Cantabria sobrenatural
Cantabria es sobrenatural. Sobrenatural en muchos aspectos. Sobrenatural por su tierra, sus paisajes, sus
pueblos. Sobrenatural por su historia, que se hunde en el pozo de los tiempos y que ha dado lugar al
nombramiento de impresionantes montañas y de un bravo mar. Esa dilatada historia de la que se han
destilado infinidad de leyendas y mitologías. Algunas quizás verídicas, tenebrosas y aseveradas por
docenas de testigos, los cuales esperan una explicación racional a tan enigmáticas experiencias.
A lo largo de este libro el lector podrá adentrarse por una amalgama de relatos inéditos hasta el
momento y que en su día despertaron el temor y la incertidumbre en la mente de algunos de sus
habitantes. Hechos que fueron reales, al menos para ellos, y que, curiosamente, coinciden con muchos
otros sucesos heterodoxos acaecidos por todo el mundo y relacionados con este tipo de fenómenos, tan
controvertidos como apasionantes.
Desde avistamientos de objetos voladores no identificados que atravesaron los cielos cántabros, hasta
casas encantadas en donde supuestamente se registran fenomenología misteriosa, pasando por
encuentros con seres desconocidos o entes luminosos tenidos por hadas que habitan bosques de
ensueño, entre las líneas de este libro podremos encontrar el irremediable interrogante que nos hace
reflexionar y preguntarnos si en verdad todo es tan sencillo como parece o si tal vez existe algo más que
escapa a nuestro raciocinio. Y como siempre, la posibilidad de que el lector obtenga sus propias
conclusiones al respecto.
No lo dude y adéntrese sin temor por entre los valles y montañas de esta sobrenatural tierra. Le
aseguramos que no le defraudará…
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el periódico regional La Voz de Cantabria. Es autor de varios libros, Enigmas de Cantabria (Cantabria Tradicional, 2008), El Enigma Garabandal (Librucos, 2010), Las Piedras Calladas (2012),
Cantabria Incógnita y Misteriosa (Librucos, 2014), 50 Lugares Mágicos de Cantabria (Cydonia, 2015), Brujería y Superstición en Cantabria (Librucos, 2016), Guía de la Cantabria Mágica (Editorial
Planeta (Luciérnaga), 2017)… todos ellos de gran éxito editorial. Ha recopilado historias, leyendas y sucesos enigmáticos, así como de costumbrismo y mitología de la región y del resto del país.
Además, ha obtenido una merecida Mención de Honor en la XXIII edición del Premio de Investigación “Cabuérniga” 2015 sobre Etnografía y Culturas Rurales y Marineras, por su obra “Tres Ejemplos
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