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Herensugeak





4

 de los Dragones
Por las rutas

Son muchos los dragones que pueblan las simas de los montes vascos, 
algunos terribles y peligrosos; otros, sabios y de carácter protector. 

 Los hay de una, tres y siete cabezas; con alas y sin alas;  
casi todos echan fuego por sus bocas; algunos tienen forma de dragón,  

otros de enorme lagarto y otros son gigantescas serpientes.  
Su nombre en euskera es ¡Herensugea¡.  

Entre ellos existe uno con nombre propio, Sugaar o Sugoi el Culebro,  
el compañero de la Diosa Amari con quien se reúne los días de tormenta. 

Se le describe como una gran serpiente o como un dragón que posee  
la habilidad de volar y la facultad de poder transformarse en hombre. 
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La costa vizcaína fue a menudo testigo de  
la llegada de gentes de otros lugares,  
en ocasiones comerciantes; en otras, piratas e 
invasores. La presencia de los temidos vikingos, 
quienes, al parecer, crearon un asentamiento en 
el precioso estuario de Urdaibai, fue sin duda  
la base de esta leyenda narrada de boca a oreja:

Cuentan que una princesa escocesa 
huyó de su tierra para evitar su boda 
con el hombre elegido por su padre y 

llegó a Mundaka. Aquella misma noche  
la visitó Sugaar el Culebro, y de aquella  
unión nació un niño de piel blanca como  
la leche y cabellos rubios a quien llamaron 
Jaun Zuria, “el Señor Blanco”, el primer  
Señor mítico de Bizkaia. 

Jaun Zuria

Paseo de Santa Catalina en Mundaka.
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Se contaba que cuando el Herensuge 
vivía en la sierra de Aralar, atraía  
el ganado para alimentarse, pero cuando 
vivía en Muragain (Aramaio) o  
en la Peña de Orduña, se alimentaba  
de carne humana. Algunas leyendas de 
Ataun (Gipuzkoa) indican que Sugaar 
tiene dos moradas: las cuevas de 
Agamunda y Atarreta. Se decía que 
surca los cielos y augura tormentas; 
también se creía que el color rojo que 
adquiere el cielo en los atardeceres del 
verano, sobre todo en el mar, no se debía 
a la puesta de sol, ya que se ignoraba 
que la Tierra fuera redonda, sino al fuego 
de los dragones. Eso es, al menos, lo que 
se cuenta en los pueblos del Goierri.



Aunque existe una variante en  
esta misma zona, entre Lizarrusti y  
el collado de Areetza, ruta de  
dólmenes y túmulos prehistóricos.

Hartos de los males que 
provocaba un terrible ser, 
muchos fueron los valientes 

que se atrevieron a luchar contra él, 
aunque sólo uno logró acabar con él. 
Despellejó un toro, lo rellenó con 
fósforos y pólvora y lo cosió; después  
lo llevó encima de su caballo hasta  
la entrada de la cueva dónde vivía  
el Herensuge y lo llamó a gritos.  
Nada más asomar su cabeza por  
la entrada de la cueva, el guerrero 
le lanzó el toro y la bestia lo engulló.  
Al poco, comenzó a arder y salió 
volando por las aires, quemando y 
segando con su cola todas las puntas  
de las hayas del bosque de Balankaleku 
hasta llegar a Itxasgorrieta, donde se 
hundió en la mar y nunca más volvió a 
aterrorizar a los habitantes del Goierri.

Embalse de Lareo en Lizarrusti, Aralar.
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Una vez al año, la sima del monte 
Santa Bárbara, crujía, temblaba, y 
de sus entrañas salía un monstruo 

terrorífico. Era un dragón feroz, que 
echaba fuego por la boca y aplastaba  
bajo sus enormes patas todo lo que  
se ponía en su camino. Quienes habitaban 
Arrasate-Mondragón llevaban muchos 
años sufriendo esta aparición, y habían 
llegado a una especie de pacto con la 
bestia. Cada vez que la sima retumbaba,  
se echaba a suertes entre las jóvenes 
solteras del pueblo y la elegida era 
conducida a la entrada del antro habitado 
por el dragón. Nunca regresaba ninguna, 
pero, a cambio, el pueblo no sufría  
los terribles ataques durante todo un año.

El dragón

Nuestros dragones habitan en lo profundo 
de las simas y emergen de ellas de tiempo 
en tiempo para arrasar los campos y 
alimentarse con animales y seres humanos. 
Ven, vamos a enseñarte algunos lugares en 
los que los dragones vascos han dejado  
su huella. En Otxandio (Bizkaia) es Ersuge; 
en Lekeitio (Bizkaia) se le llama Sierpe;  
en Errenteria (Gipuzkoa) se le conoce con  
el nombre de Egansuge, “serpiente 
voladora”; en Ataun (Gipuzkoa) es Iraunsuge; 
Igensuge en Zaldibia (Gipuzkoa) o Dragoi en 
Arrasate-Mondragón (Gipuzkoa). De hecho, 
el nombre de esta última población tiene 
algo que ver con su famoso monstruo del 
monte Santa Bárbara.
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En Arrasate-Mondragón vivía un herrero 
valeroso, que no temía a nada ni a nadie 
y cuya fuerza era conocida en toda la 
región. Un enorme estruendo obligó a 
detener el cortejo el día de su boda con 
una joven de la localidad. La pareja y todos 
los presentes se miraron consternados 
y, sin mediar palabra, encaminaron sus 
pasos hacia la plaza, donde ya se habían 
reunido quienes habitaban la villa. El 
alcalde sorteó a las doncellas, y la elegida 
fue la novia del herrero, quien entraba 
en la elección al no estar aún casada. El 
hombre corrió a su taller, cogió una barra 
de hierro con una punta afilada y la puso al 
fuego de la fragua. A continuación, subió 
a toda velocidad hasta la sima y llegó justo 

en el momento en el que el dragón salía 
de la cueva y se dirigía hacia la joven que, 
petrificada por el terror, esperaba su fin. 
El herrero la apartó dándole un empujón 
y clavó con todas sus fuerzas la barra en la 
garganta del monstruo, que se derrumbó, 
provocando, con su caída, un temblor de 
tierra en toda la zona del Alto Deba.

La pareja regresó al pueblo entre las 
aclamaciones de sus vecinos y vecinas, 
quienes al fin se veían libres de la amenaza, se 
casaron y tuvieron siete hijas que, gracias a su 
padre, crecieron sin temor a ser elegidas como 
ofrenda. Desde entonces, y como recuerdo 
de la proeza del herrero, aparece un dragón 
en el escudo de Arrasate-Mondragón.

El dragón de Arrasate se encuentra en el parque Santa Bárbara de la localidad.

El dragóndeArrasate
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Volviendo a Sugaar, Sugoi o Maju, como 
también es conocido, su morada principal 
se halla en las cuevas de Baltzola,  
en Dima (Bizkaia), dentro del Parque 
Natural de Urkiola. Es muy bonito  
el paseo hasta allí, ¡acerquémonos!  
En el camino pasaremos por Jentilzubi,  
“El puente de los Gentiles”, asombroso 
arco natural cuya construcción adjudica  
la leyenda a los gigantes que antaño 
vivieron en esta zona. No es de extrañar 
que en la antigüedad se creyera en  
la presencia de seres extraordinarios  
en este lugar. La caverna está compuesta 
por tres cuevas y nueve entradas,  
y es un laberinto de galerías escalonadas 
en varios pisos, ¡sólo para espeleólogos 
experimentados! Pero no hace falta entrar, 
solo escuchar...

Cueva de Baltzola en Dima.
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El culebro de Baltzola
Hace mucho tiempo, dos hermanos del caserío Bargondia se acercaron a Baltzola 

donde, según uno de ellos, vivían unas lamias que guardaban un gran tesoro.  
Al ir a entrar en la cueva, descubrieron, algo más abajo, a una enorme serpiente 

que parecía estar dormida. El más joven de los hermanos le lanzó una gran piedra, 
cortándole un pedazo de la cola, y el animal desapareció por un pasadizo. Su hermano  
le recriminó su comportamiento, le obligó a dejar en paz a la serpiente, y olvidaron  
el asunto. Años después, el mayor tuvo que emigrar a América, donde hizo fortuna,  
pero añoraba su tierra y su familia. Un buen día se le presentó un caballero elegantemente 
vestido, a quien le faltaba una pierna y que, cogiéndolo de una mano, lo transportó a  
la cueva de Baltzola en un abrir y cerrar los ojos.

-Ya estás de nuevo en tu casa -le dijo el desconocido antes de desaparecer- y, para que  
no tengas que marcharte de nuevo, aquí tienes esta caja llena de oro para ti, y este cinturón 
para tu hermano.

El hermano mayor fue en busca del más joven y, tras los abrazos, le contó lo ocurrido y  
le entregó el cinturón.

-¿Y dices que a ese hombre le faltaba una pierna? -preguntó éste.

-Sí, pero... ahora que lo pienso, no usaba bastón ni nada parecido para sostenerse.

Ataron el cinturón a un nogal, y el árbol empezó a arder hasta quemarse por completo. 
Ambos hermanos se miraron y comprendieron que la serpiente a la cual el menor había 
cortado un pedazo de la cola y el extraño personaje eran el mismo: el Culebro de Baltzola.
Variantes de esta leyenda se localizan  
en Gorriti, Mutriku, Andoain y Kortezubi.  
En Salcedo (Araba), en cambio, 
el reptil es quien perece a manos del 
hombre, quien quería mostrar la serpiente 

a su novia. En este caso se añade  
un elemento cristiano, ya que la muerte 
del animal se produce cuando el pastor  
le aplasta la cabeza con la puerta de  
una ermita.
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Los cuatro hermanoshuérfanos

Y para acabar nuestro paseo por la ruta de los dragones, os contaremos  
la siguiente leyenda, más bien un cuento que también se relata en la zona de Dima.
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Cuatro hermanos huérfanos decidieron ir en busca de fortuna y cada uno tomó  
un camino distinto. Pasados siete años, se reunieron de nuevo y cada uno contó a 
los otros lo que había hecho durante aquel tiempo.

El primero había aprendido el oficio con un astrónomo, quien le había regalado  
un aparato que podía verlo todo. El segundo había trabajado con un sastre, quien le había 
regalado una aguja que todo lo cosía. El tercero había vivido con un cazador, quien  
le había regalado una escopeta que atinaba a todo lo que él apuntaba. El cuarto, a su vez, 
confesó, algo avergonzado, que había aprendido el oficio de ladrón.

Los hermanos decidieron vivir juntos y trabajar en sus respectivas habilidades.  
Les llegó entonces la noticia de que un dragón había raptado a la hija de un rey, y que  
éste la ofrecía en matrimonio a quien lograra salvarla. 

El astrónomo miró por su aparato y vio que el dragón tenía a la princesa en una cueva al 
otro lado del mar. Fueron a ver al rey, le pidieron un barco para ir en busca de su hija y,  
al llegar a la otra orilla, el ladrón entró en la cueva y se llevó a la princesa mientras  
el monstruo dormía. Ya habían emprendido el camino de vuelta cuando el dragón despertó 
y voló hacia ellos. Entonces, el cazador apuntó con su escopeta y lo mató de  
un disparo certero. Pero, al derrumbarse, la bestia abrió un gran boquete y el agua 
comenzó a inundar el barco. El sastre sacó su aguja cóselo-todo y reparó la embarcación. 
Así, pudieron llevar a la princesa a su castillo y los cuatro reclamaron su mano.

-Yo la encontré -dijo el astrónomo.

-Pero yo se la robé al dragón -dijo el ladrón. 

-Pero si yo no hubiera matado al dragón -aseguró el cazador-, ahora estaríamos todos muertos.

-Y si yo no hubiera reparado el barco -recordó el sastre-, nos habríamos ahogado.

No sabiendo a quién dar la razón, el rey les entregó un montón de oro a cada uno y,  
como suele ocurrir, casó a su hija con el hijo de un rey vecino.

Los cuatro hermanoshuérfanos

Hala bazan edo ez bazan sartu dadila kalabazan eta irten dadila  
Dimako plazan, que es como acaban los cuentos en nuestros pueblos.  
“Si esto fue así o no fue así, métase en la calabaza y salga en la plaza de 
Dima, o Bilbao, o Vitoria-Gasteiz, o Donostia/San Sebastián...”.


