
Resumen 
 
Uno de los investigadores que se ha adentrado en ciertos rincones inexplorados 
del folclore y las leyendas de la Península Ibérica ha sido el hispanista François 
Delpech. Este volumen colectivo, que refleja la vertiente hispano-francesa de sus 
ensayos, se divide en cuatro secciones: la primera se articula en torno a la 
santidad femenina legendaria; la segunda tiene como denominador común las 
crónicas medievales de carácter fabuloso; la tercera está protagonizada por la 
magia y los demonios; la cuarta, por último, bascula entre el folclore, la mitología y 
sus relaciones con la literatura. El volumen se cierra con una conversación con el 
propio François Delpech en la que nos desvela algunas de las claves de su trabajo 
y también de su biografía. Finalmente, se incluye una bibliografía completa de su 
extensa obra. 
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