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La Cpmparsa de r.aldereros es la única que hoy perdura entre las muchas ~ue 
saJían a la calle en los Carnavales de San Sebastián. 
Ya el año 18171, recien destruída la ciudad, organizan 1 os donostiarras la
primera Comparsa de Jadineros, a la que sigue la de Caldereros y más tarde 
la de Iñudes. 
Hubo en 18?8 una comparsa de caldereros turcos, precusora de la oue ha --
arraigado con fuerza en la r.iudad. 

La r.omparsa de Caldereros cons tituía el anuncio y el preludio del Cama-
val y salía a la cnlle el dia 2 de Febrero, festividad de la Candelaria,
fiesta que tiene su origen en la cos tumbre, ITIU:Y arraigada en el caserio -
vasco, de b endecir las candelas y el romero 0ue se utili?arán a lo largo
del año. 
Los " Caldereros de la Hungría" en su versión actual, salen el 2 de Febre
ro de 1884. Su traje está compuesto de chaoueta y pantalón ~scuro, botas
altas de cuero y cintas de colores. Barbas y melenas descui d adas y revuel 
tes les dan el tono y el aire de viejos transhumantes, viajeros de todos
los caminos. Los caldereros donostia rras de hace 102 años era, muchos de
eJ los, auténticos caldereros especializados en la reparación de pucheros, 
sartenes y perolas y oue llegaban a San Sebastián desde Hungria. 
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La caravana,que se agrupaba en la Plaza de Lasala, recorria en pintores 
ca formación las calles donostiarras. Encabezaban la comparsa los carros ~ 
típicos, adornados a la usan?a de los utilizados por los vagabundos húnga
ros, y un portaestandarte montado a caballo. Tras el jefe de la tribu si-
guen a los carros mujeres, niños y caballerias, constituyendo un coro de 
mas de 100 voces, oue entonan el unísono la marcha compue~_ta por Sarriegui 
en 1884. Escultaban la caravana un piouete de carabineros· de Offenbach y, 
cerrando marcha, hacía sonar sus instrumentos una banda de música vestida 
con trajes genízaros, que acompasan el golpear de las sartenes de los --
miembros de la tribu. 

Actualmente es organizada por las Sociedades Donostiarras y el Centro 
de Atracción y Turismo con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de San 
Sebastián. · 

En los ultimas tiempos han salido como jefes de tribu Luis Irastorza, 
Sotera Ira?.Usta y José Aldanondo e Iñaki Ibero en la actu~lidad desde -
1.972. 



\ 
I" 

L
i _._ ..• : 1 

-~·-·- . 



AUROROS DE PIPAON 

El canto religioso de la u Aurora", que se entonab~ en los amane"." 
ceres de nuestro pueblo, es una oración sencilla, llana, del hom 
bre trabajador, sufrido y creyente que ponía su fe en las manos 
de la Virgen Madre, con la esperanza de su salvación. 

Este canto, oue de generación en generación se ha 
ido trasmitiendo, ha tenido momentos de gran entusiasmo gracias 
a unas gentes sencillas como eran los pastores, estos antes de
ir a su trabajo era los primeros en acudir a este rezo matutino. 

Nuestro pueblo por ese aislamiento oue le caracte 
ri?a, rodeado de montaña, ha mantenido más largamente sus tradi 
ciones, pero no asi el canto de la "Aurorat' aue aproximadamente 
dejó de hacerse entre 1917-20 siendo un pastor Navarro apodado
uvalenciatt ouién ultimamente lo hizo. · 

Esta forma de oración dio comienzo dentro de las 
Iglesias, pasando luego a la calle entre los años de 1740-50,
recorriendolas con faroles y velas y toques de campañilla, sien 
do exclusivo de hombres. A finales del siglo pasado y principios 
de este comen?.aron acudir algunas mujeres, por lo menos en Pipaón. 

Por acudir a estos "rosarios" los Obispos conce
dían numeros~s indulgencias y gracias, con lo nue estirrrulaban a 
los fieles y su presencia era cada vez más numerosa. 

Gracias a Joaouin Jimene7., nue en el año 1981 hi 
7.0 en el Villar un certamen de Auroras fuimos llamados los de Pi 
paón, y ataviados con capas, tapa-~ocas, faroles, bastones y la 
correspondiente cam~panilla, dimos la nota colorista en las fre~ 
cas mañanas de la Montaña Alavesa con el canto de "Aurora". 

Desde ese año las calle de Pipaón y en la noche
del 15-16 de Agosto, vuelven a oir ese canto piadoso, con el -
mismo entusiasmo oue un día no lejano dejaron de hacerse. 

Las letras de estos cantos, son inspirados por 
gente sencilla, con una sensibilidad y sabor medieval que pre_ 
gonaba _la fe del pueblo. PILAR ALONSO 
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El Mayo de San Vicente de Aran~. 
Siempre ha sentido por el árbol el pu~ 
blo primitivo una especie de respeto ~ 
religioso, viendo en él representada -
de algún modo la idea de eternidad y -
la fuerza de protección para el hombre. 

En el valle de Arana se he con~ervado
la costumbre de "levantar" un árbol -
precisamente el dia 3 de mayo, a cuyo 
árbol le d an el nombre de "Mayo". En·. 
San Vicente de Arana, la mañana del -
dia 3 de mayomientras los vecinos acu 
den a 1 a vereda acostumbrada para ·re-;: 
parar caminos, abrevaderos y otros -
servicios comunes, dos o tres de e~tos 
vecinos acuden al monte y derriban el~ 
haya más alta y derecha rrue hal1an en
el bosoue. La arrastran con une pareja 
de bueyes hasta la olaza de la villa -
y pelándole hasta dejarla convertida -
en un poste, colocan en ella unos ex-
traños símbolos: dos espadas de madera 
~n forma de aspa, una cruz de cera he
cha al efecto por las mujeres, un paño 
blanco a forma de banderin oue resulta 

ser el corporal que ha tenido el cuerpo del Señor el dia de Jueves Santo,
un palo para formar con todo el poste una cru2 y como final un gallo en una 
veleta de madera. Todo el pueblo a "levantar el mayo" tras bendecirlo y b~ 
sar la cru? de cera y a bailar a su alrededor para concluir la fiesta en -
un "refresco" abonado por el Concejo. 

Este"Mayo" permAnece en pie hasta el 14 de seotiembre oue lo derriban -
en medio de una gran fiesta, después de bailar a su alrededor y darle gra
cias por la protección oue dió a la villa, estando de pie. 
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LOS PASTORE~ DE LABASTIDA. 

En Labastida los mozos escenifican la Misa de Pastores, atavia
dos con antigua indumentaria pastoril propia de la zona. Se reu 
nen en la plaza, reciben de un ángel el aviso o la noticia, co
rren a corriunicarlo al Ayuntamiento, que espera en los soport~ 
les de la casa. Dan?an y cantan ante ellos, les acompañan a la 
iglesia danzando y allí bailan y cantan varias veces al solo son 
cue ellos mismos hacen con sus gruesos cayados y las castañuelas 
del cach.imorro. Al salir, dan sopas al Niño que, como Maria y -
José, so'n personajes vivos de la villa. 
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EL JUDAS Y LA JUDF,SA DE MOEF.DA. 
En Moreda, además del muñeco de Judas existe otro con ropas de 
mujer al oue se denomina Judesa. Son tambien paseados por el -
pueblo montado en sendos jumentos y tras un sermón jocoso del 
nue la primera estrofa del de 1966 decía% 

A esta oareja de pillos / se les ju?.ga por matracas / porque 
nos han resultado / más ladrones ~ue los gatos/ 

Les acusaban de algunos robos acaecidos ese año, de la falta 
de agua en el vecindario, del escaso presupuesto nrunicipal y del 
mal estado de las regaderas, les · condenan a morir en la hoguera 
diciendo: 

Que se entienda la Hermandad / y que no acuse a Torcuato/ que 
de eso tiene la culpa/ esta infeliz con zApatos. 

Terminado el "Juicio'', cuelgan de una cuerda a la pareja, les 
dan fuego y los voltean, en el preciso momento en cue de la tri 
pa de la judesa sale un gato vivo oue al efecto habian metido
en el nruñeco y asi finaliza la fiesta. 

No cabe la menor duda de 0ue con estos actos festivos se da
cu~plimiento a una costumbre ancestral en la Que el rito de la 
purificación está patente en todos y cada uno de los gestos,
del oue no está exento ese gato oue sale del muñeco en llamas
y huye del pueblo, representando al mal oue se escapa de la lo 
calidad, despues de morir el culpable. 
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DANZAS DEL CORPUS DE OÑATE 

ff: ·~,,?~n motivo de la celebración del Corpus Christe, ha sido tradidonal 
en-·.fotta· el Pais Vasco· la puesta a punto de comparsas de danzantes, alar 
des_~e armas, etc. Sin contar con las ~iestas patronales, el Corpus es 
para Oñate la fiesta mayor del año~'- Es una tradición vieja en muchos -. 
años; pocas fiestas habrá en nuestra tierra con tanta solera. Buen me
rece,pues oue la mantegamos y la revitalicemos pues es algo muy nues~
tro, algo que nace de lo autentico del pueblo. 

_ ~ La Procesión, el centro de esta festividad, reviste en Oñate una 
· ·- - singularidad poco~ u·sual. = nos ·son -los·- elementos que le dan colorido: La 
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· ··· · cofradia del Santisimos Sacramento, vulgarmente conocida como la del -
Aportolado y el grupo de danzas. La cofradia la integran dos clases de 
miembros:' los personados y los aspirantes. Los primeros son los oue -
desfilan disfrazados, doce de ellos de apostoloes, uno de Cristo y otro 

· - ~--de 'San Miguel Arcangel--(patrón del pueblo); dos más, estos _sin djsfra?:, 
que representan a la Virgen y al Abanderado. El disfraz de apostoles -
consiste en una alba blanca y capa encarnada, cubierta su cara con una 
careta con larga peluca. Portan en una de sus manos gruesos cirios y; en 
la otra, los tributos con los oue la tradición los representan. El per 
sonacto de Cristo .lleva alba y- capa morada y por fin -~~n-. l1i.gu~1,,'· _el per . 

.. sonaje disfrazado más importante del cortejo, viste de guerrero· con ª.! 
·,:;.· .. ;~madura convencional y un par• de alas. · 

Las dan?as reciben el nombre genérico de Gorpuz-Dantzak y los co~ 
p~~eptes zitmicos y musicales, que algunas de las mismas presentan, -
tienen.un ·claro parentesco-coñ'"el Duranguesado. El grupo esta compue.! 
to por ocho bailarines y un capitán. Acompañan ta~to a las imagenes. -
como a los Aportoles y la autoridades a la iglesia, antes de la proce
sión. A lo .largo del cortejo proc.esional va animando con sus bailes --

- ·acompañados por las catañuelas y la banda de txistularis. Los san?.an
tesy San Miguel, antes y durante la procesión rinden pleitesia al -
Santísimo QUe bajo palio desfila. 

Para terminar el dia, dejando a un lado el tema o fu~ción. religi.!?_ 
sa y centrandonos más en 1 o folklorico, el grupo de danzas 1.interpreta 
todo el repertorio de sus dan2as por la tarde. Estas dan?.as son las -
sigui entes-: 

DAN? A DE SAN MIGUEL 
BANAKO 
LAUNAKO 
70RT7.IKO (estos tres ultimas se terminan con un paloteado 
ARKU-DANT7A . 
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