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Sorginak


Por el

País
de las
Brujas
En Euskadi existen innumerables lugares
en los que se cuentan historias de brujas.
Ven! Vamos a darnos una vuelta por algunos de ellos!¡
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La Montaña Alavesa es un territorio de bosques y
valles, de hermosas villas y pueblos medievales; de
murallas y torreones, de palacios y casonas, iglesias
y ermitas. Y, sobre todo, posee una Naturaleza
exuberante habitada por espíritus errantes,
señores del bosque, lamias y brujas. Sobre
estas últimas los pueblos de la Montaña
Alavesa han conservado un gran número
de tradiciones y leyendas. En Kanpezu
se colocaban todas las mujeres en
“corroncho”, en círculo, y se echaba a rodar
un cedazo; la mujer delante de la cual se
detenía era sin lugar a dudas una bruja.
En Maeztu, compartido con Apellaniz
y Birgala, existe un labrantío
donde las maléficas se reunían las
noches de luna llena. También lo
hacían cerca de la fortificada villa
de Antoñana, en el monte Soila, y
en Azazeta todavía se cuenta la
siguiente historia:

U

n gato asustaba a los caminantes
hasta que un hombre lo atrapó y
lo metió en un arcón. A la mañana
siguiente, el hombre encontró a una mujer
desnuda en lugar de al gato. Asombrado,
la dejó marchar tras prometer que no haría
más brujerías. Pasó el tiempo y la mujer
enfermó, pero no podía morir sin trasmitir
sus poderes a otra dándole la mano. Así que
los habitantes del pueblo decidieron que lo mejor
era que agarrara un palo de escoba, tras lo cual
la bruja murió. Tiraron la escoba al fuego y
pudieron ver cómo brincaba en medio de las llamas,
al tiempo que se escuchaban unas extrañas explosiones.
Cueva de Gobaederra, ubicada en la sierra de Badaia.

Sorginak
¡Ven, emprendamos el vuelo y visitemos
algunos lugares habitados por las brujas!
Vayamos a Sorginetxe, “la casa de la bruja”,
en Salvatierra/Agurain (Araba);
a Sorginamendi, “el monte de las brujas”,
en Arratzua-Ubarrundia (Araba);
a Sorgintxulo, “el agujero de la bruja”,
en Hernani (Gipuzkoa); a la regata de Sorgin que
pasa por Amezketa (Gipuzkoa); a Sorginzulo,
una cueva en Ataun; a Sorginiturri, “la fuente de
la bruja”, en Gizaburuaga, cerca de Lekeitio (Bizkaia);
a Sorgin Leizea, también en la carretera a Lekeitio...
Y todavía podríamos ir a otros lugares cuyos nombres
no dejan duda alguna sobre la presencia brujeril:
Sorginanza, Sorginbide, Sorginerreka...

Dolmen de Sorginetxe, «la casa de la bruja», en Salvatierra/Agurain.
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Nuestro territorio ha sido lugar de paso de conquistadores, y no faltan leyendas
e historias que rememoran aquellas batallas mezcladas con las viejas creencias
en las brujas, como la siguiente que se cuenta en Zuia (Araba):

Sorginak

El ungüento de la bruja

E

n una ocasión en la que habían
causado muchas bajas en el ejército
enemigo, los soldados alaveses
se encontraron con la sorpresa de que,
al día siguiente, era igual de numeroso
que la víspera. Una y otra vez ocurría
lo mismo, hasta que un joven soldado
decidió averiguar la razón del misterio
y permaneció en vela. A medianoche vio
una sombra que se acercaba a uno de
los cadáveres enemigos, le aplicaba un
ungüento en las heridas y, al momento,
el muerto se levantaba como si acabara
de dormir una siesta. Acercándose
con sigilo, el soldado comprobó que se
trataba de una vieja bruja expulsada de
Araba quien, para vengarse, vivía con
los adversarios y los resucitaba a fin de
que pudieran vencer a los alaveses.
Sin pensarlo dos veces, el joven atravesó
con su lanza a la bruja y al soldado
enemigo recién resucitado.

Cogió entonces el puchero del ungüento
y untó la herida de la vieja para ver si
realmente funcionaba. La mujer resucitó
al instante y le dijo:
-¡No me mates otra vez, por favor!
Yo te enseñaré a hacer este ungüento
prodigioso.
Pero el joven le clavó su lanza y la mató
definitivamente. Los alaveses utilizaron
la pócima mágica para resucitar a todos
sus compañeros y esta vez vencieron a
sus enemigos para siempre.

¿Y qué pasó con el ungüento? Se les
acabó y no se les ocurrió guardar un
poco para hacer más, así que se perdió
la fórmula mágica, y, aunque han sido
muchas las personas que han intentado
descubrirla, que nosotros sepamos, nadie
lo ha conseguido... ¡Todavía!

Tal vez aquella bruja vivía en el dolmen más grande de los hallados en Euskadi, el llamado “Chabola de la Hechicera”, en Elvillar,
a poca distancia de Laguardia, en cuyo interior era costumbre arrojar cantos rodados, quizás para ahuyentar a la maligna...
Y donde hay brujas, hay aquelarres.
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Dominika

E

n Urkiza, cerca de Peñacerrada,
en Araba, tenía lugar todos
los martes del año un aquelarre
al que asistían brujas y brujos de
la comarca, e incluso de más lejos.
Se untaban con un ungüento especial
y volaban por los aires hasta llegar
al prado donde tenía lugar el festejo.
Allí, bailaban al son del txistu (flauta
vasca) y del tamboril hasta el amanecer
y regresaban a sus casas en cuanto
cantaba el gallo. El mismísimo diablo
estaba presente en algunas ocasiones.
Tenía la forma de macho cabrío, con
unos enormes cuernos y una barba
puntiaguda; su olor era apestoso,
y cuando aparecía en el aquelarre,
quienes asistían debían besarle el
trasero en señal de respeto.

En una ocasión, una bruja vieja
convenció a una muchacha de nombre
Dominika para que la acompañara al
aquelarre. Cuando el diablo levantó el
rabo y esperó a que la joven cumpliera
el rito de acatamiento, ésta exclamó:
-¡Dios mío! ¡Qué culo más sucio!
Se hizo un silencio, seguido de
un enorme griterío que se escuchó
en toda la región; después..., nada;
todos los presentes desaparecieron y
Dominika se encontró sola en medio
del prado; echó a correr y no paró hasta
hallarse metida en su cama. La vieja
bruja no la había advertido que jamás,
jamás debía pronunciar la palabra
“Dios” en presencia del diablo.



Sorginak
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Acerquémonos ahora a la costa, donde
todavía se conserva la memoria de
la presencia de brujas en unas épocas en
las que las supersticiones y el miedo a
lo desconocido, o simplemente a lo que
no tenía explicación, necesitaban
una justificación, aunque fuera
fantasiosa. Durante siglos, los habitantes
de Bermeo contemplaron su mar desde
la Talaia. La galerna aparece sin avisar,
el cielo se oscurece y el mar se enfurece.
Tal vez debido a la eterna lucha entre
el ser humano y la naturaleza, las mujeres
de la costa no hablaban de brujas hasta
que sus hombres regresaban sanos y
salvos de la pesca, y de aquellos tiempos
nos queda la siguiente leyenda:

Sorginak
La ermita de San Juan de Gaztelugatxe
está situada en lo más alto de un pequeño
islote entre Bakio y Bermeo.

E

n una ocasión, una bruja abordó a un pescador y le pidió las anchoas que acababa
de pescar. El hombre se negó, y ella fue en busca de su hermana y de su hija,
ambas brujas como ella.

-Mañana, cuando ése salga a faenar, lo estaremos esperando -les dijo-.
Nos convertiremos en tres olas gigantes. La primera le preocupará, la segunda
le asustará y la tercera... ¡la tercera le hundirá!
Al día siguiente, el pescador se hizo a la mar. Al poco vio llegar una gran ola y, seguido,
otra aún más grande. La chalupa resistió el embate de ambas, pero entonces apareció
la tercera, gigantesca, negra, amenazadora. A punto de ser engullido, el hombre lanzó
su arpón directo al corazón de la ola. Un alarido estremecedor se escuchó a lo largo de
la costa, la ola se volvió roja y desapareció sin siquiera llegar a zarandear la pequeña
embarcación.
Todos se preguntaron qué podría haberle sucedido a aquella mujer con fama de bruja
que había desaparecido y cuya toquilla manchada de sangre se encontró unos días
después en la playa de Aritzatxu.
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Sorginak
Casi siempre son las mujeres brujas las protagonistas de las leyendas vascas.
Aunque también existen hombres brujos, apenas se les menciona y, cuando
esto sucede, también se les denomina con el nombre de sorgin, aunque
en algunos casos se les llama intxixuak. En los aquelarres, eran los brujos
quienes se encargaban de tocar el tamboril y el txistu (flauta vasca) para que
las brujas bailaran. La siguiente leyenda se cuenta en la zona de Gernika:

E

n un caserío vivían una mujer, su hija y un criado que les ayudaba en las tareas.
Todos los viernes por la noche, las dos mujeres se ponían sus mejores vestidos,
se peinaban cuidadosamente y salían de la casa, a la que no volvían hasta bien
entrada la madrugada. El criado sentía mucha curiosidad por saber adónde iban; así,
un viernes, se ocultó, con la intención de espiar todos sus movimientos. Creyéndolo
dormido, madre e hija entraron en la cocina y, de debajo del fogón, sacaron un pucherito
que contenía un ungüento, untándose piernas y brazos con él.
-Por encima de las matas y por debajo de los árboles van las brujas al aquelarre -dijeron,
y, al instante, desaparecieron.
El criado salió de su escondite y se untó bien por todas partes, pero, cuando llegó
el turno de decir las palabras mágicas, se confundió y dijo:
-Por debajo de las matas y por encima de los árboles van las brujas al aquelarre.

De modo que fue dando tumbos por entre matas y zarzas y volando de árbol en árbol,
llegó a Eperlanda, en Muxika, lleno de arañazos y moratones. Y todas las presentes
se rieron de él y lo llamaron sorginberri, es decir “brujo novato”. Al intentar regresar a
la casa, volvió a confundirse y, de nuevo, por entre matas y zarzas y volando de árbol en
árbol, llegó a casa todo magullado. Nada más darse cuenta de que estaba a salvo, recogió
sus cosas y salió corriendo sin despedirse de las dos mujeres ni reclamar la paga que
se le debía. No paró hasta estar lejos del lugar. ¡Había tenido suficiente con una sola
experiencia como brujo novato!
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En muchas leyendas vascas, las brujas adoptan formas de animales (buitres,
carneros, bueyes, cerdos e incluso hormigas) para llevar a cabo sus malas
artes o para trasladarse de un lado para otro sin que nadie se fije en ellas,
aunque normalmente adoptan la forma de un gato negro, como ocurre en
la siguiente leyenda que se cuenta en Eskoriatza (Gipuzkoa).
Con ella, acabamos nuestro recorrido.
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a etxekoandre (señora de la casa) de un caserío permanecía hilando en la cocina
mientras el resto de la familia ya se había acostado. Una noche, apareció un gato
negro, que dio varias vueltas a su alrededor y finalmente dijo en tono burlón:

-Tú hilando, y los demás durmiendo...
Y así noche tras noche, hasta que, harta, la mujer se lo contó al marido, y éste decidió
quedarse en su lugar. Se vistió con una falda, un delantal y un pañuelo en la cabeza,
y se puso a hilar. Al poco apareció el gato y, tras las consabidas vueltas a su alrededor,
finalmente preguntó:
-¿Siendo hombre e hilando?
A lo que el casero respondió:
-¿Y tú, siendo gato y hablando?



Y le arreó un golpe con el hierro de la chimenea. Al día siguiente, la mujer de la casa
de al lado apareció con un brazo en cabestrillo, y el gato-bruja no volvió a molestar a
sus vecinos y vecinas.



