
 

En la literatura 

fantástica podemos 

encontrar numerosos 

seres y criaturas, muchos 

de ellos inspirados en 

leyendas o bestias de la 

mitología y los relatos 

populares, como pueden  

ser los dragones. El 

mundo creado por J.K. Rowling es muestra ello, debido al gran número de seres o 

criaturas fantásticas que en él habitan. Estas han sido reunidas por la autora en un 

único volumen, “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”, sobre el que se centrará 

nuestro análisis, comparando las criaturas presentes en él con aquellas otras presentes 

en la mitología, en los bestiarios y el arte medieval y en las fuentes clásicas.  

1. Bestiario del Universo J.K Rowling.  

Al igual que otros autores de gran renombre, como Tolkien o C.S. Lewis, la inglesa 

J.K. Rowling utiliza en sus obras criaturas y seres fantásticos presentes en las diferentes 

mitologías, creencias populares, bestiarios, arte medieval y otras fuentes clásicas; para 

crear el universo de Harry Potter. En este universo nos encontramos con un gran 

número de criaturas, reflejadas a través de la saga principal de Harry Potter y en otras 

obras como Animales Fantásticos y donde encontrarlos, muchas de ellas bastante 

comunes o conocidas como podrían ser los centauros o los hombres lobo.  

Analizaremos todas aquellas criaturas reflejadas en la obra Animales fantásticos y 

dónde encontrarlos y algunas otras mencionadas en la saga principal de Harry Potter. 

Para ello, seguiremos el orden alfabético establecido por el propio libro.  

Acromántula 

 Según Rowling las acromántulas son arañas de enorme tamaño, con un potente 

veneno, originarias de Borneo y carnívoras. Según la propuesta de Alonso Valero 

(2010), este tipo de criaturas, presentes también en la literatura de Tolkien a través de 
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las Grandes Arañas de la Tierra Media, podrían basarse en una reescritura del mito de 

Aracne, en el cual Atenea castiga a una muchacha tejedora transformándola en araña. 

 

Imagen 1. Acromántula. De izquierda a derecha: Harry Potter (Harry Potter Wiki1) y Ella la araña, El señor 

de los anillos (magufos2). 

Basilisco 

 El basilisco es uno de tantos animales mitológicos cuya apariencia ha variado a 

lo largo de la historia. En un primer momento, Plinio el viejo lo describe como un 

animal no muy grande, serpentiforme, con una mancha blanca en la cabeza a modo de 

diadema. Este animal espanta a las serpientes con su silbido y su aliento hace arder la 

hierba (Del Barrio Sanz et al., 2003: 152).  

 Sin embargo, en la Edad Media es descrito como un gallo cuadrúpedo, de 

plumaje amarillento, con grandes alas espinosas y cola de serpiente. Su mirada es 

mortal, y se cree que reside y crea los desiertos; de ahí la creencia de que le agradan los 

lugares secos (Borges et Guerrero: 16). 

 Con su olor puede matar a las serpientes y se cree que puede expulsar fuego por 

la boca. Otra forma de matar es por sus silbidos. Sin embargo, este poderoso animal 

puede ser vencido por el veneno de las comadrejas (Malaxecheverría: 159). 

                                                 
1 Harry Potter Wiki: http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Acrom%C3%A1ntula (Fecha de consulta: 

13/11/2016). 

2 Magufos: http://www.magufos.com/2015_04_01_archive.html (Fecha de consulta: 13/11/2016). 

http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Acrom%C3%A1ntula
http://www.magufos.com/2015_04_01_archive.html
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Imagen 2. Basilisco en Harry Potter y la Cámara de los Secretos (Nihil Sub sole Novum Wordpress3) y 

basilisco en un bestiario medieval (Badker, 20114). 

En el universo creado por J.K. Rowling, el basilisco es una serpiente de enorme 

tamaño, que sólo puede controlarse usando el pársel. Los machos lucen una pluma 

escarlata en la cabeza y con sus grandes ojos amarillos puede matar, al igual que con el 

veneno de sus colmillos.  

 La autora le otorga el mismo nacimiento que el que se menciona en los múltiples 

bestiarios, concretamente coincide con que el huevo del que nace debe ser incubado por 

un reptil. Sin embargo, ella opina que se debe a los experimentos de un mago griego 

llamado Herpo el Loco. El basilisco nace por lo tanto de un huevo de gallina incubado 

por un sapo o una serpiente. Algunos autores afirman que debe ser sobre estiércol. Otra 

teoría afirma que el huevo es completamente redondo y que fue llevado por un gallo en 

su vientre durante siete años. Se cree que su origen se encuentra en la provincia 

Cirenaica.  

Caballo alado 

                                                 
3Nihil Sub sole Novum Wordpress:  https://nihilnovum.wordpress.com/2013/03/02/estoy-hecho-un-

basilisco-y-x/ (Fecha de consulta: 13/11/2011). 

4 Baker, 2011: http://bestiary.ca/index.html  (Fecha de consulta: 28/10/2011). 

https://nihilnovum.wordpress.com/2013/03/02/estoy-hecho-un-basilisco-y-x/
https://nihilnovum.wordpress.com/2013/03/02/estoy-hecho-un-basilisco-y-x/
http://bestiary.ca/index.html


La mitología mundial y su influencia en la literatura. El universo creado por J.K. Rowling 

Patricia Valle Abad Y María de los Ángeles Coello Fernández 

 

 Según J. K Rowling hay varias razas de caballos alados. En las películas y libros 

el más mencionado es el thestral. Estos seres seguramente se basen en los caballos 

alados de la mitología griega, como los pegasos, mencionados por Plinio en su Historia 

Natural (Del Barrio et al., 2003: 149), y que tan comunes son en el imaginario popular 

y las novelas o películas fantásticas.  

 

Imagen 3. Diferentes caballos alados. Pegaso en la película de Disney Hércules (cineycine5) y Thestral de Harry 

Potter (Harry Potter Wiki6). 

Centauro 

 Todas las culturas coinciden en que los centauros son seres cuyo cuerpo es la 

combinación entre una figura antropomorfa (parte superior desde el torso) y el de un 

caballo (parte inferior). Las noticias más antiguas sobre esta criatura provienen de la 

Antigua Grecia, existiendo diferentes leyendas en cuanto a su aparición: como que 

podrían ser hijos de Zeus o de Apolo (Borges et Guerrero: 13) o incluso hijos del rey de 

Tesalia, Ixión. Aunque también es conocido el mito por el cual la ninfa Filira solicita a 

Zeus ser convertida en yegua para huir de Cronos, quien la acosaba; pero este al 

enterarse del engaño se transforma a sí mismo en caballo, dándole caza a Filira, de cuya 

unión nace el centauro Quirón (Ramírez et Celís, 2006: 95).  

                                                 
5 Ficha de la película Hércules en la web Cine y cine: http://www.cineycine.com/cine/hercules/ (Fecha de 

consulta: 13/11/2016). 

6 Harry Potter Wiki: http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Thestral (Fecha de consulta: 13/11/2016). 

http://www.cineycine.com/cine/hercules/
http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Thestral


La mitología mundial y su influencia en la literatura. El universo creado por J.K. Rowling 

Patricia Valle Abad Y María de los Ángeles Coello Fernández 

 

 

Imagen 4. Diferentes representaciones de los centauros, desde las películas de Disney Fantasía y Hércules7, 

hasta Percy Jackson o Narnia. Arriba a la derecha la representación de un centauro en un bestiario medieval8, 

y abajo a la derecha un centauro en una vasija griega, probablemente Quirón9. Abajo a la izquierda los 

centauros en las películas de Harry Potter10. 

 

 

                                                 

 

 
8 Badke, 2011: Imagen extraída de: http://bestiary.ca/index.html  (Fecha de consulta: 28/10/2011). 

9 Τόποι καὶ μῦθοι (Lugares y mitos): http://lugaresymitos.blogspot.com.es/2014/03/el-pelion-de-

centauros-y-heroes.html (Fecha de consulta: 13/11/2016). 

10 Harry Potter Wikia: http://harrypotter.wikia.com/wiki/Forbidden_Forest_Centaur_colony (Fecha de 

consulta: 13/11/2016). 

http://bestiary.ca/index.html
http://lugaresymitos.blogspot.com.es/2014/03/el-pelion-de-centauros-y-heroes.html
http://lugaresymitos.blogspot.com.es/2014/03/el-pelion-de-centauros-y-heroes.html
http://harrypotter.wikia.com/wiki/Forbidden_Forest_Centaur_colony
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En el mundo mágico de Harry Potter, estos seres se habrían extendido por 

Europa desde Grecia. Además, se los conoce por ser muy desconfiados y por tener 

pocas relaciones con los humanos.  

Dragón 

 Los dragones son seres descritos desde la antigüedad. Normalmente su aspecto 

es el de un reptil de gran tamaño, con el poder de volar gracias a sus alas. Existen 

leyendas acerca de esta criatura en todas partes del globo, desde la antigua Grecia, a 

China e India o la mitología nórdica. Están presentes en numerosos relatos literarios, 

novelas, películas, videojuegos, etc; variando su aspecto y su carácter.  

 Plinio los describía como enemigos naturales de los elefantes, a los que 

disfrutaban cazando. Eran de gran tamaño y no podían volar demasiado alto. Reconocía  

Plinio que había diferencias entre los dragones de Etiopía y los de la India, y que 

muchos de ellos llegaban a Asia a nado, en grupos (Del Barrio et al., 2003: 131).  

 Sin embargo, las interpretaciones varían según la cultura en la que se 

representan. Los dragones asiáticos son completamente diferentes a los de Europa o 

África. Estas criaturas son más bien serpentiformes, pues su cuerpo es más alargado, y, 

aunque tienen la capacidad de volar, no cuentan con alas.  
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Imagen 5. Representacion de un dragón oriental. A la izquierda, Ao Kuang un dios dragón del videojuego 

Smite (MogNation11) y Mushu el dragón de la película Mulán, de Disney (Oh my Disney12). 

 En el caso de J.K. Rowling, ella opta por la representación europea, como 

enormes reptiles alados, a los cuales divide en diferentes especies con distintas 

características. Este tipo de dragones están muy presentes en los bestiarios europeos 

medievales y en numerosos relatos, donde se cuenta que son protectores de tesoros o 

doncellas, a las cuales siempre salva un caballero (Jorge y el Dragón). Son bastante 

comunes, por lo tanto, los relatos de guerreros matadragones como Beowulf, por lo que 

no es de extrañar que abunden las novelas fantásticas con dragones.  

                                                 
11 MogNation: http://mognation.com/theologist-profiles-gods-ao-kuang/ (Fecha de consulta: 15/11/2016). 

12 Oh my Disney: https://ohmy.disney.com/movies/2015/06/08/a-definitive-ranking-of-the-best-mushu-

moments/ (Fecha de consulta: 15/11/2016). 

http://mognation.com/theologist-profiles-gods-ao-kuang/
https://ohmy.disney.com/movies/2015/06/08/a-definitive-ranking-of-the-best-mushu-moments/
https://ohmy.disney.com/movies/2015/06/08/a-definitive-ranking-of-the-best-mushu-moments/
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Imagen 6. Representación occidental de los dragones. De arriba a abajo. En la primera columna desde la 

izquierda, la representación de un dragón en un bestiario medieval (Badke, 2011.13), abajo el combate entre un 

Dragón y un Elefante. Cambridge (M.R., 1930 - 31: 10). En la segunda columna, Dragón de la película Harry 

Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2 (Fotogramas14); Colacuerno Húngaro de la película Harry Potter y 

el Cáliz de Fuego (Harry Potter Wiki15), El temible Smaug, en la película El Hobbit, la desolación de Smaug 

(Business Insider16). En la tercera columna, Maléfica transformada en dragón en la película La bella 

                                                 
13 Badke, 2011 : http://bestiary.ca/index.html  (Fecha de consulta: 28/10/2011). 

14 Fotogramas. Las criaturas mágicas de la Saga Harry Potter: http://www.fotogramas.es/Cinefilia/Las-

criaturas-magicas-de-la-saga-Harry-Potter/04-dragon (Fecha de consulta: 15/11/2016). 

15 Harry Potter Wiki: http://powerlisting.wikia.com/wiki/File:Horntail_Dragon_Harry_Potter.jpg (Fecha 

de consulta: 15/11/2016). 

16 Business Insider: http://www.businessinsider.com/hobbit-benedict-cumberbatch-motion-capture-

smaug-2014-12 (Fecha de consulta: 15/11/2016). 

http://bestiary.ca/index.html
http://www.fotogramas.es/Cinefilia/Las-criaturas-magicas-de-la-saga-Harry-Potter/04-dragon
http://www.fotogramas.es/Cinefilia/Las-criaturas-magicas-de-la-saga-Harry-Potter/04-dragon
http://powerlisting.wikia.com/wiki/File:Horntail_Dragon_Harry_Potter.jpg
http://www.businessinsider.com/hobbit-benedict-cumberbatch-motion-capture-smaug-2014-12
http://www.businessinsider.com/hobbit-benedict-cumberbatch-motion-capture-smaug-2014-12


La mitología mundial y su influencia en la literatura. El universo creado por J.K. Rowling 

Patricia Valle Abad Y María de los Ángeles Coello Fernández 

 

durmiente (Disney Wiki17), Desdentado, de la película Como entrenar a tu dragón (Wiki18) y dragón del juego 

Skyrim (dibidibadidibu19) 

 

Duendecillos 

 En general suele considerarse a los duendes como seres divertidos que hacen 

muchas trastadas. En la mayoría de las culturas son pequeños, de orejas puntiagudas, 

pelos de punta y expresión burlona. Junto al nombre genérico de “duende” existen otros 

como pixies (Somerset), brownie (Escocia), hobgoblin (Inglaterra), folletti (Italia), 

puck, etc. (Ramírez et Celis, 2006: 26). Concretamente los descritos en Harry Potter son 

los piskies, originarios de Cornwall, Inglaterra.  

 

Imagen 7. Duendes de Cornualles. Harry Potter y la Cámara Secreta. Fuente: Harry Potter Wiki20 

 

Esfinge 

 Al igual que afirma la autora, la esfinge proviene del antiguo Egipto, donde era 

representada como una criatura con cabeza de mujer y cuerpo de león. Rowling afirma 

que la utilizaban para guardar secretos y tesoros, y que era una criatura muy inteligente, 

a la cual se puede vencer o deleitar con acertijos o enigmas.  

                                                 
17 Disney Wiki: http://villainstournament.wikia.com/wiki/File:Maleficent_Dragon.png (Fecha de 

consulta: 15/11/2016). 

18 Wiki: http://rise-of-the-brave-tangled-dragons.wikia.com/wiki/Toothless (Fecha de consulta: 

15/11/2016). 

19  Dibidibadidibu: http://www.dibidibadidibu.eu/skyrim (Fecha de consulta: 15/11/2016). 

20 Harry Potter Wiki: http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Duendecillo_de_Cornualles (Fecha de 

consulta: 13/11/2016). 

http://villainstournament.wikia.com/wiki/File:Maleficent_Dragon.png
http://rise-of-the-brave-tangled-dragons.wikia.com/wiki/Toothless
http://www.dibidibadidibu.eu/skyrim
http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Duendecillo_de_Cornualles


La mitología mundial y su influencia en la literatura. El universo creado por J.K. Rowling 

Patricia Valle Abad Y María de los Ángeles Coello Fernández 

 

 Es uno de los seres fantásticos más representados en esculturas y arquitectura, 

como en los templos egipcios de Karnak y Luxor (XV  y XVII a.C.); la Gran Esfinge de 

Gizeh, en el tercer milenio a.C.; etc. Este motivo se extendió por Asia y Grecia, donde 

se le añadieron alas de águila y pasó de ser un símbolo de fuerza soberana y protectora 

de los justos a una criatura terrorífica. En la mitología griega era hija de la víbora 

Equidna y el perro Ortros, el monstruo de dos cabezas (Ramírez et Celís, 2006: 210), 

aunque Plinio el Viejo considera que proviene de Etiopía (Del Barrio et al., 2003: 447).  

En los textos clásicos de Edipo Rey, el joven Edipo escucha el enigma de la 

esfinge y, tras la respuesta de este, se siente humillada y se precipita desde una montaña 

(Ramírez et Celís, 2006: 211). 

Fénix 

 En el mundo de Harry Potter, el Fénix es un ave majestuosa de color rojo, con 

una gran cola, pico y garras doradas, que puede vivir muchísimo tiempo debido a que se 

regenera. Puede aparecer y desaparecer a voluntad, y sus lágrimas tienen grandes 

propiedades curativas. Heródoto ya lo describe como un pájaro sagrado que visita a los 

egipcios en Heliópolis cada 500 años, que es cuando se produce su regeneración 

(Schrader, 1992: 362).  
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Imagen 8. Fénix en Harry Potter. Fuente: Harry Potter Wiki21. 

 Tal y como afirma la autora, este pájaro puede encontrarse en Egipto, la India y 

China. Ponce de León llegó a afirmar que sus alas eran de oro y plata, jacinto o 

esmeralda (Malaxecheverría: 127).    

Gente del agua 

Este apartado es quizás el más complicado, pues la gente del agua abarca 

muchas “especies” diferentes, como las mencionadas por la autora: sirenas, selkies y 

merrows. Todos ellos tienen en común que son pueblos marinos, normalmente con 

gusto por la música.  

Ante todo debemos tener claro que las sirenas que hoy conocemos no son las del 

mito original. Lo que los griegos llamaban sirenas no eran otra cosa que criaturas 

híbridas, con cuerpo mitad humano y mitad ave. Se supone que este tipo de sirena vivía 

en el Mediterráneo y la India, donde encandilaban a los marinos con su canto, 

provocando naufragios, para poder atraparlos después. Este tipo de criaturas aparecen 

en obras como la Odisea de Homero (Pabón, 1993: 286), o Historia Natural de Plinio 

(Del Barrio et al., 2003: 420). 

                                                 
21 Harry Potter wiki: http://harrypotter.wikia.com/wiki/Phoenix (Fecha de consulta: 13/11/2016) 

http://harrypotter.wikia.com/wiki/Phoenix
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Por lo tanto, la imagen actual de las sirenas proviene del famoso bestiario De 

Monstris, del siglo VI, donde estas criaturas eran mitad mujer y mitad pez (Ramírez et 

Celís, 2006: 122). De hecho, se cuenta que en ese siglo una sirena fue capturada y 

bautizada en el Norte de Gales, figurando como santa en ciertos almanaques antiguos, 

bajo el nombre de Murgen (Borges et Guerrero, 49) 

Este tipo de criaturas han recibido bastante fama a lo largo de la historia y por 

todo el mundo, sobretodo en el Atlántico, donde hay numerosas leyendas. Gonzalo 

Torrente Ballester las describe en su relato corto “El cuento de una sirena”, aunque el 

relato más conocido es el del Hans Cristian Andersen, “La Sirenita”, con numerosas 

adaptaciones cinematográficas, como la realizada por Disney en 1989.  

La versión masculina de la sirena actual (mitad pez, mitad mujer) es el tritón, 

responsable de las tempestades. Los griegos lo consideraban una divinidad marina que 

custodiaba las aguas, provocaba tormentas, aplacaba los vientos, seducía a las jóvenes 

bañistas y volcaba embarcaciones. Esta divinidad estaría a cargo del lago Tritonis, en 

Libia (Ramírez et Celís, 2006: 129). Plinio los describe como híbridos de hombres y 

peces, cubiertos de escamas incluso en la parte humana (Del Barrio et al., 2003: 229).  

Sin embargo, los seres que los griegos consideraban criaturas femeninas del mar 

son las nereidas, hijas de la ninfa Dóride y el rey Nereo, amables y benefactoras 

ayudantes de la diosa Tetis (Ramírez et Celís, 2006: 104). Plinio las describe como a los 

tritones, con escamas por todo el cuerpo (Del Barrio et al., 2003: 229). 
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Imagen 9. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Las Nereidas, de Gastón Bussière, 1902 

(Wikipedia.org22); Sirena griega en un bestiario, Badke, 201123; Talla en madera de una sirena. Catedral de 

Caslisle (Druce, 1914: 21); Talla en madera de una sirena o nereida. Cartmel (Druce, 1914: 21); 

Representación de una sirena en la película Harry Potter y el Cáliz de Fuego (Harry Potter Wiki24); y talla en 

madera que representa un tritón u hombre marino  Hospital St. Mary, Chichester (Druce, 1914: 20). 

Pero estas no son las únicas criaturas que pueblan las aguas, pues en el siglo 

XVIII, el Padre Feijoo testimoniaba historias de navegantes que afirmaban encontrarse 

con hombres marinos en sus viajes. Estos podrían ser los mer-men u hombres pez, que 

podrían tener diferentes aspectos. Algunos los consideraban híbridos entre hombres y 

                                                 
22 Nereidas. Wikipedia.org: https://es.wikipedia.org/wiki/Nereidas (Fecha de consulta: 15/11/2016). 

23 Badke, 2011: http://bestiary.ca/index.html  (Fecha de consulta: 28/10/2011). 

24 Harry Potter Wiki: http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Sirena (Fecha de consulta: 15/11/2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nereidas
http://bestiary.ca/index.html
http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Sirena
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peces y otros los consideraban hombres con la piel cubierta de escamas. Todos ellos 

tenían la capacidad de respirar bajo el agua (Ramírez et Celís, 2006: 92) 

Otras criaturas marinas son los merrows, también conocidos como murdhuachas 

o muruchas. Estos seres serían el equivalente irlandés de las sirenas modernas (híbridos 

de mujer y pez), aunque en este caso la parte del cuerpo no es del todo humana. Se dice 

que las féminas atraen a los hombres, pero no es para devorarlos, como otras criaturas 

marinas. Anuncian el mal tiempo y suelen ser vistas en las rocas o acantilados. Sin 

embargo, los machos tienen una apariencia monstruosa, sin prácticamente rasgos 

humanos, pues todo su cuerpo es verde, con la nariz roja y los ojos hinchados. Tienen 

fama de vagos, borrachos, dormilones y olvidadizos. Quizás por eso la creencia de que 

las mujeres merrows son tan desdichadas (Ramírez et Celís, 2006: 102 -103). 

 

Imagen 10. Representación de un Merrow en el universo de Harry Potter. Fuente: Harry Potter Wiki25. 

 

Las roane son seres de supuesto origen celta, los cuales se conocen como el 

pueblo foca, sobre todo en Irlanda o Escocia, en las Islas Orcadas, en las Shetland y en 

algunas zonas de Finlandia, Suecia o Rusia, donde son más conocidas como selkies. Su 

apariencia es la de una foca, pero en realidad es un manto robado, pues son doncellas. Si 

                                                 
25 Harry Potter Wiki: http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Merrow (Fecha de consulta: 15/11/2016). 

http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Merrow
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un humano les robaba ese manto no podrían regresar con los suyos, condenadas a vivir 

con los hombres. Probablemente el origen de esta leyenda provenga de la foca fraile, un 

animal real que se libera del exceso de calor fuera del agua agitando las aletas y 

renovando su pelaje y la capa superficial de la piel (Ramírez et Celís, 2006: 120-121).  

 

Imagen 11. De izquierda a derecha: Selkie, Carolyn Emerick (Wikipeida.org26) y sello de las Islas Faroe 

(Wikipedia.org27) 

El último pueblo marino son los telquines, divinidades marinas, hijos de Ponto, 

antiguo dios del mar preolímpico, y de Thalassa, diosa del mar Mediterráneo. Nacieron 

en Rodas, con la mitad del cuerpo anfibio, con torso humano y parte inferior de pez, 

foca o serpiente. Sus manos eran aletas y sus pies estaban palmeados. Controlaban el 

mar y se les tachaba de hechiceros o alquimistas, pues son los creadores de la hoz de 

Cronos y el tridente de Poseidón. El poeta romano Ovidio describió en su obra alguno 

de estos poderes mágicos (Ramírez et Celís, 2006: 126). 

J.K. Rowling realiza una descripción general de la gente del agua, centrándose 

en sirenas, selkies y merrows. Básicamente no las diferencia entre ellas, más que por su 

localización geográfica, a pesar las de las variables.   

Ghoul 

                                                 
26 Selkie. Wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/Selkie (Fecha de consulta: 15/11/2015). 

27 Selkie. Wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/Selkie (Fecha de consulta: 15/11/2015). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Selkie
https://en.wikipedia.org/wiki/Selkie
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 Quizás este es uno de los casos en el que J.K.Rowling parte prácticamente de 

cero para crear una criatura mágica. Cabe destacar que, en el universo creado por la 

autora, el ghoul es una criatura similar a un ogro, de aspecto grotesco, que reside en 

desvanes o graneros, alimentándose de pequeños insectos.  

 

Imagen 12. Cartel del film The Ghoul, 1933. Fuente: Wikipedia.org28 

Sin embargo, cuando revisamos algunos bestiarios modernos o literatura actual, 

descubrimos que el ghoul es un ser creado por un vampiro, que, con apariencia humana 

y palidez espectral, vaga de noche por los cementerios. A pesar de mantener conciencia 

humana, está obligado a matar para alimentarse de los muertos recientes. Podemos ver 

esta criatura en el cine como protagonista de algunas películas de terror, como en la 

                                                 
28 The Ghoul (1933, film). Wikipedia. The Free Encyclopedia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ghoul_(1933_film)#/media/File:The-Ghoul-Poster.jpg (Fecha de 

consulta: 09/11/2016). 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ghoul_(1933_film)#/media/File:The-Ghoul-Poster.jpg
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película de 1933 del director T. Hayes Hunter, The Ghoul; o la dirigida por Freddie 

Francis en 1975. 

 

Imagen 13. The ghoul, 1975. Fuente: Filmlinks 

Gnomo 

 El vocablo gnomo proviene del griego y, al igual que su nombre, son seres muy 

antiguos. Se les considera duendes de la tierra y de las montañas, y su apariencia es la 

de enanos barbudos, de rasgos toscos y grotescos. Utilizan ropa ajustada de color pardo 

y capuchas monásticas (Borges et Guerrero: 37). Sin embargo en Harry Potter, estos 

seres son pequeños y de cabeza desproporcionada y grande, con pies huesudos. Se les 

considera más bien una plaga que vive en los jardines.  
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Imagen 14. De izquierda a derecha: David el Gnomo (Imagexia29) y Gnomo de J.K.Rowling (2001: 28). 

 

Grifo 

 Los grifos son criaturas utilizadas por los magos para custodiar tesoros, pues son 

muy feroces y se alimentan de carne cruda. Su aspecto es de un águila en la cabeza y las 

patas frontales, mientras que el cuerpo y las patas traseras son las de un león. Según J.K 

Rowling este animal apareció en Grecia, pero en realidad vive en el lejano Oriente, en 

un golfo de la corriente oceánica (Malaxecheverría: 77-78). 

   

                                                 
29 Imagexia. David el Gnomo: http://www.imagexia.com/david-gnomo/ (Fecha de consulta: 15/11/2016). 

http://www.imagexia.com/david-gnomo/
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Imagen 15: Talla en madera, Catedral de Norwich. Fuente: Druce, 1914: 18 

Plinio también menciona su capacidad de custodiar tesoros, que ellos mismos 

extraen de la tierra por galerías subterráneas (Del Barrio Sanz, 2003: 12). En la Edad 

Media esta criatura adquiere una simbología contradictoria, pudiendo ser el emblema de 

Cristo o del Demonio (Malaxecheverreía: 29). 

Hada 

 En general casi todas las culturas coinciden que las hadas son seres, 

normalmente femeninos, asociados a la naturaleza, de pequeño tamaño, con alas y 

naturaleza divertida y aspecto humanoide. Para los griegos estos espíritus eran las 

ninfas, en Irlanda son conocidas como Daoine Sighe y en Escocia son Sidhe, entre otras 

(Ramírez et Celis, 2006: 50). Son seres muy presentes en la literatura a lo largo de la 

historia.  

Hipocampo 

 El hipocampo es una criatura de origen muy antiguo, pues es originario de la 

antigua Grecia. Es descrito como un caballo en la zona de la cabeza y los cuartos 

delanteros, pero el resto del cuerpo se compone de aletas de un pez de gran tamaño.  

 A pesar de que la autora coincide con la descripción común de este ser, lo sitúa 

en el Mediterráneo, cuando normalmente se localiza a esta criatura en aguas atlánticas, 

donde buscaban la soledad y evitaban a los hombres, aunque a veces se les podía ver 
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(Ramírez et Celís, 2006: 91) ayudando a personas a punto de ahogarse (Ramírez et 

Celís, 2006: 90). Se cree que estas criaturas servían de montura a otros seres como 

sirenas o elfos marinos.  

 Pero J.K. Rowling no es la única en introducir esta criatura en su universo 

literario, pues podemos ver otro ejemplos como el de Rick Riordan en la saga Percy 

Jackson.  

 

Imagen 16. Hipocampo en la película Percy jackson y el Mar de los Monstruos. Fuente: Sensacine30. 

Hipogrifo 

 Nos encontramos ante una criatura fantástica mitad águila mitad caballo, fruto 

del cruce de un grifo y una yegua. Aunque no fueron muchos los que lo nombraron, los 

autores clásicos lo recogen en sus textos, siempre declinando su existencia. La autora 

coincide con ellos en que es un ser orgulloso, al que hay que mirar a los ojos y 

solicitarle permiso, quizás con una reverencia, para poder acercarnos a él (Ramírez et 

Celís, 2006: 170).  

                                                 
30 Sensacine: http://www.sensacine.com/noticias/cine/noticia-18513707/ (Fecha de consulta: 15/11/2016). 

http://www.sensacine.com/noticias/cine/noticia-18513707/
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Imagen 17. Hipogrifo en la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Fuente: Harry Potter Wiki31 

 

Hombre lobo 

 El hombre lobo o licántropo es una criatura muy presente desde la antigüedad, 

pues ya en la Antigua Grecia se creía que el nombre de licántropo procedía de Lycaon, 

un rey que se atrevió a servirle al dios Zeus durante un banquete carne de un niño 

sacrificado. Por ello, el dios del Olimpo lo transformó en hombre lobo (Ramírez et 

Celís, 2006: 132).  

 Otros clásicos como Platón o Herodoto lo incluyen en sus escritos, de hecho, 

este último llega a afirmar que los neuros, un pueblo vecino de los escitas, se convertían 

en lobos en determinadas épocas del año (Ramírez et Celís, 2006: 233). Sin embargo el 

demonólogo y jesuita español Fray Martín del Río consideraba la licantropía una 

posible enfermedad mental, aunque también mantenía la posibilidad de que fuese un 

producto de artes demoníacas (Ramírez et Celís, 2006: 233). 

                                                 
31 Harry Potter Wiki: http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Hipogrifo (Fecha de consulta: 15/11/2016). 

http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Hipogrifo
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Imagen 18.Licántropos modernos. De izquierda a derecha: Licántropo de la serie Teen Wolf (Teen Wolf 

wiki)32, Remus Lupin transformado en la película Harr Potter y el Prisionero de Azkaban (PortalNet33) y Van 

Helsing transformado en la película de 2004, Van Helsing (Diariodecine34). 

 Al ser un mito tan común, ha sido transformado en múltiples ocasiones, por lo 

que existen una gran variedad de diferencias dependiendo del autor, la zona o la época. 

Lo más común es que se afirme que los hombres lobo se transformaban en lobos con la 

luna llena, pero que la mayor parte del tiempo son humanos. La mayoría de los mitos 

afirman que se transmite por la mordedura de uno de los ejemplares, aunque hay 

variantes. Por ejemplo, en algunas zonas rurales de Galicia existe la creencia de que si 

una mujer da a luz a siete hijos varones seguidos, el último de ellos nace licántropo, 

pero a pesar de que en la mayoría de los mitos esta “enfermedad” o maldición no tiene 

cura, en el caso gallego puede solucionarse si el padrino del lobezno es uno de los 

hermanos (Ramírez et Celís, 2006: 233) 

 Arthur Cotterell, afirma en su Enciclopedia de Mitología Universal, que << de 

cualquiera que naciese con una marca de nacimiento en la cabeza o un mechón de pelo 

en cualquier parte del cuerpo se suponía que podrían transformarse en hombre lobo>>.  

Kappa 

 J.K.Rowling adopta a este ser de la mitología japonesa y es, tal y como lo 

describe, un pequeño demonio acuático, con escamas y coronilla, que se alimenta de 

                                                 
32 Teen Wolf Wiki: http://es.teenwolf2011.wikia.com/wiki/Hombres_Lobos (Fecha de consulta: 

15/11/2016). 

33 PortalNet: http://www.portalnet.cl/comunidad/purgatorio-de-los-aportes.198/1207210-curiosidad-

imagenes-50-de-los-mejores-momentos-de-la-saga-harry-potter.html (Fecha de consulta: 15/11/2016). 

34 Diario de Cine: http://www.diariodecine.es/nrcineclasico38.html (Fecha de consulta: 15/11/2016). 

http://es.teenwolf2011.wikia.com/wiki/Hombres_Lobos
http://www.portalnet.cl/comunidad/purgatorio-de-los-aportes.198/1207210-curiosidad-imagenes-50-de-los-mejores-momentos-de-la-saga-harry-potter.html
http://www.portalnet.cl/comunidad/purgatorio-de-los-aportes.198/1207210-curiosidad-imagenes-50-de-los-mejores-momentos-de-la-saga-harry-potter.html
http://www.diariodecine.es/nrcineclasico38.html
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sangre humana. Esta criatura está muy presente en el folklore japonés, donde hoy en día 

se puede ver representado en diversos animes o mangas.  

 

Imagen 19. Representación del demonio kappa en animes actuales. Fuente: Rodríguez de Alisal, 2016: 35. 

Kelpie 

 Los kelpies son conocidos en el folklore de las islas británicas. Son caballos 

acuáticos con la capacidad de cambiar su aspecto al de un hombre (Ramírez et Celís, 

2006: 95). Rowling sin embargo afirma que pueden adoptar otras formas, como la de 

una serpiente. Estas criaturas tienen el aspecto de un caballo con crines de junco. En 

general todos coinciden en que devora a sus víctimas en los fondos acuáticos.  



La mitología mundial y su influencia en la literatura. El universo creado por J.K. Rowling 

Patricia Valle Abad Y María de los Ángeles Coello Fernández 

 

 

Imagen 20. Kelpie en el juego de cartas de Harry Potter. (Harry Potter Wiki35). 

Leprechaun o clauricorn 

 En general todos los autores coinciden en la naturaleza pícara del Leprechaun, 

muy común en el folcklore irlandés, en el cual es considerado el zapatero de las hadas, 

de ahí su nombre, pues deriva de leith bhrogan, que viene a significar: el que hace un 

zapato (Ramírez et Celís, 2006: 56).  

 J.K. Rowling se basa en el folklore irlandés a la hora de describirlo como un ser 

de pequeño tamaño (15 cm de altura), vestido con toscas vestimentas a partir de hojas. 

En el folklore lo describen siempre vistiendo ropajes de colores verdes y castaños, pero 

no se especifica con que están elaborados. A mayores lo describen portando un 

sombrero de tres picos, siempre de color oscuro (Ramírez et Celís, 2006: 57). Se trata 

de un ser huidizo, al contrario de lo que afirma la autora.  

                                                 
35 Harry Potter Wiki: http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Kelpie  (Fecha de consulta: 15/11/2016). 

http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Kelpie
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Imagen 21. Leprechaun durante la Final de Quidich en la película Harry Potter y el Cáliz de Fuego (Harry 

Potter Wiki36). 

 La creencia popular afirma que son muy bromistas e incluso se llegó a pensar 

que guardan los tesoros ocultos en un extremo del arcoíris. Rowling afirma que estos 

seres producen una sustancia idéntica al oro, que se desvanece al cabo de unas horas, 

algo muy común en las leyendas o cuentos referentes a esta criatura.  

Mandrágora 

 La mandrágora es una planta que grita cuando es arrancada de la tierra, haciendo 

enloquecer a quienes lo escuchan. Pitágoras afirma que es antropomorfa y Plinio dice 

                                                 
36 Harry Potter Wiki: http://harrypotter.wikia.com/wiki/Leprechaun_gold (Fecha de consulta: 15/11/2016) 

http://harrypotter.wikia.com/wiki/Leprechaun_gold
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que las hembras son de color negro, mientras que los machos son de color blanco. La 

superstición dice que su forma humanoide se debe a que nacen en la tierra de los 

patíbulos o similares. En la saga Harry Potter, la autora les otorga poderes medicinales y 

también afirma que sus chillidos son temibles, llegando algunos alumnos a desmayarse.  

 

Imagen 22. A la izquierda la profesora de herbología de Hogwarts sosteniendo una mandrágora (Harry Potter 

Wiki37) y a la derecha una mandrágora de un bestiario medieval (Badke, 201138). 

Mantícora 

 La mantícora es una bestia con cabeza de hombre, cuerpo de león y cola de 

escorpión. Aunque la autora lo sitúa en Grecia, quizás por las numerosas referencias de 

los autores clásicos, esta bestia provendría de Oriente: India, Malasia e Indonesia 

(Ramírez et Celís, 2006: 173). Plinio el Viejo sin embargo la sitúa en Etiopía, una 

criatura que imita la voz humana, con una triple hilera de dientes, rostro y orejas 

humanas, ojos claros, cuerpo de león y aguijón en la cola, como un escorpión. Junto a 

otros autores, también explica que imita el sonido de una especie de flauta o trompeta 

(Del Barrio et al., 2003: 150 y 165). 

                                                 
37 Harry Potter Wiki: http://harrypotter.wikia.com/wiki/Mandrake (Fecha de consulta: 15/11/2016). 
38Badke, 2011:  http://bestiary.ca/index.html  (Fecha de consulta: 28/10/2011) 

http://harrypotter.wikia.com/wiki/Mandrake
http://bestiary.ca/index.html
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Imagen 23. Varias representaciones de una mantícora. De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Mantícora 

en el videojuego Smite (Welsh Arcade, 201339), Mantícora en un bestiario medieval (Badke, 201040),  

mantícora del juego de cartas de Harry Potter (Harry Potter Wiki41)., y mantícora en la película Percy 

Jackson y el Mar de los Monstruos (Campamento Mestizo Wiki42). 

Quimera 

                                                 
39 Welsh Arcade: Manticore returning!?!? Gold Ao, Thanatos Halloween Skin! – Smite News. Youtube, 6 

de octubre de 2013: https://www.youtube.com/watch?v=8pgYcKfldfw (Fecha de consulta: 13/11/2016) 

40 Badke, 2010 : http://bestiary.ca/index.html  (Fecha de consulta: 28/10/2011) 

41 Harry Potter Wiki: http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Mant%C3%ADcora (Fecha de consulta: 

13/1/2016) 

42 Campamento mestizo Wiki: http://campamentomestizo.wikia.com/wiki/Mant%C3%ADcora (Fecha de 

consulta: 13/1/2016) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8pgYcKfldfw
http://bestiary.ca/index.html
http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Mant%C3%ADcora
http://campamentomestizo.wikia.com/wiki/Mant%C3%ADcora
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 La palabras quimera entra en el castellano y otras lenguas similares a través del 

latín, en su forma chimaera, que a su vez proviene del griego cimaira (Ramírez et Celís, 

2006: 241). Era un extraño monstruo de origen griego, como afirma la autora, con 

cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Este ser nace de la unión de la 

serpiente Equidna y el gigante Tifón, muerto a manos de Belerofonte. Hesíodo incluso 

lo describe con tres cabezas, una de cada uno de estos animales. Aunque no fue el único 

autor clásico que describe a esta criatura, pues también lo hacen otros como Platón y 

Homero (Crespo, 1996: 218). Sin embargo, también podemos ver la representación de 

esta criatura en esculturas griegas o medievales, como la quimera de bronce de Arezzo 

(arte etrusco).  

 

Imagen 24. Quimera de Arezzo. Fuente: Wikipedia. org43 

Rámora 

                                                 
43 Quimera de Arezzo. Wikipedia.org.: https://es.wikipedia.org/wiki/Quimera_de_Arezzo (Fecha de 

consulta: 15/11/2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quimera_de_Arezzo
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 La autora no realiza una gran descripción de este animal, un pez plateado que 

vive en las aguas del Océano Índico, con propiedades mágicas como anclar barcos. Ella 

lo considera el guardián de los navegantes.  

 Sin embargo Plinio, en Historia Natural, lo describe como un pez de pequeño 

tamaño que vive entre las rocas. Su nombre real es el de Rémora. El pez se adhiere a las 

quillas de los barcos, provocando que sean más lentas. Plinio le otorga fama de servir de 

ingrediente a filtros amorosos, a las demoras en los pleitos, y a mantener el embarazo 

(Del Bario Sanz et al,. 2003: 278). 

 Este pez tiene una placa oval en su nuca, que utiliza para frenar los barcos y 

ralentizarlos, compuesta por láminas gelatinosas (Borges et Guerrero, 37). Plinio el 

Viejo afirma que una Rémora interfirió en la Batalla de Accio (2 de septiembre del año 

31 a.C), deteniendo la galera de Marco Antonio; y otra detuvo el navío de Calígula.  

Salamandra 

 Esta criatura es descrita por Newt Scamander como un pequeño lagarto que 

habita en el fuego y que se alimenta de las llamas, cuya piel es blanca, con manchas 

azules o escarlatas. Sin embargo, Plinio la describe como un animal con forma de 

lagarto, cubierto de estrellas, con una piel tan fría que apaga el fuego (Del Barrio et al., 

2003: 442). 

 Casi todos los autores clásicos, y en la mayoría de bestiarios, la salamandra 

parece poseer un veneno muy potente, pero en el caso del universo de Harry Potter, este 

animal posee propiedades curativas y restauradoras.  
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Imagen 25. Salamandra. Fuente: Kongelige Bibliotek, Gl. kgl. S. 1633 4º, Folio 55v44 

Serpiente marina 

 Newt Scamander describe a estas criaturas como enormes seres de hasta 30 

metros de largo, con cabeza equina y cuerpo serpentiforme. Los considera seres 

pacíficos a pesar de su apariencia y los numerosos relatos muggles que afirman que son 

bestias violentas que atacan a los barcos. Existen numerosos relatos de diferentes épocas 

y lugares del mundo acerca de esta criatura, la cual ataca a cualquier tipo de 

embarcación (Ramírez et Celís, 2006: 118).  

Troll 

Este ser aparece en el folklore escandinavo, aunque también en la literatura, pues 

en el libro El hobbit, de J.R.R. Tolkien, ya aparece descrito. Ambos autores coinciden 

con el folklore escandinavo en que se trata de una criatura de tamaño superior al de un 

                                                 
44 Imagen extraída de : http://bestiary.ca/index.html  (Fecha de consulta: 28/10/2011) 

http://bestiary.ca/index.html
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hombre, de unos tres metros de altura, de aspecto grotesco y de carácter grosero y bobo. 

También coinciden en el gusto por la carne cruda, desde animales hasta personas.  

 

Imagen 26.  De izquierda a derecha: Trolls en la serie animada David el Gnomo (Filmotech45), troll en la 

película Harry Potter y la Piedra Filosofal (Harry Potter Wiki46) y película a modo de falso documental acerca 

de troll noruegos (Combogamer47). 

En algunas leyendas y en el universo creado por Tolkien, estas criaturas temen a 

la luz del sol, sin embargo, en el bestiario de Newt Scamander no se específica tal cosa, 

a pesar de que los divide en tres subcategorías: trolls de río, de montaña y de bosque. 

En algunas leyendas nórdicas se creen que los trolls son gigantes de Jötunheim 

que han decaído. En este caso son seres malignos y estúpidos que moran en cuevas de 

montañas o precarias chozas (Borges et Guerrero: 66). 

Unicornio 

 Universalmente el unicornio es descrito como un hermoso animal con forma  

equina, que luce un largo cuerno en el centro de su frente. Normalmente, y tal y como lo 

describe J.K. Rowling, su pelaje es de un color blanco muy puro, dorado o incluso 

plateado.  

                                                 
45 Filmotech, David el Gnomo: http://www.filmotech.com/v2/Es/FX_FichaPelicula.asp?ID=2890 (Fecha 

de consulta: 13/11/2016). 

46 Harry Potter Wiki:  

http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Primer_troll_de_la_monta%C3%B1a_de_Quirinus_Quirrell (Fecha 

de consulta: 13/11/2016). 

47 ComboGamer. Película Troll Hunter: http://www.combogamer.com/6976/horrorscience-troll-hunter-

2010/ (Fecha de consulta: 13/11/2016) 

http://www.filmotech.com/v2/Es/FX_FichaPelicula.asp?ID=2890
http://es.harrypotter.wikia.com/wiki/Primer_troll_de_la_monta%C3%B1a_de_Quirinus_Quirrell
http://www.combogamer.com/6976/horrorscience-troll-hunter-2010/
http://www.combogamer.com/6976/horrorscience-troll-hunter-2010/
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Imagen 27. De izquierda a derecha: Harry Potter y la Piedra Filosofal (Quora48), y Las Crónicas de Narnia: El 

león, la bruja y el armario (Wattpad49). 

 Ctesis, el médico griego de Atajerjes Mnemón, describe los unicornios como 

asnos silvestres de pelaje blanco, cabeza purpúrea y ojos azules, con su destacable 

cuerno en la frente, que en la base es blanco, en la punta es rojo y en el medio es negro 

(Borges et Guerrero: 53).  

 Este animal es de naturaleza huidiza, feroz, fuerte y rápido. Algunos autores 

destacan su enemistad con el elefante, al igual que con el dragón. Su cuerno se utilizaba 

para detectar veneno y, al machacarse, el polvo se utilizaba como afrodisíaco (Badke, 

2011).  

                                                 
48 Quora: https://www.quora.com/What-is-the-curse-for-drinking-a-unicorns-blood-in-Harry-Potters-

world (Fecha de consulta: 13/11/2016). 

49 Wattpad: https://www.wattpad.com/67593006-las-cr%C3%B3nicas-de-narnia-el-le%C3%B3n-la-

bruja-y-el/page/2 (Fecha de consulta: 13/11/2016). 

https://www.quora.com/What-is-the-curse-for-drinking-a-unicorns-blood-in-Harry-Potters-world
https://www.quora.com/What-is-the-curse-for-drinking-a-unicorns-blood-in-Harry-Potters-world
https://www.wattpad.com/67593006-las-cr%C3%B3nicas-de-narnia-el-le%C3%B3n-la-bruja-y-el/page/2
https://www.wattpad.com/67593006-las-cr%C3%B3nicas-de-narnia-el-le%C3%B3n-la-bruja-y-el/page/2
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Imagen 28. De izquierda a derecha: Talla en madera que representa la caza de un unicornio, Boston (Druce, 

1914: 12) y Unicornio en un bestiario medieval (Badke, 2011). 

J.K. Rowling afirma que estos seres están más dispuestos a aceptar la presencia 

de una bruja que la de un mago. Quizás esta afirmación se deba a la creencia popular de 

que los unicornios se sentían atraídos por doncellas vírgenes, las cuales eran utilizadas 

en la caza de estos ejemplares. 

Yeti 

 El Yeti o abominable hombre de las nieves, son seres oriundos del Himalaya, 

donde se les llamaba Metoh Kangmi (Ramírez et Celis, 2006: 73). Actualmente es más 

conocido como bigfoot por la repercusión que ha tenido este mito en Norteamérica, 

donde en la actualidad muchas personas afirman haberlo visto y es un tema bastante 

recurrente en series o programas de televisión, así como cómics, relatos, etc.  
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Imagen 29. De izquierda a derecha: El Yeti en Harry Potter (Harry Potter Wiki)50 y el yeti en Disney, 

Monstruos S.A. (Disney Wiki51). 

 Son criaturas de gran tamaño y, según la autora, podrían ser parientes de los 

trolls. Están cubiertos completamente por un pelaje blanco como la nieve y devoran 

todo lo que pueden. En el “Poema de Gilgamesh” aparece un hombre salvaje del 

bosque, llamado Enkidu, que por su descripción podría tratarse de un yeti (Ramírez et 

Celis, 2006: 73). 

2. Conclusiones 

 

 A lo largo de las obras de J.K. Rowling, como en otras muchas obras de 

literatura a lo largo de la historia, desde Tolkien hasta otros autores más actuales como 

Rick Riordan, podemos ver la influencia de la mitología clásica, la cultura popular 

universal y otras mitologías como la nórdica o la japonesa.  

 En el caso de J.K. Rowling, su obra está fuertemente influenciada por la 

mitología clásica y las leyendas y mitos de las Islas Británicas, aunque también están 

presentes criaturas de otras partes del mundo. Como hemos podido ver a lo largo de este 

artículo, muchas de estas criaturas aparecen descritas exactamente igual que en el texto 

el original, o con pequeños matices.  

                                                 
50 Harry Potter Wiki: http://harrypotter.wikia.com/wiki/File:Yeti-625x450.jpg (Fecha de consulta: 

13/11/2016). 

51 Disney Wiki: http://disney.wikia.com/wiki/Yeti_(Monsters,_Inc.) (Fecha de consulta: 13/11/2016). 

 

http://harrypotter.wikia.com/wiki/File:Yeti-625x450.jpg
http://disney.wikia.com/wiki/Yeti_(Monsters,_Inc.)
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