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PRESENTACIÓN DE LA MITOCASUCA

En el mes de junio de 2018 se inaugura en 
el pueblo de Barriopalacio la “MitoCasuca 
Anievas”, el primer Centro de Interpretación 
de la Mitología de Cantabria, promovido por el 
Ayuntamiento de Anievas y con el apoyo de las 
consejerías de Turismo y de Educación, Cultura 
y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

Este pequeño museo se conforma como un 
espacio para informar, instruir y revelar a las 
generaciones actuales y futuras la tradición 
mitológica de Cantabria y está especialmente 
orientado a la población escolar. 

Los contenidos del centro están distribuidos en 
dos espacios:

En la planta baja se recrea y se explica, 
en un ambiente de fantasía escenográfica 
y mediante recursos audiovisuales, la 
Mitología de Cantabria a través de algunos 
de sus personajes más conocidos, basados 
en las obras de Manuel Llano y Adriano 
García Lomas, sus precursores.

La primera planta está dedicada a la 
interpretación de la Mitología de Cantabria 
que hacen en el mes de agosto los vecinos 
de Barriopalacio en su fiesta “Un Pueblo de 
Leyendas”.
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CULTURA POPULAR, TRADICIONES, MITOLOGÍA Y MUSEOS EN EL 
CURRÍCULO

El currículo de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria establece, en varios apartados de los seis cursos que 
componen esta etapa educativa, diferentes objetivos, contenidos 
y orientaciones metodológicas para fomentar el conocimiento y 
valoración de la singularidad de la cultura y tradiciones de Cantabria y la 
importancia de los museos:

Conocer y valorar la geografía, la historia y las instituciones de 
Cantabria. Asimismo, fomentar el conocimiento y valoración de 
la singularidad de nuestra cultura y tradiciones de Cantabria, 
participando en aquellas próximas a su entorno y contribuyendo a su 
conservación.  

Reconocer diferentes manifestaciones culturales y las obras más 
representativas del patrimonio artístico, cultural e histórico de su 
localidad, desarrollando actitudes que contribuyan a su valoración y 
conservación. 

Valorar y respetar el patrimonio artístico, histórico y cultural y asumir 
la responsabilidad que supone su conservación. 

Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos 
como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud 
de respeto a su entorno y su cultura, apreciando la herencia cultural. 

Identificar las manifestaciones culturales populares que conviven en 
el entorno y valorarlas como elementos de cohesión territorial. 

Apreciar la herencia cultural a escala local, nacional y europea, como 
riqueza compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. 

Identificar las tradiciones y costumbres de Cantabria, sus 
características, sus orígenes y su significado. 

Respetar y asumir la herencia cultural a escala local, nacional y 
europea como riqueza compartida que hay que conocer, preservar y 
cuidar para las generaciones futuras. 
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Portada del Cuaderno Didáctico MitoCasuca Anievas

CUADERNO DIDÁCTICO

Con la finalidad de que este Centro de Interpretación de la Mitología de 
Cantabria contribuya a la consecución de los objetivos expresados en 
el currículo de Cantabria, se ha editado un Cuaderno Didáctico, como 
material de apoyo que sirva de complemento a las visitas escolares. De 
igual manera, este material puede utilizarse para un acercamiento a 
nuestros mitos y leyendas, a nuestras tradiciones y raíces. 

Los diversos recursos que forman estos materiales didácticos pueden 
utilizarse para preparar la visita a la MitoCasuca Anievas y para un 
trabajo posterior en el aula. De igual manera pueden ser útiles como 
acercamiento al tema de la mitología y las leyendas de Cantabria.

Los materiales están orientados a educación primaria, pudiéndose utilizar 
en otras edades haciendo las adaptaciones oportunas. De igual manera, 
hay que tener en cuenta que se utiliza gran cantidad de vocabulario que 
el alumnado probablemente desconozca, pero debido a la temática y al 
fin perseguido se ha creído conveniente mantener.

El Cuaderno Didáctico incluye textos explicativos de la mitología de 
Cantabria, descripción de personajes, actividades y juegos. En las páginas 
siguientes se describe el contenido y las orientaciones didácticas para el 
uso de esta publicación.
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PÁGINA interior portada / Personalización del cuaderno

El Cuaderno Didáctico se puede personalizar con el nombre, la fecha en la que se visitó la 
MitoCasuca y acompañantes.

Al terminar la visita se pone un sello que acredita que se ha visitado la MitoCasuca.

PÁGINA 1 / Descripción de la Mitocasuca

La MitoCasuca Anievas es un Centro de Interpretación promovido por la Asociación de 
Desarrollo Rural Dos Valles y el Ayuntamiento de Anievas con el apoyo de las consejerías 
de Turismo y de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y se conforma 
como un espacio para emocionar, informar, instruir y revelar a las generaciones actuales 
y futuras la tradición mitológica de Cantabria, así como la recreación que se hace de la 
misma en la Fiesta “Un Pueblo de Leyendas” de Barripalacio de Anievas.

En la planta baja se recrea y se explica, en un ambiente de fantasía escenográfica, la 
Mitología de Cantabria a través de algunos de sus personajes más conocidos, basados en 
las obras de Manuel Llano y Adriano García Lomas.

La primera planta está dedicada a la interpretación de la Mitología de Cantabria que 
hacen en el mes de agosto los vecinos de Barriopalacio de Anievas en su fiesta “Un Pueblo 
de Leyendas”.
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PÁGINA 2 / Introducción a la Mitología de Cantabria

Cantabria posee un entorno natural de gran belleza, pero a la vez de clima áspero y 
abrupto paisaje, con inaccesibles montañas y lugares cuajados de tenebrosas cavernas.

Nuestros antepasados, con su fecunda fantasía y particular idiosincrasia, favorecida por 
esta peculiar configuración geográfica, han ido transmitiendo oralmente, de generación 
en generación, los temas de su interés común en cuestiones morales, sociales, históricas, 
de relación con la naturaleza, los espíritus, los animales, los bosques, las aguas, el clima... 
el misterio de la vida.

La Tradición Mitológica de Cantabria ha creado leyendas de seres fantásticos para explicar 
los fenómenos naturales y cualquier cosa para la que no haya una explicación simple… El 
Ojáncano, el Trenti, el Musgosu, el Trastolillo, los Cuines de Silió, las Anjanas, La Sirenuca, 
los Caballucos del Diablo, el Culebre, los Nuberos, los Ventolines, el Arquetu, las Brujas, el 
Roblón, la Guajona... y otros seres mitológicos, representan el bien y el mal, los deseos y 
debilidades de las personas, los miedos, la brujería, los monstruos, el más allá...

PÁGINA 3 / Descripción de personajes

La Anjana

Las Brujas

El Arquetu

El Trenti

Las ilustraciones y los textos que describen estos 4 personajes se encuentran en la página 
14 de esta guía.
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PÁGINA 5 / Descripción de personajes

Los Nuberos

Los Ventolines

El Roblón

El Musgosu

Las ilustraciones y los textos que describen estos 4 personajes se encuentran en la página 
16 de esta guía.

PÁGINA 4 / Descripción de personajes

El Trastolillo

El Culebre

La Guajona

Los Caballucos del Diablo

Las ilustraciones y los textos que describen estos 4 personajes se encuentran en la página 
15 de esta guía.
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PÁGINA 7 / Actividades / A cada uno... lo suyo

Se trata de unir cada personaje con una característica que le sea propia.

PÁGINA 6 / Descripción de personajes

Los Cuines de Silió

La Sirenuca

El Ojáncano

Las ilustraciones y los textos que describen estos 4 personajes se encuentran en la página 
17 de esta guía.
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PÁGINA 9 / Actividades / Mi personaje

Esta actividad es continuación de la anterior. En este caso, buscamos que se creen dos personaje 
mitológico propios y se describan.

PÁGINA 8 / Actividades / ¿Quiénes son? / Así lo veo yo

¿Quiénes son? Independiente de si se ha trabajado anteriormente los personajes o se 
ha realizado la visita, puede servir para introducir o recordar los seres que aparecen en 
la nube de palabras. Es una actividad que puede realizarse oralmente, contando cuáles 
conocen, su favorito, si echan en falta alguno, etc. 

Así lo veo yo. Se presenta la silueta del Musgosu y su descripción. Se trataría de hacer una 
interpretación personal completando el dibujo siguiendo la descripción. En la otra viñeta, se 
elije un personaje (de los trabajados) y se completa imagen y descripción. La actividad será más 
enriquecedora en la medida que el alumnado pueda imaginar o añadir pequeños rasgos, que sin 
desvirtuar, enriquezcan el personaje. 
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PÁGINA 11 / Juego de cartas / Personajes

Juego de 30 cartas para recortar con imágenes, pistas o descripciones de los personajes de 
la MitoCasuca. Pueden utilizarse de diversas maneras:

Se mezclan las 30 cartas. Empieza el jugador más joven. Saca una carta del montón y si es 
de pistas las lee y el resto tiene que adivinar de qué personaje se trata. En el caso de que 
en la carta solo aparezca la imagen del personaje, deberá mostrarla al resto de jugadores. 
El jugador que acierta se queda con la carta. 

Otra opción es jugar solo con las 15 cartas de imágenes de personajes. Un jugador coge 
una carta y, sin verla, la pone en su espalda o en un lugar donde el resto sí pueda verla 
pero él no. Deberá hacer preguntas a los otros jugadores para adivinar el personaje oculto. 
Los otros jugadores solo podrán responder: SÍ / NO / NO SÉ.

Juego libre: ¡Inventa las reglas!

PÁGINA 10 / Actividades / ¿Quiénes mienten?

Los personajes nos cuentan cosas sobre ellos. Lo que pasa es que alguno no dice toda la 
verdad. Se deberá indicar quién miente y escribir/contar en qué o transformar la frase para 
que sea correcta.
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PÁGINA 11 / Juego de cartas / Pistas y/o descripcionesPÁGINA 10 / Juego de Cartas / Reverso personajes 
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PÁGINA 11 / Juego / Recortables

Recortable de los 15 personajes para jugar a crear historias mitológicas. 

Se pueden pueden utilizar las imágenes de los paisajes de la contraportada como fondo o 
crear los propios paisajes como una actividad artística.

PÁGINA 10 / Juego de Cartas / Reverso pistas y descripciones 

Otra posibilidad de juego con las cartas es el conocido como Memory. 

Se hacen dos copias de las cartas en las que salen las imágenes de los personajes. Se 
colocan boca abajo y se levantan dos para intentar conseguir una pareja. Si se consigue, el 
jugador se las queda y sigue intentándolo. Si falla hay cambio de turno. Gana quien más 
parejas consigue.
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LA ÁNJANA

Esta hada, a la que tanto respeta el Ojáncano, es la Anjana. 
Es pequeñuca y linda y viste una túnica blanquísima. Tiene 
unas trenzas que chispean como estrellas y se apoya en un 
báculo mágico. Representa el bien y la humildad, siempre 
dispuesta a socorrer a los necesitados. Al alba las Anjanas 
abandonan sus grutas secretísimas, que tienen el suelo 
de oro y las paredes de plata, para dedicarse a hacer el 
bien: amparar a los desvalidos y a los caminantes perdidos 
y ateridos en el monte, a los que curan con el elixir que 
llevan en un botelluco. Se sientan a descansar en las orillas 
de los arroyos. Antes de regresar a sus grutas reparan los 
desmanes del Ojáncano. Al anochecer vuelven a pasear por 
el monte.

EL ARQUETU

Este hombre viejo es el Arquetu. Tiene aspecto cansado y 
recorre lentamente los montes y bosques de Cantabria. En 
la frente tiene una cruz que le hace inconfundible. Siempre 
lleva consigo un arca de oro que contiene monedas del 
mismo metal. Detesta a la gente que malgasta el dinero, 
pero a la vez se apiada de aquellos que aparecen por el 
monte desvalidos después de haberlo perdido todo por 
su mala vida. Tras reprenderles por su comportamiento, 
el Arquetu les da una segunda oportunidad. Entonces el 
viejo toma unas monedas de oro de su arca dorada y se 
las entrega a la persona arruinada con dos condiciones: 
que utilicen bien las monedas, sin malgastarlas, y que 
cuando puedan se las devuelvan para que el Arquetu siga 
ayudando a otros como ellos. Ahora bien, si el malgastador 
vuelve a derrochar el dinero, el Arquetu le maldice de por 
vida a vagar por los caminos pidiendo limosna.

LAS BRUJAS

Vuelan por los cielos de Cantabria entre la media noche 
y los primeros brillos del alba cuando se ahuyentan a 
los malos espíritus. Se dice que todos los sábados por la 
noche salen volando por las chimeneas, montadas en sus 
escobas o transformadas en cárabos, y se dirigen al pueblo 
de Cernégula en Burgos, donde realizan sus ritos y sus 
pócimas con hierbas de propiedades alucinójenas. Aunque 
no son hechiceras, ni encantadoras, hacen el mal durante 
la noche a niños y embarazadas, azuzan los incendios o 
sueltan el ganado. Sin embargo, también son curanderas y 
conocen mezclas de hierbas para curar a los enfermos que 
confíen en ellas. Tienen poder sobre el clima, por eso al 
caer una tormenta y después de salir el sol, si se presagia 
una nueva tormenta, a este sol se le llama ‘sol de brujas’.

EL TRENTI

Este enano vestido con un ropaje de musgo y hojas es el 
Trenti. Un duendecillo o trasgo bromista de tomo y lomo, 
que hace inocentadas a las mozas por la espalda cuando 
retornan al pueblo con sus ganados. Anda por los montes 
y su ropaje hace que no se le distinga del bosque. En el 
invierno duerme en las torcas, grietas profundas de las 
montañas, y debajo de los árboles en verano. Es muy 
malicioso y pícaro. Se esconde entre las matas de los 
senderos y tira de los sayos a las muchachas...”Cuantos 
sustos dio a las probes mujeres el mal pecau”. 
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EL TRASTOLILLO

Es un hombruno más negro que el sarru, que está vestío de 
colorao. Ha entrado por la chimenea sin que nadie le oiga. 
Desde que entra hasta que sale no hace más que picardías: 
tira la harina, bebe la leche, revuelve los chismes de la 
cocina y esconde las cosas donde nadie las encuentre. A 
veces da unos quejios y unas risotás para asustar a la gente 
que está en la casa. Maulla como un gato y rebuzna como 
un borrico. El pobre trasgo no hace mal a las gentes. Por el 
día está encaramado a los árboles más altos y para reírse 
de las personas que pasan por debajo les tira piedrucas que 
lleva en sus bolsillos. Viste de encarnado con cortezas de 
alisas puestas al revés y cosidas con yedra. También gasta 
un gorro blanco y una picaya delgada de una madera que 
no se conoce en el monte.

LA GUAJONA

Se la conoce como la mujer vampiro de Cantabria. Tiene el 
aspecto de una vieja enjuta y malvada. Viste con un manto 
negro que cubre incluso su cabeza. Sólo se le ven las manos 
ennegrecidas y los pies como patas de ave. Su amarillento 
rostro asusta por sus verrugas, pelos y arrugas. De nariz 
aguileña, de su boca nace un único diente negro y largo 
que se dice que clava a sus víctimas. En algunos lugares 
de Cantabria, cuando los niños tienen un color pálido, se 
dice que es culpa de la Guajona que, al anochecer, entra en 
los hogares sin hacer ruido y mientras los niños duermen 
les clava su diente, chupando la sangre y causando esa 
palidez. En contra de lo que parece, su mordedura no es 
mortal y no pretende matar sino beber la sangre.

EL CULEBRE

Este ser mitad dragón y mitad serpiente, es 
el Culebre. Tiene una sola cabeza y dientes 
tan potentes como los trillos que desgranan 
el trigo en las heras. Su piel es escamada 
y posee pequeñas alas de murciélagos. 
También llamada serpiente voladora se 
dedicaba a custodiar tesoros que obtenía 
de los tributos y bienes que le daban los 
vecinos por temor a su ira. Tenía una gran 
cresta espinosa que recorría su dorso, una 
cola tan poderosa que era capaz de partir en 
dos a un caballo y un aliento ardiente, fétido 
y repulsivo con el que atemorizaba a los 
pueblos.

LOS CABALLUCOS DEL DIABLO

Solo en la noche de San Juan, la 
más corta del año, los Caballucos del 
Diablo salen a la vista. Algunos dicen 
que son siete, con los colores del arco 
iris, y su jefe es el colorado que va 
montado por el mismo Diablo. Los 
Caballucos tienen alas de libélula, 
ojos relumbrantes, de negras crines y 
relinchan fuerte arrojando fuego por 
la boca. Si alguno se encuentra con 
ellos tiene que hacer siete cruces para 
librarse de morir aplastado por ellos, 
o llevar un manojo de verbena y estar 
cerca de las hogueras de San Juan, 
a las que nunca se acercan. Se dice 
que son almas condenadas por sus 
muchos pecados. 
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LOS NUBEROS

Genios traviesos y malignos, símbolos de las tormentas. 
Los Nuberos forman un cortejo de nubes sin contorno y 
cabalgan sobre la tempestad y sobre los nubarrones de 
granizo, provocando que este arrase sembrados, desnude 
los árboles del lugar y favoreciendo las temidas galernas 
del Cantábrico que tanto asustan a las gentes del mar. Son 
de cara maliciosa y aspecto orondo, crean las nubes con un 
poder especial y lanzan rayos contra los animales.

EL ROBLÓN

Dicen que era un viejo roble, hueco por dentro, en el que 
un día tormentoso se refugió una lindísima moza. Mojada 
por la lluvia y aterida de frío la joven se acurrucó en el viejo 
tronco del roble, el cual, al sentir el cuerpo de la moza, 
revivió y la estrechó en sus paredes hasta fundirse los dos 
en un único ser. Su aspecto cambió y se convirtió en un 
ser mitad árbol y mitad mujer. De su copa colgaba una 
gran melena de hierba seca, madera de haya conformaba 
su frente, de recia encina era su nariz, del tronco salían 
ramas de abedul cual brazos y sus raíces eran de fresno. 
Dos grandes agujeros en su corteza de roble recordaban 
a los ojos de la muchacha, invadidos por un arbusto de 
espino nacido de la tristeza de la moza. Cuando dejó de 
crecer sacó sus raíces de la tierra y, quizás impulsado por 
el alma atormentada de la muchacha, fue destrozando lo 
que se encontraba a su paso por los bosques, ya fueran 
cabañas, árboles o muros de piedra. Lo peor era que 
secaba las fuentes para alimentar sus enormes raíces. 
Algunos dicen que murió quemado por unos cazadores, 
que aprovecharon su descanso para prender su cabellera 
de hojas secas. El Roblón, al darse cuenta, huyó y dicen 
que se le vio corriendo por los bosques como una enorme 
antorcha hasta que se consumió.

LOS VENTOLINES

“Ventolines, ventolines. Ventolines de la mar. Este 
viejo está cansado. Y ya no puede remar” invocaba 
el pescador. Geniecillos bondadosos, de grandes 
alas verdes, viven sobrevolando el mar Cantábrico 
en las nubes rojizas de poniente. Ayudan a los 
pescadores viejos a recoger las redes y a remar, 
soplando una suave brisa en la vela de la barca 
hasta acercar a los pescadores a tierra firme.

EL MUSGOSU

En el bosque hay un duendecillo que viste con zamarra de musgo, 
sombrero de hojas verdes y botas de piel de lobo. Lleva un zurrón 
de cuero y siempre va con una flauta. Es alto y delgado, de aspecto 
cansado y pálido, y siempre va caminando por los bosques. Es el 
Musgosu. Su carácter bondadoso le lleva a avisar con el sonido 
de su flauta de los peligros de la Naturaleza, o del Ojáncano y los 
seres malignos. Los pastores le tienen gran respeto porque les evita 
muchos males.
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LOS CUINES DE SILIÓ

“Había una vez unos Cuines…”, así empezaban las historias 
con que las madres tranquilizaban a los niños para que se 
durmieran sabiendo que los Cuines les protegerían, lo que 
causaba la alegría de los pequeñuelos. Estos pequeños 
duendes son muy simpáticos, rechonchos y agradables. 
Se dice que cuidan de los niños cuando se pierden por los 
bosques. Se caracterizan por su corta estatura y ciertos 
rasgos parecidos a un cerdo pequeño, gruñendo de manera 
parecida a ellos. Suelen ir en pareja y dan saltitos ágiles.

LA SIRENUCA

A una joven muy linda, esbelta y cantarina, le 
gustaba mucho recorrer los acantilados más 
escarpados y peligrosos de Castro Urdiales para 
marisquear y cantar al compás de las olas del 
mar. Su madre, preocupada, la reprendía, pero 
la joven no la hacía caso. La madre, cansada y 
temerosa de lo que le pudiera ocurrir a su hija, 
en un arrebato le lanzó una maldición: “¡Así 
permita el Dios del cielo que te vuelvas pez!”. 
Al volver a los acantilados la joven se convirtió 
en una bellísima mujer pero con la cola de un 
pez de fuertes escamas en lugar de piernas: 
una sirena. Desde entonces la Sirenuca de 
Castro se dedica a avisar con sus cantos a los 
navegantes perdidos entre las brumas, cuando 
se acercan a los acantilados.

EL OJÁNCANO

Es un monstruo gigantesco, con un solo 
ojo en su frente. Representa el mal, el odio 
y siempre está enfadado. Arroja enormes 
piedras y rocas que provocan argayos, 
inundaciones e incendios... Ciega las 
fuentes y los puentes y destruye camberas, 
árboles, cabañucas y rebaños... Roba a los 
niños y a las pastoras guapas. Su cara es 
redonda y de color amarillento, como las 
panojas de maíz, con unas barbas largas 
bermejas y ásperas, igual que las cerdas 
del jabalí, que le llegan hasta las rodillas 
tapando su desnudez. Está poblado de 
unas larguísimas melenas. Su único ojo 
que le cubre la frente “relumbra como 
una candela”. Posee  dos filas de dientes 
con las que despedaza a sus víctimas. En 
su barba tiene una cana que es su punto 
débil, si se le arranca pierde las fuerzas y 
acaba muriendo en su cueva. Sólo respeta 
a la Anjana, amedrentándole su presencia, 
pues es la única que puede vencerle ya 
que es invulnerable. 
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IGLESIA

FUENTE CENTENARIA

PARQUE INFANTIL

CA-217
CA-217

CENTRO SOCIO-CULTURAL

CAMINO HACIA PARQUE DE LOS TEJOS

CASAS DE INDIANO

BOLERA

BARRIOPALACIO

DATOS DE CONTACTO

SITUACIÓN
Barriopalacio de Anievas.
Acceso por la carretra CA-217

HORARIO
Lunes a Viernes > Visitas concertadas
Sábado y Domingo > 11 a 14 h. y 16 a 18 h.

TELÉFONO PARA CONCERTAR VISITAS
942 840 613
(Horario de atención telefónica: lunes a viernes de 10 a 14 h.)

PROGRAMA DE VISITAS ESCOLARES 

Se ha reservado el horario de lunes a viernes por las mañanas 
para atender a grupos escolares, previa cita concertada.

La visita está guiada y los contenidos se exponen en un decorado 
escenográfico con personajes y recursos audiovisuales.

El profesorado podrá contar con esta guía didáctica para preparar 
la visita y seguir trabajando los contenidos después. 

A todos los escolares se les entregará, al finalizar de la visita, 
el Cuaderno Didáctico con el que podrán profundizar en los 
contenidos de la Mitología de Cantabria a través de textos, 
ilustraciones, actividades y juegos.

www.mitocasucaanievas.es


