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Iratxoak


Tras las

huellas
de los
Duendes Vascos
Los pequeños genios que visten calzones rojos y
viven en un alfiletero en número de cuatro,
los galtxagorri, tienen una fuerza extraordinaria
que emplean al servicio de sus dueños y dueñas.
En algunas zonas también se les llama
familiarrak o mamarruak.
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Entre las diversas formas utilizadas para
conseguir unos cuantos galtxagorri,
Jose Miguel de Barandiaran señala que
se creía que podían comprarse en
una tienda de Baiona y que, en
una ocasión, un boyero de Zarautz apostó
a que sus bueyes arrastrarían la piedra de
pruebas más lejos que los demás y,
al ver que sus animales flaqueaban, colocó
el alfiletero en el yugo y ganó la apuesta.
Debían ser muchos los duendes que
habitaban la costa guipuzcoana,
pues muchas son también las leyendas
en las que aparecen.

Atardecer en la costa vasca.
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Galtxagorriak
H

ace ya algún tiempo, vivía un hombre en Zarautz a quien las tareas del caserío
le venían grandes. Sin saber cómo solucionar el asunto, acudió a una vieja con
fama de bruja, que le aconsejó que fuera a Baiona y comprara un alfiletero
con cuatro galtxagorri, y así lo hizo. De vuelta a su casa, el hombre ordenó a los
diminutos personajes que sembraran el campo, talaran los árboles, arreglaran el tejado
y las paredes, abrieran un pozo, cortaran leña, reunieran el ganado, molieran el trigo,
ordeñaran las vacas e hicieran quesos. Antes de acabar el día, los pequeños genios
habían realizado todos los trabajos del caserío.
-¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? -repetían sin cesar.
Al casero ya no se le ocurría qué más ordenarles, así que los cuatro galtxagorri
comenzaron a trabajar al revés: sacaron todas las semillas que habían sembrado,
colocaron de nuevo las ramas en los árboles, quitaron todas las tejas del tejado,
taparon el pozo, juntaron la leña en troncos, dispersaron el ganado y se bebieron
la leche. Desesperado, el hombre les ordenó que le llevaran agua en un cedazo.
Los genios intentaron cumplir la orden, pero el agua se escapaba por los agujeros y,
enfadados, se marcharon jurando que nunca más volverían.
Moraleja: No quieras que otras personas hagan por ti lo que tú puedes hacer.
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Este tipo de leyendas se repiten
en todo el territorio vasco y, en ellas,
los Galtxagorri siempre aparecen
trabajando para sus dueños y dueñas,
como, por ejemplo, en Kortezubi (Bizkaia),
un paraje repleto de leyendas,
en la extraordinaria Reserva de
la Biosfera de Urdaibai, donde podremos
también visitar la cueva prehistórica
de Santimamiñe o el famoso
Bosque de Oma.

Bosque de Oma en Kortezubi.
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O en el precioso valle de Aiara,
en tierras alavesas, donde se cuenta
que, para conseguir estos geniecillos,
basta con colocar en la noche de
San Juan un alfiletero entre la maleza.
Y se dice que, con su ayuda, hacen
su magia los brujos y los hechiceros.

Las nubes comienzan a cubrir la sierra Salvada/Gorobel.
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¡Acompáñanos al pequeño pueblo de Añes! Antiguo paso de la ruta
Jacobea por los llamados “caminos ocultos de Araba”, donde hubo
un monasterio ya en el siglo IX y cuya iglesia románica data del siglo XII,
tierra también de dólmenes y leyendas de genios a quienes llaman Mamarru.
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Mamarruak

H

ace mucho tiempo vivía un hombre tenido por brujo a quien todo el mundo
temía, pues era capaz de acabar con una buena cosecha o de desaparecer
durante varios días y volver con pócimas y objetos mágicos de los países más
lejanos. Un día, el temido brujo decidió casarse; envió recado a los vecinos del pueblo,
exigiendo una novia de inmediato. En caso de no cumplir sus deseos, destruiría
el pueblo. El alcalde no tuvo más remedio que obedecer y eligió a una moza alegre y
lista que no estaba dispuesta a casarse, pero que tampoco quería que les ocurriera
nada a sus vecinos y vecinas.
Aquella noche, la muchacha se acercó a la casa del hechicero y miró por la ventana.
El brujo estaba haciendo una de sus mezclas mágicas en una gran olla, pero cuando
quiso retirarla del fuego, no pudo hacerlo porque era muy pesada. Entonces soltó
el mango de una hoz, y de su interior salieron cuatro geniecillos vestidos de rojo que
cogieron la enorme olla y la retiraron del fuego.
-Si supieran en el pueblo que vosotros sois mi magia... -rió el brujo-. ¡Pero nunca
lo sabrán! Si mañana no me han buscado una novia, os mandaré para que destruyáis
las casas, queméis los campos y matéis a todos los animales. Y ahora, meteos de nuevo
en el mango de la hoz.
Así lo hicieron los cuatro Mamarru, y el brujo enroscó de nuevo el mango a
la cuchilla. Luego, apagó la luz y se fue a dormir. La moza esperó un rato y luego abrió
la ventana, se metió en la casa y cogió la hoz, pero hizo ruido y despertó al brujo, que
salió en su persecución. La muchacha corría y corría, pero el brujo corría más deprisa.
A punto de ser alcanzada, se detuvo en seco y con todas sus fuerzas lanzó
la hoz que fue a caer al camino de piedra y el mango se rompió. Al instante salieron
los geniecillos y desaparecieron de la vista dando saltos de alegría.
-¿Qué has hecho? -preguntó el brujo con una voz muy débil.
El brujo iba desapareciendo y, en unos instantes, sólo quedó de él la túnica tirada en
el suelo. Durante muchos años, los habitantes del pueblo intentaron apoderarse
de los Mamarru, dejando un mango de hoz encima de un arbusto en la noche de
la víspera de San Juan. Pero, que nosotros sepamos, nadie lo ha conseguido todavía.
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Además de los Galtxagorri, que
son los más famosos en nuestra
tierra, también existen otro tipo de
genios o duendes como los Intxisu,
Ieltsu, Ipotx o los Ximelgorri, que
aparecen en algunas leyendas como
servidores de Amari la Diosa,
como en ésta de la torre de
Muntsaratz, a medio camino
entre Durango y Elorrio:
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Muntsaratz

E

l señor de la torre de Muntsaratz
tuvo conocimiento de que el rey
de Nafarroa daría a su hija en
matrimonio a aquel que venciera en
lucha a un negro que vivía en la corte,
y decidió probar suerte. El duelo causó
una gran expectación, pues no había
habido nadie lo suficientemente osado
como para retar a aquel gigantón, cinco
veces más fuerte que el más fuerte de
los hombres. La lucha fue feroz, pero
el caballero era astuto y también
valeroso, y acabó derrotando al
luchador real. Tal y como el rey había
prometido, el vencedor se casó con
la infanta y tuvieron un hijo, Ibon, y
una hija, Mariurrika. El chico era
el mayor de los dos y, por lo tanto, a
él le correspondía heredar la torre y
las tierras, pero su hermana deseaba ser
la heredera y no podía evitar sentir un
gran odio hacia él, odio que aumentaba
a medida que ambos crecían.

Un buen día, Mariurrika invitó a Ibon a
una excursión por el monte, llevó
una cesta llena de manjares y buen vino,

y logró que el joven comiera y bebiera
mucho más de lo que acostumbraba, de
forma que, después de comer, se quedó
profundamente dormido. Entonces ella
lo empujó peñas abajo y regresó a
la torre. Entre llantos y lamentos, contó
cómo Ibon se había tropezado con
una piedra y había rodado peñas abajo,
matándose. El padre organizó una
batida para buscar el cuerpo de su hijo,
pero fue imposible hallarlo. El Señor
de Muntsaratz y su mujer lloraron con
dolor la pérdida de su heredero,
pero se consolaron pensando que aún
les quedaba una hija.
La joven asesina pensaba disfrutar de su
futura herencia como única propietaria,
pero empezó a tener terribles pesadillas
que se repetían en cuanto se dormía,
hasta que, una noche, aparecieron en
Muntsaratz los Ximelgorri, genios
diabólicos que se la llevaron volando
por los aires. Cuentan que Amari
le castigó a vagar sin descanso por
la Tierra para toda la eternidad por
el crimen que había cometido.
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