo invita a caminar por el campo mostrándole que en realidad el árbol tenían               

algarrobas tiernas que iban a florecerán en la próxima primavera. El diablo al ver las nuevos                

frutos echando fuego por la boca, maldijo el árbol se marchó confirmando así que el               

campesino había  ganado el pacto y continuaba siendo rico. 

Según el método de análisis aquí el narrador es omnisciente, el tiempo cronológico,             

además se evidencia porque pasa del invierno a la primavera. De igual forma, los personajes               

principales son el campesino valenciano y el diablo ya que, toda la trama sucede alrededor de                

estos dos personajes. Finalmente, se observa una estructura de la narración sencilla            

cumpliendo con la estructura de introducción, desarrollo y desenlace, tal y como se muestra              

a continuación: 

Introducción: “Levante es la tierra del algarrobo.  

[...] Este árbol singular tiene su leyenda. 
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Había una vez un labrador valenciano al que todo le salía rematadamente mal. Llegó a               

perder la considerable hacienda que le dejaron sus padres” (Véase Apéndice II, Lloréns,             

1998, p.177) 

Desarrollo: “y un día, desesperado, viéndose a punto de quedar sin nada, exclamó             

con toda su alma:  

-¡Me daría al diablo! 

Al momento apareció ante él un extraño caballero. Iba vestido con gran cuidado y un ligero                

olor a azufre que emanaba de su persona. -Aquí me tienes- se presentó-.¿Qué pides? 

El campesino pidió oro, mucho oro; quería ser rico, mucho más de lo que nunca lo                

había sido. 

El maligno se mostró dispuesto a satisfacer su petición si, transcurrido cierto tiempo, le              

entregaba su alma y le ofreció una bolsa de la que podría sacar cuanto dinero se le antojase.                  

El labrador aceptó el trato y prometió entregar su alma y su cuerpo cuando no hubiera                

algarrobas en el algarrobo” (Lloréns, 1998, pp.177-178) 

Desenlace: “Pasaron el invierno y la primavera. 

Nuestro hombre se encontró más rico de lo que nunca había soñado. Vino agosto y el calor                 

hizo madurar las algarrobas.  

[...] Comenzaron a discutir . Y como ninguno daba su brazo a torcer, decidieron dar               

un vuelta por el campo. -¿Ves cómo no ha quedado ninguna algarroba? -Razonaba el diablo, 

Y el hombre, señalando las tierras algarrobas, las que brotan por San Juan después              

que el árbol florece por la primavera, exclamó: 

-Y eso ¿Qué es? Cuando Dios quiera que en un año no nazcan, ven por mi.pero                

mientras antes de madurar un fruto esté otro en camino, no se cumplirá el pacto. 

El diablo, echando fuego por la boca, se marchó furioso maldiciendo al árbol por el               

cual había sido engañado por primera vez y dejando un fuerte olor a azufre” (Véase               

Apéndice II, Lloréns, 1998, pp.178-179) 

Ahora, a base de la exposición anterior resulta que las diferencias y similitudes se               

presentan en las dos narraciones de objeto de estudio. A continuación serán identificadas,             

primero las diferencias y luego las similitudes del cuento popular islandés Saemundur el             

sabio consigue la parroquia de Oddi y la leyenda española Leyenda del Algarrobo.  
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Para enfocar las diferencias se observa al inicio de la narración del cuento popular              

islandés que el personaje principal Saemundur, está en competencia con Kálfur y Háfdan para              

conseguir la parroquia de Oddi, lo cual difiere de la posición de personaje principal de la                

Leyenda. Aparece que el campesino labrador valenciano está más bien en una lucha consigo              

mismo ya que a él todo le ha salido muy mal y está por perder la considerable hacienda que                   

le dejaron sus padres. También resalta que, en el cuento popular islandés, Saemundur le pide               

al diablo que lo lleve a Islandia con el fin de obtener el puesto de párroco en la parroquia de                    

Oddi mientras en la leyenda el campesino valenciano lo que le pide al diablo es mucho oro ya                  

que quería mejorar su situación económica. Por ende la trama difiere en el hecho que los                

personajes tienen necesidades personales diferentes, de cierta manera, uno está en búsqueda            

de una posición social en ese momento histórico, ser párroco de Oddi; mientras que el otro                

personaje busca una posición económica elevada, es decir, ser rico. Por último, se observa              

que el diablo, personaje principal, en las dos narraciones está representado de forma distinta,              

en cuento popular islandés, cambia de forma a foca a medida en que la narración avanza                

mientras que en la leyenda española, ese personaje no toma otra forma, sino que por lo                

contrario mantiene su representación de diablo hasta el final. En otras diferencias notables             

sería que son dos personajes masculinos que quieren avanzar su situación a cualquier costo.              

otra diferencia es que se pueden evidenciar en el entorno en donde se desarrollan ambas               

narraciones, ya que ambas evolucionan en ambientes diferentes. Al parecer, el cuento            

islandés (Sæmundur el sabio consigue la parroquia de Oddi) muestra un medio urbano             

mientras la (Leyenda del Algarrobo), toda la historia se desarrolla en un ambiente rural, en               

una hacienda. 

De la misma forma, se pusieron en evidencia varias similitudes, las cuales pueden             

resumirse de la siguiente manera: en el cuento islandés (Sæmundur el sabio consigue la              

parroquia de Oddi), llamó al diablo y este se presenta de inmediato, al igual que en la                 

leyenda española, cuando el campesino exclama que se daría al diablo y este se presenta al                

momento. En ambas historias entonces los autores ponen en manifiesto el lado oscuro de las               

personas sin fe, mientras la tentación y el poder de la maldad resaltan como alternativas               

posibles. La moraleja, quizás hacer obras bien pero que a la vez existe la alternativa de hacer                 

pactos con el lado oscuro. Para concluir con este análisis se debe resumir que sin lugar a                 

dudas la similitud más importante de los dos relatos es que el bien vence el mal, Saemundur                 
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le gana al diablo con el golpe que le da en la cabeza y cuando de la misma manera en la                     

leyenda española el campesino valenciano le gana al diablo señalándole las nuevas algarrobas             

que brotaban del árbol del algarrobo. El ser humano, el hombre joven en este caso, resulta                

más astuto que el diablo y logra su meta. 

 

5.2 Análisis comparativo entre el cuento popular islandés El fantasma y la caja 

de caudales y la leyenda española  El convidado sobrenatural. 

En el cuento popular islandés El fantasma y la caja de caudales “Érase una vez el                

administrador de una granja eclesial al norte de Islandia”(Ólafsson y Álvarez, 2009, p. 39),              

casado y con grandes riquezas, está preocupado por acumular dinero, tanto que las personas a               

su alrededor saben que ya tiene una gran fortuna monetaria, aunque no comparte con nadie y                

se presenta como tacaño, al contrario de su mujer muy generosa y caritativa. Un invierno el                

granjero se enferma y muere poco tiempo después, luego de su muerte se realiza un               

inventario del patrimonio pero el dinero no aparece, entonces le preguntan a la mujer viuda               

pero ella confirma no saber nada de corona alguna y como era conocida por su honestidad su                 

palabra no fue cuestionada. La gente supuso que el administrador había enterrado el dinero              

como se comprobó poco tiempo después. Avanzado el invierno se comenzaron a notar             

encantamientos en la granja y se decía que era probable que fuera el espectro del granjero,                

esta situación de la granja posesa por el fantasma fue empeorando y la mayoría del personal                

se preparó para abandonar el lugar incluso la viuda. Pasó así el tiempo, llegando los días de                 

mudanzas cuando entonces aparece un jornalero el cual le ofrece sus servicios a la viuda y                

este al poco tiempo de estar ahí descubre que la granja está poderosamente posesa, el               

jornalero una vez le pregunta a la viuda si su marido no habría tenido mucho dinero a lo que                   

ella le contesta que no sabía nada al respecto. 

El verano dio paso al otoño y llegaron los días de mercados en el pueblo. Entonces el                 

jornalero se fue y compró unas grandes cantidades de hierro y lino blanco, cuando regresó a                

la granja mandó a coser un sudario con el lino mientras que el mismo comenzó a fabricarse                 

unos guantes de hierro con las lámina. Una noche el jornalero cuando todo el mundo estaba                

dormido se puso sus guantes de hierro, se colocó chapas de metal tanto en el pecho como                 

otras muchas partes del cuerpo se vistió con el sudario y salió al cementerio, se acercó a la                  

tumba del administrador y camino de un lado al otro jugando con una moneda de plata, no                 
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transcurrió mucho tiempo cuando el fantasma surgió de la tumba del administrador y le              

preguntó que si era uno de ellos, a lo que el jornalero le contestó que sí y el fantasma le tocó                     

las manos y como notó que estaban frías estaba convencido que era un fantasma también,               

acto seguido el fantasma le pregunta al jornalero el porqué de su regreso y el jornalero le                 

contestó que para jugar con su moneda de plata. El fantasma le dijo era un pobre maldito y le                   

preguntó que ¿qué había hecho si hubiera tenido tantas monedas como las que él tenía?, el                

jornalero le contesta con una pregunta ¿tienes mucho dinero? y es ahí donde el fantasma le                

muestra al jornalero que debajo del musgo tiene su arca de caudales. El fantasma y el                

jornalero continuaron hablando y jugando toda la noche con las monedas y al hacerse de día                

el fantasma guarda otra vez debajo del musgo su dinero y regresa a su tumba con dudas le                  

vuelve a preguntar al jornalero que si era fantasma y que donde estaba su tumba, este le                 

contestó que estaba detrás de la iglesia pero al fantasma comienza nuevamente otra discusión              

con el jornalero y así estuvieron discutiendo hasta que amaneció y el fantasma tuvo que               

meterse de un salto en su tumba. El jornalero regreso a la granja y pidió que le llenaran un                   

barril con agua y lo pusieran debajo de la escalera, colocó su disfraz nocturno dentro de él y                  

salió por la caja de caudales la cual tambien deposito en el agua para que el fantasma no                  

pudiera olerlo. Esa misma noche el fantasma del administrador llegó rabioso a la granja              

oliendo en todas las direcciones pero no consiguió nada, el jornalero le siguió y cubrió la                

tumba de tal forma que el fantasma del administrador jamás volvió a verse. Tiempo después               

el jornalero se casó con la viuda y vivieron muchos años.  

Al concluir el análisis del cuento islandés, aparece que el narrador es omnisciente y               

el tiempo es cronológico. Esto se hace evidente cuando se descubre que pasa del invierno al                

otoño. De igual forma se observa que los personajes principales son: el administrador y luego               

su fantasma, y el jornalero, mientras los personajes secundarios son la viuda y los              

trabajadores de la granja. También resalta que la estructura de la narración es sencilla además               

del cumplimiento con la estructura de introducción, desarrollo y desenlace, tal como se             

muestra a continuación: 

Introducción: “Érase una vez el administrador de una granja eclesial al norte de             

Islandia. Era un hombre casado y de gran riqueza, preocupado en extremo por acumular              

dinero y, en efecto, sus conciudadanos tenían la certeza de que poseía una grandísima              

fortuna monetaria. […] ” (Véase apéndice III, Ólafsson y Álvarez, 2009, p. 39). 
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Desarrollo: “Un invierno el granjero enfermó. Murió poco tiempo después y su            

cuerpo fue amortajado y enterrado. A continuación se hizo un inventario del patrimonio del              

fenecido, pero sin que apareciera dinero alguno. [...] 

Avanzado el invierno, empezaron a notarse ciertos encantamientos en la granja […]            

la situación fue empeorando a medida que pasaba el tiempo, y en la primavera, la mayoría                

del personal contratado se preparó para abandonar a la viuda. Ella a su vez preveía que                

tendría que dejar la granja” (Véase apéndice III, Ólafsson y Álvarez, 2009, pp 39-40). 

“ y así pasó el tiempo hasta el día de las mudanzas, cuando apareció un jornalero                

ofreciendo sus servicios a la viuda, oferta que ella aceptó. […]  

El verano dio paso al otro y llegó el tiempo de mercado. Entonces el jornalero fue al                 

pueblo más próximo y, entre otras cosas compró gran cantidad de planchas de hierro y lino                

blanco. [...] 

El hombre se puso sus guantes de hierro y se colocó la chapas de metal en el pecho                  

[…] y se vistió con el sudario cubriéndose por entero. Entonces salió al cementerio, se               

acercó a la tumba del administrador. Jugando con una moneda de plata en la palma de su                 

mano. 

No había transcurrido mucho tiempo cuando surgió y fantasma de la tumba del             

administrador. 

-¿Eres uno de nosotros?- Preguntó 

-Sí contestó el trabajador. 

[…] -Es verdad; eres un fantasma también- le dijo el aparecido- ¿Por qué has regresado? 

-Para jugar con esta monedita de plata -Le replicó el otro 

-¡Pués pobre maldito!-exclamó el espectro- ¿Qué habrías hecho si hubieras tenido tantas            

monedas como yo ? 

-¿Tienes mucho dinero?- inquirió el jornalero 

[…] Allí el fantasma le dio un puntapié a un montículo de musgo, volcándolo, y sacó de un                  

tirón su arca de caudales de la tierra. Hecho lo cual los dos se pusieron a jugar con las                   

monedas. -Voy a poner mis monedas con las tuyas 

- Claro ¿Por qué no?- contestó el fantasma y volvió a colocar el montículo de musgo de                 

forma que nadie advirtiese que lo habían movido y los dos volvieron al cementerio. 

[…]-¡Métete tú primero en él!- dijo el muerto. 
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-No- contestó el jornalero- ¡Métete tú primero en el tuyo!” (Véase Apéndice III, Ólafsson y               

Álvarez, 2009, pp. 41-42) 

Desenlace: “Y así estuvieron discutiendo sobre el asunto hasta que amaneció y el             

fantasma tuvo que meterse de un salto en su tumba. […] 

Transcurrió el día, llegó la noche y todos se fueron a acostarse. El jornalero dormía               

[…] cuando irrumpió el fantasma,[…] Rabioso, golpeó con su puño el borde de la escalera               

[…]antes de volver a salir. El jornalero le siguió y la leyenda dice que cubrió la tumba de tal                   

forma que su fantasma jamás volvió a verse.  

Poco tiempo después, el jornalero desposó a la viuda, y vivieron juntos por muchos              

años” (Véase Apéndice III, Ólafsson y Álvarez, 2009, p. 43) 

Por su parte, en la leyenda española El convidado sobrenatural:“En una lujosa            

mansión habitaba solo con sus criados un joven caballero apuesto y valeroso”, se observa              

como argumento en la narración que este joven poseía una gran fortuna heredada de sus               

padres la cual estaba derrochando en continuas fiestas, llevando una vida depravada y de              

impiedad, sin temor a dios o al diablo, y siempre envuelto en pendencias y desafíos. Un día se                  

pasea por el campo recorre las verdes praderas y respira el placer del aire puro de silencio y                  

calma que invita a la meditación, de pronto ve en el suelo una calavera humana que destacaba                 

fuertemente sobre la verde hierba. Él sin miedo ni respeto, se acerca y le dio una patada que                  

la hizo rodar y se puso luego a jugar con ella burlándose de los pobres restos. Cuando ya se                   

iba se dió la vuelta y le dijo a la calavera que la invitara esta noche a cenar con él. El                     

sobrenatural convidado con una voz de ultratumba le respondió que no quería despreciarlos y              

que estaba seguro que esa noche iba a comer con él. 

El joven en su camino de regreso sintió remordimientos por lo que había hecho y se                 

detuvo en una iglesia a confesarse y el capellán después de absolverle le colocó varias               

reliquias de gran virtud entre ellas un trozo de la cruz de Cristo. El joven se marchó a su casa                    

más tranquilo consigo mismo y esperó pacientemente a que llegara la noche. Al acercarse la               

hora de la cena no tardó en oír la llegada del convidado sobrenatural pidiéndole a su criado                 

que le abriera la puerta y lo dejara entrar. Pedía ser bien recibido. A continuación, apareció                

por la puerta un esqueleto amarillento que daban pavor, la conciencia limpia del joven y la                

confianza de las reliquias lo hizo invitarlo a sentarse al lado de él pero la calavera le rechazó                  

la oferta diciéndole que él no había venido a cenar, que había venido a por el joven para                  
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llevarlo a la iglesia. El joven no pudo resistirse y se fue siguiendo al esqueleto pero al llegar                  

encontraron el templo vacío con una mesa puesta alumbrada por una luz tenebrosa y junto a                

la mesa una losa de suelo levantada que dejaba ver al joven una sepultura abierta. La calavera                 

se aproximó a la abertura y le pidió al joven que viniera con él a tomar la cena ahí dentro pero                     

el joven lo rechazó diciéndole que no quería enterrarse vivo la calavera rechinando los              

dientes le afirma que por las reliquias que lleva puestas que representan a Cristo, lo haría                

quedar ahí dentro sufriendo para siempre porque la calavera le cuenta que el en vida fue un                 

incrédulo como lo era el joven y como castigo tiene el estar con el alma en pena por todos los                    

siglos, la calavera continúa hablando y le dice que quiere que su pena le sirva de escarmiento                 

y cuando se encuentre el joven con huesos, los entierre piadosamente mientras reza un              

padrenuestro por su alma. Dichas esas palabras la calavera se perdió en el interior de la                

sepultura, cayéndole encima la gran losa levantada. El joven arrepentido de su vida pasada              

hizo una penitencia hasta el fin de sus días. 

Al concluir el análisis de la leyenda española se observa que el narrador es               

omnisciente y el tiempo es cronológico, esto se hace evidente en el hecho del paso del el día a                   

la noche. Por su parte, se observa que los personajes principales son: el joven caballero y el                 

convidado sobrenatural y que el personaje secundario es el criado. La estructura de la              

narración como es lo casos anteriores la narración es sencilla además del cumplimiento con la               

estructura de introducción, desarrollo y desenlace, tal como se muestra a continuación: 

Introducción: “En una lujosa mansión habitaba solo con sus criados un joven            

caballero apuesto y valeroso. Poseía una gran fortuna heredad de sus padres que el joven               

licencioso derrochaba en continuas fiestas y devaneos amorosos, llevando una vida           

depravada y de impiedad, sin temor a Dios ni al diablo, y siempre envuelto en pendencias y                 

desafíos” […]  (Véase Apéndice IV, Lloréns, 1998, p. 145) 

Desarrollo: “De pronto vio en el suelo una calavera humana […] ÉL, sin miedo ni               

respeto, se acercó y dándole un puntapié que la hizo rodar, se puso luego a jugar con ella,                  

burlándose de los pobres restos. 

Cuando ya se marchaba, se volvió y le dijo:  

-Calavera, te invito esta noche a cenar conmigo.  

El sobrenatural convidado, con voz de ultratumba le respondió: - No quiero despreciaros, y              

estad seguro de que esta noche acudiré a vuestra invitación. 
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El incrédulo caballero quedó muy impresionado ante aquella voz sepulcral y marchó            

con honda preocupación. […] Se dirigió a un convento donde pidió confesión. Refirió             

también al sacerdote que la causa de su repentina conversión, había sido aquella extraña              

calavera. El confesor, después de absolverle, le impuso varias reliquias de gran virtud y              

entre ellas un trozo de la cruz de Cristo. Marchó entonces a su casa con el espíritu más                  

sereno y confortado. 

Allí esperó pacientemente que llegara la noche y con ella la cena. No tardaron oírse               

unos aldabonazos que retumbaron en el silencio de la noche. […] Desde la estancia donde se                

encontraba oyó abrir la puerta y una voz cavernosa, que reconoció como la de la calavera,                

[…] Apareció por la puerta un esqueleto de amarillentos huesos que imponía pavor. Le              

seguía el criado con palidez de muerte, a punto de desplomarse de miedo.  

El caballero, dirigiéndose a la calavera con voz afable, le invitó: 

-Siéntate  junto a mí y participarán de mi cena. Pero la calavera no se movió. 

-Yo no he venido a compartir tu cena, sino a por ti para que vengas conmigo a la iglesia                   

donde yo también te invito. 

-Vamos- contestó, sin atreverse a resistir” (Véase apéndice IV, Lloréns, 1998, pp.147-148). 

Desenlace: “echándose la capa, siguió al esqueleto que marchaba delante a grandes            

zancadas. […] Encontraron el templo desierto y en medio de él había una mesa puesta               

alumbrada ir la luz tenebrosa de una vela. Junto a la mesa, una gran losa levantada en el                  

suelo dejaba ver una sepultura abierta. La calavera se aproximó a la abertura y anunció:  

-Ven conmigo y tomarás de mi cena que yo te brindo. 

Pero el joven  rehusó acercarse alegando: 

-No quiero enterrarme vivo, que no tengo licencia de Dios. 

El esqueleto rechinando los dientes con furor, con voz cavernosa y entonación amenazante,             

pronunció- -Si no fuera por las reliquias que llevas puestas y que representan a Cristo,               

quisieras o no, te haría quedar ahí dentro para siempre- […] Yo fui en la tierra incrédulo y                  

profano, como tu […] en castigo me veo penando por todos los siglos. Que mi pena te sirva                  

de escarmiento.[…] Dichas estas palabras, se perdió en el interior de la sepultura, cayendo              

encima la gran losa levanta. Después de esto, el caballero, sinceramente arrepentido de su              

vida pasada, hizo penitencia hasta el fin de sus días” (Véase Apéndice IV, Lloréns, 1998,               

pp.148-149). 
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A continuación serán identificadas las diferencias y similitudes del cuento popular           

islandés y la leyenda española. Sobresalta la diferencia principal que gira entorno al hecho de               

que el personaje principal del cuento, el administrador era tacaño y preocupado por ahorrar el               

dinero. Al contrario en la leyenda el joven caballero era derrochador. En ambas narraciones              

los personajes le dan un valor diferente al dinero, para el primero es importante ahorrar al                

punto de ser tacaño, mientras el segundo encuentra placer gastando el dinero. 

Como segunda diferencia tenemos que en el cuento popular el personaje principal             

muere y se convierte en el fantasma de caudales y en la leyenda el joven caballero no muere                  

sino que cambia de actitud. Se puede decir que la actitud de los personajes es diferente, el                 

primero muere sin tener la oportunidad de cambiar su defecto y el segundo logra cambiar de                

actitud con respecto al dinero sobre todo gracias a su fe. 

De tal manera, que en el cuento el personaje vivo, el jornalero, le da una lección al                 

personaje muerto mientra la leyenda española, El convidado sobrenatural, resulta ser que el             

personaje que representa la muerte y es aquel que aparece en la forma de un esqueleto para                 

darle una lección al joven caballero por patear sus huesos. 

Por su parte, este análisis arrojó que dentro de las similitudes más importantes se              

encuentra la aparición de los muertos y la comunicación con el mundo de los vivos, todo esto                 

ligado a la fe cristiana. En resumidas cuentas, entonces, es evidente que en el cuento popular                

islandés cuando el fantasma del administrador conversa con el jornalero, también se observa             

cuando en la leyenda española, el joven caballero tiene una larga conversación con el              

esqueleto. 

Similarmente, se observa que en las dos narraciones, los personajes hacen pactos con             

sus interlocutores en donde ninguno de los personajes hace lo que se había acordado, ni el                

fantasma del administrador recupera su dinero mientras a su vez fue burlado por la              

inteligencia y astucia del jornalero, como fue engañado el esqueleto por parte del joven, quien               

se negó a ser enterrado vivo y prefirió hacer penitencia toda su vida a morir sepultado vivo                 

por sus pecados. En ambas narraciones hay por lo tanto un ganador y un perdedor. Hasta                

aparecen parecidas las descripciones en ambas narraciones donde se habla de: la noche             

oscura, la palidez del muerto, criados o empleados muertos de miedo, fortunas y riquezas,              

pobreza,cementerios, tumba, la fe en Dios y  el arrepentimiento. 
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Conclusión  

Ahora al concluir luego de meses de investigación, lecturas, análisis y comparaciones, se             

puede confirmar que existen diferencias entre los textos seleccionados. Varios resultan ser            

productos del entorno subyacente del contexto histórico-literario de los autores al momento            

de la redacción de estas obras. Sin embargo, los vínculos entre ambas ramas de relatos               

resultan, en cualquier caso, innegables. Causandonos poca sorpresa, debido a que el cuento y              

la leyenda compartieron no sólo motivos argumentales, sino también tiempos, espacios y            

narradores: numerosos españoles e islandeses, de la primera mitad del siglo XIX, deberían             

haber conocido versiones orales de las narraciones aquí estudiadas. 

En definitiva, existe una concordancia clara entre las similitudes y las diferencias             

entre el cuento popular islandés y la leyenda española del siglo XIX. A pesar de esto, las                 

historias no dan la impresión de ser iguales. En el cuento popular Saemundur consigue la               

parroquia de Oddi y La Leyenda del Algarrobo el argumento de ambas narraciones             

consiguen tratar el tema del diablo de manera parecida. Igualmente, en el cuento popular El               

fantasma y la caja de caudales y La Leyenda el convidado sobrenatural ambas historias              

logran utilizar en su narración fantasmas que dialogan y discuten hasta el final de la narración                

con los personajes principales, llegando éste a salir victorioso y librarse de la muerte. Al               

mismo tiempo, se observa que la religión en efecto juega un papel importante en las cuatro                

narraciones porque se menciona de manera directa en los dos cuentos populares y en las dos                

leyendas, es decir, se habla de la iglesia, de ser párroco, ser administrador de una granja                

eclesial, de confesarse, de rezar un padrenuestro, de tenerle respeto o temor a Dios y               

diferenciar entre lo bueno y lo malo. 

Para finalizar, otras similitudes además son obvias, tanto como las diferencias, porque            

el cuento suele incorporar, como resulta propio de su género, un cierto surtido de personajes               

y de acontecimientos maravillosos que no se asoman. En La leyenda del algarrobo o en La                

Leyenda del convidado sobrenatural, se observa que ambas tienen que ceñirse a un guión              

mucho más realista y creíble. Resulta importante destacar que en las cuatro narraciones             

estudiadas, de estos dos géneros literarios distintos, el cuento popular es el que transmite              

mejor el mensaje debido a que sus diálogos son más cortos y concisos, se desarrolla una                

acción en un sólo personaje siendo éste el protagonista de las acciones, de su vida y sus                 

reacciones ante los problemas. Las descripciones son escasas, ya que aparecen tanto el héroe              
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como el antihéroe. Por el contrario, la leyenda toca los temas más cercanos a la comunidad, al                 

pueblo, como aparece en El convidado sobrenatural, donde el mensaje que revela al final es               

el arrepentimiento del joven caballero, Resaltan entonces las intenciones de convertirse en un             

ser bueno respetando a los muertos y obrando bien. Aprovechando la observación de             

Sabrafín: “Una vez escrita a la leyenda se le acaba la magia que le hubiera ido añadiendo                 

quienes asumieran el compromiso de seguir explicándola oralmente, como debe ser y como             

siempre sucedió, de una generación a otra” (Sabrafín, 1996, p. 8). Por último son evidentes               

las pruebas fascinantes de similitudes y diferencias entre las dos leyendas españolas y los dos               

cuentos populares islandeses, poniendo en demostración a lo largo de este estudio como dos              

países tan separados geográficamente durante el siglo XIX como lo fueron Islandia y España              

comparten un vínculo semejante por medio de la literatura y las tradiciones orales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

32 



 

 

Bibliografía 

Barcia Mendo, E. (1997). Cuentos y leyendas de España y Portugal. Revista Tejuelo:             
Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación, pp. 18-50. Web [Consulta el 5 de enero                
2019]  <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3934386.pdf> 
 
Barros Lorenzo, R., Freire Hermida, M., y González Pino, A. (2006). Curso de literatura              
español lengua extranjera (1ra ed.). Madrid: Edelsa Grupo Discalia. 
 
Boucher, A. (1977). Ghost, and tales of witchcraft and the other world (pp.7-12). Reykjavik,              
Iceland: Iceland Review. 
 
Clements, W. (2006). The Greenwood encyclopedia of world folklore and folklife (pp.            
115-182). Westport, Connecticut: Greenwood Press. 
 
Flores del Manzano, F. (2000). La leyendística en la tradición oral extremeña. Revista de              
Estudios Extremeños, pp. 853-871. Web. [Consulta el 18 de enero 2019]           
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=45535>  
 
García Atienza, J. (1997). Leyendas mágicas de España (pp. 4- 517). Madrid: EDAF. 
 
González, E. (1997). Leyendas y cuentos vikingos (pp. 9-12). Madrid: Miraguano. 
 
Gunnel, T. (1998). “The return of Sæmundur”. Þjóđlíf og Þjóđtrú. (pp. 87-105). Reykjavík:             
Þjóđsaga. 
 
Lüthi, M. (1982). The European folktale (pp. xv-106). Philadelphia, Pennsylvania: ISHI.  
 
Llorens Camp, M. (1998). Leyendas Españolas (pp. 7-15). Madrid: EDIMAT. 
 
Montes Bernárdez, R., y Mengual Roca, E. (1990). Mitos y leyendas de las cuevas y               
yacimientos prehistóricos de Murcia (pp. 7-11). Murcia: Academia Alfonso X el Sabio. 
 
Sabrafín, G. (1996). Leyendas y cuentos casi olvidados de las Islas Baleares (pp. 8). Palma               
de Mallorca: José J. de Olañeta. 
 
Samperio, M. (1975). Literatura popular en la provincia de Albacete. Al-Basit: Revista de             
Estudios Albacetenses, pp.47-48. Web. [Consulta el 16 de enero 2019]          
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1329056> 
  
Ólafsson, K., y Álvarez, M. (2009). Cuentos populares islandeses (pp. 7-9). Reykjavik:            
Forlagiđ.  
 
Pinón, R. (1965). El cuento folklórico. Buenos Aires: EUDEBA. 
 
Propp, V (1985). La morfología del cuento (pp. 10-194). Madrid: FUNDAMENTOS 
 

 
 

33 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11744
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11744
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3934386.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=45535
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1329056


 

Rugoff, M. (1975). A harvest of world folk tales (pp. xii-707). New York: Viking Press. 
 
Valenzuela-Valdivieso, E. (2011). La leyenda: un recurso para el estudio y la enseñanza de              
la geografía. Web. [Consulta el 11 de enero 2019]         
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4106552.pdfa> 
 
Warner, M. (2018). Fairy tale. A very short introduction (pp. xxiv-136). Kettering: Oxford             
University Press. 
 
Warner, M. (1995). From the beast to the blonde. Great Britain: University Press Cambridge. 
 
Zipes, J. (2002). Breaking the magic spell. Lexington, Ky.: University Press of Kentucky. 
 
Zipes, J. (1989). The Brothers Grimm. New York: Routledge. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

34 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4106552.pdfa
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4106552.pdfa


 

 
Apéndice I 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

35 



 

Apéndice II 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

36 



 

Apéndice  III 
 

 
 

 
 

37 



 

 

  
 
 
 
 

 
 

38 



 

Apéndice IV 

 

 
 

39 



 

 

 
 

40 


	Verisión final_ portada, abstract, Indice- tesis 30 abril 2019 (1)
	Tesis Versión final Eleana 30 Abril 2019

