
 1

ESPÍRITUS MALIGNOS, DRAGONES Y LAMIAS 
Pilar González Serrano y Mercedes Aguirre castro 

(Publicado en "Más cerca de Grecia", nº 12, págs. 213-224, diciembre 1997, Madrid) 

  

Las canciones populares griegas se convirtieron, a través del tiempo, en el vehículo principal a 
través del cual el pueblo helénico ha expresado su más auténtico y profundo mundo interior, lo que 
comúnmente se ha llamado alma del pueblo. En ellas se recogieron toda clase de temas: desde 
canciones de cuna, de amor, de las faenas del campo, de la mar, a las de la heroica resistencia, 
mantenida durante los difíciles siglos de la turcocracia, y a las de victoria. En casi todas ellas 
pueden, además, rastrearse, los viejos mitos que, a lo largo de los siglos, fueron evolucionando y 
transformando, en parte, sus contenidos, de acuerdo con las vicisitudes históricas sufridas por una 
Grecia que, en definitiva, ha sido una encrucijada vital entre Oriente y Occidente. 

No podían faltar en el conjunto de las canciones populares griegas un ciclo dedicado a los espíritus 
malignos, dragones y lamias, seres todos ellos fruto de la fantasía, pero que responden a la 
sincretización de una larga serie de temores, miedos injustificados y hechos misteriosos que los 
seres humanos perciben y que sólo pueden justificar con la intervención de entes perversos y 
malignos, con poderes sobrenaturales y capaces de conducir a la perdición al hombre desprevenido 
que por ellos se deja engañar. 

Productos del subconsciente y de la parcela más recóndita de la mente humana, de una u otra forma, 
siempre han estado presentes en el devenir de la propia vida y, en especial, en los años de la 
infancia. En ese tramo difícil de la existencia, todos recordamos haber temblado de excitación y de 
miedo ante los relatos truculentos que alguien vertió en nuestros oídos. Habría que señalar que hay 
narradores fascinantes, especializados en este tipo de relatos y que todos nosotros, en algún 
momento, nos hemos dejado seducir por ellos.  

Al hilo de nuestra disertación, bien merece recordarse la célebre leyenda que lleva uno de los más 
inquietantes grabados de Goya: El sueño de la razón engendra monstruos. Este genial pintor que 
tantas imágenes de aquelarres, brujas y esperpentos nos dejó en sus creaciones menos ortodoxas, 
pero más apasionantes, seguro que caló muy profundo no sólo en el mundo de las supersticiones de 
su época, frecuentes entre las gentes más incultas y desprotegidas de la sociedad, sino también en su 
más desbordante significado, ya que sólo la mente humana es capaz, de crear y visualizar 
secuencias de monstruos y aberraciones que en ella se instalan sin pedir permiso. 

Todas las creaciones esperpénticas y negras que vagaron en sombras por la cabeza del genial pintor 
fueron, tal vez, una premonición de su propio destino. Como se recordará, Goya murió en Burdeos 
el 2 de Abril de 1828 de un ataque cerebral, siendo enterrado en el cementerio de la Chartreuse, con 
lo que todo lo referente a su vida mortal parecía haber concluido. Sin embargo, en 1888, al ser 
reconocida su sepultura, se advirtió que al cadáver le faltaba la cabeza, indiscutiblemente robada 
poco antes de 1849, ya que en dicha fecha el pintor asturiano Dionisio Fierros firmó un cuadro 
representando una calavera que él aseguro ser la del propio Goya. Este macabro robo fue 
perpetrado, al parecer. por el propio Fierros y el marqués de San Andrés, quienes debieron de contar 
con la ayuda de algún médico que procedió a la mutilación del esqueleto. Esta apreciada calavera, 
tenida como fetiche sagrado por el profanador de su tumba, fue heredada por su hijo Nicolás quien, 
en 1911, utilizándola en un experimento físico, la hizo explotar en varios pedazos. Los que se 
pudieron recoger fueron inhumados en la Sacramental de San Isidro, el 11 de Mayo de 1900, 
trasladándose, por último, como se cree, a la Ermita de San Antonio de la Florida el 29 de 
noviembre de 1919. A tenor de lo sucedido, no puede concebirse un epílogo más esperpéntico y 
goyesco. 

En todas las culturas existen una serie de mitos y leyendas que recogen los sentires del mundo del 
subconsciente y del miedo atávico, no sólo ante lo desconocido, sino también ante la vida misma. 
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Afortunadamente, seres malignos, dragones, lamias, etc., alternan, como antídoto, con esforzados 
héroes que suelen vencerlos, porque, en general, lo que gusta son los finales felices, aunque les pese 
a los morbosos, que también los hay. 

Atendiendo a lo que aflora en las canciones populares griegas, nuestro comentario se centra en tres 
temas, relacionados entre sí por finos hilos conductores que los traban y modifican, según las 
distintas versiones que de ellos nos han llegado, y que, en su mayoría, tienen sus raíces en la 
mitología clásica. Difundidos, no sólo por el ámbito griego, sino también por la mayoría de los 
países europeos, dichos temas son: el del nadador, el del dragón, la princesa y San Jorge, y el de 
Juan y la lamia. 

La canción del nadador es una de las más antiguas de las neogriegas, pero también una de las 
menos conocidas. Según Costas Romaios, uno de sus más destacados comentaristas, este hecho es 
probable que se deba a que, por su contenido erótico, no se consideró apta para incluirla en los 
libros escolares, como se hizo con la mayoría de estas composiciones, de suerte que no alcanzó las 
cotas de popularidad que otras muchas, en especial las alusivas al hermano muerto, o las referidas al 
regreso de los expatriados. Sin embargo, se trata de una canción popular en la que se concentran 
aspectos muy variados y del máximo interés y que, aparte de su valor artístico, plantea problemas 
mitológicos, etnológicos, acríticos e idolátricos, relacionados incluso con seres ctónicos y 
demoníacos. 

El episodio central es el protagonizado por un audaz nadador que baja hasta las profundidades del 
mar para rescatar una sortija que otro personaje, variable según las versiones, había tirado adrede. 
Un tema tan sencillo en apariencia, tiene, sin embargo, sus raíces en una de las aventuras de Teseo, 
vivida en el transcurso de su viaje hacia Creta y antes de dar muerte al Minotauro en el Laberinto, 
con la ayuda de Ariadna. Las principales fuentes para el conocimiento de la leyenda de Teseo son 
su Vida, escrita por Plutarco y las noticias que de este personaje nos dan Apolodoro y Diodoro 
Sículo, y en todas ellas aparece el pasaje que nos ocupa. 

En la travesía hacia Creta, Teseo iba acompañado de 
los jóvenes atenienses que debían de servir de pasto 
al Minotauro y, entre ellos, iba Peribea, hija del rey 
de Megara, Alcatoo, y prometida del héroe 
ateniense. De ella se enamoró el propio Minos que, 
en alguno de los relatos, se le hace aparecer en la 
misma Atenas a donde había ido a cobrar, en 
persona, el tributo que se le debía. Ante su acoso, 
Peribea recurrió a Teseo quien se atrevió a desafiar 
al monarca cretense. Para empezar manifestó sus 
dudas acerca de su poder y, luego, de que fuera hijo 
del gran Zeus, como aseguraba. Minos se irritó 
terriblemente ante la osadía del joven y recurrió a su 
padre celestial para que con una señal contundente 
demostrase su filiación. Al punto, un relámpago 
deslumbrante rasgó el cielo, legitimando la divina 
genealogía del agraviado, quien, en venganza, retó a 
su vez a Teseo, arrojando una sortija al fondo del 
mar para que éste allí la encontrase, si, como decía, 
era hijo del propio Posidón. 

Teseo, sin dudarlo se tiró al mar y buceó entre las 
olas. Pronto se le aparecieron unos delfines 
encargados de conducirle al palacio de su padre. 
Allí, Anfítrite le recibió con toda suerte de honores, 
le regaló una diadema de oro y le entregó la sortija 

Fig. 1. El buceador. Pintura al fresco de la tumba 
etrusca llamada de la caza y la pesca. Ca. 520 

a.C. Tarquinia. 
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con la que se presentó ante Minos, sin haber sufrido el menor daño en el transcurso de su marina 
peripecia. 

Mientras que la sortija se la entregó a Minos para demostrarle que también él era hijo de un dios, la 
corona de oro se la regaló a la hija del monarca, Ariadna quien, posteriormente, iba a ayudarle con 
el famoso hilo de su madeja, a salir del Laberinto.  

Este episodio se hizo famoso, y se convirtió en motivo de inspiración para los pintores y ceramistas 
griegos que lo representaron en muchas de sus composiciones. Así, se sabe por Pausanias que 
Mikón lo había pintado en el llamado Teseion de Atenas y, por otro lado, tenemos varios vasos 
áticos, decorados por Eufronio, en los que se repite este mismo tema. Con estos antecedentes cabe 
pensar que la escena de una zambullida en picado, en el mar, desde una roca, tal y como aparece en 
la tumba de Paestum, llamada por esta razón del tuffatore, o en la etrusca conocida con el nombre 
de Tumba de la caza y de la pesca (fig. 1), pueda estar relacionada con este pasaje protagonizado 
por Teseo. En definitiva, la idea de sumergirse en el mar para emerger, una y otra vez de sus 
profundidades, desafiando sus peligros, es un tema de carácter soteriológico, de vida, muerte y 
resurrección, muy en consonancia con la decoración de tumbas. 

En todo caso, en esta aventura se percibe ya el argumento que habría de generalizarse en versiones 
posteriores y en las cuales siempre hay un núcleo homogéneo: el desafío de un rey poderoso a un 
héroe joven, una sortija o vaso de oro que se tira adrede al mar, el rescate de dicha pieza de valor 
por parte del retado, y el derecho, por su hazaña, a tomar por esposa a la hija del monarca. 

De entre las versiones difundidas por Europa, la más famosa es una siciliana referida al joven 
pescador Nicolás, Cola de Pez, (Cola di Pece) como se le llama en italiano, sobre todo porque el 
poeta Schiller se hizo eco de la misma y escribió el Buceador, un de sus más hermosos y dramáticos 
poemas. En este caso, el protagonista es un valiente joven que bucea en el fondo del mar para 
rescatar un vaso de oro que el rey había arrojado adrede, entre las olas. Después de una afanosa 
búsqueda lo encuentra y se lo entrega al monarca, quien vuelve a tirarlo al mar, poniendo de nuevo 
al joven a prueba y prometiéndole, esta vez, entregarle por esposa a su hija, si, de nuevo, consigue 
encontrarlo y subir con él a la superficie. El muchacho repite su proeza, pero ya no regresa. El vaso 
de oro, símbolo de una dorada esperanza, se trueca, de esta forma, en el cebo de una total desgracia. 

Las versiones en las que aparece este nadador en las canciones populares griegas son variadas y en 
algunas se combinan la presencia de este personaje con la de un espíritu maligno que, bajo la 
apariencia de una dulce joven de ojos negros y de largos y rubios cabellos, le hace bajar hasta las 
profundidades de un pozo o lago, para rescatar la sortija que se le ha caído, prometiendo hacerle su 
esposo si consigue encontrarla. Evidentemente, en ese fondo hasta el que desciende, sólo encuentra 
serpientes entrelazadas, o cabezas humanas, símbolo del horror vivido por víctimas anteriores del 
mismo engaño. El espíritu maligno sólo busca la perdición de los hombres a los que seduce y 
abandona a su suerte, negándose a tirar de la cuerda salvadora de la que se sirvieron en su descenso 
al pozo o lago. 

En la primera zambullida que hizo sacó una cabeza de hombre, 

en la segunda que repitió el joven se perdió. 

-"Échame, niña, la cuerda para agarrarla y salir afuera, 

que aquí están las serpientes entrecruzadas con las víboras enredadas". 

¡De ahí a donde entraste, joven, no volverás a salir! 

En otros casos, el joven, cuyo nombre es Constantino, repite, sin saberlo, la vieja historia de Teseo, 
llevado por su orgullo y tratando de vencer el desafío de un poderoso monarca que le ofrece, como 
compensación de la hazaña de cruzar el mar de parte a parte, de la que el mismo se había jactado, la 
mano de su hija.  



 4

Al fallarle las fuerzas, cuando las olas le recriminan por su imprudente hazaña, él responde que todo 
lo había hecho por la hija del rey, que, en este caso, no se llamaba Ariadna, y cuyo nombre 
permanece en el anonimato.  

Las olas del mar, sólo éstas le preguntaban: 

- ¡Oh, joven desgraciado! ¿te confundiste?, 

¡Oh, joven desgraciado! ¿enloqueciste? 

- Por una joven desaseada, la hija del rey. 

Y allí, donde se ahogó Constantino se construyó un palacio 

con cristal, con teselas y perlas, 

y encima de él estaba sentada una rubia doncella de ojos negros, 

que al mar reprendía y maldecía: 

-"¡Mar, tu has ahogado a mi amado!" 

Esta canción neogriega se difundió por muchos lugares 
del mundo griego: Epiro, Corfú, Macedonia, Tracia, 
Tesalia, el Peloponeso, las islas del Egeo, Creta y el 
Dodecaneso. También fue conocida en las regiones 
meridionales de Bulgaria y en el Ponto. En cada una de 
estas regiones, como sucede en estos casos, sufrió 
modificaciones, debidas principalmente a defectos 
generados por la transmisión oral, por lo que surgieron 
distintas versiones. En la mayoría de ellas, como puede 
apreciarse en los estudios comparativos hasta la fecha 
publicados, el viejo episodio protagonizado por Teseo se 
mezcla con el de la fascinación fatal que sobre un joven 
ingenuo ejercen unos espíritus malignos que, con la 
apariencia de bellas doncellas le conducen a su 
perdición. En dicho tema está implícito el famoso pasaje 
de Ulises y las sirenas, seres que, más tarde, se solaparán 
bajo la escurridiza piel de las lamias, como luego 
veremos.  

Componentes semejantes son los que constituyen el 
núcleo argumental de la romántica novela medieval de 
Hero y Leandro, dos jóvenes enamorados del 
Helesponto, separados por el mar. Hero era sacerdotisa 
de Artemisa y residía en Sistos y Leandro, un experto 
nadador, en Abidos, en la orilla opuesta. Todas las 
noches, el joven atravesaba el mar para ir a ver a su 
amada, hasta que una noche de tempestad se ahogó entre 
las olas gigantes. Hero le esperó inútilmente y, cuando de 
amanecida, el cadáver de Leandro apareció en la playa, 
Hero se arrojó al mar y también en él se ahogó. Es, por lo 

tanto, una de esas historias de amor imposible en la que el inmenso mar juega un papel de abismal 
protagonista. 

Con todo lo expuesto, se pone de manifiesto la fuerza evocadora de la tradición popular, capaz de 
mantener vivas las historias que, desde la más remota antigüedad, se grabaron en la mentalidad 
colectiva, y la espontaneidad de sus mezclas, origen de la múltiples versiones que de cada una de 
ellas corrieron de boca en boca por las diferentes áreas culturales por las que se difundieron. 

Fig. 2. La fuente de Apolo del Paseo del 
Prado de Madrid. En ella aparece el dios 

como vencedor del dragón Pitón, obra de los 
escultores Manuel Álvarez de la Pena y 

Alonso Giraldo Bergaz. 
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El segundo de nuestros temas es el de San Jorge, el dragón y la doncella. En este caso la canción 
popular hace alusión a un dragón, una bestia feroz, que retiene un manantial hasta el punto de que 
hombres, animales y plantas mueren de sed. En tan extrema situación, sólo la entrega de la hija del 
rey, como preciado bocado para sus fauces, puede inducirle a dejar correr el agua. Llegado el 
momento del sacrificio, el señor San Jorge, jinete de un plateado alazán, acude a salvar a la princesa 
y da muerte al dragón.  

Dioses y héroes griegos que se enfrentaron y dieron muerte a un dragón cuentan con una amplia 
documentación en la mitología griega:  

• Apolo es el dios que dio muerte con sus flechas a la llamada serpiente Pitón, en realidad un 
dragón, encargado de proteger un antiguo oráculo de Temis, pero que cometía toda suerte de 
desmanes, enturbiando los manantiales y los arroyos, robando los ganados, dando muerte a 
los aldeanos, asolando la fértil llanura de Crisa y asustando a las ninfas (fig.2)  

• Perseo, el hijo de Zeus y Danae, tras enfrentarse con las Grayas, Enio, Pefredo y Dino, que 
tenían entre las tres un sólo diente y un sólo ojos y cortar la cabeza a Medusa, una de las tres 
Gorgonas (Esteno y Euriale se llamaban las otras dos), es decir, con monstruos y seres 
malignos a los que siempre consigue vencer o engañar, estaba preparado, con las armas 
mágicas que poseía (el mágico zurrón o kibisis de las ninfas, el casco de Hades y la hoz de 
Hermes) para liberar a Andrómeda y hacerla su esposa. Esta bella joven, hija de Cefeo y de 
la vanidosa Casiopea, que se creía más bella que las nereidas o que la propia Hera (según 
versiones), fue condenada a expiar el pecado materno. En consecuencia, se la ató a una roca 
en espera de ser devorada por un monstruo marino enviado por Posidón para desagraviar a 
las divinidades humilladas. Y destrozada entre sus fauces hubiera perecido a no ser por la 
intervención del valiente héroe que consiguió dar muerte al monstruo. Más tarde, tras largas 
y difíciles peripecias, Perseo y Andrómeda, felizmente casados, acabaron reinando en 
Tirinto (fig. 3).  

• Cadmo, hijo de Agenor, rey de Tiro, hermano de Europa y esposo de Harmonia, con la que 
se unió en una famosa y espléndida boda a la que asistieron todos los dioses y cantaron las 
musas, cuenta entre sus muchas aventuras con una en la que, una vez más, aparece un 
dragón. Cuando Agenor le envió en busca de su hermana Europa tuvo que sacrificar, según 
el oráculo de Delfos, a una vaca, marcada por signos divinos, en el lugar que iba a fundar la 
ciudad de Tebas. Para cumplimentar el ritual del sacrificio, Cadmo envió a alguno de sus 
compañeros a buscar agua a la llamada Fuente de Ares, custodiada por un dragón que dio 
muerte a la mayoría de los que hasta ella se llegaron. Cadmo acudió en auxilio de sus 
amigos y dio muerte a la fiera. Entonces se le apareció Atenea, aconsejándole que sembrase 
los dientes de la bestia. Obedeciendo el mandato divino, Cadmo vio con asombro que del 
suelo brotaban hombres armados, los Spartoi (hombres sembrados), de aspecto amenazador. 
Asustado ante el hecho, se le ocurrió tirar contra ellos unas cuantas piedras al azar, con lo 
que irritó a los feroces recién nacidos, que sin saber quien les agredía, se acusaron 
mutuamente y acabaron matándose entre sí.  

En el caso de la canción popular griega del dragón y la doncella, lo que sucede, es que en ella se 
mezclan los viejos relatos míticos con la tradición religiosa y los escritos de los hagiógrafos que 
exaltaron la figura de un santo tan popular y querido como fue San Jorge quien, por sus 
características personales, desempeña el papel de un nuevo héroe. Y este hecho se vuelve a repetir, 
siglos más tarde, en la epopeya acrítica, ya que Diyenis es un compendio de todos o casi todos los 
héroes griegos e incluso asume la personalidad del Santo. Célebre es el pasaje en el que dormido, 
con la cabeza apoyada en el regazo de su amada, es bruscamente despertado por ella, cuando 
aparece un dragón al que él, a lomos de un brioso caballo, también dará muerte (fig. 4). 

Según la tradición cristiana, San Jorge fue uno de los más célebres mártires de la Iglesia. Jefe de 
una compañía del emperador persa Daciano (confundido, a veces, con Diocleciano), era hijo, 
también de un persa, Geroncio, y de una capadocia. Desde su infancia dio muestras de tener una 
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clara inteligencia y una natural predisposición para realizar grandes hazañas. En un momento dado, 
se convirtió al cristianismo, abandonó las armas y repartió sus bienes entre los pobres. Al publicarse 
el edicto de persecución de Diocleciano contra los cristianos, San Jorge hizo pública su profesión de 
fe, sufriendo grandes tormentos y, por último, en el año 303, la decapitación. 

Su sepulcro era venerado en Lydda 
(Diospoli), en Palestina, y los restos 
arqueológicos de la basílica del cementerio 
que allí se conserva, todavía hoy visibles, son 
identificados por algunos historiadores con 
una construcción constantiniana, de fecha 
muy cercana a la de la muerte del Santo. La 
llamada passio Georgii, clasificada entre las 
obras apócrifas del Decretum gelasianum, 
fechado en el año 496, fue traducida al copto, 
al armenio, al etiópico y al árabe, para el uso 
litúrgico que entonces se hacia de las vidas 
de los santos. 

El culto a este santo militar se extendió, a 
partir del siglo IV, por Palestina, Egipto, 
Etiopía, Georgia, dedicándosele en todos 
estos países numerosas iglesias y 
monasterios. En el imperio bizantino fue 
venerado junto a San Demetrio, primero y, 
más tarde, en solitario. En Europa se le 
veneró en Rávena, Ferrara, Milán, Francia, 
Alemania, Inglaterra y en España. Aquí, 
después de las Cruzadas, se convirtió en 
patrón de Aragón y Cataluña. Por otro lado, a 
San Jorge, junto con San Sebastián y San 
Mauricio, se le tuvo por protector de los 
soldados, arqueros, alabarderos, armeros, 
constructores de yelmos y de los 
guarnicioneros. Elevado a al categoría de 
caballero de los santos y santo de los 
caballeros, su festividad se viene celebrando 
en toda la cristiandad el 23 de Abril, con gran 
fervor y numerosas muestras de devoción y 
afecto, ya que coincide con el inicio de los 
festejos de primavera.  

El tema de la muerte del dragón por San 
Jorge y la liberación de la princesa es de 
origen bizantino. Se encuentra ya en textos 
fechables en el siglo XI y en representaciones 
pictóricas a partir del siglo XII, 
generalizándose en los iconos cretense del 
siglo XV, de los que se conservan muestras 
muy ilustrativas en el Museo Benaki. Hay 
estudiosos que sostienen que la narración de 
este episodio nació en la época de los 
Cruzados, por la falsa interpretación de una 
imagen del emperador Constantino, 

Fig. 3. Perseo y Andrómeda. Pintura pompeyana de la 
llamada Casa de los Dióscuros. Inspirada en un cuadro 

original del pintor Nicias, de época tardohelenística. 

Fig. 4. Diyenís Acritas matando al dragón. 
Grabado de Spiros Vasiliu. 
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aniquilando a un monstruo, tal vez símbolo del paganismo, que se encontraba en Constantinopla. 
De cualquier forma, la iconografía del santo-caballero es inconfundible. Tal y como aparece en un 
icono griego de mediados del siglo XV (fig. 5), se le representa jinete de un alazán color plata, con 
coraza y capa roja, desplegada al viento, y una lanza que clava en la boca del dragón, cuya cola 
serpentiforme se enrosca en las patas del caballo. En este caso, además, en segundo plano, se ven 
las murallas de la ciudad y en ellas asomado un grupo de personas, testigo del suceso. El primer 
término aparecen el rey, quien con su mano derecha ofrece al Santo las llaves de la ciudad, la reina 
y la princesa; cuatro personajes masculinos, como representantes de la corte, y dos jóvenes 
trompeteros que celebran el éxito de la hazaña (fig. 6). 

Una modalidad de esta canción es aquella en la que el dragón no es muerto por San Jorge, sino que 
él sólo queda espantado ante la presencia de Eudoxia (Euvdoxiva, es decir, fama) la hija del trueno, la 
dispensadora de relámpagos, por lo que deja, sin más, que fluya el agua. Este personaje también 
aparece en las canciones acríticas y por su talante y características es obvio que nos recuerda la 
templada y poderosa figura de Atenea. 

En otras, el que retiene el agua no es un dragón, sino un rey que desea a una princesa. Para 
conseguirla a la fuerza, ya que se la niegan, encanta las aguas y seca las fuentes. En ocasiones, el 
nombre del rey lascivo es Alejandro y, en otras, Erikas, que unido a los locativos de Flandra, 
Filandra o Fiandra, con los que suele aparecer asociado, ha hecho que autores como M. Manusakas 
(La canción del rey Enrique de Flandes, Estudios populares, págs. 3-52) le hayan identificado con 
Enrique de Flandes (1206-1216), heredero de Balduino, uno de los jefes de la Cuarta Cruzada. Sin 
embargo, por lo que se sabe, desde el punto de vista histórico de este personaje, no hay ningún 
episodio que pueda relacionarse con la leyenda de la retención del agua o de un amor no 
correspondido. Sin embargo, lo que si se sabe es que fue envenenado por su mujer, hija del Zar de 
Bulgaria, lo que en cierta forma si se corresponde con el final terrible que tuvo el rey malvado de la 

Fig. 5. San Jorge y el dragón, icono griego 
de la primera mitad del s. XV. Colección 

privada del Prof. Giancarlo Ligabue. 
Venecia. 

Fig. 6. Detalle del icono: el rey, la reina, la 
princesa, los cortesanos y dos trompeteros, 
asisten, desde las almenas del castillo, a la 

proeza de San Jorge. 
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canción, ya que la joven Helena, la princesa deseada, después de acudir a satisfacer la baja pasión 
de su pretendiente, para salvar a su pueblo de la sequía y la sed, le mata con una dorada cuchilla, 
cortándole la cabeza y clavándola en la punta de una lanza. Proeza por la que merece el regalo de la 
corona real. 

¡Cógela, Helena mía, te la has merecido! 

Por último, la canción de Juan y la lamia, un ingenuo pastor a quien su madre tenía advertido de no 
tocar la flauta allí donde la lamia pudiera oírle y comérsele, nos pone en contacto con unos seres 
míticos, de carácter maligno y que, en la tradición popular vinieron a significar a las perversas 
féminas, capaces de engatusar a los jóvenes inexpertos, a pesar de los sabios avisos maternos. 
Aunque, para decir verdad, tales jóvenes, una vez espabilados por las lamias, acaben no queriendo 
saber nada de ellas, por lo que rechazan la seducción de sus promesas y prefieren seguir con su vida 
sencilla.  

- ¡Levántate, Juan mío, para ir al mar, 

allí tengo castillos de cristal, y para hacerte mi marido. 

- No quiero castillos de cristal, no te quiero como esposa, 

yo quiero corderos y cabras y pasar por las laderas. 

Este fondo de carácter pragmático y picaresco, en el que se advierte el temor generalizado de las 
madres de los muchachos adolescentes ante la posibilidad de que sus hijos puedan quedar 
deslumbrados, en sus primeras experiencias amorosas, por una mala mujer, y la sabiduría aldeana 
de Juan, es el que pone a la canción sus acentos campesinos y populares. 

En el mundo de la mitología griega Lamia era un monstruo fabuloso que tenía cabeza de mujer y 
cuerpo de dragón. Se la tenía por hija de Posidón, de ahí su carácter acuoso, y madre de la Sibila 
Líbica, fruto de sus amores con Zeus. Se la consideraba también una especie de vampiro o duende 
que raptaba a los niños para beberse su sangre, razón por la cual su nombre se utilizaba con la 
misma intención que nosotros usamos, hoy, el del coco, es decir, para asustar a los pequeños, (al 
igual que se hacía con el de Mormo, Gelo o Empusa, seres todos similares y de características muy 
semejantes). 

Una leyenda, procedente de Libia, contaba que Zeus se enamoró de Lamia, una hermosa doncella, 
hija de Belo y Libia y que con ella se unió carnalmente. Enterada Hera de estas relaciones se dedicó 
a malograr a cuantos hijos iba teniendo su rival. Fue entonces cuando, presa del dolor, se convirtió 
en un horrible y maloliente monstruo que robaba y mataba a los hijos de cuantas mujeres veía dar a 
luz con felicidad1. 

Según otra versión, Hera había determinado que la desdichada amante de su marido pasara el resto 
de su vida sin poder dormir. Ante tan cruel castigo, Zeus la concedió la gracia de que pudiera 
ponerse y quitarse los ojos a su antojo2.  

El nombre genérico de lamia aparece en un testimonio de Flavio Filóstrato3 en el que nos cuenta 
que un joven llamado Menipo se había enamorado de una joven muy bella sin saber que era una 
lamia, lo que no descubrió hasta después de haberse convertido en su marido. Este tema es el que, 
andando el tiempo, inspiraría al poeta inglés Juan Keats (1796-1821), cultivador del poema griego-
romántico, para escribir su poema Lamia. 

En el mundo romano las lamias se convirtieron en un colectivo, de carácter maléfico a las que se las 
utilizaba para asustar, como en Grecia, a niños y adolescentes, y que vinieron a sumarse a la caterva 
                                       
1 En escolios a Aristófanes Paz, 758 y Avispas 1035: (1855) Scholia graeca in Aristophanem, págs. 158, 194. París. 
2 Como el de Plutarco De curiositate, 515 d–516 a. 
3 Vida de Apolonio de Tyana, IV, XXV. 
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de monstruos que poblaron sus relatos míticos, ya convertidos en puras narraciones literarias y 
fantásticas. 

La figura de la lamia se mantiene, más o menos agazapada, en los bestiarios medievales e incluso 
reaparece en obras del siglo XVI, como es el caso de la obra de Topsell, Histoire of Foure-Footed 
Beastes, de 1607, en el que, como ilustración, se ofrece un grabado con la figura de una extraña 
criatura con el cuerpo recubierto de escamas, pechos femeninos, rostro de mujer y con cuatro patas, 
rematadas en forma de pezuñas las traseras, y de garras las delanteras (fig. 7). 

En realidad, esta creación aberrante 
viene a subrayar su carácter 
monstruoso, ya que, de hecho, las 
representaciones de las Lamias, como 
la de las Grayas, las Ceres, y otros 
seres malignos, son muy poco 
frecuentes y no responden a una 
tipología clara y definida. Pertenecen 
a esa saga de seres temidos y 
temibles, cuyos nombres se utilizan, 
de palabra, para infundir miedo, pero 
cuyas imágenes se evitan, ya que es 
mejor no verlas ni en pintura (fig. 8) 

Muestra de su longeva y difundida 
presencia en el conjunto de las 
tradiciones populares, es su aparición 
en el folklore del País Vasco, donde 
se las tiene por unos seres femeninos, 
ligados a la naturaleza y que, a veces, 
se asocian o confunden con la diosa 
Mari, una divinidad muy significativa 
en la mitología de la región. 

En las tradiciones vascas las lamias o 
lamiñak se nos presentan bajo en 
aspecto de bellas jóvenes, habitantes 
de bosques, cuevas, orillas de lagos, 
ríos y fuentes, y que se dejan ver, en 
ocasiones, cuando se peinan sus 
largos cabellos con peines de oro, o 
cuando entonan bellas canciones con 
una voz suave y melodiosa. A veces 
se dedican a hilar o cocer pan e, 
incluso, hacen regalos a los mortales 
ofreciéndoles objetos, de apariencia 
vulgar que, en un momento dado, 
pueden convertirse en oro. Muchos 

son los cuentos y leyendas protagonizados por las lamias vascas, y en todos ellos se percibe el 
hecho de que su ferocidad puede ser tremenda cuando se sienten engañadas. 

Por otro lado, en todas ellas, queda claro el hecho de que el matrimonio entre un humano y una 
lamia nunca llega a buen fin. Uno de estos cuentos populares narra la historia de un joven pastor 
que enamorado de una bella muchacha, a la que encontraba a diario, en la boca de una cueva, le 
hizo proposiciones de matrimonio. Al consultar su decisión con su madre, ésta, como mujer 
experimentada, le aconsejó que antes de tomar la definitiva decisión se fijara en los pies de su 

Fig. 7. Grabado en el que se representa a una Lamia, en Historie of
Foure-Footed Beastes, 1607. 

Fig. 8. Sátiros torturando a una lamia. Vaso griego de figuras 
negras, s. VI a.C. 
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amada. Así lo hizo el pastor, descubriendo que los tenía como los gansos. Ante tan cruel realidad el 
joven enfermó y murió de tristeza. Esta idea de mujeres con pies de animal, en forma de garras, de 
gallina o ganso se remonta al III milenio a.C. En tales fechas, la diosa Lilit mesopotámica (fig. 9). 

El tema de los seres femeninos seductores por su 
aspecto y por su voz, pero con los cuales los 
humanos no pueden unirse, ya que sus extremidades 
son las de un animal, como es el caso de las sirenas 
y ondinas, el más generalizado en las tradiciones 
europeas, se encuentra en todas las literaturas 
populares, hasta el punto de que, genéricamente, se 
le conoce con la denominación de el motivo de 
Melusina, en virtud de la leyenda que protagoniza un 
personaje, así llamado, y que fue recogida por Jean 
d'Arras, en el siglo XIV. 

Seres femeninos emparentados con las lamias vascas 
son las xanas asturianas, las donas d'aigua catalanas 
o las mouras gallegas. Todas son seres femeninos, 
relacionados con la naturaleza, que adoptan, cuando 
quieren seducir a un apuesto joven, el aspecto de 
bellas doncellas, que se peinan los cabellos con 
peines de oro, o que hilan, o que tejen paños con 
hilos dorados, etc. y que cuyas historias de amor con 
los humanos siempre tienen un final imposible y 
desgraciado. 

En este breve comentario sobre las canciones 
populares griegas en las que aparecen los espíritus 
malignos, los dragones y las lamias, hemos querido 
evocar, no sólo sus añejas raíces mitológicas, sino, 
sobre todo, la capacidad permanente de la mente 
humana para imaginar seres fantásticos, unas veces 
malignos y otras benéficos, nacidos de sus miedos 

ante lo desconocido, de sus ensueños y estados de ánimo. Por esta razón calan profundamente en la 
conciencia popular, transformándose en seres vivos e inquietantes, casi reales (no existen, pero 
haberlos, haylos) que perviven a través del tiempo, cambiando, enriqueciéndose, y hasta 
humanizando sus sentimientos, cuando como todo el mundo, sufren y se enamoran. Y, por 
añadidura, en el caso de Grecia, se da la circunstancia de que, en los largos siglos de la turcocracia, 
a través de éstas y otras canciones, los griego pudieron, mantener vivos su más preciados signos de 
identidad, lengua y cultura, a pesar de los invasores. 

Fig. 9. La diosa alada mesopotámica Lilit, atada y 
con pies en forma de garras de animal. Placa 

Burney, barro cocido, comienzos del II milenio 
a.C. París, Museo del Louvre. 
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