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Lamiak


Por los
manantiales
de las
Lamias

Las lamias son personajes que a menudo aparecen
en la literatura oral vasca bajo diversas denominaciones
como Lamiñaku, Amilamia o Eleilamia.
Su aspecto habitual es el de una joven hermosa,
de largos cabellos rubios que peina con su peine de oro,
y los dedos de los pies unidos por una membrana como
los de los ánades, o en forma de pezuña como los de las cabras.
Sin embargo, cerca del mar son sirenas.
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Acompáñanos al precioso pueblo
de Elantxobe (Bizkaia) donde,
en el cabo de Ogoño, habita
una lamiñaku muy especial; tiene
un solo ojo en medio de la frente y
cola de pescado como las sirenas,
e hila en una rueca de oro.
Desaparece quien se atreve
a pasar por delante de su cueva
después del anochecer,
aunque no siempre...



Lamiak

E

n el pueblo de Elantxobe vivía un hombre que apostó a que pasaría por delante
de la cueva de Ogoño, donde vivía una lamiñaku con aspecto de sirena que
atrapaba a todas aquellas personas que osaran acercarse al lugar a partir de
la medianoche. No tardó en salirle al paso el temible ser, pero el apostador era
ingenioso y, antes de entrar en la cueva, se ofreció a narrarle las penas del lino.
Curiosa, la lamiñaku aceptó, y él comenzó:
-Primero hay que arrancarlo en la heredad, después secarlo, después ablandarlo en
el pozo, después secarlo, después agramarlo, después majarlo con palo o maza,
después agramarlo de nuevo con tenazas de madera, después cardarlo, después ponerlo
en el huso, después hilarlo, después enmadejarlo, después cocerlo, limpiarlo en el río,
después hacer lienzo, coser el vestido, romperlo, limpiarlo en el río...
En ese momento cantó el gallo, y la lamiñaku gritó:
-¡Ah! ¡Gallo rojo nacido en marzo! Me has arrebatado la gran merluza que yo tenía
para cenar. ¡El raposo malo te pierda tu ojo izquierdo!
Ni que decir, que el hombre ganó la apuesta, pero no volvió a acercarse a la cueva de
Ogoño durante el resto de su vida.
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En algunas de las leyendas y
tradiciones vascas, las lamias son
seres divinos, superiores a
los humanos y por quienes éstos
hacen sacrificios u ofrendas.
En otras, son seres cuya fuerza puede
ser dominada mediante objetos o
procedimientos mágicos.
Una persona puede incluso
secuestrarlas apoderándose, por
ejemplo, de algo que les pertenezca.
También piden, de vez en cuando,
algunos favores a los seres humanos,
y éstos son recompensados con
generosidad, como aquella partera que
ayudó a dar a luz a una lamia que vivía
en Lamiako, en Leioa (Bizkaia).
Como pago, le ofrecieron dos tarros,
uno lleno de miel y el otro, de manteca.
Las lamias le aconsejaron que eligiera
el de la miel, pero ella pensó que
la manteca sería más provechosa.
De vuelta a su casa, al abrir el tarro
de manteca encontró que estaba
lleno de monedas de plata y lamentó
no haber cogido el de la miel, porque
seguro que dentro habría encontrado
monedas de oro.
Aunque, sabemos de otra partera
que perdió un tesoro por... curiosa.
Ocurrió en el lugar llamado Lamiategi,
en Asteasu (Gipuzkoa). ¡Vamos para
allí, te encantará visitar este tranquilo
pueblo y sus alrededores!
En Elizmendi,
el barrio alto del pueblo
de Asteasu, destaca
la iglesia de San Pedro.

Lamiak

El regalo de las lamias

E

n una ocasión, una lamia se
encontraba a punto de dar a luz, y
sus compañeras fueron en busca
de la comadrona de la localidad cercana
para que la ayudara en el parto.
La comadrona se trasladó a la morada de
las lamias e hizo su trabajo limpiamente
y a satisfacción de las mismas. Felices
con el resultado, una preciosa pequeña
lamia, las lamias la invitaron a comer
unos manjares exquisitos a los que
la buena mujer no estaba acostumbrada;
todo parecía mejor, más sabroso, incluso
el pan era más blanco. Acabada
la comida, las lamias le entregaron
una rueca y un huso de oro, pero
le dijeron que no debía mirar hacia atrás.

Iba a cruzar el puente que separa
Laminetxea, la casa de las lamias,
del pueblo cuando, olvidándose de
las recomendaciones, se le ocurrió mirar
hacia atrás y, al instante, desapareció
el huso de oro. Agarrando la rueca con
fuerza, echó a correr hacia el pueblo,
pero, al llegar, su curiosidad pudo más
que su deseo y, cuando ya tenía un pie
dentro y otro fuera de la casa, miró de
nuevo atrás, y la rueca de oro también
desapareció.
Las lamias nunca más volvieron a
reclamar sus servicios y, por lo tanto,
no tuvo otra oportunidad para recuperar
los valiosos regalos.
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Existen topónimos por todo el territorio que recuerdan la misteriosa presencia de
las lamias vascas: Lamiategi, Lamiako, Laminazulo, Lamiaren... ¡Acompáñanos a
unos de los paisajes más singulares de Euskadi! En ellos la naturaleza oculta
sus secretos, amparada por el macizo del Gorbeia. Artea, Zeberio, Zeanuri, Zuia,
Aiala... Valles y pueblos de extraordinaria belleza, repletos de misterio, tradiciones
y... leyendas. Cerca de Orozko (Bizkaia), en el barrio Anuntzibai, puede todavía verse
un caserío ruinoso del que se cuenta la siguiente historia:

Vista de la gran muralla de Itzina en el Parque Natural de Gorbeia.
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E

n la sima de Leziaga tenían las lamias su morada secreta, prohibida para
los humanos. Un día se presentó allí una moza del caserío Usi y las lamias
la obsequiaron con una brazada de oro que habría de ser para ella a condición
de que no volviera nunca más. Sin embargo, la joven desobedeció la orden y volvió a
visitarlas, y ellas ya no la dejaron salir de nuevo. La familia quiso ir a liberarla,
pero una mujer les aconsejó que no lo hicieran, pues el poder de las lamias era muy
fuerte. En lugar de eso, debería celebrar una misa y la secuestrada saldría, sin duda,
de la cueva. Así lo hicieron, pero tampoco sirvió para nada; la moza no salió nunca del
antro. Lo que sí salió fue una voz que dijo: “En el futuro, no faltará oro en el caserío Usi,
pero también habrá siempre una persona loca en él”.
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Son muchas las historias que se cuentan
sobre lamias misteriosas, como la de
la casa Munaguren, en el pequeño barrio
de Gorozika, en Muxika (Bizkaia).
A unos cuantos metros de la puerta
principal existe un pozo grande,
mucho más grande que lo normal,
al que se conoce como “Lamina-putzu”,
el pozo de la lamia, y a su lado se haya
un sauce con las ramas inclinadas.
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lamias de
Munaguren
Las

H

ace mucho tiempo, un grupo de lamias vivía en el pozo. Toda la gente de
los alrededores lo sabía, y las respetaba. Nadie intentaba acercarse a ellas y,
cuando alguien tenía necesidad de pasar cerca del lugar, gritaba diciendo que iba,
y las lamias se ocultaban en el agua. A cambio, ellas cantaban hermosas canciones que
se escuchaban en todo el valle, ayudaban a los labradores en sus faenas y cuidaban a
los niños y niñas cuando iban camino a la escuela. También les gustaba sentarse en las ramas
del sauce y peinar sus largos cabellos mientras se contemplaban en las aguas del pozo.
Solían hacer su colada en aquel mismo sitio y, después de lavada la ropa, la colgaban de
las ramas del árbol para que se secara.
Las ropas de las lamias, al igual que todos los objetos que utilizaban, eran de oro, y de oro era
el hilo de la sábana que una pequeña lamia colgaba del sauce todos los días. La etxekoandre
del caserío Munaguren veía brillar la prenda desde la ventana de su cocina. Su codicia pudo
más que su sentido común y, un día, robó la sábana. Aquella misma noche se oyó un fuerte
golpe en la puerta del caserío, y la voz de la lamia que decía:
-Munagurengo atso bandera, ekarri egidana nire ondra izara (Vieja osada de Munaguren,
devuélveme mi sábana honrada).
Pero la mujer no quiso darse por enterada. Durante varias noches se oyó la voz hasta que,
finalmente, la casera lanzó la sábana de oro por la ventana
-Nunca jamás faltará lino en esta casa -dijo la pequeña lamia al recoger la sábana.



Pero, desde entonces, las lamias desaparecieron de Munaguren y, que se sepa,
nunca más han vuelto.
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En el imaginario popular tienen también una gran presencia las lamias que enamoran a
los pastores y de los cuales también ellas se enamoran. ¡Venid con nosotros en este viaje
por las cascadas y manantiales de nuestra tierra; Atxarte, Aldabide, Busturia, Orozko
(Bizkaia); Arluzea, Badaia, Valderejo, Antoñana, Altube (Araba); Aitzondo, Pagoeta, Aia,
Jaizkibel (Gipuzkoa)! Allí, en el silencio de la naturaleza, escucharemos los lamentos de
las lamias enamoradas que recuerdan para siempre el amor imposible entre ellas y
sus enamorados pastores.
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La lamia enamorada

U

n pastor subió al monte con su rebaño y escuchó un canto tan maravilloso,
que se olvidó de las ovejas y se dirigió hacia el lugar de donde procedía la voz.
Al separar unos matorrales vio algo que lo dejó boquiabierto. Sobre una roca
enclavada en medio de un río estaba sentada la joven más hermosa que él jamás había visto.
Tenía el cabello largo y rubio, los ojos del color del agua y se peinaba con un peine de oro
mientras cantaba una extraña melodía. Súbitamente enamorado le pidió que se casara con
él, y ella accedió. Bajó al pueblo loco de contento y le dijo a su madre que había conocido a
la mujer más maravillosa del mundo y que iba a casarse con ella. La madre, asustada, pidió
consejo a sus vecinas y, finalmente, un anciano le aconsejó que dijera a su hijo que mirara
los pies de la doncella antes de tomar una decisión.
-Si es lamia, tendrá los pies como los ánades -sentenció.
El joven prometió que miraría los pies a su hermosísima novia y corrió al monte.
Su enamorada se estaba bañando y jugueteaba con los peces, entraba y salía del agua como
un delfín, y su risa era como el sonido de mil cascabeles, pero..., ¡ay! Los pies de la muchacha
parecían patas de pato... ¡Definitivamente eran patas de pato! Presa de una gran tristeza,
el pastor volvió a su casa, se metió en la cama y enfermó. La fiebre lo hacía delirar, veía el rostro
de su amada y escuchaba su voz llamándole: “zatoz, maitea, zatoz” (“ven, querido, ven”). Pero
él nunca volvió, pues murió de pena.
El día del entierro la lamia acudió a la casa de su enamorado, se acercó al lecho, lo cubrió con
una sábana de oro y besó sus labios fríos. Siguió al cortejo hasta la iglesia, pero, como todo
el mundo sabe, las lamias no pueden entrar en las iglesias, y entonces regresó al monte y
lloró por su amor perdido. Tanto y tanto lloró que, en el lugar donde cayeron sus lágrimas
brotó un manantial.
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