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Leyendas Mexicanas 

 

 
 

Una leyenda es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla de ambos que se 
transmite de generación en generación en forma oral o escrita. Generalmente, el relato se sitúa de 
forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad. 

También se llama 'leyenda' a un tipo de composición literaria en la que se narran sucesos. Se 
utiliza esta palabra también para referirse a un ídolo o persona que ha conseguido 
grandes proezas y considera un referente. Por ejemplo: 'Michael Jordan es una leyenda del 
baloncesto'. En el sentido de 'texto' una leyenda también es la información que acompaña a un 
mapa, dibujo o gráfico a modo de explicación o aclaración. 
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Etimología e historia de la palabra 

La etimología del término leyenda nos lleva al vocablo legenda, que pertenece al latín. Legenda 
puede traducirse como aquello que “debe ser leído”: por eso, en su origen, una leyenda era una 
narración que se plasmaba en un texto escrito para que pudiera ser leída públicamente, por lo 
general dentro de una iglesia o de otro edificio religioso. 

Las leyendas no se caracterizan por narrar hechos reales con rigor y exactitud, sino que su 
finalidad era subrayar un componente espiritual o una intención asociada a la moral y las buenas 
costumbres. 

La historia avanzó y la idea de leyenda comenzó a vincularse a una narración, ya sea escrita u oral, 
que se exhibe como verdadera (al sustentarse en lo real) pero que incluye ciertos componentes 
propios de la imaginación y de la ficción. Las leyendas se transmiten de generación en generación, 
lo que posibilita que se vayan modificando de acuerdo al contexto social y a la época. 

Una leyenda, de este modo, permite explicar y respaldar una cierta cultura. Siempre se halla ligada 
a un personaje, un espacio geográfico o un objeto preciso, y muestra cómo dicho elemento 
concreto se integra a la historia o la vida cotidiana de la comunidad. 

Características 

Las características de una leyenda se centran en las personas y sus logros así que para detectar 
este tipo de historia simplemente debes fijarte en dichos elementos, de todas formas las historias 
de leyenda también tiene otros tipos de características básicas, las cuales son: 

 Personajes y eventos exagerados. 

 Son usualmente transmitidas por tradición. 

 Se centran en personas reales y en los logros conseguidos por estas. 

 Son historias de ficción que alguna vez fueron reales. 

 En el caso de que el personaje principal fuera una persona real, no es tal y como se cuenta 
en la historia. 

 Son historias del género narrativo. 

Muchos cuentos populares suelen ser por ejemplo leyendas y es que muchas de las características 
anteriormente mencionadas coinciden con la descripción de un cuento popular. 

Mito y leyenda 

Las palabras 'mito' y 'leyenda' en muchas ocasiones se utilizan indistintamente. Sin embargo, se 
suelen asociar los mitos con relatos en el que se incluyen personajes sobrenaturales como dioses 
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y monstruos, en muchas ocasiones relacionados con la cultura clásica de Grecia y Roma. Una 
leyenda, aunque pueda incluir elementos fantásticos o sobrenaturales, está más ligada a la 
realidad. 

Tipos de leyendas 

Se pueden clasificar de dos formas: 

Por su temática: 
Leyendas etiológicas: aclaran el origen de los elementos inherentes a la naturaleza, como los ríos, 
lagos y montañas. 
Leyendas escatológicas: acerca de las creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba o 
viajes al inframundo. 
Leyendas religiosas: historias de justos y pecadores, pactos con el diablo, episodios de la vida de 
santos. 

Por su origen: 
Leyendas urbanas: pertenecen al folklore contemporáneo, circulan de boca en boca, etc. 
Leyendas rurales: solo las leyendas válidas en el campo, porque no tienen lugar o adaptación para 
las urbanas. 
Leyendas locales: es una narración popular de un municipio, condado o provincia. 
Algunas leyendas pueden llegar a ser clasificadas en más de un grupo, ya que por su temática 
abordan más de un tema. Un ejemplo de esto, sería una leyenda acerca de una supuesta manera de 
contactar con un ser querido ya fallecido, que podría ser clasificada tanto como leyenda urbana, 
como leyenda escatológica. 
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Vocabulario 

 

ESPAÑOL / INGLÉS 
sobrenaturales / supernatural 

mezcla / mixture 
escrita / written 

imprecisa / imprecise 
verídico / truthful 

proezas / feats 
plasmaba / capture 

rigor / rigour 
subrayar / underline, underscore 

época / era, age 
halla / find 

fijarte / take notice 
suelen / usually 

indistintamente / indistinctly 
temática / tematic 

etiológicas / etiology 
escatológicas / eschatological 

ultratumba / after dead 
inframundo / underworld 

diablo / devil 
condado / county 
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