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Santas Islandeses 

 

Los santas íslandeses son espirutus de la navidad  decendientes de 

Trolls y en un principio eran usados para asustar a los niños en 

navidad. 

 

Sus padres son: 

Grýla (Es la madre de los santas. Vive en la montaña y baja a los 

pueblos y ciudades en navidad a buscar los niños que se han portado 

mal para comerselos). 

 

Leppalúði ( Es el tercer esposo de Grýla,es el padre de los santas 

pero es un poco peresoso y solo espera en la cueva a que Grýla le 

lleve algo de comida) 

 

Jólakötturinn (Un gato es la mascota  de  Grýla y familia. Se dice que 

se come a los niños que no reciben alguna prenda de vestir nueva 

para navidad). 
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Meira um jólasveinana / Santas Islandeses  

La navidad Islandesas tiene en su tradición la visita de los 13 santas 
que se diferencian de los clásicos San Nicolas vestidos de Rojos. 

Los días previos a la Navidad empiezan ellos visitan a los niños que 
han dejado un zapato en la ventada en espera de un regalo si se han 
portado bien o de una papa si han sido desobedientes. 

Desde el 11 hasta el 23 de Diciembre empiezan a bajar desde las 
Montañas por orden de llegada,el mismo orden sera usado para 
regresar a casa antes del 6 de Enero dia en que despiden la Navidad. 

 

Stekkjarstaur ( pata de Palo ) Llega el 12. Diciembre 
A este santa le gusta mucho tomar leche y mas si es 
directamente de las ovejas en las granjas pero se le hacia 
un poco difícil por su pierna. 

 

Giljagaur ( El escurridizo) 13. Diciembre 

Como su nombre lo dice suele escurrirse entre las 
granjas y robar la espuma que queda en los cubos de 
leche. 

 

Stúfur (El pequeñin) 14. Diciembre 
Este es el mas pequeño de todos y le encanta raspar lo que 
queda pegado en las ollas y sartenes. 

 

Þvöruskleikir (Lame cucharones) 15. Diciembre 
Tan flaco como un palo de cortinas no le parecia nada 
mejor que lamer las cucharas que usaban para mover las 
ollas. 
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Pottaskefill ( Lame Ollas) 16. Diciembre 
Este se llevaba las ollas sucias de la cocina y con sus 
dedos quitaba todo lo que en ellas quedaba. Luego de 
eso no necesitaban ningun tipo de limpieza. 

 

 
Askasleikir (Lame tazones) 17. Diciembre.  
Las (Askas) eran unos tazones usados por sus 
antepasados para comer en ellos,estos eran 
guardados debajo de la cama. El lame tazones 
suele esconderse debajo de la cama a esperar. 

 

Hurðaskellir (Estralla puertas) 18. Diciembre 
Los portazos son algo divertido para el y asi molestar la 
paz de los que descansan. 

 

 

Skyrgámur (Salteador de yogurt )19. Diciembre 
El (Skyr) es un yogurt islandes que es el favorito 
de este santa y siempre que puede trata de 
comer lo mas que pueda de tan delicioso yogurt. 

 

 

Bjúgnakrækir (Salteador de salchichas) 20.Diciembre 
Le facinan las salchichas y es por esto que cuando la 
ve no se puede resistir a estas y trata de conseguirla 
de cualquier manera. 

 

http://www.jolamjolk.is/prenta/?image=/resources/Images/231_pottaskefill_stor.jpg
http://www.jolamjolk.is/prenta/?image=/resources/Images/232_Askasleikir_stor.jpg
http://www.jolamjolk.is/prenta/?image=/resources/Images/233_Hurdaskellir_stor.jpg
http://www.jolamjolk.is/prenta/?image=/resources/Images/234_Skyrgamur_stor.jpg
http://www.jolamjolk.is/prenta/?image=/resources/Images/235_Bjugnakraekir_stor.jpg


Yairina Rodriguez_2019_HH_fræðslusvið Akureyrar 
 

Gluggagægir ( Observador de ventana) 21. Diciembre 
Este no es tan hambriento como los demas santas 
Pero si es muy curioso y por esto observa a los niños por 
las ventanas y en algunos casos se roban los juguetes si 
le gustan. 

 

 

Gáttaþefur (Olfateador) 22. Diciembre 
A este santa le fascina el (laufabrauð) Pan de navidad 
tradicional en islandia. Tiene una gran nariz y por esto 
puede olfatear donde estan preparando tan delicioso 
pan. 

 

 

Ketkrókur (Garfio de carne) 23. Diciembre 
Este utilizaba su garfio para atrapar las 
carnes especialmente la de oveja ahumada. 

 

 

 

 
Kertasníkir (Asalta velas) 24. Diciembre 
Este santa se robaba las velas que eran hechas con 
sebo por lo que era un manjar para el . 
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Jól - Navidad               

 

 Jóladagatal   -  Calendario de navidad o adviento. 

 Jólatré  -  Árbol de navidad .  

 Jólagjafir  –  Regalos de navidad.  

 Jólalag  -  Canciones de navidad o Villancicos. 

 Jólaball  -  Baile de navidad ( Los niños bailan y cantan        

alrededor del árbol de navidad). 

 Jólaföndur  –  Manualidades para navidad. 

 Jólaskraut  –  Decoracion de navidad. 

 Jólakransar  -  Corona de navidad. 

 Aðventukransar  –  Corona de adviento. 

 Jólabakstur  –  Hornear Galletas o pasteles de navidad. 

 Jólasmákökur  –  Galletitas de navidad. 

 Piparkökur  –  Galletas de Jengibre. 

 Jólahlaðborð  -  Buffet de navidad. 

 

 

 


