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Introducción:
La cordillera Cantábrica se encuentra en el
norte de la península Ibérica y discurre
paralela al mar Cantábrico. Se sitúa
principalmente en las comunidades
autónomas de Asturias y Cantabria,
haciendo frontera con el País Vasco,
Galicia y Castilla y León.
Es la cadena montañosa más occidental de Europa y está habitada
desde tiempos inmemoriales por pueblos celtas, que como tales,
están profundamente relacionados con la naturaleza y todos sus
fenómenos.
Este entorno natural proveía a las comunidades astures y
cántabras de dioses y demonios, y paralelamente nacieron
personajes mágicos que llenaron la vida religiosa de las distintas
concentraciones de población Cantábrica durante muchos siglos y
que… gracias al aislamiento secular de muchas comunidades, han
sobrevivido hasta nuestros días.
En la cultura tradicional asturiana el mundo no se percibe y
explica de la misma forma en que hoy se hace... es otra forma de
entender la existencia del hombre y de los objetos que le rodean
(influida sin duda por la variedad climatológica y paisajística de
esta zona).
Las leyendas celtas se unen a elementos romanos, creando de esta
forma, una diversidad mitológica poblada por una gran cantidad
de seres extraños y huidizos, como los propios animales que
poblaron los bosques cantábricos. Todo esto ha dado lugar a que
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Asturias y Cantabria se conviertan en uno de los sitios “mágicos”
de España.
En la mitología Cantábrica veremos que la tormenta no es sólo la
tormenta… detrás está el Nuberu. El bosque tiene su propio
espíritu: el Busgosu. Sobre las aguas y las espumas del mar pulula
el Espumeru. Trayendo y llevando rumores del aire se mueve el
Ventolín. Las cosas desaparecen porque las esconde el Trasgu o
peor aun porque las llevó el Sumiciu y entonces no aparecerán
más. En el secreto del bosque aparecen los murmullos, es la hora
del misterio y del silencio. La Xana se acogió a la fuente y los ríos,
el Diañu burlón se adentró en el bosque, el Trasgu revuelve la
cocina y la Güestia recorre los caminos…

Cuando llega la noche, el mundo del ensueño y la fábula abandona
su escondite y se extiende por los peñascos, las fuentes, los
mesetones, las ruinas y los espacios. Se oyen sus pasos lentos en la
sombra, junto con los rumores de la brisa, de la fronda, de las
aguas, y de otros muchos rumores de blandísimo sonido… hay una
resurrección en el fondo de la noche y de él se escapan las Xanas,
los Busgosu y los Trasgus, que corren en multitud a poblar los
venajes, los bosques, los ríos y los hogares.
Es la hora en que parece que las cosas adquieren transparencias de
cristal y permiten ver a través, las largas sucesiones de fantasmas
de los tiempos mitológicos. En las vetas oscuras de la noche, aun
hay cuajados temblores y centelleos y llamas de la lumbre de sol,
rojo y ardiente, de la mitología primitiva...
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Bestiario:
La civilización celta y posteriormente la romana dejaron sus
profundas raíces en los habitantes de la cordillera Cantábrica, y al
lado de algunos vestigios que reflejan un mundo fantástico en el
que habitan curiosos personajes (y que suscita todo tipo de
leyendas, fábulas y cuentos populares), aparecen referenciados
seres fabulosos más o menos humanos o con aspecto de bestias,
duendes, brujas, ninfas, etc.
Estos seres intentaban de alguna manera dar una explicación al
misterio de la vida y a los fenómenos que se escapan a la razón del
hombre, y la mayoría tienen conexión con los elementos o
fenómenos de la naturaleza como bosques, ríos, el mar o la
tormenta.

Es un mundo propio cuya existencia perdura de padres a hijos
para que nunca quede en el olvido; un mundo en el que sobrecoge
pasearse sabiendo que detrás de cada árbol o matorral, arroyo o
río, ola o roca... en las profundidades del bosque o en el fondo del
mar… seres encantadores, fantásticos (y en ocasiones traviesos,
caprichosos, o malvados) observan con desvergüenza y descaro sin
que ni siquiera podamos imaginar lo cerca que los tenemos…
Este es un listado de algunos de los seres mágicos de la cordillera
Cantábrica, pero aunque sí son todos los que están, no están todos
los que son…
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Trasgu:
El Trasgu (o Trastolillo) es un duende o
gnomo de figura diminuta y simpática, de
no más de 80 cm. de estatura, tiene la piel
oscura, las piernas torcidas, grandes uñas
en las manos, la boca descomunal, la
nariz aplastada, los ojos brillantes y
pequeños, cuernos y rabo; es muy delgado
y cojo, pero aun así se mueve con rapidez asombrosa y suele dar
asombrosos saltos. Viste blusa de bayeta colorada y gorro del
mismo color.
Es duende casero, penetra en las casas cuando el fuego está
encendido. Normalmente se preocupa de hacer las labores
domésticas y trabaja colocando todo en su sitio, pero si está de mal
humor, rompe los cacharros, esconde objetos, revuelve la ropa y da
voces y gritos espantando al ganado.
Cuando por sus continuas travesuras, quieren deshacerse de él, y
ya que presume de tenerlo todo muy ordenado y limpio (cuando
está de buen humor), le extienden por el suelo harina o mijo y se lo
mandan recoger, (el Trasgu tiene un agujero en la mano y no lo
consigue); así picado en su amor propio abandona la casa para no
volver.
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Sumicio:
El Sumicio es muy similar en todo al
Trasgu, pero con una clara diferencia, es
prácticamente invisible.
Pero el Sumicio no se conforma con hacer
desaparecer las cosas, que no pasaría de
ser el lado más o menos desenfadado de su actuación, sino que
tiene poder suficiente para hacer daño, "sumiendo" a las personas,
casi siempre niños ("sumir" es sinónimo de desaparecer, pero en
sentido de progresión, no con carácter instantáneo). De ahí procede
el conocido dicho popular:
"Mal Sumicio te suma", o esta otra variante: "Mal Sumicio te
lleve".
Por tanto, está provisto de unos efectos dañinos y letales, como si
de un poderoso virus se tratase.
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Ojáncano:
El Ojáncano es un ogro descomunal, tan
alto como los árboles más altos del bosque
y más robusto que los duros peñascos que
sostienen las montañas. Personifica el mal
para los montañeses y es el personaje más
desagradable y malvado de la mitología
Cantábrica.
Sus pies, enormes y descalzos, dejan en prados y caminos unas
huellas que son inconfundible señal de alarma. Tiene diez dedos en
cada pie, terminados cada uno de ellos en una uña acerada y
potente, y en sus manos suele llevar una honda de piel de lobo con
la que arroja grandes piedras y un recio bastón negro, que puede
transformarse en lobo, víbora o cuervo, los tres animales del
bosque amigos suyos; se sabe que hay algún otro animal del bosque
que le es enemigo acérrimo.
Su barba enmarañada oculta la parte delantera de su cuerpo y en
ella, entre pelos bermejos y gruesos, encontramos un inconfundible
pelo blanco. Este pelo blanco es el punto débil del Ojáncano: si
alguien consigue arrancárselo, el poderoso gigante morirá
inmediatamente.
Por encima de la barba se eleva la cabeza grande y horrible, donde
distinguimos sus fauces escalofriantes y sanguinarias, su narizota
enorme... y su único ojo bajo la frente.
Se trata de un ojo gigante, un ojo enorme y brillante como un
ascua, de mirada siniestra y feroz, agudísimo que lo ve todo por
muy distante que esté, ojo que hay que cegar para poder acercarse
a arrancar el pelo blanco de la barba. Como dice el dicho popular:
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Ojalá te quedes ciegu
Ojáncanu malnacíu,
pa arrancarte el pelo blancu
y te mueras maldecíu.
Todas las maldades del monte son obra del Ojáncano: aun cuando
no está enfadado ciega las fuentes, resquebraja los árboles más
útiles, arranca el pelo a las vacas, esparce el heno amontonado,
vuelca los carros, atraviesa troncos en los caminos, derriba cercas
y tapias, rapta mozas e incluso princesas...
El Ojáncano no vive solo en su cueva, sino con la Ojáncana, un
monstruo incluso más feroz que él... De aspecto similar a su
compañero, tiene, sin embargo, dos ojos, cubiertos de legañas, y
carece de barba.
En su boca distinguimos dos colmillos afiladísimos en espiral con
los que despedaza niños, pues hay que decir que el manjar
preferido de este desalmado ser es la sangre de los niños que se
extravían en el bosque. Pero, lo más característico de la Ojáncana
son sus pechos... dos pechos enormes y rojizos que le cuelgan hasta
el vientre, de modo que cuando corre enfurecida, se los echa por
encima de los hombros para que no la estorben...
El Ojáncano no se reproduce en pareja, su nacimiento es de lo más
curioso. Cuando un Ojáncano está viejo, los demás lo matan, le
abren el vientre para repartirse lo que lleve dentro y lo entierran
bajo un roble. Al cabo de nueve meses, salen del cadáver unos
gusanos amarillos, enormes y viscosos, que durante tres años
serán amamantados por una Ojáncana con la sangre que mana
de sus voluminosos pechos y de este modo pasan a convertirse en
Ojáncanos y Ojáncanas.
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Hipogrifo:
Los hipogrifos son seres voladores, mezcla
de caballo con grifo.
La figura del hipogrifo es conocida desde
muchos siglos atrás. Fue Virgilio el
primero en hablar de tales criaturas, a las
que usó para explicar en qué se basa una incongruencia; la de la
presa que además forma parte del depredador. Virgilio imaginó así
a un ser que fuese mitad grifo y mitad caballo.
En esa época eran famosas las historias de grifos, considerados
como seres majestuosos, y conocidos por su apetito voraz hacia la
carne de caballo.
El hipogrifo es una de las monturas voladoras más rápidas, por lo
que ha sido empleado con este fin por humanos y humanoides. La
parte equina del hipogrifo lo convierte, quizá, en un ser inferior al
grifo, en cuanto a fuerza, pero no en velocidad.
Y es que los hipogrifos son realmente veloces en el vuelo, y pueden
planear y aterrizar a velocidades vertiginosas con gran maestría.
Físicamente es como un caballo de color marrón o pardo que suele
medir unos 2 ó 3 metros de largo, con alas de águila y plumaje
anaranjado. Sus patas traseras son de caballo y las delanteras de
águila.
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Xana:
Las Xanas (o Anjanas) son unas ninfas de
agua dulce que poseen una morfología
completamente humana. Son de pequeña
estatura, extraordinaria belleza física y
larga melena. Habitan en las fuentes, en
las cuevas y en las riberas de los ríos.
La noche de San Juan es la más propicia para romper su
encantamiento; salen a bailar, a lavar sus ropas y a tenderlas,
devanan madejas de hilo de oro o se sientan a la orillas de las
fuentes a peinar sus largos cabellos con dorados peines.
También realizan tareas más mundanales como cuidar del ganado
y de sus propios hijos, los xaninos. Una de sus mayores obsesiones
es la de cambiar a los xaninos por bebes humanos, aprovechando el
descuido de las madres cuando bajan al río a lavar la ropa... Esto se
debe a que las Xanas no producen leche, y por tanto no pueden
amamantar a sus bebés. Siendo como es, una especie en vías de
extinción, intentan asegurar con esta suplantación la
supervivencia de los xaninos.
Una de las cosas que hacía sospechar a las madres humanas era
que la criatura languidecía a ojos vistas y la piel se volvía cada vez
más oscura, además de observar con estupor que el usurpador
"poseía una dentición completa", a pesar de contar con pocos meses
de edad.
Es muy normal, en el folclore asturiano cuentos que relatan estos
sucesos, pero sin embargo también se dedican a tareas menos
rurales, así en la noche mágica por excelencia… la noche de san
Xuan (el 24 de junio), se hacen visibles para quien las quiera
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contemplar con solo acudir a los sitios en los que habitan como
fuentes, lagos y ríos...
Aquellos que quieran acometer tal hazaña las encontrarán
sentadas en una roca, cantando y portando una madeja de hilo de
oro, que entregarán a quien se lo pida prometiendo magníficos
tesoros para aquel que consiga deshilar la madeja sin cortar el hilo.
Si el hilo rompiese, se castigará al osado humano de una manera
cruel que acabará en su muerte, atrayéndole hasta el fondo de las
aguas...
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Dama del lago:
Los pocos que han visto a la Dama del lago
dicen que es una chica joven, de negros
cabellos y oscuras vestiduras que vive en el
centro del lago Enol.
Cuenta la leyenda que para conseguir
verla es necesario “halagarla” aunque ya
no se sabe con exactitud de qué manera hay que hacerlo.
Hay más información sobre el lago y la leyenda de su creación, en
el capítulo del Bestiarium que habla del lago Enol.
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Trenti:
El Tentri es un duende cubierto de hojas,
musgo y raíces; su cara es sensiblemente
negra y sus ojos de color verde.
Tienen un comportamiento muy
bromista, siendo el típico duende malicioso
y pícaro. Gustan de esconderse entre arbustos y matorrales con la
intención de sorprender a las muchachas jóvenes para poder
tirarlas de las faldas.
Acostrumbran a dormir en los árboles durante el verano mientras
que durante el invierno duermen en las torcas.
Se alimentan sobre todo de panojas y endrinas, aunque nunca se
les ha visto beber agua puesto que se sabe que los Trenti tienen un
miedo terrible al agua ya que esta resulta venenosa para ellos,
pudiendo resultarles mortal.
También son duendes, pero a diferencia de los Trasgus, estos
suelen ayudar al hombre sin que lo sepan, siendo particularmente
buenos con los niños. Cuando alguien pierde algo, se entonaba una
cancioncilla y el Trenti solía hallar lo perdido.
Siempre deseando agradar, ayudan a las ancianas que no pueden
valerse y a los pastores que pierden el ganado tras la tormenta o
las fechorías del Ojáncano.
Quien los ha visto los describe con pelo rojo, ojos marrones y de
mirada limpia, con ropa de musgo y hebillas de plata, zapatines de
pieles de animales y un leve tintineo, como de gotas de lluvia que
siempre se oye cuando se mueve.
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Sirenuca:
Según cuentan las leyendas, la Sirenuca
era una moza muy hermosa, con un
apetito desordenado, que comía
continuamente pescados y mariscos.
Una mañana su madre, harta de complacerla hasta entonces le
dijo:

¡Quiera Dios que te conviertas en pez!
Esa misma tarde, cuando la joven se bañaba en el mar, sintió
como sus piernas se iban cubriendo de escamas y se convertían en
una poderosa y gran aleta. No tardó en consolarse, sintiéndose
libre, sin otra preocupación que nadar y bucear. Entonces, llena de
alegría, empezó a cantar.
Y es por sus canciones, su belleza y alegría que los marinos la
quieren, pues su intención no es desviarles de su rumbo sino
alegrarles la ruta.
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Nubero:
Los Nuberos son los genios traviesos y
maliciosos que montados en nubes grises
se divierten provocando tormentas con la
intención de asustar con sus rayos a los
animales y destruir con el granizo las
cosechas de los hombres.
Son pequeños, de cara maliciosa y visten ropas raídas, un manto
de pieles y un sombrero negro de ala ancha; lucen una poblada
barba y algunos dicen que, como Odín, son tuertos de un ojo.
Siempre aparecen montados en nubes que ellos mismos crean y
desde ellas controlan el granizo, el rayo y la lluvia. Crean estas
nubes gracias a un poder especial que tienen y no les son
necesarios componentes para realizarlo. También pueden invocar
rayos a voluntad, y no dudarán en utilizarlos como armas si son
atacados o molestados.
Los Nuberos suelen cometer sus fechorías a antojo pudiendo
incluso reunirse varios de ellos para juntos formar un gran
nubarrón de tormenta con la que divertirse.
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Güestia:
La Güestia o la “Santa Compaña” gallega,
es un desfile de almas en pena o difuntos,
que portan huesos humanos encendidos en
lugar de cirios, para alumbrarse, y
cubren sus cuerpos con sudarios blancos.
Algunos dicen que son unos ángeles sin cielo que recuerdan a los
vivos las consecuencias del pecado. Estas procesiones salen de los
cementerios para ir a visitar a las personas próximas a morir,
mientras caminan en doble fila, van tocando una campanilla y
cantando una salmodia ininteligible. Este ritual lo realizan
durante tres ocasiones, al término de las cuales el enfermo muere.
También es habitual verles rondar el atrio de las iglesias
gimoteando y el que va abriendo el cortejo toca en silencio una
fúnebre campana.
El objetivo de la Güestia es llegar a la casa de un enfermo con mala
conciencia de su vida, rodearla tres veces en completo silencio y al
terminar la última, echarse a llorar amargamente, apagando las
velas para que el enfermo muera de penas y una replica de su
cuerpo ocupe el féretro que se llevan entre cánticos fúnebres,
pasando entonces su alma, a engrosar las filas de la Güestia,
apareciendo entonces su imagen en el ataúd que antes portaban
vacío cuatro de los espectros; la ronda suele durar siete noches en
las que los vivos sólo escuchan lamentos tristes y lastimeros.
Parece ser que los miembros del cortejo son los espíritus de aquellos
que el finado conoció en vida y que viajaron a la última morada
antes que él.
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Para evitar el peligro de que al pasear por la noche te encuentres
cara a cara con la fúnebre comitiva y te lleve consigo, hay una
serie de remedios:
1) Lo fundamental consiste en no entrar a formar parte del séquito
de la Güestia.
2) Dibuja en el suelo rápidamente el círculo de Salomón con una
vara de olivo bendita en domingo de ramos.
3) Métete dentro del círculo y no mires ni salgas de él hasta que la
Güestia haya pasado.
4) A falta de lo anterior también vale salir poniendo los pies en
polvorosa.
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Enanucos Bigaristas:
Solitarios enanos que habitan en las
toberas de los árboles en los densos bosques
cántabros. Su nombre proviene de que
saben tocar el bígaro, instrumento de
viento musical similar a una concha de
mar, con cientos de notas diferentes, cosa
que no saben hacer ni los más viejos hombres de mar.
Se dedican a ayudar a la gente necesitada, dándoles consejos y
presagios con sensatez, ya que conocen y entienden los problemas
de los hombres. Su sabiduría también les permite forjar alianza
con alguna Xana de buen entendimiento y juntos discuten
largamente sobre cosas referentes a su cultura.
A pesar de tanta bondad, si alguien los ofende o los engaña, estos se
vuelven malvados con esa persona, haciendo que sufra por su
error.
Las leyendas rumorean que existe un enano maléfico en los
montes de Iguña que habita junto a una colina llamada
Lindalaseras. Este se dedica por la noche a corromper el agua de la
fuente llenándola de escorpiones y por el día toca el bígaro
produciendo un sonido mágico tan agradable que atrae a jóvenes y
pastores. Cuando estos llegan, con un brinco se presenta ante ellos
y les habla con zalamería, produciéndoles inconscientemente sed y
después les incita a beber de la fuente. Y así, se rumorea que los
que beben de la fuente se vuelven pesimistas, ariscos y son
víctimas de la melancolía y más tarde de la muerte.
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Diañu Burlón:
El Diañu Burlón normalmente es
representado como un caballo, aunque se
puede trasformar en otras criaturas como
un carnero e incluso en humano.
No suele ser muy dañino con los humanos, normalmente sólo
gasta bromas pesadas como dejar que el fatigado caminante se
monte sobre su lomo, para entonces cabalgar a una velocidad
endiablada en ir aumentando en tamaño. El asustado jinete, al
realizar una invocación a alguna potencia celestial, por lo general:

¡Xesús, Xosé y María!
se libera de la siniestra cabalgadura para dar con sus huesos en
una riega. A pesar de no ser excesivamente dañino para las
personas, es adorado por les bruxes del oriente y centro de Asturias
y representa al Macho cabrío y al diablo.
El mito del Diañu Burlón esta muy difuminado, debido
probablemente al uso que de este mito hizo la iglesia (lo usó como
tema ejemplarizante de manera que sus víctimas eran personas de
mala vida como borrachos o vagabundos).
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Culebre:
El Culebre (o Cuélebre) es un animal
fantástico con cuerpo de serpiente de gran
tamaño, crines, cabeza de dragón y alas
de murciélago (cuando ya es viejo). Tiene
el cuerpo de color verde y rojo, una larga
cola y emite unos silbidos muy molestos.
Habita en la espesura de los bosques, en los torreones de los castillos
en ruina, en la orilla de los ríos y en las fuentes de gran cavidad
subterránea. Su misión es la de custodiar fabulosos tesoros y
personajes encantados.
En la mañana mágica de San Juan el Culebre se aletarga, o pierde
su poder, y es cuando pueden ser rescatadas sus prisioneras
(Ayalgas o Atalayas), con sus fantásticos tesoros.
A él se le encomienda la tarea de resguardar los mundos
subterráneos donde habitan las razas ocultas a los ojos de los
hombres; estos accesos están generalmente ocultos pero, hay casos
en que las razas de los pueblos subterráneos buscan jóvenes
humanas para convertirlas en su gente. Ellas, con sus dulces
cánticos lastimeros atraen a los pastores y viajeros que pasan por
sus cercanías.
Lo cierto es que circulan de una manera muy curiosa guías de
tesoros, llamadas gacetas o lliendas, en las cuales se describen los
lugares donde pueden encontrarse esas riquezas ocultas. Los
valientes que deseaban estos tesoros ocultos (que consistían en
fantásticas piezas de oro que habrían dejado escondido en el
interior de las cavernas los romanos, o posteriormente los moros
en su “huida” de Asturias), debían matar primero al Culebre que
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moraba en su interior. Muchas veces eran ayudados por las
jóvenes, pero otras veces debían enfrentarse solos a semejante
prueba.
Los aventureros entraban en el interior de la cueva y el Culebre
detectaba su presencia en la oscuridad, nada puede evitar que la
temible bestia despierte de su letargo secular; la sola visión del
animal hace palidecer, y muchos son los que al quedar paralizados
por el terror, son devorados por la bestia infernal, otros de ánimo
más templado, intentan clavar su espada en la garganta del
Culebre que es el punto más vulnerable que tiene (ya que sus
escamas son durísimas), o dándole de comer una hogaza de pan
llena de alfileres o de piedras calentadas al rojo. Estas son una de
las únicas maneras de matarlo y acabar a la vez con su maléfico
poder.
Comúnmente se alimenta de personas y ganado. Cuando los
Culebres envejecen y se endurecen sus escamas, llega el fin de su
vida terrenal y se van a morir al fondo del mar, en cuyas
profundidades encuentran reposo y se dedican al cuidado de
fabulosos tesoros durante toda la eternidad.
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Caballuco del Diablo:
Los Caballucos del Diablo surgen en la
mágica noche de San Juan en un estallido
de fuego y humo e inundando el silencio de
la noche con un bramido infernal que
libera la furia de estar contenidos durante
un año.
Los Caballucos del Diablo portan alas de libélula con las que surcan
la noche en busca de los tréboles de cuatro hojas que comen para
evitar que los mortales los encuentren y les den fortuna y salud.
Las leyendas relatan que los Caballucos eran siete que se
corresponden con los colores: rojo, blanco, negro, azul, verde,
amarillo y anaranjado. El primero de ellos, el caballo rojo, el más
robusto y grande es el jefe que dirige al resto en su misión de
búsqueda. Los lugareños que han visto a los caballucos dicen que el
mismo diablo cabalga sobre él.
Los Caballucos atraviesan sendas y caminos dejando huellas de
herraduras sobre todo lo que pisan. Las rocas y piedras que se
encuentran bajo sus pezuñas quedan marcadas como si se tratase
de tierra recién labrada. Tal es la fuerza de su pisada.
También poseen un resoplido tan fuerte y frío como los vientos de
invierno que hace moverse y caer a las hojas de los árboles y
arbustos. A veces, señalan los lugareños, los caballos después de tan
fatigosa búsqueda, se paran agotados y su saliva goteando se
vuelve barras de oro que si son encontradas por algún hombre le
traerán suerte y le harán inmensamente rico, pero cuando muere,
su alma baja directamente al infierno.
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Las leyendas y supersticiones señalan que estos caballos
provenientes del infierno, en realidad eran hombres que por sus
pecados perdieron su alma y se vieron obligados a recorrer la
cordillera Cantábrica por el resto de la eternidad.
El caballo rojo era un hombre que prestaba dinero a los labradores
y luego embargaba sus propiedades con sucias tretas; el blanco era
un molinero que robaba muchos sacos del molino de su señor; el
negro era un viejo ermitaño que engañaba a la gente; el amarillo
era un juez corrupto; el azul, un tabernero; el verde, un señor de
muchas tierras que deshonró y se aprovechó de muchas jóvenes y
el naranja era un hijo que por odio pegaba a sus padres.
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Mitos, leyendas y lugares mágicos:
Las tierras Cantábricas gozan de infinidad de mitos y leyendas.
Algunas hablan de hombres que por sus pecados perdieron su alma
y se convirtieron en Caballucos del Diablo, condenados a errar por
estas tierras inundando el silencio de la noche con el bramido
infernal que emiten sus alas de libélula.
Otras hablan de Enanos Bigaristas, que se dedican a corromper el
agua de las fuentes llenándolas de escorpiones, para luego, con el
mágico sonido de su bígaro, atraer a los incautos a beber de esas
fuentes mortíferas...
Otros muchos mitos hablan de seres como los Culebres (misteriosos
dragones que desataban el terror entre estos pueblos y reclamaban
doncellas vírgenes como tributo), de Nuberos (genios maliciosos
que montados en nubes grises se divierten provocando tormentas),
de Trentis (duendes cubiertos de hojas, musgo y raíces que se
esconden entre los arbustos para atacar a las muchachas jóvenes
que transitan por los caminos), o de personas condenadas a vivir
dentro del mar, convirtiéndose en Sirenucas y Hombres-pez.
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Lago Enol:
El lago Enol es uno de los dos lagos que
conforman el conjunto llamado “los
lagos de Covadonga”, siendo el más
grande de ellos.
A su lado se extiende una fresca y verde
vega, constituida por unas hermosas
praderas de hierba muy fina, punto de partida hacia el corazón del
macizo de los Picos de Europa.
Existe una antigua leyenda que narra la creación del lago:

Cuentan antiguas leyendas, que siempre el pueblo guardó
que otrora fue vega hermosa, lo que es hoy el Lago Enol.
Y allí jóvenes pastoras, como en otras vegas hoy,
apacentaban sus vacas, cantando con dulce voz.
Una tarde del estío, espantoso nubarrón
truenos horribles lanzaba, y rayo amenazador.
Las pastoras de la vega, no todas tienen temor
a las iras del Eterno, no todas piadosas son.
Y en vez de rezar contritas pidiéndole a Dios perdón,
desafían sus furores y cantan coplas de amor.
A ése tiempo por la vega una Señora cruzó
envuelta en negro ropaje y más hermosa que el sol.
Humilde tal como es ella a las mozas se acercó
y con dulzura divina que penetra el corazón
-Dadme -les dice angustiada- Dadme por amor de Dios
albergue en vuestra cabaña, que muerta de miedo voy.
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-¡Miedo, la empingorotada, y no lo tenemos nos.
Por amigas de saber suben las crestas de Enol
y marchan haciendo burla de las chozas y el pastor.
-Corra bien que cama y cena dánla en casa de Prior.
Un trueno horrible, espantoso, ahogó la limpia voz
y en la pálidas mejillas de la Señora rodó
una lágrima brillante que, al caer, partida en dos
una hermosa margarita en su corola guardó.
Al mismo tiempo en los aires oyóse tremenda voz
que repitieron los montes con espantoso fragor:
- Nadie pisará la tierra, donde mi Madre lloró.
Hundida por siempre sea la vega de maldición.
A esta voz aterradora inmensa sima se abrió
brotando espumoso lago, el mismo que vemos hoy.
Angustiada la Señora la catástrofe miró
dejando con lento paso el sitio de maldición.
Y elevando una plegaria que los cielos traspasó
por aquellas desgraciadas de perverso corazón
hundidas en los abismos de las iras del Señor.
Terrible cuando castiga, y piadoso en el perdón.
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Tejo:
El tejo, conocido también por “el árbol de
la muerte” ha sido venerado por los
pueblos celtas y formaba parte de algunos
de sus rituales al ser considerado un árbol
sagrado, probablemente debido a su
toxicidad, a su carácter perenne y a su
extraordinaria longevidad que lo hace parecer inmortal.
Para la tradición y cultura asturiana este árbol ha constituido un
auténtico vínculo de su pueblo con la tierra, los antepasados y la
religión antigua. Era costumbre el llevar a los difuntos una rama
de tejo el día de todos los santos, para que ella les guiara en su
retorno al país de las sombras. Durante la noche de San Juan era
asimismo usual que los mozos asturianos depositaran estas
mismas ramas en las ventanas o puertas de la casa de sus
pretendidas, mientras ellas les tiraban bayas de este mismo árbol
(de ahí proviene la expresión “tirar los tejos”).
En la cornisa Cantábrica ha sido plantado al abrigo de ermitas,
iglesias y cementerios desde tiempos remotos, como símbolo de la
trascendencia de la muerte, y es habitual encontrarlo en las plazas
de los pueblos bajo el cual se realizaba el concejo abierto.
Todo esto es lo que le ha permitido perpetuar ese halo de misterio y
sacralidad que envuelve lo relacionado con esta especie. Una
antigua leyenda incluso asegura que los tejos de los cementerios
hunden muy profundamente sus raíces y que cada una de ellas va
directa a la boca de un cadáver, alimentándolo con su savia.
Era costumbre de los guerreros cántabros y astures el suicidio
antes que la esclavitud. Bien por la espada, bien por el fuego o,
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principalmente, envenenándose con pócimas hechas con hojas y
ramas de tejo, que llevaban siempre preparadas a tal efecto.
Según palabras de Silio Itálico (político e historiador del imperio
romano):

“El cántabro, invencible ante el frío, el calor y el hambre, se lleva
antes que nadie la palma en toda clase de trabajos. ¡Admirable
amor a su pueblo! Cuando la inútil edad senil comienza a
encanecerle, pone fin a sus años, ya no aptos para la guerra,
envenenándose con el tejo. Para él es imposible vivir sin la guerra,
pues toda la razón de su vida la pone en sus armas, considerando
un castigo vivir para la paz.”
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Covadonga:
El centro neurálgico del santuario de
Covadonga (situado en el corazón de los
picos de Europa) es la Cueva Santa, que
se encuentra sobre la laguna que genera
la cascada del río Deva, que nace así de
entre las rocas.
Debajo de la mencionada cascada se encuentra la Fuente de los
Siete Caños, cuya agua se dice que es sagrada. Según la
tradición, aquel que beba de sus siete caños se casará en el año
venidero.
Desde la base de la cascada se puede llegar a la Cueva Santa
subiendo por una escalera de 101 escalones. Muchos peregrinos
la suben de rodillas en cumplimiento de sus promesas a la
Virgen de Covadonga o Santina, cuya figura mora en el
interior de gruta. En la misma cueva se encuentra una capilla
neorománica, la tumba de Pelayo y un altar donde se ofician
misas.
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La maldición de las
piedras de estandarte:
Desde el año 50 a.C. los pueblos astures y
cántabros eran los únicos de la península
Ibérica que mantenían la independencia
frente al Imperio romano.
Desgraciadamente, el Imperio estaba muy interesado en el oro
astur y el hierro cántabro, y la feroz resistencia de este valeroso e
indómito pueblo, hizo que el propio emperador César Augusto se
desplazara en persona a dirigir las operaciones; mientras en Roma
se abrían las puertas del templo de Jano en señal de combate total.
El preparadísimo ejército romano destacó 7 legiones con más de
70.000 hombres para conseguir doblegar a los cántabros y astures.
Fue tan heroica la resistencia de estos obstinados y bélicos pueblos
como lenta su agonía. Era costumbre entre los guerreros cántabros
el suicidio (envenenándose con una pócima a base de tejo) antes
que la esclavitud, y despreciaban de tal manera la muerte y el
dolor que incluso seguían cantando sus himnos de victoria aun
después de crucificados. Para ellos morir como guerreros y libres
era una victoria.
La contienda duró más de 10 años, en los que los cántabros (en
clara inferioridad numérica y tecnológica) atacaban a las tropas
del Imperio mediante una guerra de guerrillas, teniendo que
soportar después el cerco romano y pasar hambruna y penurias
como ningún pueblo de la Tierra sería capaz de aguantar.
Tan feroces y organizados estaban que incluso lograron arrebatar
el estandarte a una de las legiones romanas, algo humillante e
ignominioso en aquella época.
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No obstante, y con la ayuda de un terrible pacto con los seres
maléficos de estas tierras, las legiones romanas acorralaron a los
últimos guerreros cántabros en un bosque, muy cerca del Naranjo
de Bulnes.
El pacto nunca se sabrá en qué consistió, pero sí se sabe que las
odiosas y deformes criaturas malignas “gestaron” una maldición
que acabaría con los guerreros cántabros y astures, condenándolos
a una eternidad de dolor y sufrimiento.
Se dice que el druida que acompañaba a los asediados, con sus
poderes mágicos milenarios, creó una sima tan profunda que
jamás nadie podrá descender...
Los guerreros cántabros se suicidaron lanzándose al vacío con todo
el oro que habían podido salvaguardar, y con el estandarte que
habían arrebatado a los romanos, para que jamás lo pudieran
rescatar y la vergüenza recayera en ellos por siempre.
Mientras descendían hacia su muerte terrenal, los guerreros y su
druida gritaron terribles amenazas y juramentos de venganza, que
sólo se consumarán cuando alguien consiga lanzar los 6
estandartes restantes dentro del abismo. En ese momento, las
almas de los guerreros (sabedoras de que las 7 legiones han
sucumbido), surgirán de la sima para castigar y aniquilar a todos
los seres maléficos de estas tierras, acabando con la maldición y
marchándose a LETAVIA, la región mágica de los dioses y de los
seres sobrenaturales donde creían que sus almas se trasladaban al
morir.
Las 6 piedras de estandarte restantes están repartidas por las
tierras Cantábricas, y se cree que quien consiga acabar con la
maldición, será recompensado con un tesoro de incalculable valor...
¡el oro astur!
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Letavia:
Lo pueblos astures y cántabros tenían un
gran respeto por las costumbres y por la
naturaleza que les protegía. Tanto es así,
que tenían lugares sagrados y creían que
las divinidades moraban a su alrededor en
montañas, valles, ríos y bosques. Ofrecían
sacrificios a sus dioses y en ocasiones
sacrificaban a sus prisioneros de guerra como tributo.
Para ellos la muerte no existía como tal, ya que creían que los seres
no desaparecían al morir, sino que únicamente se transformaban.
Desaparecía su forma de vida, tomaban otra y continuaban
viviendo. Pensaban que tras la muerte había otra vida, una vida
en la región mágica de los dioses y de los seres sobrenaturales a la
que llamaban Letavia… un mundo mágico.
Sólo podían alcanzar Letavia si morían dignamente, pero… si
morían en batalla y perdían la cabeza creían que el cuerpo no
podía encontrar el camino a este mágico mundo.
Las puertas de Letavia sólo se abrían dos veces al año en el solsticio
de invierno y en el de verano, fiestas llenas de magia que todavía
perviven.
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La novia del Ojáncano:
Una vez un ojáncanu se enamoró de una
muchacha que guardaba un rebañu de
ovejas blancas y de ovejas negras. La
muchacha estaba un día bebiendo el agua
pura en una juente que manaba en una
peña vestía de musgu y la peña se volvió
como estremecía.
Alevantó los ojos y vió al ojáncanu en pie encima de la peña, con
un mirar triste, mirándola y remirándola como un cristianu a
una imagen de la iglesia.
La muchacha se fue corriendo, dando voces a los pastores...
Otro día, cuando estaba encendiendo lumbre para templarse un
pocu, a la parte de allá de un espinar que estaba encima de un
ribazu, la llama no pudo medrar. Cuando ardían los escajos una
miaja, venía un vientu por entre el espinar, y los escajos se
apagaban en seguida, tan pronto como empezaban a arder. Así se
encendieron y apagaron unas cuantas veces.
La muchacha se levantaba y veía que no había vientu, porque las
hojas de los árboles y las cogullucas de los jelechos y de los brezales
estaban quietos.
Golvió a encender los escajos y pasó lo mesmu que las otras veces.
En cuantu ardían un poquitín venía un vientu por entre los
espinares y apagaba la llama.
Extrañá de que na más hubiera vientu en el espinar, miró toda
sorprendía y vio al mesmu ojáncanu de la peña de la juente
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suspira que te suspira, como un cristianu que tie algún dolor muy
grande en el cuerpo o en el alma.
Los suspiros del ojáncanu eran el vientu que apagaba la lumbre de
los escajos, en cuantu empezaba a nacer.
La muchacha echó a correr y golvió a dar voces llamando a los
pastores.
Otra vez bajaba detrás de las ovejas cargá con un gran coloñu de
leña. Cuando empezaba a bajar el senderu muy resbalaciu, se
encontró con que la quitaban el coloñu de leña de la cabeza.
Miró sorprendía lo mesmu que en la juente y lo mesmu que en la
vera del espinar y vio el mesmu ojáncanu que tenía el coloñu en la
mano como un hombre lleva un palu, un rastrillu o una picaya.
La muchacha, de puru miedu, no dio voces llamando a los pastores
como las otras veces. Siguió detrás de las ovejas, temblando y
rezando a tos los santos del cielu de Dios Nuestro Señor.
El ojáncanu la iba mirando con mucha tristeza, con el coloñu en la
mano. Al llegar cerca del pueblu, puso el coloñu en la cabeza de la
moza y se golvió al monte muy despaciu, como una persona que
va de mala gana a cualquier sitiu.
Así jueron pasando los días. Otru atardecer bajaba la moza con
otro coloñu y el ojáncanu se lo golvió a quitar de la cabeza y a
llevarle en la mano hasta cerca del pueblu. La muchacha iba
perdiendo el miedu al ojáncanu y cuando le encontraba ya no
temblaba como antes, ni rezaba a los santos del cielu de Dios
Nuestro Señor.
En esto vino la primavera. No había día sin que el ojáncanu dejara
de presentarse a la muchacha, que pocu a pocu fue cogiendo
- 34 -

confianza. Al principio le veía y se iba a los pocos instantes, suspira
que te suspira, como si toas las penas del mundu estuvieran metías
en el su ánimu. Pero después se estaba más ratu cerca de la
muchacha sin dejar de mirarla y de suspirar.
Cuando empezó la primavera la confianza era más grande. El
ojáncanu y la moza estaban casi tou el día juntos. El ojáncanu
despedazaba peñas, hacía las maldaes de siempre, pero cuando
estaba con la moza era güenu y pacíficu. No paraba de hacerla
beneficios. Él la cortaba la leña para hacer los coloños y arrancaba
los escajos y las árgomas por onde ella iba andando. Si la juente
estaba lejos, el ojáncanu iba a por el agua. Si llovía, el ojáncanu
escarbaba en una peña y hacía una peña para guarecerse o
ahuecaba un árbol. Los otros pastores estaban extrañaos de la
amistad del ojáncanu y la muchacha.
En tos los pueblos la llamaban la novia del ojáncanu y las mozas y
los mozos la aborrecían. Pero ella le tenía cada vez más apegu y
sentía mucha desazón en el monte cuando el ojáncanu tardaba en
llegar junto a ella...
Un día, a mitad de primavera, la moza no subió al monte. El
ojáncanu la buscó por toas partes y mandó al cuervu que volara
sin parar dando güeltas por encima del monte para ver si la veía
con el su rebañu.
El cuevu voló toa la mañana, golvió al mediudía, se le posó en la
nariz y le dijo que no la veía por ninguna parte. El cuervu por el
aire y el ojáncanu por las cuestas no encontraron a la moza.
Pasaron muchos días y la moza no parecía por el monte. El
ojáncanu cada vez estaba más triste. Las sus maldades eran más
villanas y no había choza que no desbaratara. Tos los caminos los
llenó de piedras muy grandes y tapó las juentes con peñascos.
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Un atardecer paró a un pastor y le preguntó por onde estaba la
moza. El pastor, encogíu del miedu, le dijo la verdá. Los padres de
la moza la habían mandau a un pueblu, muy lejos del valle, pa que
no golviera a ver al ojáncanu. El pastor siguió el su caminu muy
contentu de que el ojáncanu no le hiciera mal...
Al día siguiente, muy de mañana, cuando se levantaron los
vecinos, tou el pueblu jue una queja. Los maizales estaban
destrozaos, las parés de las huertas caídas, los nogales en el suelu,
los mesmu que los perales y los manzanares. No había quedau una
paré ni un árbol de fruta en pie. Toa la cosecha estaba destrozá.
Cuando el sacristán jue a tocar a misa se encontró con que habían
desaparecíu las campanas. Cuando el herreru abrió la fragua vió
que le habían llevado el yunque. Cuando el médicu jue a
enganchar el caballu al carricoche para ir a visitar a los enfermos,
se encontró con el caballu muertu y el carricoche con las ruedas
partías...
No pararon aquí las maldades. Toda la yerba de los praos estaba
arrancá y pisoteá y las losas del pórticu de la iglesia hechas peazos,
lo mesmu que el paredón que se había hechu hace pocu tiempu pa
que el agua del rio no entrara en la mies. Las portillas de las tierras
también aparecieron rotas, lo mismu que el carru y el hornu de los
padres de la moza.
Todas las mañanas se encontraban los vecinos con algún destrozu.
Un día una socarreña destrozá, otru dia un portal con un hoyu mu
grande, otru día una juente llena de cantos, otru dia un molinu
con las ruedas partías...
Los vecinos arreglaban las parés por el día y el ojáncanu las tiraba
por la noche. Así llegó el invernu. La gente estaba sin cosecha, los
soberaos estaban vacios, los parajes sin hierba. Tos los vecinos
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estaban entristecíos, sin tener una pizca de harina pa llevar al
molinu.
Una mañana, al pocu de amanecer, toa la gente se jue llorando por
los caminus con los trastos a cuestas. Unos se jueron a un pueblu y
otros a otru, porque el ojáncanu enamorau no paraba de hacer
mal.
El pueblu se quedó solu y las casas se jueron caendo pocu a pocu,
hasta que to jue como un matorral.
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La vara milagrosa:
Una vez iba una moza por un caminu
allá. Al llegar a una cotera oyó una voz
que se quejaba con mucha tristeza. Miró
por toas partes y no vio a ninguna
persona.
La voz no dejaba de quejarse con mucha tristeza. Golvió a mirar y
no apaecía nadie. Cuando iba a seguir el caminu se fijó en que la
voz salía debajo de una lastra...
Llamó en la lastra con una piedra, como si juera una puerta, y la
voz, barrutando que era algún caminante compasivu, habló más
juerte y dijo a la moza que era un muchachu que le había cogíu un
ojáncanu y le tenía en la su cueva.
La moza torció el su caminu, compadecía del muchachu, y se lo jue
a contar to a una hechicera que vivía en una choza al lau de una
ermita.
Cuando la moza llegó a la choza de la hechicera, que se llamaba
Pelegrina, estaba hilando en una rueca de oru que al mismo
tiempo cantaba como un jilgueru.
En la choza había unos platos con una flores pintás del color de las
estrellas; había unas jarras y una mesa de coral y una silla de
madera negra muy brillante.
La hechicera era muy revieja y muy guapa y tenía los ojos muy
grandes y muy negros, sin ninguna arruga en la cara.
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Cuando la moza acabó de contala lo que la había dichu el
muchachu de la cueva del ojáncanu, la hechicera la dió una vara
de fresnu seca que estaba en un rincón de la choza, y la dijo que
con aquella vara llamara otra vez en la lastra que servía de puerta
a la cueva.
Golvió la moza a la puerta de la cueva y llamó en la lastra.La
lastra se movió hacia un lau, y la moza pudo entrar en la cueva,
que estaba muy oscura como la boca de un lobu. Entonces como no
se veía na en aquella oscuridad, la vara de la hechicera empezó a
alumbrar sin que nadie la encendiera, con un resplandor muy
grande.
Iba caminando por la cueva allá y se alcontró con un hoyu muy
grande que no la dejaba pasar.
Entonces la vara, sin perder el su resplandor, se escapó de la mano
de la moza, se aposó de la una a la otra parte del hoyu y se hizo
como un maderu largo y anchu como un puente. La moza pasó y
la moza golvió a la su mano.
Al poco ratu llegó el fin de la cueva, y oyó los quejíos tristes del
muchachu. Se apagó el resplandor de la vara y quedó otra vez a
oscuras.
Desde el sitio onde estaba la moza veía brillar como un tizón el oju
del ojáncanu. La moza tenía mucho miedu y no quería moverse de
allí, pero la vara tiraba de ella con mucha juerza y la hacía andar.
Al poco ratu llegó cerca de donde estaba el ojáncanu y el
muchachu. El ojáncanu estaba acostau y el mozu tenía aposás las
sienes en las manos, sentau en una silla de piedra, tou llenu de
pena y llorando sin parar.
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En aquel instante la vara golvió a escapase de la mano de la moza
que no paraba de temblar de miedu, y se convirtió en cuervu que
empezó a volar encima del ojáncanu.
El ojáncanu se levantó asustau y el cuervo se aposó en la su nariz.
Arrimó el picu a la oreja del ojáncanu y le habló muy bajucu,
como le hablaban lso sus amigos los cuervos.
Cuando el ojáncanu estaba más descuidau oyendo las mentiras que
le decía el pajaru, ésti metió el picu en la cabeza del ojáncanu y le
arrancó el pelu, que es onde tien el aquel de la vida. El ojáncanu se
cayo muertu, el cuervu golvió a convertirse en vara y la vara
empezó a alumbrar otra vez.
Como el muchachu no podía andar de los castigos que le había
hechu sufrir el ojáncanu, la vara se convirtió en un caballu chicu y
blancu.
La moza amontó en él y salieron de la cueva. Mientras duró la
oscuridad el caballu tenía las orejas como dos luces.
Anda que te anda llegaron a la choza de la hechicera, al lau de la
ermita.
La hechicera estaba hilando sin parar y la rueca no paraba de
cantar como los jilgueros. Cuando vio a la moza y al muchachu,
aposó la rueca, el caballu golvió a convertise en la vara fresca de
fresnu y la hechicera cogió una escudilla azul, y con una masa que
tenía la escudilla curó toas las heridas que tenía el muchachu.
Despues se jue y los dijo que esperaran en la choza, que ella iba a
buscar las sus ovejas que pacían en el monte, a la parte allá de la
ermita.
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El muchachu y la moza tuvieron una tentación. Tenían envidia de
los platos con las flores pintás de color de las estrellas, tenían
envidia de la rueca de oru y de la mesa de coral, porque too ello
valía un tesoru. Cogieron toas aquellas cosas y la varuca de fresnu
y se escaparon con toas las cosas que tenía la hechicera.
Echaron a andar y cuando estaban algo lejos de la choza
descansarun un pocu pa quitar la sed a la orilla de una juente.
Cuando la moza iba a agacharse pa beber la primera, la vara se la
escapó de la mano, tocó en el agua y el agua dejó de manar en
aquel mismu instante.
Siguieron andando y cuando ya habían bajau la cuesta del monte,
la varuca se escapó de la mano de la moza y tocó en la mesa de
coral que llevaba la moza a la espalda y en la silla de madera
negra que llevaba el muchachu en la espalda. En aquel mismu
instante la mesa de coral y la silla reluciente se convirtieron en dos
jorobas.
Despues de dejar jorobaos al muchachu y a la moza, la vara se
convirtió en azor y echó a volar hacia la choza de la hechicera...
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El tesoro y los duendes:
Cuando la moza acabó de llenar el cántaru
en el chorru de la juente, empezó a andar
hacia la su casa.
A los pocos pasos el cántaru empezó a
moverse de un lau a otru. La moza asustá
aposó el cántaru, y el cántaru se movía en el suelu para arriba y
para abajo y de un lau a otru como una peonza.
Al mismu tiempu que se movía oyó una vozuca que salía del
cántaru y que decía así:
Debajo de la juente
hay un gran tesoru
hechu de plata y de oru...
La muchacha ya sabía que metíos entre el agua hay unos duendes
chiquitines que a veces salen con el chorru del agua y estamengan
los cántaros y los rompen por travesura; y otras veces avisan a la
gente cuando averiguan que debajo de la tierra por onde vien el
agua hay alguna mina o algún tesoro de los que dejaron los moros
escondíos.
El duende de las juentes y de los ríos, que es más chicu que la
cabeza de una cerilla, no paraba de cantar en el cántaru:
Debajo de la juente
hay un gran tesoru
hechu de plata y de oru...
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Asombrá la muchacha de lo que decía el duende, golvió a la juente
y vació el cántaru, que es lo que hay que hacer cuando un duende
se mete en un cántaru, porque si no al beber se le traga y las
personas se güelven locas y traviesas y no pueden parar quietas un
momentu.
Cuando golvió a la su casa se lo contó a su padre, y al ser de noche,
cuando ya no había ninguna luz en el pueblu y la gente estaba
dormía, la muchacha y el su padre jueron a la juente con unos
picachones para cavar en la juente y encontrar el tesoru enterrau.
Dale que te dale con los picachones y venga de sacar tierra y
encontraron una piedra muy ancha.
Las sus juerzas no podían levantar la piedra y se golvieron a casa
desconsolaos.
A la otra noche golvieron tampocu pudieron levantar la piedrona.
Así jueron unas cuantas noches y la piedra sin menease de allí.
Entonces el padre de la moza se jue al monte y llamó a un
ojáncanu y le dijo que le daría su hija si levantaba la piedra pa
sacar el tesoru.
El ojáncanu bajó con el hombre a la media noche y levantó la
piedra.
En unas arcas de yerru había miles y miles de sortijas, de
gargantillas y de barras de oru.
Pocu a pocu el hombre jue sacando aquellas riquezas y el ojáncanu
se las llevó a casa.
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Después el padre, avariciosu y villanu, llamo a la su hija y la dijo
para engañala que ya había levantau la piedra y que se juera con
él para traer el tesoru.
La moza se levantó muy contenta y cuando estaban cerca de la
juente encontraron a un crio que iba llorando. El ojáncanu estaba
escondíu a la parte de allá de un matorral para llevase a la moza
en cuantu el padre le chiflara avisándole.
La muchacha compadecía del criu que iba llorando muy
desconsolau, le preguntó con muchu cariñu y con mucha lastima
que por qué lloraba.
Y el criu le respondió que lloraba porque se le había perdíu un
corderu del rebañu y que venía de un pueblu que estaba a dos
leguas buscándole.
En esto se sintió balar a un corderu y la moza y el criu echaron a
correr muy contentos hacia ónde salían los balíos. Al llegar onde
estaba el corderu, el criu le dijo a la moza:
- Corre, corre sin parar porque el tu padre te quier engañar.
El corderu se convirtió en un caballu y en el caballu se
amontonaron la moza y el criu.
El ojáncano echó a correr detras del caballu, pero no le alcanzó.
Cuando ya estuvieron muy lejos de la juente, el criu aparó al
caballu y dijo a la moza:
- Soy un duende del monte y vi al tu padre con el ojáncanu y oí
que le decía que le daría la hija si le sacaba el tesoru.
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Después de decir estas palabras, el duende se convirtió en una
viejucu baju y gordu, con unas barbas largas, muy blancas; y el
caballu se convirtió en corderu y después al dale el duende con el
bastón en la frente se convirtió en un lobo muy grande.
Porque tos los duendes del monte van acompañados de un lobu que
se puede convertir en pájaru grande, en caballu y en otros
animales.
La moza agradeció al duende la su salvación y se quedó con él en la
su cueva, a onde se entraba por un roble huecu.
A los pocos días la moza sintió qye escarbaban en la tierra, encima
de la cueva.
Despertó al duende, que estaba dormíu, y el duende adivinó que
era el ojáncanu que había encontrau el sitio onde se escondían.
En aquel istante dio con el bastón un golpe muy suave en la frente
de la moza y la moza se convirtió en una oruga. Dio otru golpe al
lobu y el lobu también se convirtió en oruga. Y él también quedó
convertíu en oruga
No paraba el ojáncanu de escarbar en la tierra hasta llegar a la
cueva del duende.
Con el ojáncanu estaba el padre de la moza. El duende, la moza y el
lobu convertíos en orugas salieron de la cueva.
Después el duende golvió a la cueva, se metió debajo de la tierra y
fingía la voz como si hablaran un hombre y una mujer.
El ojáncanu no paraba de escarbar, creyendo que debajo de la
cueva había otra. Así abrió un hoyu muy hondu. Entonces el
duende se convirtió otra vez en oruga, salió al monte, se convirtió
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otra vez en un vieju bajucu y gordu, con las barbas muy largas y
muy blancas, se asomó a la orilla del hoyu que abrió el ojáncanu y
empezó a reirse con toa la juerza. Se dió él mismu con el bastón en
la frente y se convirtió en un gigante con unas manos
grandísimas.
Y sin parar de reirse jue echando la tierra en el hoyu y allí
quedaron sepultados el ojáncanu y el padre maldecíu de la moza.
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El ermitaño y los
animales:
Una vez había un ermitañu muy vieju
que tenía unas barbas muy largas y un
hábitu de sayal lo mismu que el sayal de
los escarpines.
El ermitañu bajaba a los pueblos una vez cada semana a pedir
limosna ya regalar a la gente el agua bendita de la pila de la
ermita y las ramas de laurel pasás por la frente del santu, que diz
que valían pa aplacar las malas tentaciones, las angustias y los
malos pensamientos.
También regalaba las flores de la malva y la manzanilla y muchas
yerbas güenas que nacían en el monte onde estaba la ermita.
Un día al levantase, el ermitañu notó que habían despedazau el
campanariu de la ermita. Otru día encontró rota la paré del
pórticu. Otro día, cuando golvía de pedir la limosna, vio que habían
llevau toas las tejas del tejau.
Por la marca de los pies conoció que había síu el ojáncanu.
El ermitañu hacía tiempu que había encontrau en el monte a una
comadreja con una pata partía. La cogió, la llevó a la ermita y la
curó con toa la paciencia.
Otro día encontró a una raposa casi aterecía en la nieve. También
la cogió y la llevó a la ermita onde la calentó a la lumbre y la hizo
revivir con el calor. Otro día encontró a un lobu casi muertu de
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hambre, acostau debaju de un árbol sin poder moverse de necesidá.
El ermitañu cargó con el lobu en las espaldas y le llevó a la ermita,
onde le dio de comer y le quitó la necesidá.
La comadreja, la raposa y el lobo, agradecíos, se quedaban por la
noche en las sus cuevas y por la mañana iban a la ermita y
lambían los pies y las manos del ermitañu.
Después se iban y golvían al atardecer pa golver a lamber las
manos y los pies del ermitañu.
Un atardecer cuando la raposa, la comadreja y ellobu llegaron a la
ermita, el ermitañu no estaba allí.
Por la mañana golvieron y tampocu encontraron al ermita ñu.
Entonces la raposa toa entristecía contó a toas las raposas del
monte que el ermitañu había desaparecíu de la ermita.
El lobu también muy entristecíu se lo contó a toos los lobos. y la
comadreja también se lo contó a toas las comadrejas.
Se juntaron tos los lobos, toas las comadrejas y toas las raposas y
corrieron por el monte pa buscar al ermitañu.
Al cabu de unos cuantos días una raposa alcontró un peazu de
sayal y una sandalia al pie de una lastra.
Cogió la sandalia y el peazu de sayal con los dientes y se lo enseñó a
toas las sus compañeras, a tos los lobos ya toas las comadrejas que
echaron a correr hacia la lastra onde la raposa había encontrau el
peazu de hábitu y la sandalia.
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A la parte de allá de la lastra estaba la cueva del ojáncano, y los
animales agradecíos barruntaron que el ermitañu estaba presu en
la cueva.
La raposa que había encontrau el peazu de sayal que era la más
vieja de toas, se tumbó en la braña que había delante de la lastra,
haciéndose la muerta, y lo mismu hicieron toas las sus
compañeras, tos los 1obos y toas las comadrejas. Toa la braña
estaba sembrá de lobos, de comadrejas y de raposas que paecían
muertas.
Cuando el ojáncanu abrió la puerta al ser de día y se encontró con
tantu animal muertu, se rió con la su risa que paez un rute de
truenu y jue cogiendo a los animales y los metió en .la cueva que
era muy larga, y muy ancha, y muy oscura. El villanu los metió
en la cueva pa que al descomponerse molestaran al pobre
ermitañu con el olor .
A un gañío que dio la raposa vieja se levantaron tos los lobos, toas
las raposas y toas las comadrejas y se echaron tos encima del
ojáncanu que creía que estaban muertas. Al pocu ratu el ojáncanu
estaba muertu en la misma puerta.
Y como el ojáncanu era muy grande y tapaba toa la puerta y no
podían arrastrale de allí, los lobos empezaron a comele hasta que
quedó un huecu entre el cuellu y la cintura pa poder pasar.
El ermitañu salió con tos los animales y como no podía andar de
los malos tratos del ojáncanu, los lobos se ajuntaron en ringlera de
derecha a la izquierda y los unos detrás de los otros y el ermitañu
se acostó encima de ellos y así le llevaron hasta la ermita.
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La moza y el señor:
Esto pasó cuando había muchas guerras
entre cristianos y judíos:
En un palaciu de Barcenaciones estaban
de criaos un mozu y una moza, que se
jicieron novios de buena ley, como las
personas honrás que tienen la conciencia sin mancha.
De antes, los mozos y las mozas tenían mejor aquel y eran más
formales y más cristianos.
Los dos criaos del palaciu de Barcenaciones queríanse con mucha
juerza y no podían pasar el unu sin el otru, que es como debe ser el
cariñu cabal y verdaeru, pa que dure hasta que Dios nos lleve onde
quiera y onde merezcamos.
La moza ayudaba al mozu en los sus trabajos, y el mozu, que veía
por los ojos de la su novia, la ayudaba en las sus obligaciones, con
güena cara y con güena voluntad.
Después que ahorraron algunas soldás pa comprar lo que les hacía
falta, pidieron permisu al amu y se casaron pa siempre en la
iglesia de Barcenamayor .
Al pocu tiempo de casase, los visitó el amu pa deciles que si querían
golver de criaos al su palaciu, los daría más soldá y los miraría
como si jueran de la su misma familia por lo güenos y lo
trabajaores que eran.
Agradecíos y muy contentos por lo que les decía el amu, golvieron
a ser criaos con güen aquel, onque la moza veía que el amu la
- 50 -

miraba con güenos ojos y la echaba flores cuando no lo veía el su
hombre.
A los pocos días de golver al palaciu los recién casaos, se armó una
guerra y tuvo que ir a ella el amu de los mozos y muchos señores
de tos los pueblos de esti valle, que jueron llamaos por el rey.
El recién casau jue a la guerra de criau del señor y la su mujer se
quedó de encargá del palaciu, mandando a los otros criaos y las
otras criás.
La guerra duró muchu tiempu, hasta que los cristianos pudieron a
los enemigos, despeñándolos por los castros y ajogándolos en los
pozos más hondos de los ríos.
Después que se acabó la guerra golvieron el amu y el criau a
Barcenamayor, montaos en dos caballos percherones mu majos,
tapaos con esas mantas adornás que se apaecen a los mantones
que traen los indianos y los sevillanos pa las sus novias o pa las sus
hermanas.
En el caminu se alcordaba el amu de la guapura que tenía la
mujer del su criau y dábale envidia. Los malos pensamientos no le
dejaron en paz en tou el caminu. Quería el indinu cortejar a la
mujer del criau pa que se entendiera con él como las mujeres
endemoniás y los hombres falsos y ruines.
El pecau le tentó en el pensamiento y locu de rabia arrimó el su
caballu al del criau y le mató con la espada, enterrándole a la orilla
del caminu en un matorral. El probe criau, que había servíu al su
amu con tou el corazón y con toa la voluntá en el tiempu que duró
la guerra, quedó enterrau como una vaca encarbunclá, sin
compasión ni aquel de lástima.
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El amu indinu siguió andando sin mirar pa tras y llegó al palaciu
al anochecer.
Al pocu ratu de llegar, preguntó por la mujer del criau pa decila
que lu habían matau en la guerra y que él la quería y que estaba
enamorau de ella; pero los otros criaos lu dijeron que la probe moza
se había muertu de tristeza por no saber na del su hombre y creer
que le habían matau en la guerra.
El amu se puso desesperau y quiso matar a toos los criaos con la
espada que traía. De na le había valíu matar al criau pa perder a
la su mujer.
Rutando como un demongrón, se jue al su cuartu dando patás en
el suelu como un caballu picao por la mosca.
Cansau y remordíu por la conciencia, se acostó y quedose dormíu
como si juera un benditu de Dios. A la media noche, despertose y
vio sentá a los pies de la su misma cama a la mujer del su criau,
vestía con una vasca encarná y con una saya negra. Tenía la cara
blanca como la nieve y unos ojos entristecíos como una corderuca.
El amu asustose como si viera al osu y la moza lu dijo, con una
risuca que paecía que era un lloru:
- Le han engañau, porque yo dije a los criaos que lu dijeran que me
había muertu pa dale esta sorpresa; pero no me he muertu, y
como el mi hombre murió en la guerra, quiero corresponder al
cariñu que usté me tien con toa el alma y con tou el corazón. Yo le
quiero mesmamente que usté a mí.
El amu, que se había acostau vestíu, levantose corriendo y locu de
contentu pa abrazar a la moza, pero la criá echó a correr riendo
como una tonta, pa jacele creer que lu quería, y no pararon hasta
el jardín, onde el amu alcanzó a la criá.
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Después, agarraos del brazu, jueron por el caminu por onde había
güelto de la guerra el señor del palaciu.
Hablaban como dos enamoraos y el amu la decía lo que la quería y
los vestíos que iba a comprala pa pagar el cariñu que la tenía.
Asina llegaron al sitiu onde el amu mató al criau. La noche estaba
mu güena, pero cuando llegaron al matorral se puso muy oscura y
sonaron los truenos y después muchos relámpagos.
La moza miró con mucha rabia al amu y le dijo:
- No te engañaron los criaos, no. Yo soy el alma de la mujer del
que mataste y que está enterrau en el matorral. Me he apaecíu a ti
pa castigate en el mesmu sitiu en que mataste al mi hombre.
El amu echó a correr asustau por el alma de la criá y por los
relampaguíos; pero sonó otro troenu más juerte y se abrió una
torca en el caminu, tragando al condenau, que cuando se sepultaba
en la torca vio el alma de la criá agarrá a la mano del su hombre y
de una anjana milagrosa, de esas que viven en las estrellas,
subiendo los dos arrimaúcos hacia el cielu, como si tuvieran las
alas de los ángeles.
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