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           Creencias, leyendas y brujería en Canarias y América es el título de este nuevo 

monográfico del Centro de Documentación de Canarias y América (CEDOCAM). El 

Centro cuenta con abundante bibliografía (monografías y artículos) sobre creencias, 

leyendas y brujería en Canarias y América. Los territorios aislados, las fábulas de islas 

fantasmas, las danzas y prácticas de ritos, los fenómenos inexplicables… Tanto 

Canarias como algunos lugares de América han sido, desde siempre, zonas abonadas 

por el misterio y las supersticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de portada: LÉVI-STRAUSS, Claude. El totemismo en la actualidad. México, D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1980. 157 p. Breviarios del Fondo de Cultura Económica; 185. 
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VÍDEOS 
 

 

BRUJAS EN CANARIAS 

[Crónicas San Borondón, magacín de Canarias 
Radio, ofrece con este vídeo titulado “Brujas 
canarias” un relato sobre la tradición y las creencias 
populares con la combinación de lo irracional y la 
certeza de lo cotidiano]. 

 

 

DESCUBRIENDO A LA BRUJA CANARIA 

[Un documental de Bentejui y Hanabi Productions, 
titulado “Juntas, descubriendo a la Bruja Canaria”, 
un documental de Pedro Pérez y Alberto Rodríguez]. 
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SANTIGUADORAS CANARIAS 

[Documental que se adentra en esta pequeña parte de 
la cultura popular, las santiguadoras, que con sus 
métodos curativos aún están presentes en algunos 
rincones de la sociedad canaria].   

 

 

CANARIAS SANTERA 

[Del archivo podcast Crónicas San Borondón, 
entrevista a Grecy Pérez Amores, vicepresidente de 
la Asociación Canaria de Antropología, sobre la 
regla Osha en el archipiélago]. 

 

 

 

CURANDERO EN LA GUANCHA 

[El santiguado es un conjuro y una invocación en el 
que se emplean palabras y símbolos de santos. 
Vicente González, conocido como el curandero de 
La Guancha]. 

 

 

 

LA ISLA DE SAN BORONDÓN 

[Leyenda popular de una isla que aparece y 
desaparece desde hace varios siglos. Su origen está 
en el viaje que hizo San Brandán…Una producción 
audiovisual de PhenomenaPro]. 
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LEYENDA DE GRAN CANARIA. DORAMAS 

[Durante el siglo XV vivió en la isla de Gran 
Canaria un guerrero llamado Addur amas, que con la 
castellanización quedó en Doramas, y cuya fuerza y 
valor en el combate contra las tropas castellanas 
terminaron por forjar toda una leyenda a su 
alrededor]. 

 

 

LEYENDA DE LA GOMERA. GARA Y JONAY 

[La Leyenda de Gara y Jonay es una de las historias 
más populares del folclore de las Islas Canarias. Las 
diferentes versiones narran la historia entre dos 
jóvenes aborígenes que terminan suicidándose juntos 
en el Alto de Garajonay en la isla de La Gomera]. 

 

 

LEYENDA DE LA PALMA. MAYANTIGO 

[Vídeo con imágenes del Parque Nacional de La 
Caldera de Taburiente para ilustrar la leyenda 
aborigen de Mayantigo, un noble guerrero 
benahorita que se alió con el caudillo Tanausú en las 
múltiples luchas acontecidas en el señorío de 
Aceró]. 

 

 

LA LEYENDA DE LANZAROTE. ICO 

[Vídeo editado a partir del episodio "Timanfaya" de 
la serie de TVE "Nuestros Parques Nacionales" para 
ilustrar la leyenda aborigen conejera de la princesa 
Ico, narrada en versión del Centro de la Cultura 
Popular Canaria]. 
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LEYENDA DE TENERIFE. GUAJARA Y 
TINGUARO 

[Vídeo editado a partir del episodio dedicado a "Las 
Cañadas del Teide" dentro de la serie "Nuestros 
Parques Nacionales" de TVE, para ilustrar la 
leyenda aborigen guanche sobre los amores y 
desamores de la princesa Guajara de Taoro y 
Tinguaro de Anaga]. 

 

 

GUISE, AYOSE Y LA LEYENDA DE TIBIABÍN. 
FUERTEVENTURA 

[Una pared de piedra, dividía la isla de 
Fuerteventura y separaba sus dos reinos. Guise era 
monarca de Maxorata; Ayose de Jandía. Sus 
continuas peleas acabaron cuando el muro fue 
alzado y el aislamiento hizo posible la tranquilidad y 
la convivencia sin hostilidades]. 

 

 

LA ATLÁNTIDA - PHENOMENA 

[Phenomena es una serie producida por Pantalla 
Canaria, consta de trece capítulos en los que se 
mezclan la ficción y el documental para narrar los 
sucesos paranormales más importantes que han 
tenido el Archipiélago como escenario, pasando por 
avistamientos de Ovnis, la leyenda del Alma de 
Tacande en La Palma, o las leyendas urbanas más 
importantes de las islas]. 
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LA CREACIÓN DEL MUNDO GUANCHE. 
CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN 

[Pequeña aportación audiovisual al pasado aborigen 
guanche inspirado en varias leyendas, unificadas en 
una sola trama. 

 

 

AMÉRICA 
 

LOS SERES ESPIRITUALES Y DIOSES EN LA 
COSMOVISIÓN GUARANÍ 

[Karai Tataendy (Roberto Moreira), mburuvichá 
(líder espiritual) de la comunidad Jasy Porã (afueras 
de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, Argentina) 
habla sobre los seres espirituales de la selva para los 
mbyá-guaraníes. Grabado en la comunidad el 27 de 
septiembre de 2016, por el Dr. Ángel Lora González 
con Claudio Bertonatti]. 

 

 

HUICHOLES. LOS ÚLTIMOS GUARDIANES 
DEL PEYOTE - THE LAST PEYOTE 
GUARDIANS 

[La historia de la peregrinación a Wirikuta y la lucha 
del Pueblo Wixárika por mantener con vida ese 
territorio sagrado ante las concesiones otorgadas a 
empresas mineras en toda el área. El hogar del 
peyote, su medicina ancestral]. 
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SANTERÍA EN MÉXICO. UNA VISIÓN 
ANTROPOLÓGICA 

[La antropología acerca de la Religión Yoruba. 
¿Cómo ha sido el proceso de desincretización con el 
catolicismo?  y cuál es su realidad en México. 
Entrevista a la Dra. Nahayeilli Juarez-Huet, 
reconocida antropóloga, especialista en temas 
afrodescendientes. Miembro del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social]. 

 

QUÉ ES EL CANDOMBLÉ 

[Dimas Trincas Fragoso, profesor de portugués de la 
FES Acatlán, entidad multidisciplinar de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, nos 
habla acerca de la religión candomblé; qué es, 
quiénes son los orixás y en qué partes de Brasil se 
practica]. 

 

EL RITUAL DE LOS CHAMANES PIAROA. 
DISCOVERY CHANNEL 

[Según la tradición de la comunidad piaroa, al 
interior de la selva venezolana, los chamanes se 
conectan con los dioses mediante un ritual, para 
guiar y acompañar a los cazadores]. 

 

 

CHAMANES EN CHICHICASTENANGO. 
GUATEMALA 

[Ritos sobre la piedra sagrada de Pascual Abaj, 
rescatada de la destrucción del templo maya sobre el 
cual se erigió la iglesia de Santo Tomás en 
Chichicastenango (Guatemala)]. 
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DOCUMENTAL: TLÁLOC DE COATLINCHÁN. 
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA DE 
MÉXICO 

[En 1964 el monolito Tláloc se trasladó del pueblo 
de Coatlinchán al Museo Nacional de Antropología. 
A 50 años de su llegada a la Ciudad de México la 
escultura fue intervenida por un equipo 
multidisciplinario de especialistas. En el 
documental: Tláloc de Coatlinchán, se muestra la 
investigación y el proceso de conservación 
realizados al monolito, que abarcó alrededor de un 
año]. 

 

 

EL POPOL VUH. BIBLIA MAYA QUICHÉ 

[El Popol Vuh o Libro de la Comunidad. Un 
extraordinario relato histórico y mitológico sobre la 
naturaleza del Mundo y el papel del Hombre. La 
Cosmogonía Maya y la Creación de la vida por los 
Dioses. Desde los animales hasta el hombre de maíz: 
el Hombre que hoy día puebla la Tierra ...]. 

 

 

RITUALES DE LOS MINEROS ANTES DE 
INGRESAR AL INTERIOR DE LA MINA EN 
BOLIVIA 

[En Bolivia los mineros antes de ingresar a trabajar 
en las minas, invitan al "Tío" hojas de coca, cigarro 
y alcohol esto para pedir permiso a la montaña]. 
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LEYENDA DE WALEKER 

[Waleker la tejedora se perdió entre los árboles… 
por ser hija de una araña. Waleker significa en 
español araña, y es la leyenda sobre origen del tejido 
Wayúu, basada en una obra de un escritor 
desconocido de esa comunidad indígena de 
Colombia]. 

 

 

HAITÍ. VUDÚ, LA RELIGIÓN DE LOS 
MISERABLES 

[Despreciado como 'magia negra' y perseguido por 
el poder católico, el vudú constituye la religión de 
los más pobres y la principal seña de identidad 
haitiana. El reportaje, rodado en 2010, incluye una 
entrevista con Max Beauvoir, que fue 'el Papa del 
vudú', y aborda casos de zombificación como el de 
Narcisse Clairvius]. 

 

 

MEMORIA DE MILAGROS. EXVOTOS 
MEXICANOS 

[Gran parte de los exvotos aluden a enfermedades 
graves, incluso al trance de muerte y que, no 
hallando remedio en lo umano (sic), clamaron la 
intervención divina. También dan cuenta de 
desastres naturales: inundaciones, tormentas, 
incendios y temblores, frente a los cuales, a tantas 
lágrimas y súplicas, salieron bien librados; aunque 
tampoco falta el hecho sobrenatural, como la 
aparición de un ángel]. 
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DÍA DE LA PACHAMAMA PERÚ. RITUAL 
PACHAMAMA RAYMI (PAGO A LA TIERRA) 

[Día de la Pachamama. Tradición que continúa 
desde tiempos ancestrales incas. Muchas personas 
tienen un estrecho vínculo con nuestra Madre Tierra. 
la celebración por el día de la Pachamama es un 
evento que se lleva a cabo en el Cusco, se trata de 
una celebración que se realiza en el mes de agosto]. 

 

 

RITUAL PARA BENDECIR LA HOJA DE COCA.  

[Ceremonia ancestral con Saúl un guardián quechua 
de Machu Picchu, nos enseña cómo se bendice o 
ritualiza la hoja de Coca antes de masticarla. La hoja 
de Coca fue y es un elemento de la pachamama 
importante para los incas antes y aún ahora en estos 
tiempos. Sabiduría y conocimiento del mundo de 
nuestros ancestros] 
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