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MITOLOGÍA de la 
CORDILLERA CANTÁBRICA
La montaña de los espíritus

O los vemos, pero están ahí. Cuando atravesemos un sombrío bosque, cuando 
pasemos junto a un manantial o la misteriosa boca de una gruta; al oír los rumores 
del viento o el tronar lejano de la tormenta; o al sentir los pasos que nos siguen en 
la hojarasca, el crujir de una rama... detendremos un momento nuestra marcha y 
miraremos alrededor, porque quizá no estemos solos...

■ L A  M O N T A N A  S O B R E N A T U R A L
Desde tiem po inmemorial, la visión humana de la natu
raleza ha in flu ido poderosamente en los pueblos que 
viven en torno a las montañas. A través de los tiempos 
se ha ido transm itiendo  generación tras generación 
todo un mundo mágico de creencias, una concepción 
sobrenatural del medio y sus fenómenos que proviene 
de la mentalidad más prim itiva del hombre. Es un pro
ceso genuinam ente humano: la in te ligencia trata de 
explicar los fenóm enos naturales cuando aún no los 
com prende. Todavía hoy sentim os em ociones y nos 
sobrecogem os ante la fuerza de los elementos, y es 
que nuestra capacidad cerebral y de representación 
religiosa es prácticamente igual a la del artista magda- 
leniense que invocaba a sus dioses en Altam ira o San- 
tim am iñe , y sólo el poso cu ltu ra l que acum ulam os 
impide que afloren esas sensaciones.

Hemos hablado de montañas y de fuerzas de la natu
raleza. Para el hom bre p r im itiv o  son casi la m ism a 
cosa, puesto que v ive en el seno de las prim eras y 
depende de las segundas. Tanto el cazador paleolítico 
como más tarde el pastor neolítico luchan por subsistir 
en íntimo contacto con el medio, pero éste es hostil, y 
los fríos, las aguas o las sequías y las bestias del bos
que le infunden temor. Sus sentidos (los mismos que 
tenemos hoy atrofiados porque el mundo desarrollado 
nos ha apartado de la naturaleza) despiertan, le previe
nen de esos acon tec im ien tos . En constan te  a lerta  
in tenta  exp lica r lo desconocido y con un esquema 
mental lógico personifica los elementos, les dota de 
una especie de alma y les rinde culto. Esta concepción 
del entorno, a medio camino entre la magia y la reli
gión, es lo que académicamente se ha llamado anim is
mo, y de ahí surge buena parte del panteón de dioses 
y personajes m ito lóg icos . Se adoran determ inadas 
montañas, ríos, árboles, etc. considerados como sagra
dos. Peña Sagra, por ejemplo, es uno de los casos más 
claros cuya evidencia nos ha llegado hasta hoy gracias 
a su revelador orónimo, pero existen otros mucho más 
d ifíc iles de percibir, en los que hay que recurrir a la 
investigación arqueológica o etnográfica.

■  LA  U L T IM A  G E N E R A C IO N
La corriente animista llega al Cantábrico procedente de 
los pueblos indoeuropeos del norte y centro de Euro
pa, en una imparable expansión cultural que va alcan
zando a los del norte de la Península Ibérica desde el 
siglo XIII a. de C., superponiéndose a religiones autóc
tonas arcaicas. En la m itología asturiana, cántabra o 
vasca encontram os buena parte de esos elem entos 
germánicos y célticos, con variantes locales que guar
dan cierto paralelismo entre ellas, trasluciendo un sus
trato común. A esto habría que sumar la herencia clási
ca de la romanización, que arrastra además la tradición 
helenística. Por últim o, la definitiva expansión del cris
tianismo desde el siglo IV d. C. solapa los cultos anti
guos y aporta el últim o barniz al cuadro que ha llegado 
hasta la actualidad, resultado de todas estas superposi
ciones culturales.

■ La oscura silueta 
de viejos árboles. 
La mente primitiva 
los pudo asociar 
con ogros del 
bosque

..



GENIOS
MITOLÓGICOS

Los s u b te rrá n e o s  
son la morada de un 
reptil gigante y terro
rífico , llam ado CUÉ- 
LEBRE o SIERPE en 
Asturias y Cantabria, 
m uy  p a re c id a  a la 
H e re n su g u e  de las 
cave rna s  vascas. A 
m enudo es el g u a r
d ián  de los te so ro s  
de la cavidad. Puede 
tener varias cabezas 
y ser una se rp ie n te  
a lad a , lo que nos 
acerca al m ito  del 
dragón que se come 
a las personas. Poste
r io rm e n te  el c r is t ia 
nism o lo estigm atiza 
con la m a ld ic ió n  
b íb lic a  y la d e rro ta  
ante el arcángel San 
M ig ue l o el após to l 
Santiago. Lo cierto es 
que enca rn a  com o 
n in g ú n  o tro  a las 
fuerzas del mal. Hay 
quien ha querido ver 
su origen en la im agi
na c ió n  de l h o m b re  
prehistórico al encon
trarse con esqueletos 
y fósiles de dinosau
rios. La asociación de 
cuevas con dragones 
quizá esté re laciona
da ta m b ié n  con la 
existencia de los lla 
m ad os  b u fo n e s  o 
agu jeros sop ladores 
que se dan en el karst 
cantábrico, pequeños 
o r i f ic io s  d o n d e  el 
contraste de las den
s id a d e s  de l a ire  a 
diferentes tem peratu
ras provoca fuertes y 
son o ra s  c o rr ie n te s .
Sin duda que el ruido 
producido al expeler 
aire no pasaría desa
p e rc ib id o , y po d ría  
ser in te rp re tado  con 
pavor com o la respi
rac ión  de un m on s
truo infernal.

De las cave rna s  
ta m b ié n  p rocede  el 
O JÁ N C A N O , que es 
un trasunto montañés 
del Polifemo o cíclope 
c lásico heredado de 
la tradic ión homérica 
grecolatina y que pro
bablemente se super
puso a algún o tro  m ito  anterio r, fund iéndose en el 
m ismo personaje. Es un ser maléfico de aspecto bes
tial, como un gigante de largas melenas y fuerza des
comunal, con un solo ojo en la frente y antropófago. 
Ocupa un lugar preferente entre los demás personajes 
de la m itología cantábrica. Se ha dicho que este m ito 
procede de la prim itiva visión fabulosa de los mineros, 
asim ilando sus lámparas atadas a la frente con el único 
ojo, aunque siempre que hablamos de gigantes evoca-

CUELEBRE o la SIERPE

OJANCANO

TRASGU

■ Sol a través del bosque. Ambos elementos están muy 
presentes en las religiones antiguas

Al contrario que las grandes montañas del mundo, 
lejanas e inhóspitas, la Cordillera Cantábrica presenta 
un am biente más cercano al hábitat humano, y tam 
bién lo es su m itología. En el Himalaya o los Andes las 
cumbres mismas son dioses lejanos a los que se teme. 
Las m ontañas cantábricas, sin em bargo, han sido el 
marco del día a día para el cazador, el pastor, el carbo
nero o sim plem ente el viajero que se interna por las 
trochas del bosque, donde numerosos genios se apare
cen en cada revuelta del camino. Habitan los espacios 
m isteriosos del monte, siempre con el denom inador 
común de lo desconocido. Ese tem ib le más allá está 
representado por dos grandes ám bitos inalcanzables 
para el ser humano: por un lado el in terior de la tierra, 
con sus cuevas y aguas surgentes de las profundida
des; y  por otro el espacio celeste y el firm am ento, con 
los fenóm enos atmosféricos que vienen del cielo. En 
to rno  a estos dos polos trascendentes, la tie rra  y el 
cielo (con predom in io  de la prim era) clasificarem os, 
por seguir un orden, a los seres fantásticos de la m ito
logía cantábrica. Para no exceder el marco de Pyrenai- 
ca com o revista de m ontaña, nos lim ita rem os a dar 
una visión general de los personajes más importantes, 
que tienen precisamente en la montaña su escenario 
habitual.

Antes no me resisto a insistir que hoy en día está a 
punto de desaparecer la última generación rural depo
sitaría de todas estas tradiciones ancestrales. A s is ti
mos a un m omento crucial en el que se romperá una 
larga cadena de transm isión in interrum pida desde el 
neolítico, una suerte de tradición oral del padre al hijo, 
del abuelo al nieto, contando historias al calor de la 
lumbre, en las largas noches de invierno. En nuestras 
manos está el testigo de evitar que desaparezcan, con
servando una memoria popular colectiva que se pierde 
en la noche de los tiempos...

■  LOS G E N IO S  DE L A  T IE R R A
En una prim era etapa, la tie rra  m ism a, com o gran 
madre de cuyo seno surge la vida, era considerada 
como un dios. Las bocas de las cuevas, tan frecuentes 
en la Cordillera Cantábrica, han representado siempre 
el um bral de lo desconocido y sim bolizan el acerca
miento al gran útero materno telúrico. Además, como 
una pervivencia en nuestra m em oria de los enterra
m ientos y santuarios preh is tó ricos que albergaron, 
evocan la vida de ultratumba y los genios del mal.



■ Determinados árboles fueron personificados y  objeto de 
culto en la montaña cantábrica

mos en cierto modo a la antigua gentilidad o paganía 
precristiana, por lo que quizá represente un últim o res
quicio en nuestra memoria de aquellos pueblos germá
nicos antiguos, migradores de la edad de los metales. 
La versión vasca sería el Tártalo, pero no es tan desta
cado en su zona como el Ojáncano en la suya.

Un am biente enigm ático parecido al de las cuevas 
rodea a los lagos y manantiales. El agua, elem ento 
vital y símbolo de fecundidad, fue objeto de adoración 
y culto en las antiguas religiones y sus genios gozan 
de un carácter por lo general benigno. La ANJANA es 
el hada buena que habita en estos parajes y auxilia a 
los caminantes perdidos en el bosque, recordando un 
poco a las ninfas clásicas. Entre Asturias y Cantabria se 
las conoce como XANAS o INXANAS, si bien tienen un 
carácter m a ligno , ya que salen de las cuevas para 
robar o cam bia r niños. Y s igu iendo con los genios 
acuáticos, vem os que no ex is ten  en la can tábrica  
númenes equivalentes a las Lamíñak de la m itología 
vasca (especie de mujeres con pies de ave, encantado
ras de hombres, que habitan en los pozos y arroyos), y 
su lugar lo ocupan las SERENAS o sirenas, más vincu
ladas al mar que a la montaña.

El señor de los bosques es el B U SG O SU , un ser 
melancólico e inofensivo que se aparece a los cam i
nantes perdidos en lo más profundo de la selva para 
enseñarles el cam ino. Posee pezuñas y cuernos de 
cabra, y el resto de su cuerpo, inclu ida su cara, es 
hum ano. Está especia lm ente dotado para m overse 
rápidamente por la espesura, donde nunca se le puede 
alcanzar. Podríamos com pararle con Basajaun, pero 
mientras éste es muy frecuente en las leyendas vascas, 
el Busgosu no es tan fácil de encontrar en los montes 
cantábricos.

Junto con los anteriores, comparten correrías por los 
bosques una serie de genios que podríam os llam ar 
menores, y no sólo por su tam año, sino por el más

■ Sugerente aspecto tenebroso de las raíces, que parecen cobrar vida animal. 
¿Será un Trasgu o un Trenti camuflado que nos enganchará las ropas a l pasar?

■ El arroyo en la umbría del bosque siempre ha tenido una aureola enigmática

leve tem or que infunden. Estos gnomos del campo son 
muy juguetones y tienen una clara ascendencia de la 
m itología germánica. Entre ellos citaremos al popular 
TRASGU, un duende más bien doméstico que se lim ita

m ®  P M É tiC fi.

■ Las cuevas 
representan un 
tránsito misterioso 
hacia las tinieblas, 
hacia el más allá 
telúrico



■  LOS E S P ÍR IT U S  D EL C IELO
El Sol y  la Luna han sido objeto de culto desde las reli
giones antiguas. Su in flu jo  es patente en las labores 
del campo y la tala de árboles, también son fuente de 
predicción meteorológica y a ellos se deben los ritos 
solsticiales. Sin embargo, no se han personificado en 
ningún ser de rasgos definidos. Quizá por su situación 
inalcanzable son concebidos con una idea más abstrac
ta, por lo general, que los genios de la tie rra . A lgo 
parecido sucede con el Arco Iris, considerado como 
una señal o intervención divina uniendo el cielo y la 
tierra. Se cree también que cuando sale el Arco Iris es 
porque se ha bebido el agua de los arroyos y del mar.

No podía faltar un personaje, éste claramente perfi
lado, responsable de las inclemencias del tiem po tan 
típicas del Cantábrico, como las nieblas, nubes y to r
mentas. El que las trae es el ÑUBERO, al que casi nadie 
ha conseguido ver, pues viene entre la niebla o por el 
cielo, montado en una escoba. Tiene el aspecto de un 
viejo de tez negra y ojos rojos, con grandes orejas, ves
tido con pieles de carnero y un zurrón. Si se le confun
de con un mendigo y no se le presentan los respetos, 
se venga cruelmente, ya que decide dónde y cuándo 
descargan la torm enta y los rayos. Por este m otivo es 
muy tem ido desde la Maragatería hasta Cantabria. En 
Asturias esta función la tienen tam bién las brujas, y 
tanto a unas como al otro se intenta ahuyentar median
te el repique de campanas o el encendido de cirios en 
las iglesias, preservando de este modo las cosechas. 
Su equivalente vasco sería Odei, el dios de las torm en
tas y de los truenos. Y hablando de brujas, hay que 
tener en cuenta que se reparten por numerosos encla
ves de d ifíc il acceso. Uno de ellos, que no podemos 
dejar de mencionar, es el de Peña Ubiña, que les sirve 
de centro de reuniones.

Mucho se podría seguir d iciendo de la abundante 
m itología cantábrica y de las leyendas que se reparten 
por cada comarca, por cada valle. Forman un valioso 
patrim onio cultural y etnográfico que debemos saber 
conservar. El resto es calzarse las botas, adentrarnos 
en lo pro fundo de la m ontaña y dejar vo la r nuestra 
imaginación... □

■ Las aguas surgentes de la tierra son el reino de lo feérico, de las ninfas y  
anjanas cantábricas

a hacer trastadas a los hombres y molestar al ganado; 
anda a saltos y sus piernas y dedos son extrem ada
mente largos y delgados, vistiendo con vivos colores y 
gorro. De parecidas atribuciones es el DIABLU BUR
LON, que además puede convertirse en animal para 
asustar y confundir a las personas. El TRENTI es habi
tual en el sector oriental de la cordillera, representado 
por un enano con ropaje de hojas y musgo que vive en 
los árboles y las cuevas y se dedica a asustar a los 
caminantes enganchándoles las ropas. Igual de travie
so es el TENTIRUJO, otro d iab lillo  tentador inquilino de 
las cuencas del Saja y el Besaya.

Cuando vemos la silueta fantasmagórica de los vie
jos robles secos entre las nieblas, que parecen cobrar 
vida retorciendo su ramaje en siniestra actitud, es que 
no andan lejos todos estos gnomos y ogros de los bos
ques, y  com prendem os el porqué de su existencia. 
Cualquiera que se haya internado en la densa niebla 
que h a b itu a lm e n te  invade la m ontaña can tábrica , 
sobre todo cuando el atardecer da paso a las sombras, 
a los rumores extraños, y un am biente calig inoso lo 
impregna todo, se dará perfecta cuenta de ello.

No podemos despedirnos de los bosques sin men
c iona r al LLOBERU, un ser hum ano criado con los 
lobos, hasta el punto de com partir las cacerías con 
ellos y prestarles ayuda abriéndoles las puertas de los 
corrales y cuadras.

■ Los cursos de 
agua están 
siempre muy 
cercanos a los 
seres mitológicos 
de la cordillera 
cantábrica

m El Nuberu ha dejado su tormenta y  tras él, el Arco Iris, otro símbolo de los 
dioses del cielo
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