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RESUMEN 

La romería de Santa Eufemia de Urregarai, en Aulesti (Bizkaia), es una de las de mayor ámbito geográfico y 
concurrencia de toda Euskal Herria. Y, además y sobre todo, en ella están presentes todas las dimensiones de este 
tipo de eventos festivos: la religiosa, en su doble faceta eclesiástica y popular, la lúdica y sociable, la económica 
e incluso la religión política nacionalista. Todas ellas expresadas por los símbolos y las prácticas respectivas.  

SUMMARY

The pilgrimage of St. Euphemia of Urregarai in Aulesti (Biscay), is one of those of major geographical area 
and attendance of all Euskal Herria (Basque Country). And, in addition and especially, in there are present all the 
dimensions of this type of festive events: the religious one, in his double ecclesiastic and popular facet, playful 
and sociable, the economic one and even the political nationalistic religion. All of them expressed by the respec-
tive symbols and practices.

1 Universidad del País Vasco / EHU. Dpto. de Sociología. Campus de Leioa-Erandio (Bizkaia).
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LABURPENA

Urregaraiko Santa Eufemiako erromeria, Aulestin (Bizkaia), Euskal Herri osoan geografia-esparru eta jendet-
za handienak batzen dituenetarikoa da. Eta, horrez gain eta batez ere, bertan mota honetako jai-gertaeren diment-
sio guztiak daude presente: erlijiosoa, eliztarra eta herrikoia den alderdi bikoitza duena, ludikoa eta gizartekoia, 
ekonomikoa eta baita erlijio politika abertzalearena ere. Horiek guztiak bakoitzari dagozkion sinbolo eta praktiken 
bidez adieraziak.
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1. INTRODUCCIÓN.

La romería de Santa Eufemia, en el monte Urregarai 
(705 m.), y municipio de Aulesti (Bizkaia) es una de más 
tradicionales en cuanto a sus expresiones, y de más amplio 
ámbito de toda Euskal Herria, puesto que comprende toda 
la comarca del Lea-Artibai, y los linderos de las de 
Urdaibai y Durangaldea en Bizkaia, más buena parte del 
Deba medio y bajo guipuz- coanos. Ubicada en una zona 
marginal de Bizkaia, la que más se sustrae a la influencia 
del Bilbao Metropolitano, morfológicamente se adscribe a 
las romerías de montaña, en concreto a las romerías en las 
cumbres puesto que, como pregona el tradicional canto 
alusivo. “Santa Eufemian dago mendi punta baten...” 
(Santa Eufemia está en la punta de un monte...). 

Las dimensiones contempladas en el estudio de 
esta romería son las de sus diferentes formas de reli-
giosidad: la terapeútica (rituales de sanación para el 
garrikomiñe) y del imaginario popular (leyendas de la 
ermita), la eclesial, y la cívico-política (abertzale) 
(Homobo-no: 2006 a); así como perspectivas históri-
cas, organizativas (con el tránsito desde la cofradía de 
Malats a la comisión de fiestas de Aulesti), lúdicas y 
de sociabilidad (baile, bolos, tabernas), más la comen-
salidad romera. Sin olvidar las rivalidades competen-
ciales e identitarias con la colindante villa de Markina 
por la titularidad de esta fiesta. 

El texto se apoya en una amplia etnografía, obteni-
da mediante la observación participante durante cinco 
celebraciones de años alternos (entre 1982 y 2006), 
más las entrevistas a informantes significativos, 
encuestas que cuantitavizan las variables significativas 
del ámbito romero, más el apoyo documental (A. H. E. 
V), bibliográfico y fotográfico. Más allá del análisis de 
este caso concreto, se ubica el mismo en la amplia 
tipología de expresiones romeras y peregrinaciones, 
general y de Euskal Herria, y en un contexto compara-
tivo con otras estudiadas monográficamente por el 
autor2. También en el perfil socioeconómico de la 
anteiglesia de Aulesti en su entorno, en contraste con 
el que realizara Douglass en sus ya dos clásicos traba-
jos (Douglass 1973, 1977).

2.  CONTEXTOS DE LA ERMITA Y SU 
ROMERÍA: DEL FÍSICO AL  RELIGIOSO.

2. 1.  La ermita de Santa Eufemia y su entorno 
físico.

Los días 16 de septiembre y el domingo siguiente 
se celebran romerías a la ermita de Santa Eufemia, en 

2 Los Santos Mártires y San Marcial (Plaentzi-Soraluze. Gipuzkoa) 
1989 a; San Urbano de Gaskue (Odieta. Navarra) 1989 b; Santa 
Águeda de Kastrexana (Barakaldo) 1999; Santa Lucía de Argalario, 
San Sebastián de Saratxo y San Bernabé de Castaños (Barakaldo 
y Enkarterri. Bizkaia) 2005; Monte Ernio (Gipuzkoa) 2004.

Aulesti (Bizkaia). Esta ermita se alza sobre la cumbre 
del mismo nombre (705 m.), también denominada 
Urregarai, Atzagarai o Igotz, que forma parte de un 
pequeño macizo calizo que separa las cuencas de los 
ríos Lea y Artibai. Berdatzandi (700 m.), es otra cota 
pétrea gemela de la anterior, situada frente a la misma; 
y Zapola (562 m.) es la única donde un mantillo 
vegetal disimula estos ásperos roquedales. Las laderas 
de Urregarai están cubiertas de pinares, salvo la mole 
pétrea de la cima. En el collado entre este monte y 
Bedartzandi subsisten vestigios de hayedo, y en la 
ladera N. de Berdatzandi existen manchas de encinar 
cantábrico. En definitiva, un paisaje kárstico formado 
por calizas y salpicado de matorral enciniego3, donde 
se originan importantes resurgencias 
(Barinagarrementería 1989: 22-28).

Desde la cumbre, donde está colocado un buzón 
alpino del Grupo de Montaña Ganerantz, de  Portu-
galete, y otro más, se divisa un amplio panorama, que 

3 Estas moles calizas propician el desarrollo de la especie, cuya 
masa retrocede ante el avance del pino, pero que perdura por su 
localización en áreas poco rentables y de difícil acceso 
(Barinagarrementeria 1989: 287-28).

Figura 1.  La ermita de Santa Eufemia se alza sobre la cumbre de 
Urregarai (1991).
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refuerza el atractivo de esta montaña4. Entre Santa 
Eufemia y Berdatzandi se encuentra el collado o 
campa de Santa Eufemiako Zelaixe (564 m.), lugar 
donde se celebran los festejos profanos de las rome-
rías. Aquí confluyen los diferentes caminos de acceso 
al macizo. El más practicado en la actualidad es la 
pista asfaltada que parte de la carretera local BI-3448 
de Markina a Aulesti, a la altura del km. 48 y en el alto 
de Lekoitz (362 m.) e inmediaciones del caserío Artia 
(Arteaga) y que, atravesando la zona de canteras entre 
grandes bloques de mármol a lo largo de unos 2 km., 
conduce hasta la campa, con el área recreativa de 
Santa Eufemia/Igotz y el edificio de la Sociedad 
Atxondo, situado al otro extremo de la misma. Desde 
ésta se desciende hasta la villa de Markina (82 m.), por 
un camino solo transitable a pie y para vehículos 
todoterreno, que desciende atravesando los deshabita-
dos caseríos de Igotz y Larrutz, y la ermita de San 
Jacinto, junto a algunos bosquetes de vegetación 
autóctona y caducifolia: castaños y bortales. 

Otro de los caminos tradicionales, seguido a pie 
por los romeros que proceden de la costa, es el que 
nace en el pequeño pueblo de Amoroto5. A partir de la 

4 Integrado por hitos comarcanos como Lekeitio asomado al mar, y 
entrevisto tras las cimas rocosas del Berdatzandi y del Illuntzar, al 
norte. En dirección noroeste el núcleo de Aulesti, y las cotas de 
Otoio y Tontorramendi; más las atractivas vistas de la ría de 
Urdaibai, con el Ereñozar y el Sollube al fondo. A la espalda de 
Urregarai las tierras de Etxebarria y Bolibar; y los montes del 
Motrollo al Oitz, que impide ver las peñas de Durangaldea. Al 
sudeste el cordal de Urko y Kalamua; al sudoeste las cumbres 
Kanpona y Arrola y, debajo, el barrio de Malats. Por el interior se 
reconoce buena parte de la orografía vizcaína: los montes Eretza 
y Ganekogorta, la Sierra Salvada, etc. Pero también, y por la costa,  
al oeste queda a la vista la zona oriental de Cantabria, con las 
cumbres de Ganzo, Buciero, Candina y Cerredo, y buena parte del 
litoral vizcaíno. En dirección a Gipuzkoa, se vislumbran las 
cercanos montes de Arno y Andutz; más lejos las sierras de 
Izarraitz y Elosua, las crestas de Aralar, Aitzgorri con Aloña e 
incluso, más allá, los montes Jaizkibel y Larrun.

5 Atravesando diversos caseríos y bosquetes de pinos o eucaliptos, 
inicialmente por una carretera asfaltada. A partir de la pequeña 
barriada de Odiaga, el vial tiene firme de tierra y piedra. Se cruzan 
más caseríos (Gorontzolai, Iturritza), con sus correspondientes 
prados o viñedos, hasta llegar a la ermita de Santutxu. Ya 

precitada campa, donde confluyen todos los caminos, 
una pista con firme de tierra -flanqueada por abedules- 
conduce zigzagueando hasta una campa al pie del 
roquedal, ganando altura entre plantaciones de frondo-
sas y posteriormente por un ancho pasillo entre tupidos 
cipreses. El último tramo del ascenso se salva median-
te una escalinata de 222 peldaños de piedra construida 
en 1828 que, atravesando el duro calizal, lleva hasta la 
pequeña explanada de la ermita, situada algunos 
metros por debajo de la cima del Urregarai (Egurrola 
1961: 57-61; Mar 1983: 21-24; Peña Santiago 1982: 
75-76; Punto y Coma 2006: 96-97). Pero también 
hubo otros caminos, ya que:

“Años atrás, los que llegaban de Guipúzcoa a 
Marquina, marchaban por Bolu-bekoa, y de allí, 
pasando por las proximidades de la ermita de San 
Jacinto, alcanzaban Igoz. El portillo de Santa Eufemia 
quedaba ya cerca. Ahora, todavía, por caminos de 
monte, llegan peregrinos desde Mendaro (Guipúzcoa), 
tardando algo más de cuatro horas y media en venir 

convertido en estrecho sendero, conduce, por empinada cuesta, a 
la cumbre de Berdatzandi. Desde la cima se sigue por el camino 
GR, para bajar desde allí al collado entre aquel monte y Urregarai; 
es decir a la campa de Santa Eufemia.

Figura 2.  Panorámica de Santa Eufemiako zelaixe, donde se celebran 
los festejos profanos de las romerías  (1991)

Figura 3.  Escaleras, de 222 peldaños, que salvan el último tramo desde 
Goiko zelaia, hasta la ermita (1991)
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hasta este picacho del macizo de Berdatzandi” (Peña 
Santiago 1982: 75-76).

La ermita es un pequeño edificio de planta rectan-
gular, de 10, 57 X 7,10 m., erigido en 1703 y reedifi-
cado en 1825. Sus muros son de mampostería, con 
esquineros de sillería, pavimento de cemento y tejado 
a dos aguas, con el ábside mirando hacia el E., a la 
salida del sol. Puertas adinteladas al N. y al S., y una 
aspillera en el lado S. En su fachada principal, junto a 
lo que fue campanil, hay una hornacina de sillería con 
una imagen decapitada de piedra, que lleva un libro en 
su mano izquierda, bajo un arco de medio punto. 
Sobre la puerta del lado N. hubo una chapa de latón 
con la inscripción: “Zutzaz Jauna / ez beste iñotzaz / 
aintzazu nadila / egizu”6. En su interior, y en un 
pequeño altar bajo el entramado de madera, se halla la 
imagen de la santa titular, de madera, sujetando la 
palma del martirio en su mano derecha (Peña Santiago 
1982: 76-77; Arregi 1987: I, 73 y 1999: 256; Zubikarai 
1990: 115; Enríquez 1996: 95-96).

La ubicación7 de este rústico templo dedicado a 
una mártir galaica no es casual. Urregarai es una ata-
laya sobre la ruta jacobea de la costa que, desde 
Markina y por la colegiata de Ziortza, se dirigía hacia 
Gernika y Bilbao; es decir, en la vía de penetración de 
advocaciones procedentes de otros ámbitos, Galicia en 
particular. La elección de este emplazamiento se rela-
ciona con el señalado como lugar de martirio de Santa 
Eufemia, un precipicio en la sierra que separa los ríos 
Caldo y Limia (Ourense), lindando con Portugal 
(Murguía 1865: I, 47).

Debido a su exposición a los elementos (vientos, 
lluvia, pedrisco, heladas y nevadas), la ermita sufre fre-
cuentes desperfectos, y requiere las consiguientes repa-

6 Ambas habían desaparecido con anterioridad al año 2006, como 
comprobé durante mi visita a la ermita.

7 Porque la montaña, el bosque, los límites y los acuíferos son 
entornos naturales propicios a la ubicación de santuarios, y 
lugares propicios para la manifestación de hierofanías en casi 
todas las religiones.

raciones8. Hasta hace unos 40 o 50 años, fueron los 
vecinos de la barriada de Malats quienes se encargaban 
en exclusiva de estas reparaciones para el mantenimien-
to de la ermita. Además en ésta se han producido muchos 
destrozos intencionados o por descuido, por estar en una 
zona frecuentada por excursionistas, tales como romper 
las cerraduras o encender fuego en su interior. Era fun-
ción del mayordomo dar aviso al párroco, tras una ins-
pección realizada por aquel cada dos o tres meses, quien 
se encarga de gestionar la reparación, a cargo de tres o 
cuatro hombres del barrio. Alguno de ellos aportaba su 
burro a estas tareas, puesto que el cemento preciso y 
otros materiales se subían a lomos de burros. Las últimas 
reparaciones efectuadas de esta forma tuvieron lugar 
hacia mediados de la década de los sesenta (J. U. B. y J. 
M. E.). 

Jurisdiccionalmente, Santa Eufemia se halla en el 
municipio hoy denominado Aulesti, y anteriormente 
Murélaga; y en su auzoa (barriada) de Malats, el 
núcleo de población más cercano a la ermita. Pero 
apenas unos 400 m. median entre ésta y el término 
municipal de Markina, alguno de cuyos caseríos -p.e. 
el de Larruz- están mucho más próximos a la ermita 
que los de Malats. Pese a que hasta 1952 fue Xemein 
-anexionado a Markina- el municipio colindante con 
Murélaga, esta proximidad ha sido la causa de tensio-
nes por el entorno de Santa Eufemia y su festividad 
entre ambas poblaciones.9 

8 Un acta de 28. 11.1823 determina la necesidad de “reparar el 
camino para la Hermita quanto antes, valiendose de sujetos 
inteligentes a este particular”. Y las alusiones a ulteriores 
reparaciones en su libro de cuentas son continuas (A. H. E. V.: 
6-3). Así en 1895 se procede a la restauración de la ermita, con 
materiales conducidos desde Lekeitio. En 1900 debe procederse a 
la reparación y repintado de la imagen, deteriorada al haberse 
caído junto con el retablo, “por causa de un temporal 
extraordinario”. En 1918 se arreglan desperfectos causados por el 
rayo. En 1935 se abonan portes “por cinco días con burro”, y el 
jornal de varios peones que trabajan en la ermita. En 1941 se lleva 
a cabo un retejo, “por destrozos de vendaval”, y en 1944 obras 
varias. De nuevo en 1949 se efectúan trabajos de albañilería, “por 
desperfectos del rayo”.  

9 Existen precedentes históricos de diferencias por el 
aprovechamiento del espacio liminar en torno a Santa Eufemia y 

Figura 4.  Fachada principal de la ermita (2006) Figura 5.  Ermita, desde la cumbre de Urregarai, con los montes 
Berdatzandi e  Illuntzar en segundo  término (2006)
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Entre las rocosas cumbres de Berdatzandi y Urregarai 
se forma un estrecho y largo collado tapizado de verdes 
campas, extensos pinares y abrigadas dolinas protegidas 
por el hayedo. Por su fácil acceso y ubicación en este 
entorno natural, la campa de Santa Eufemia se ha con-
vertido en un área de esparcimiento y recreación para 
Markina y la comarca de Lea-Artibai. Además de los 
montañeros y excursionistas, muchos grupos domésti-
cos o amicales acuden  los fines de semana de la tempo-
rada estival. Contando con el Atxagarai Aterpetxea10, 
dependiente del Ayuntamiento de Aulesti, habilitado 
para posibilitar estancias de tipo medio -entre 7 y 15 
días- de grupos de montaña, culturales, deportivos o 
escolares que quieran disfrutar de un entorno natural. 
También existe un bolatoki, muy concurrido los días de 
romería11. 

La cumbre de Santa Eufemia o Urregarai es meta 
para ascensiones montañeras, en competencia con la 
del vecino Berdatzandi. Por su parte la ermita, visible 
desde todo el entorno comarcano, ha sido meta recu-
rrente de numerosas apuestas de korrikolaris que 
subían hasta la misma cargados con saco de habas. La 
organización formalizada del cross el día de la repeti-
ción de la romería trata de recuperar esta dimensión de 
herri kirolak.

también en toda la zona, entre la villa y las anteiglesias del 
entorno, que se remontan al siglo XVII. En concreto entre 
Markina y Xemein. El principal foco contencioso fue la ermita de 
San Miguel de Arretxinaga, que no concluirá hasta la anexión de 
Xemein (Homobono 1990: 282-283).

10 Equipado con bar, 22 literas, comedor, cocina, baños y calefacción. 
Este albergue municipal, regentado en régimen de alquiler durante 
el año, se lo reserva el Ayuntamiento para instalar una taberna 
durante los dos días de romería. En 2011, el consistorio ha 
manifestado su intención de gestionar directamente el inmueble. 
En el que gozan de preferencia los vecinos de Aulesti, después los 
de otros municipios del valle y por último los foráneos.

11 Otros equipamientos son las 43 mesas con asientos, 16 barbacoas, 
fuentes, abrevaderos y papeleras.

2. 2. Marco mítico y legendario.

Santa Eufemia y su entorno topográfico constitu-
yen un espacio numinoso, a juzgar por el corpus  de 
mitos y narraciones legendarias que se ubican en el 
mismo, algunas de las cuales tienen como referente a 
la propia ermita. El propio nombre del monte 
-Urregarai- se asocia en el imaginario popular a la 
creencia que señala diversas montañas, cavernas o 
monumentos megalíticos como emplazamiento de 
tesoros ocultos bajo tierra; y denota la hipotética pre-
sencia de oro en la cumbre. En concreto, se cita a 
Igotzmendi, sinónimo de Urregarai, como lugar donde 
se halla enterrada una campana o caja de oro 
(Barandiarán 1960: I, 17; 1972: I, 240).  

Otra leyenda hace de los míticos jentillak (gentiles) 
los primeros canteros de la zona. Se dice que  explota-
ron una cantera no lejos de la cumbre de Santa 
Eufemia, según refiere una tradición de Markina, 
como lo atestiguaría un gran montón de piedras que se 
habrían extraído de la misma (Barandiarán 1973: II, 50 
y 1960: II, 81). Desde allí, y lanzando las piedras con 
honda, construyeron la iglesia parroquial de Xemein; 
una leyenda muy recurrente en diversos lugares del 
país. Incluso a la Santa titular se la convierte en pre-
cursora del oficio de la cantería. Porque, habiéndose 
aparecido en lo alto de la peña que hoy lleva su nom-
bre: 

“Los habitantes de los poblados más próximos 
trataron de construir una ermita donde se cobijara la 
santa imagen, en una planicie que hay al pie de la 
peña. Mas los materiales que en ella reunían de día, 
eran llevados de noche al lugar de la aparición. En 
vista de este prodigio, construyeron la ermita en el 
sitio donde ahora se halla. En la cumbre hay 218 
peldaños o gradas de piedra que dan acceso a la 
ermita” (Barandiarán 1973: II, 170). 

Esta leyenda fundacional, ya cristianizada, perte-
nece al acervo común de la “elección” del emplaza-
miento de muchos santuarios por su advocación y/o 
imagen titular. Toda una saga de intentos de traslado a 
lugares menos agrestes, retorno repetido y mirífico de 
la imagen y/o de los materiales al lugar de su apari-
ción, dando a entender que es allí donde debe dársele 
culto, con la decisión final por parte de la comunidad 
de construirle una ermita en el emplazamiento primi-
genio. Lo que implica colonización de la naturaleza, 
definición territorial y competencial, y legitimación de 
estas variables; e implicando, como en este caso, el 
enfrentamiento por la apropiación exclusiva entre dos 
pueblos, o inclusiva -activando relaciones supraloca-
les- pero siempre jerarquizada. Con lo que el propio 
santuario actúa como demarcador territorial mediante 
rituales de límites, entre ellos numerosas romerías en 
las cumbres (Homobono 1990: 273-283; Velasco 
1996: 94, 99, 100-103). Dotándose de un ámbito 

Figura 6.  Atxagarai Aterpetxea, reformado y ampliado con una 
segunda planta (2006)
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amplio y expansivo, más allá del interlocal, y propor-
cional a su potencial taumatúrgico y festivo.

Como otros muchos espacios legendarios, la tradi-
ción hace de Santa Eufemiako zelaixe un punto de 
reunión de brujas12. Se dice que cierta noche se halla-
ban éstas jugando a las cartas en el citado lugar y que, 
al ser sorprendidas por el alba, desaparecieron precipi-
tadamente, dejando abandonados los naipes en la 
campa (M. E. B.13).

2.3. Religiosidad popular y eclesial.

A Santa Eufemia, a quien se recurre asimismo para 
otro tipo de prácticas14, se la considera en la zona 
noroccidental de Euskal Herria abogada contra los 
dolores de cintura (garrikomiñek), una secuencia de 
las enfermedades reumáticas; aunque en el resto de los 
territorios vascos comparte esta virtualidad con otras 
advocaciones15. Fue práctica tradicional que los afec-
tados por este tipo de dolencias acudieran a la ermita 
portando rollos de cera amarilla o cerilla16 (metzarrak 
o argixaiak) Tras besar la reliquia de la santa les 
devolvían su primitiva forma, depositándolos en el 
interior de la ermita -sobre una mesa de madera o en 
el suelo- dándoles fuego, a modo de ofrenda. De 
acuerdo con un testimonio correspondiente a la rome-
ría dominical del 16 de septiembre de 1973:

12 No muy lejos de este lugar se ubican los términos de San Jacinto 
y Kanterape (Xemein) y Oleta (Amoroto), a los que se atribuye 
análoga condición (Barandiarán 1987: 126-127).

13 Mi informante escuchó este relato a su padre Miguel Echeandía 
Aramburu (Kortezubi 1883 - Sestao 1959).

14 En Galicia, origen de la advocación, y en el santuario de 
Vilouchada (A Coruña), ha desaparecido el ritual de imposición de 
la reliquia, pero aún se peregrina a impetrar a la Santa auxilio 
contra los males del reuma, lumbago o dolores de huesos (Cebrián 
1982: 201). También se atribuye a Santa Eufemia el don de curar 
todo tipo de enfermedades, pero en especial las de carácter 
nervioso: histeria, neurosis, depresión, meigallo; como en la 
iglesia de su advocación en Arteixo, a 10 km. de  A Coruña (Sueiro 
y Nieto 1983: 164-167). 

15 En Bizkaia, los afectados por dolores de cintura, garrikomiñek, 
acudían a las ermitas de Santa Eufemia de Arauna (Elorrio), a la 
parroquia de tal advocación en Bermeo, y sobre todo a ésta de 
Aulesti, fajando su cintura con rollos de cera -metzarrak- 
encendidos en el interior de ellas; y también a la de Santa Águeda 
de Bikarregi (Dima). En Gipuzkoa aros, cruces, cintas y 
eskubildumak (candelillas), se usan para curar afecciones 
reumáticas en los montes Ernio y cruz del Aizkorri, rezando el 
viacrucis e intercambiando cintas con las que allí cuelgan 
(Barandiarán 1972: I, 97). Los romeros de la Montaña, La Llanada 
o La Rioja alavesas y de Ameskua-Burunda (Navarra) iban a la 
ermita de Santa Teodosia (Valle de Harana), para impetrar la 
curación del reuma. Los santuarios de San Urbano de Gaskue -en 
la zona atlántica de Navarra- y el de San Babil -en Sangüesa/ 
Zangotza- comparten la abogacía de afecciones reumáticas; 
siendo utilizadas las cadenas de Teodosio de Goñi, en el de San 
Miguel de Aralar, de análoga forma a los aros del Ernio. En la 
Baja Navarra esta función terapeútica se atribuyó al baño en la 
fuente de Santa Eulalia  de Isturitz (Homobono 1989: 438-440; 
2004 b: 495-500, 504-505).

16 Enrollados en la cintura; subiendo con ellos las escalinatas de 
acceso al santuario o desde sus poblaciones de origen, como la de 
Bolibar (Zearrotza), los días de sus festividades (Arregi 1987: I, 
73; 1999: 257).

“Estos rollos de cera amarilla los llevan todavía 
algunos devotos puestos a la cintura. Cuando llegan a 
la ermita los quitan, les vuelven a dar su forma primiti-
va y, tras besar la reliquia de Santa Eufemia, y rezar 
junto a la imagen, encienden la cera que brillará allí, 
en aquel pequeño rincón, hasta consumirse. Dicen [...] 
que el hacerlo así alivia, protege, cura, de los dolores 
de cintura, y las gentes llegan con su esperanza, con su 
cansancio, con su sudor, en este día, hasta aquí, hasta 
Santa Eufemia” (Peña Santiago 1982: 77).

Antaño eran cientos los romeros que observaban 
esta práctica de religiosidad popular, incluso muchos 
de los procedentes de Markina (S. A. G.). Pero cada 
vez es más insignificante el número de devotos la 
realizan, en trance de severa recesión por lo que res-
pecta a su ofrenda, habiendo desaparecido la costum-
bre de arrolar las metzarrak en la cintura. Actual- 
mente se ofrendan velas con idéntico fin, pero también 
en escaso número, aunque se observa una discreta 
recuperación17. En cambio, sigue vigente la práctica de 

17 A finales de la década de los sesenta se ofrendaban entre 50 y 60 
metzarrak, más de fuera que de Aulesti, aunque ya solo eran 
personas  mayores quienes las llevaban enrolladas en su cintura (J. 
U. B. y J. M. E.). El día de Santa Eufemia de 1978 se ofrendaron 

Figura 7.  Encendido de sendas metzarrak (2006)
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besar la reliquia y ofrecer limosnas. Además de parti-
cipar en la misa y eucaristía, también es costumbre 
tradicional dirigir a Santa Eufemia una plegaria, que 
dice así: “Urregarai menditik, Eufemi Deuna donetzi 
gegiguz” (Desde el monte Urregarai, Santa Eufemia 
bendícenos) (Mar 1983: 24).

3.  LOS CONTEXTOS SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL DE LA FESTIVIDAD.

3. 1.  Aulesti y Markina-Xemein: estructura 
socioeconómica18.

El municipio de Aulesti tiene una superficie de 25 
km2. La extensión actual de Markina, 45 km2., es fruto 
de la anexión de Xemein (1952) más la Puebla de 
Cenarruza-Bolibar (1969), y de la  posterior desane-
xión de esta última localidad con la denominación de 
Ziortza-Bolibar (2005). Una carretera local de 8 km. 
une los núcleos de ambas poblaciones, encuadradas en 
la comarca de Lea-Artibai. La marginalidad geográfica 
de ambos municipios y su alejamiento con respecto a 
las áreas urbanas se traduce en un relativo estanca-
miento demográfico para Markina y declive para 
Aulesti, amortiguado durante las dos últimas décadas. 
La estabilización de Markina se debe a la instalación 
de industrias a partir de 1950, así como a las precitadas 
anexiones. Y el incremento de población de esta villa, 
al reciente fenómeno de la inmigración transnacional, 
cuyo porcentaje alcanza más del 12% del total de la 
misma19; mientras que la inmensa mayoría de los 
aulestiarras -93,6 % en 2006- han nacido en Bizkaia. 
El porcentaje de euskaldunes ha descendido algo en 
ambos municipios entre 1981 y 2006. Siendo respecti-
vamente del 93,4 y 90,7% para Aulesti; y del 81,8 y 
80,0% para Markina-Xemein. Ambos fenómenos son 
efectos colaterales del proceso de globalización.

El sector primario vino prevaleciendo en la econo-
mía local de Aulesti, hasta finales de la década de los 
sesenta. Productos de huerta para el autoconsumo o el 
forraje y comercialización de su producción ganade-

12 rollos de cera encendidos (Muñoyerro: 1978). En análoga 
fecha de 1984 tan solo se ofrendó una, por la tarde, aunque el año 
anterior hubo bastantes más (B. O. y M. A.).

18 Las fuentes utilizadas para este epígrafe son, fundamentalmente: 
VV. AA.: 1981;  Douglass: 1973 y 1977; Anuario Estadístico 
Vasco 1986: Gobierno Vasco 1987; Barinagarrementeria 1989; 
EUSTAT: www.eustat.es 

19 La población extranjera avecindada en Markina ascendía, en 
2006, a 475 personas, cifra ya entonces superior al de nacidos en 
otras comunidades del Estado (236). En 2010, según el padrón 
municipal, 616 (12,3%) de sus 4950 habitantes eran extranjeros. 
Con predominio de los rumanos, africanos (53,5 %) y americanos 
varios (9,3 %). Sobre todo se trata de tres grupos de origen: 
rumanos/as (21,8 %), empleados en la construcción y en el 
cuidado de niños y ancianos; senegaleses procedentes de Ondarroa, 
donde, desde hace décadas, se dedicaban a la pesca; y marroquíes 
(13,7 %), que trabajan en los invernaderos (P. J. L.).

ra20. En cuanto a población activa se refiere, aún en 
1981 el sector primario contaba con un elevado por-
centaje21 mientras que el industrial, pese a ser superior 
al anterior, estaba por debajo de la media vizcaína. 
Otros se asocian, en ambos pueblos, a actividades 
extractivas que apenas requieren transformación, como 
canteras y serrerías, o las de transporte vinculadas a 
los anteriores. Pero son mucho más numerosos los 
trabajadores de la construcción, de la industria o de los 
servicios. Siendo estos dos últimos colectivos hege-
mónicos, sobre todo en Markina e incluso en Aulesti, 
al contrario que un sector agropecuario ya residual y a 
tiempo parcial. En ambos casos es de destacar el 
incremento, entre los dos años de referencia, de la 
población ocupada  en más de un 5 % con respecto a 
la total; circunstancia a la que no debe ser ajena la 
progresiva incorporación de la mujer al trabajo remu-
nerado22, entre otros factores.

Frente a estos datos de población ocupada destaca 
el relativamente bajo porcentaje de parados: 4,1 
(Aulesti) y 6,9 (Markina-Xemein) en 200623. También 
es preciso matizar que las cifras de población ocupada 
no se corresponden con el número de empleos existen-
tes en cada municipio: 148 en Aulesti y 1428 en 
Markina, siempre para 200624.

La tradición industrial de Markina se remonta a la 
segunda mitad del siglo XIX, iniciándose con el tras-
lado de la fábrica de armas La Esperanza, desde 
Gernika, en 1932. A partir de 1950, la villa se beneficia 
de la saturación industrial del valle del Deba, estable-
cién- dose empresas de fundición, derivados del hierro 
y latón25, de las que perduran: Barinaga y Alberdi, 
Azpiri y Goicoeche. También las hubo de madera y sus 
derivados (serrerías, papelera San Miguel), y las hay 
de conservas (Comefino, Conservas Dentici), madera 
y derivados, construcción, transformación alimenti-
cia26, más comercio, transporte y hostelería27 y servi-
cios varios -educación y sanidad, profesionales, etc-. 
Con todo, la actividad económica desarrollada ha sido 
insuficiente, induciendo un cierto estancamiento de la 
población y un flujo importante de trabajadores hacia 
otros núcleos industriales, con inclusión de los muni-

20 El censo de Aulesti y de Markina constaba, en 1978, de 3.007 
cabezas de bovino, 1.540 de ovino y 584 de equino. En 1999 había 
descendido el número de vacas (2.085) y caballos (379), y 
aumentado el de ovejas (3.523)

21 Estas cifras no incluyen a los pastores de Aulesti que trabajaban 
en el Oeste americano, 22 en 1970, ni a otros/as residentes en 
ciudades del Estado ni marinos, 14 personas en total (Douglass 
1977: II, 163)..

22 Pese a la desaparición de la industria conservera de Aulesti, con 
empleo casi exclusivamente femenino.

23 El paro registrado había pasó de 9 personas a 25 en Aulesti y de 
100 a 220 en Markina, entre 2006 y 2010.

24 Cifras que ascienden a 165 y 1513, respectivamente, en el 2011..
25 De las que en 1985 ya habían desaparecido cinco de las siete 

iniciales (Barinagarrementeria 1989: 90).
26 Hasta un total de 48 establecimientos dedicados a industria y 

energía; más otros 52 a la construcción.
27 Con 144 de los 364 establecimientos, de todas las actividades, 

existentes en este municipio en el año 2011.



Kobie. AntropologíA CulturAl 16, año 2012 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

SANTA EUFEMIA DE AULESTI (BIZKAIA). ROMERÍAS EN LA CUMBRE DE URREGARAI 71

Años Aulesti Markina - Xemein

Markina Xemein Ziortza-Bolibar Total Markina

1920 1116 1616 1296 941 -

1940 1197 1969 1387 962 -

1960 980 3868 - 872 3868

1970 810 4821 - (667) 4821

1981 723 5014 - - 5014

1991 697 4904 - - 4904

2001 649 4708 - - 4708

2006 675 4609 - [408] 4609

2010 675 4890 - [439] 4890

Tabla 1. Aulesti y Markina-Xemein. Evolución de la población

Aulesti (1981) Aulesti (2006) Markina (1981) Markina (2006)

Actividades nº % nº % nº % nº %

Agricultura y ganadería* 64 25,7 13 4,6 312 16,1 87 4,1

Industria** 113 45,4 107 38,1 997 51,5 888 42,0

Construcción*** (12) - 29 10,3 (73) - 168 7,9

Servicios**** 70 28,1 132 47,0 608 31,4 972 46,0

Sin especificar 2 0,8 0 0,0 18 0,9 0 0,0

Totales 249 100,0 281 100,0 1935 100,0 2115 100,0

* Agricultura, ganadería, caza, pesca y acuicultura
** Manufacturera y extractiva, producción y distribución de energía eléctrica
*** Según cifras de 1985, muy probablemente incluidos en el apartado anterior, para 1981
**** Comercio, hostelería, transporte, banca, inmobiliaria y servicios a empresas, administración pública, educación, sanidad, etc.
Fuentes: 1981 y 1985: Instituto Vasco de Estadística y Diputación Foral de Bizkaia; 2006. Eustat: www.eustat.es 

Tabla 2. Aulesti y Markina. Población ocupada según actividades (1981 y 2006)
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cipios comarcanos de Etxebarria y Berriatua28, pese al 
incremento de los servicios29. 

Ya durante el siglo XIX se extraía caliza, con des-
tino a la obtención de cal para las tareas agrarias, y 
existían pequeñas minas de hierro, plomo y calamina 
en los montes de Santa Eufemia y Zapola. Y, a comien-
zos del XX, se explotaban canteras de mármol rojo y 
gris en todo el entorno de Santa Eufemia, constituyen-
do la actividad emblematica de ambos pueblos. Las 
principales canteras de mármol30 están en jurisdicción 
de Aulesti o en el límite entre ambos municipios31. El 
auge experimentado por el sector inmobiliario poten-
ció esta actividad durante estas últimas décadas, aun-
que actualmente lo ha arrastrado en su caída.

En Aulesti existieron empresas locales conserveras, 
armeras y serrerías, trabajando su excedente de mano 
de obra en otras de Markina y, en menor cuantía, de 
Eibar o Elgoibar32. En 1984 existían en el municipio 
siete establecimientos industriales, que ocupaban a 79 
personas, pero ya habían desaparecido las actividades 
conservera y armera. Y los más jóvenes habían visto 
frustrados sus intentos de fundar cooperativas; con un 
absoluto declive de la actividad agropecuaria. Muchos 
baserriak van dejando de dedicarse a la producción 
agraria, y la residencia en la localidad dependía de que 

28 Sobre todo son tres las empresas de estos municipios quienes 
emplean trabajadores de Markina y de Aulesti. En Etxebarria Eika 
(d. 1973) y J. L. French Ansola dedicadas, respectivamente, a 
resistencias y termostatos eléctricos y a fundición de metales no 
férricos. En Berriatua, y en su barrio de Magdalena, está ubicada 
desde 1971 Cikautxo, que fabrica materiales polímeros para 
automoción o electrodo mésticos. Mientras que Eika y Cikautxo 
están integradas en el Grupo Cooperativo Mondragón, Ansola es 
una S. L. 

29 Porque, por ejemplo, en Markina tienen su sede los centros 
comarcales de FP y de enseñanza secundaria, que dan empleo a 
unos 100 enseñantes y a otros trabajadores (P. J. L.); 166 sumando 
los de infantil y primaria.

30 En 1987 eran cuatro las empresas dedicadas a esta actividad 
extractiva: Marnemar, Altuna, Ingemar y Uretxe, empleando un 
total de unos 80 puestos de trabajo. Absorvidas algunas de ellas 
por el Grupo Amenabar, todas las canteras actuales tienen su sede 
en Markina: Arizmendi, Ingemar, de Markina y Olaxpe; con muy 
pocos puestos de trabajo en la villa y en Aulesti. Otra de ellas, 
Mármoles Santa Eufemia descubierta en 1963, y explotada en 
régimen cooperativo con participación como accionistas del 95% 
de los grupos domésticos de la anteiglesia, proporcionaba  empleo 
a más de 20 trabajadores, de los barrios de Zubero, Malats y 
Urriola. Pero en 1974 tropezó con dificultades financieras, 
suspendiendo su actividad en 1981 (Douglass 1973 y 1977).

31 Según datos de 1985, eran 15 y 22 los trabajadores dedicados, en 
Aulesti (40 en 1966) y en Markina a la “extracción de piedra” 
(Diputación 1986: 132-133 y 138-139); y solo 8 y 13, 
respectivamente, en 2006 (Eustat).

32 En 1968, 24 habitantes de Aulesti se desplazaban fuera del 
municipio para trabajar, mientras que otros 64 lo hacían en 
industrias de la localidad. 18 de éstos estaban empleados en 
serrerías y otros 14 en los pinares, muy valorados “dada la escasez 
mundial de papel”. El censo de 1970 revela un cambio, ya que de 
los activos residentes en auzoak rurales, 99 eran labradores, frente 
a otros 72 empleados en talleres o canteras. En 1974, 64 jóvenes 
estudiaban fuera del pueblo, mientras que otros promovían una 
nueva industria local en la auzoa de San Antón. Y subsistía la 
planta conservera, que daba trabajo a 32 mujeres (Douglass 1977: 
II, 163-165).

alguno de sus miembros encontrase o no un empleo 
asalariado porque, en todo caso, otros preferían dedi-
car sus tierras a la plantación de pinos, mudando su 
residencia a alguno de los centros urbanos próximos 
(Douglass 1977: II, 162-163). Lo que fue una comuni-
dad local agraria se había convertido, ya a finales de 
los sesenta, en una “mezcla original de agricultura con 
dedicación parcial, trabajo industrial con desplaza-
miento diario, emigración ocasional y turismo”, y con 
los coches aparcados y la antena de televisión instala-
da en los tejados de unos caseríos que: “más se pare-
cen a un piso moderno de ciudad que a una casa 
rural” [...] “En efecto, el residente de hoy día, en 
muchas de las manifestaciones más activas de su vida 
tienen muy pocos contactos que sean estrictamente 
locales. Trabaja, gasta y se divierte fuera de la aldea” 
(Douglass 1977: II, 166-167). 

Hoy, la mayor parte de los aulestiarras también 
trabajan fuera de su municipio, muchos de ellos en el 
polígono industrial de Okamika33, que alberga peque-
ñas empresas en el vecino municipio de Gizaburuaga, 
dotado de las mayores reservas de suelo industrial en 
la zona, así como en las precitadas empresas de 
Etxebarria y Berriatua (P. J. L.). Además Aulesti, pro-
mueve su propio parque empresarial junto a la ermita 
de Murla34. Aunque aquí, al igual que en Markina, uno 
de los datos más significativos en relación con la 
ocupación es la pérdida de la hegemonía de la activi-
dad industrial en beneficio de los servicios.

El equipamiento comercial, de servicios y banca-
rio35 de Markina destaca por el volumen de población 
activa ocupada en el mismo (46 %), pese a ser insufi-
ciente como para ejercer una función rectora neta de la 

33 Gestionado por la Mancomunidad de Lea Ibarra y Spri, dependiente 
del Gobierno Vasco, en cuya promoción tomó parte destacada un 
emprendedor de la propia Aulesti.

34 Para lo cual ha sido preciso demoler una antigua serrería, y ante el 
cual “se mostrarán los antiguos oficios de la zona, como nexo de 
unión de aquellas labores antiguas y las modernas” (Deia, 
17.03.2012).

35 El número de sus seis oficinas bancarias permanece estable entre 
1985 y 2010; aunque descienden las de la banca privada y se 
incrementan las cajas de ahorros y entidades cooperativas.

Figura 8.  Panorámica del pequeño núcleo de Aulesti (1982)
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comarca, ni siquiera de la vecina Aulesti36. Gernika 
tiene una significación económica superior, como 
lugar de mercado y servicios profesionales; o como 
centro de actividades recreativas de fin de semana, 
junto con Lekeitio. Ya que los únicos servicios de 
esparcimiento existentes en Aulesti son los bares, el 
frontón y la pista polideportiva. 

3. 2. El contexto sociocultural de Aulesti.

Un acelerado cambio social ha transformado los 
vínculos vecinales, los estilos de vida y las institucio-
nes locales del ámbito rural vasco, y Aulesti no es una 
excepción. Se relaja la adhesión local del trabajador 
industrial o de servicios, del estudiante en centros 
urbanos, de los pendulares, de los neorrurales e incluso 
de los residentes. Puesto que todos han ingresado en 
una esfera más amplia y deslocalizada de flujos y 
relaciones espaciales y sociales, con respecto al grupo 
doméstico como unidad de producción y a los valores 
propios de la comunidad rural prototípica, como era la 
Aulesti de los años sesenta según W. A.  Douglass37. 
Este proceso de tránsito condujo, ya entonces, a primar 
los vínculos laborales y/o amicales sobre los familiares 
y vecinales, tanto en el trabajo como en el ocio cotidia-
no.    

“Tales lazos pueden relacionar personas de distin-
tas auzoak y hasta de diferentes aldeas [...]. Dos 
amigos pueden reunirse los fines de semana y mar-
charse a otro pueblo para divertirse. [Con anteriori-
dad] eran prácticamente inexistentes estas adhesiones 
extrañas al grupo doméstico y a la auzoa. Esta forma-
ción de lazos asociacionales basados en la común 
experiencia ocupacional no se restringe a los que 
trabajan en las canteras [porque] suelen reunirse los 
indianos y muchas veces van juntos de fiesta en fiesta” 
(Douglass 1977: II, 121).

Sin embargo, y pese a su creciente heterogeneidad 
ocupacional, buena parte de la población de Aulesti 
continúa viviendo en caseríos (baserriak). La identi-
dad individual se daba en cuanto miembro de un grupo 
doméstico ubicado en un caserío, mientras que sus 

36 Los contactos de este pueblo con Markina se limitaban a las feria 
mensual y anual, el mercado semanal y la cooperativa agrícola 
comarcal Miba Erkop; a la que pertenecían muchos grupos 
domésticos de Aulesti. 

37 Pero que ya había cambiado cuando publicó sus investigaciones; 
especialmente la de 1977, “centrada en descubrir las causas y 
consecuencias del declive de la vida rural tradicional en el País 
Vasco” (2002: 287). Tanto que considero un error su elección de 
esta aldea para probar la hipótesis de la centralidad de los rituales 
funerarios en la cultura vasca, atribuidos a ésta en su Muerte en 
Murélaga (1970). Porque es común a la ética  católica, en la que 
el creyente se prepara para la buena muerte. Si bien es justo 
reconocer que debemos a Douglass el mérito de la introducción de 
la moderna antropología social en Euskal Herria, interesada por el 
presente, aunque trufada por la obsesión estructural-funcionalista 
por la comunidad pequeña e integrada, como una especie de 
laboratorio social cerrado a influencias externas. Tal y como el 
propio autor lo reconoce hoy (2002: 284-285). 

adhesiones locales eran más débiles; aunque, con la 
modernización, los vínculos domésticos y locales de 
los individuos se han hecho más difusos. Y ha ganado 
protagonismo la comunidad sociopolítica abertzale en 
la que se va convirtiendo Aulesti38, lo que explica que 
el proyecto de sus jóvenes pase residir en su pueblo, 
así como el intenso dinamismo sociocultural intraco-
munitario. Una expresión más de la resistencia local a 
las presiones globalizadoras.

La interrelación social básica se producía emn el 
ámbito del vecindario del auzo o barrio. Cada grupo de 
caseríos próximos constituye un barrio, entidad dife-
renciada a nivel espacial, social y ritual. En Aulesti 
hay ocho auzoak39, que comparten el pequeño núcleo 
homónimo como centro administrativo municipal. La 
identidad de cada una de ellas pasa a través de su  
ermita, cuya festividad es la ocasión para exaltar los 
sentimientos de pertenencia del vecinal.

En torno a la ermita se estructura aún una básica 
organización institucional, religiosa y festiva. De 
acuerdo con un orden establecido por lista, cada año es 
un grupo doméstico el que se turna para asumir el 
cargo de mayordomo de la ermita, obligación que 
conlleva por lo general la de organizar los trabajos 
comunales. En aquellas ermitas donde se celebra misa 
dominical, como en la de San Martín de Malats, ésta 
contribuye a activar la interrelación del vecindario.

El acontecimiento por excelencia de las fiestas de 
barrio no consiste en los festejos, sino en el banquete 
celebrado intramuros de cada caserío; ocasión de rea-
vivar, mediante la comensalía, las relaciones sociales 
con parientes y amigos que residen fuera. Su significa-
ción es mucho mayor que la de las fiestas de San Juan, 
patrón del municipio. A la fiesta del auzo, acuden 
oriundos, parientes de otros barrios, del núcleo o de 
pueblos vecinos, con quienes se mantiene una recipro-
cidad de invitaciones mutuas.

3. 3. La auzoa de Malats.

Malats es una de tales auzoak, ubicada a la izquier-
da de la carretera local Aulesti - Markina, a 290 m. de 
altitud, a 3,5 km. de distancia  de la capitalidad local y 
a 4,5 km. del centro comarcal. La mayor parte de sus 
baserriak (caseríos) se agrupan en el núcleo de la 
barriada40 y tan sólo seis de ellos están dispersos en 

38 Habiendo obtenido su marca Bildu, el 64,67% (291) de los votos 
en las elecciones municipales del 2011, frente al 33,78% (152) del 
EAJ-PNV. En 2007 fueron el 57,9 % (260) para  EAE-ANV, y 
42,1 % (189) para PNV.

39 Que son las de Malats, Narea, Goierria, Solaguren - Gadaur - 
Ibaeta, Zubero, Urriola e Ibarrola (Ibarlaundi - Zetokiz y 
Landaburua).

40 Los de Goikoetxe, Arteatx Goiko, Beñe, Uxarrandi (Urizar 
Aundia), Etxebarria, Izpille (Espilla), Beiti Goiko, Beiti Beko, 
Uxar (Urizar), Izpillaundi (Espillondia), Arteatx Beko y 
Salutregi.
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dirección a Markina41. La antigüedad de cuatro de 
estas viviendas rurales se remonta, al menos, a 1704, 
según la fogueración llevada a cabo ese año. En 1829 
constituían la Cofradía de Malas al menos ocho grupos 
domésticos. 

Su población permaneció estable hasta 1950, 
sufriendo después un brusco descenso. Todos los gru-
pos domésticos ven reducirse su tamaño, transfiriendo 
fuerza de trabajo a sectores de actividad y a núcleos de 
población más dinámicos, aunque la mayoría de las 
unidades domésticas permanecen en el barrio y los 
caseríos de éste siguen habitados. En una reestructura-
ción paralela a los del área rural de Aulesti y en casi 
idénticas proporciones.

Pero, a partir entonces, el declive de la economía 
agropecuaria incide sobre Malats cuyos caseríos, ubi-
cados en la zona más montuosa del municipio, tienen 
menores perspectivas de viabilidad, y son muy sensi-
bles al impacto de urbano de Markina. En 1986, tan 
solo 10  caseríos estaban habitados 42, y otros tres más 
se usaban como segunda residencia43, durante los fines 
de semana y vacaciones. El abandono del caserío era 
mucho más acusado en los diseminados que en el 
núcleo. Más recientemente, el declive demográfico de 
Malats ha continuado acentuándose: 43 habitantes en 
1999 y solo 37 en 200744. 

Esta reducción numérica de grupos domésticos y 
de edificios ya constituiría, por sí sola, un indicador 
suficiente para evidenciar la crisis de esta comunidad 
rural y de los valores propios del vecindario agrario: 
caserío autosuficiente, familia troncal, patriarcalismo 
y sistema de vecindad. Porque: “En tanto la comuni-
dad rural se define como interacción y relaciones 
sociales entre vecinos y entre éstos y la tierra, la sim-
ple desaparición del número de vecinos supone una 

41 Los de Agarre, Arteaga, Astordi, Lekoitz Beko, Lekoitz Goiko, 
Egiburu y Aldekue.

42 Salvo Lekoitz Beko, deshabitado en 1930 y Astordi en 1966, el 
resto se han abandonado después de 1970.

43 Sus 4 grupos domésticos residen: 2 en la capitalidad del municipio, 
uno en Gernika y otro en Abadiño.

44 Como en casi todos lo barrios de Aulesti, salvo el repunte del 
núcleo: 296 y 394, respectivamente.

alteración fundamental de la comunidad” (Arpal 
1979: 107).

Pero el impacto de la industrialización es mucho 
más profundo, y afecta al caserío en cuanto unidad de 
explotación. Ya en la década de los ochenta, todos los 
cabezas de familia de estos caseríos trabajaban en 
industrias de Markina o de Eibar, su principal fuente 
de ingresos, desarrollando muchos además una activi-
dad agropecuaria a tiempo parcial. Y el estilo de vida 
urbano desestructura el otrora propio de la ruralidad, 
induciendo una menor identificación con la auzoa. La 
propia festividad de San Martín se vio desplazada 
desde el 11 de noviembre al sábado siguiente, ade-
cuándose al fin de semana, y ya no se celebra la 
romería de antaño. Si esto sucede con la festividad 
patronal, es fácil deducir el debilitamiento de los vín-
culos entre los cada vez más escasos vecinos residen-
tes, la ermita de Santa Eufemia y su mayordomía.

4. COFRADÍAS VECINALES.

4.1. En Bizkaia y en Aulesti.

En los municipios de la zona oriental de Bizkaia, 
así como en el valle del Deba (Gipuzkoa), perviven 
instituciones locales consuetudinarias denominadas 

Años 1924 1930 1935 1940 1945 1950 1960 1966 1986

Caseríos habitados 19 16 17 17 17 18 18 17 10

Grupos domésticos 21 20 19 20 20 20 21 20 11

Habitantes 128 114 126 129 129 130 98 82 51

Fuente: DOUGLASS, W. Oportunidad y éxodo rural en dos aldeas vasca, Auñamendi, Donostia - S. S., 1977: II, 192-193. Para 1986: 
Ayuntamiento de Aulesti.

Tabla 3. Auzoa de Malats. Evolución de la estructura poblacional

Figura 9.  Panorámica de la auzoa de Malats (1991) 
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kofradiak (cofradías), término sinónimo de barriada o 
auzoa,  entidad de población nuclear, que perdió su 
autonomía con la constitución de los ayuntamientos. 
Su ámbito territorial comprende todos los caseríos del 
vecindario, cuyos miembros designan en asamblea al 
mayordomo, cargo ejercido rotativamente por las 
casas integrantes de la cofradía. En la que solo se 
admite a quienes ostentan la condición de vecinos de 
pleno derecho -nativos y residentes- bien sean propie-
tarios o inquilinos. Con lo que la definición, formal-
mente religiosa, de muchas cofradías rurales es adjeti-
va; correspondiendo la significación sustantiva a los 
códigos de la sociabilidad y la vecindad, que se expre-
san a través de ocasiones de comensalismo y de la 
festividad de su ermita     

Las familias que habitan las casas de una cofradía 
mantienen entre sí un sistema de relaciones fijadas por 
la costumbre y, además, una intensa vinculación con la 
ermita de la auzoa, en cuanto espacio físico y simbóli-
co de encuentros rituales y festivos, como aglutinante 
de las casas que integran el vecindario. Además, las 
funciones de la cofradía se relacionan con la realiza-
ción de trabajos en los bienes comunales, entre los que 
se cuenta la propia ermita de su auzoa, encargándose 
de la administración, atención y cuidado de aquélla, 
asumiendo colectivamente el vecindario los gastos de 
mantenimiento y reparación. 

La ermita constituye un referente de gran perdura-
ción en la estructuración del territorio y de la comuni-
dad vecinal. El ritual por excelencia es su romería 
anual, momento álgido de conmemoración cuyos 
actos -misa y comensalismo- convocan a los autócto-
nos -residentes o  emigrados- y neorrurales, permitien-
do a todos ellos reafirmar simbólicamente su adscrip-
ción al microuniverso de la auzoa, expresando y 
reproduciendo así la identidad colectiva de ésta (Arpal 
1979: 74-75; Homobono 1989 a: 10-12, 31, 45; 1991: 
89-94; Arregi 1999: 178-188, 388-390; Montesino 
2004: 141-142). Históricamente, las cofradías de la 
anteiglesia de Aulesti han sido las de Murla (Murelaga), 
Iborla (Ibarrola), Narea, Urriola, Zubero y Malax 
(Malats).

4.2.  Cofradía de Santa Eufemia (Malats), 
funciones del mayordomo y tareas auxiliares.

Por lo que respecta al ejercicio de la mayordomía 
de Santa Eufemia, las actas45 de sendas reuniones 
celebradas por los caseros -propietarios e inquilinos- 
de la Cofradía de (Malax) Malats, el 28.11.1823 y el 
11.06.1829, establecen un reglamento por el que se 
regirá. El articulado inicial es reformado en la reunión 

45 En: A. H. E. V.: Murélaga - San Juan Bautista: 6-3. Dichas actas 
se incluyen, respectivamente, al principio y final de este libro. Los 
fragmentos de texto entrecomillados corresponden a citas de estos 
documentos. Una traducción de la primera al euskera, con el título 
de “Santa Eufemi´ko maiordomuak”, en Zubikarai 1990: 118-
119.

posterior, a la que asisten el cabildo eclesiástico, los 
fieles regidores de la Anteiglesia, vecinos de la misma 
y otros de Malats, así como el mayordomo. Esta 
segunda reunión se celebra: “[...] por haber ocurrido 
diferencias entre vecinos del Barrio ó Cofradia de 
Malax y demas vecinos de esta misma Ante Iglesia 
sobre á quienes pertenecia la administración de la 
Hermita y la propiedad en delante de la Ilustre Martir 
Sta. Eufemia sita en dicha Cofradía, pero en la juris-
diccion de esta Ante Iglesia”.

Es muy probable que la cuantía de las limosnas 
recogidas, y en consecuencia la asignación al mayor-
domo por sus servicios, despertase la apetencia del 
resto del vecindario, y más teniendo en cuenta que 
Santa Eufemia es la única ermita local sita en despo-
blado. El acta hace notar que, para Malats, supone una 
“regalia de poser la hermita en su barrio, y seguir 
tambien en adelante con la administración de la 
Santa”. Como resultado de estos acuerdos, se determi-
na continuar con el turno anual de mayordomía, a 
ejercer por las casas de Malats, “desde la Festividad 
de la Santa 16 de Septiembre hasta igual día”.

El mayordomo queda obligado a velar por el aseo 
y adorno de la ermita, tanto el día de su festividad 
como siempre que se celebre en ella el Santo Sacrificio 
de la Misa. Al efecto deberá poner luz, colocar mante-
les y crucifijo, llevando además los ornamentos, cáliz 
y misal. Por todo ello se le asigna una retribución de 
80 rs. por año, que se abonarán “del deposito de 
limosna”. El día de Santa Eufemia, el mayordomo en 
funciones será auxiliado en “la recoleccion de limos-
na” por quien lo “fue en el año anterior”, “y el que 
seguirá en el año próximo”. A cada uno de los cuales 
se abonarán 12 rs., cantidad fijada en 10 rs. por la 
segunda reunión. Los tres serán corresponsables de lo 
recaudado. El segundo domingo después de la festivi-
dad, el mayordomo debe rendir cuentas ante el párro-
co, “y si gustan de los Sres. del Cabildo, y vecinos de 
la Cofradia, en la Sacristia de la Parroquia”.

Otras disposiciones adicionales asignan la cuantía 
del estipendio del celebrante, que debe ser “individuo 
de este Cabildo”, y la remuneración del sacristán. 
Asimismo que una parte de la limosna se destine a la 
celebración de misas en la ermita o en la parroquia, si 
el tiempo no lo permitiera en aquélla. El producto de 
la limosna se depositará en un arca, de la que conser-
varán llaves el párroco y el mayordomo, y “servirá 
para reparos de la hermita, composición del Camino 
para ella, celebracion de Misas y pobres verdaderos 
de la Ante Iglesia u otras justas urgencias”. Las obras 
de reparación de la ermita o en su camino “se harán 
por disposición del Parroco de esta Iglesia ó su cabil-
do, y Maiordomo de la Cofradia de Malax”. 

Las anotaciones posteriores de las cuentas reflejan 
la fiel observancia de estas disposiciones. El mayordo-
mo hace entrega de la limosna recogida durante el año, 
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con inclusión de la correspondiente al domingo 
siguiente a la festividad. Éste recibe su remuneración 
por la custodia y cuidado de la ermita, el celebrante su 
correspondiente estipendio y los “colectores” de 
limosna lo establecido para ellos. Con el transcurso del 
tiempo, la única variación será el aumento progresivo 
de las cantidades fijadas inicialmente.

Pero también se remunera, año tras año de la pri-
mera mitad del siglo XX, “a los tres que van la víspe-
ra de la Santa á arreglar la Ermita y alrededores de la 
misma”. Asimismo, se abona una cantidad “por subir 
y bajar la imagen”. En 1937 y 1938 se especifica que 
esta conducción se realiza desde la parroquia hasta la 
ermita y viceversa. Durante la década de los ochenta, 
y desde hacía ya bastantes años, la imagen de Santa 
Eufemia se conservaba durante el año en el caserío 
Artia (Arteaga), el más próximo a la ermita (Peña 
Santiago, 1982: 77). Subiéndola a ésta el domingo 
anterior a la romería del día 16, para bajarla dos o tres 
semanas con posterioridad a su repetición. Pero los de 
esta casa se cansaron de cargar con la tarea, y ahora la 
imagen se baja de nuevo a la parroquia poco después 
de la repetición, y se trae a la ermita la víspera de la 
romería del día de la festividad litúrgica (M. L.).

Como antaño, ha venido siendo un grupo domésti-
co del barrio el que se turna para asumir anualmente el 
cargo de mayordomo de la ermita (J. L. y S. K.); que 
conlleva escasas obligaciones durante el año, puesto 
que no se celebra culto dominical, sino tan sólo alguna 
misa encargada. El día de la festividad el mayordomo 
saliente permanece en el interior de la ermita junto con 
el entrante, que actúa como ayudante. Al saliente le 
corresponde, en cambio, desempeñar su función en 
solitario durante la repetición de la romería. Una vez 
pasada esta fecha, entrega la recaudación al párroco de 
Aulesti, cesando en su cargo (B. O. y M. A.) 46. 

La mayordomía la han venido ejerciendo, por 
turno, los grupos domésticos actualmente residentes 
en Malats pero, al haberse reducido significativamente 
el número de casas habitadas, les correspondía desem-
peñarla con mayor frecuencia; cada nueve años en 
1984 (B. O. y M. A.). Los mayordomos, algunos de los 
cuales trabajaban en empresas de Eibar, Elgoibar o 
Markina, debían perder una jornada de trabajo el 16 de 
septiembre, y la remuneración por el ejercicio de sus 
obligaciones no alcanzaba para compensarles. Si 
alguna vez el desempeño de la mayordomía pudo 
considerarse como  una regalía, comenzó a asumirse 

46 El desempeño de las tareas inherentes al cargo de mayordomo se 
realiza con la participación del matrimonio. De acuerdo con una 
tradicional, división del trabajo, es el etxekojaun quien se encarga 
de las tareas de colecta y vigilancia de la recaudación. A su mujer 
le corresponde  el ornato y limpieza de la ermita, recibir y 
encender los rollos de cera y las velas. (B. O. y M. A.; J. U. B., J. 
M. E.).

como una carga. El cuidado de Santa Eufemia lleva 
pareja la responsabilidad de administrar un templo 
sujeto a las visitas de un colectivo amplio, como es el 
de los romeros procedentes de un extenso ámbito, a 
través del cual se proyectaba una imagen del barrio y 
del pueblo. En la sociedad tradicional se asumía esta 
responsabilidad consecuentemente pero, en el contex-
to de secularización inherente a la modernidad tardía, 
que alcanza también a un pueblo como Aulesti, la 
actitud de algunos mayordomos durante su estancia en 
la ermita no se correspondía con la cualidad religiosa 
del lugar, rozando los límites de lo irreverente. 

Debido a esta fatiga de los grupos domésticos de la 
cofradía de Malats, comenzó a ganar predicamento la 
idea de que, al igual que los actos profanos de las 
fiestas de Santa Eufemia son organizados -a través de 
la comisión- y disfrutados por el conjunto del pueblo, 
el desempeño de las tareas del mayordomo también 
debiera ser asumido por todos los grupos domésticos 
del municipio. Haciéndose cargo de la ermita todos los 
barrios. Y así, el año 1995 o 1996, se celebró una 
asamblea en la iglesia tras la misa dominical, acordán-
dose que lo hiciesen todas las cofradías de Aulesti, a 
razón de una por año, y colocando a la de Malats al 
final de la lista de auzoak, por su dedicación exclusiva 
al menos desde 182347. Actualmente se observa el 
siguiente orden de cofradías: Goierri, San Antón, 
Ibarrola, Urriola, Narea, Zubero, Malats y Aulesti 
(Goikokale y Bekokale). Estas dos calles del pequeño 
núcleo urbano de Aulesti no constituyen dos cofradías; 
pero ello no ha sido impedimento para que se sumen 
como sendas entidades al cuidado de nuestra ermita.

Los turnos de mayordomía de esta ermita siempre 
han sido independientes de los de su homóloga de San 
Martín, ubicada en el núcleo de Malats, y a la que 
corresponden las funciones más significativas, puesto 
que en ella se celebra culto dominical desde 1963 (B. 
O.; M. A.; J. U. B.; J. M. E.), y esta autarquía religiosa 
refuerza aún más su significación. La festividad de su 
titular es la patronal del barrio, siendo ésta la única 
durante la que se agasaja y aloja a los parientes y 
amigos que residen fuera de Malats, activándose las 
relaciones con  los invitados mediante los vínculos del 
comensalismo festivo (Douglass 1973: 27, 84, 127, 
168). El cuidado del templo de su advocación patronal 
y de la organización de su fiesta, más el desempeño de 
la mayordomía, se adscribe a esta ermita y ya no a la 
de Santa Eufemia. 

47 Así, el año 2006 le correspondió por turno a la cofradía de San 
Antón, y todos sus vecinos se fueron relevando durante los dos 
días de romerías (M. L.). Incluso los de los caseríos de Errotatxu 
y Goikoetxea, del vecino municipio de Gizaburuaga, pero 
pertenecientes a la parroquia de Aulesti y a la cofradía de San 
Antón. Esta advocación patronal del barrio es la de su ermita, 
propiedad del dueño del caserío Abiñaerrota.
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5. LA ROMERÍA DE ANTAÑO.

5.1. Rutas, vendedores, religiosidad y sociabilidad.

Santa Eufemia es una de las grandes romerías de 
las cumbres vascas, a la que los romeros acudían a pie 
por las sendas de montaña. La más frecuentada por 
guipuzcoanos y markinarras fue la que, subiendo 
desde la villa -por Bolu Bekoa, Igotz y Larruz- condu-
ce hasta la campa. Los procedentes de la costa48 
ascendían desde el pueblo de Amoroto49 (185 m.), 
salvando el obstáculo pétreo del Berdatzandi. Mientras 
que los procedentes de Nabarniz, Mendata y Aulesti 
subían por el sendero de Axpelarre. Hoy ambas rutas 
son escasamente transitadas.

En cuanto a la vía de acceso fundamental en la 
actualidad coincide en parte con el utilizado por las 
gentes de Bolibar y el propio Malats para iniciar el 
ascenso. Arranca de las proximidades del caserío Artia 
o Arteaga, sito junto a la carretera en el alto de Lekoitz 
(362 m.). Fue una de tantas rutas hasta la construcción 
de la pista, en 1964, que no se asfaltó hasta diez años 
más tarde. Poco antes se afirmaba de Santa Eufemia: 
“Todavía no pueden subir los coches de turismo, por 
lo que conserva el sabor de romería montañera, que se 
pierde automáticamente cuando tiene acceso el ele-
mento motorizado” (Egurrola 1961: 57). Y es que 
muchos romeros, incluso los procedentes de los puntos 
más lejanos, se desplazaban andando desde su pueblo 
respectivo. Pero otros, sobre todo los de poblaciones 
más populosas, se acercaban en autobús hasta Markina 
o incluso hasta el collado de Lekoitz. Hubo hasta ocho 
autobuses procedentes de Lekeitio, y otros más de 
Eibar, Elgoibar, etc. 

El camino de Lekoitz siempre ha sido el elegido por 
los tasqueros para subir sus impedimentas la víspera de 
Santa Eufemia, e instalar sus improvisados bares, con 
posterioridad a la Guerra Civil. En Lekoitz les espera-
ban carreteros del pueblo o de fuera del mismo, ya que 
los hubo incluso de Ondarroa. Lo accidentado del 
camino provocaba frecuentes vuelcos de estos carros y 
la pérdida de buena parte de su carga. Quedan atrás los 
tiempos en que la víspera de Santa Eufemia se podía 
escuchar desde Aulesti el chirrido de doce o quince 
carros. Eran otros tantos tasqueros quienes, habiendo 
obtenido la adjudicación mediante subasta, acudían a la 
romería50. Tan sólo el que servía la comida del 
Ayuntamiento estaba exento de tasas. Y, desde primeras 
horas de la mañana, ofrecían caldo y café a los romeros 
más madrugadores. Otros   salían de Aulesti a las 4 h. 
de la madrugada, llegando a tiempo para aguardar al 
grueso de romeros (K. I. U.). También en la zona juris-

48 Fue particularmente numeroso el contingente de romeros de 
Lekeitio, Amoroto, Ispaster, etc, que subían por esta ruta

49 Pasando por los caseríos de Telleria, Gontzolai, Urdai e Iturritze
50 Los hubo de la propia Aulesti, pero también de Markina, Bolibar, 

Matiena (Abadiño), Mendata y Eibar.

diccional de Markina se instalaban tascas, como la del 
bar Azkuna y otras a cargo de algún baserritarra de este 
municipio51. Algunos de los caseríos del entorno expe-
dían en la campa un refresco doméstico -ur sardaue-52. 
Y mujeres, también de extracción rural, vendían sobre 
un pequeño tenderete botellas de vino y azucarillos 
(bolados). También hubo aguadoras, abastecidas en la 
fuente allí existente. La picaresca de los taberneros hizo 
que, en más de una ocasión, vaciasen el depósito de la 
misma, con objeto de encauzar la sed de los romeros en 
beneficio exclusivo de sus establecimientos. El impro-
visado mercadillo se completaba con los puestos de 
venta de rosquillas y medallas, así como otros destina-
dos a custodiar los paquetes de comida que los romeros 
dejaban en depósito incluso en las tabernas. Nunca fal-
taba, además, algún fotógrafo ambulante (K. I. U.).

La asistencia, tanto de tasqueros y vendedores 
como de romeros dependía del tiempo atmosférico, 
variable e imprevisible por estas fechas53. Alguno de 
los años comprendidos entre 1948 y 1963, solo subió 
hasta la campa un tasquero de Aulesti, ya que la lluvia 
hizo desistir a los restantes. Pero esta circunstancia no 
era la habitual antaño, porque: 

“Es impresionante ver desde los altos caminos que 
ascienden a la montaña; un verdadero río humano, 
multicolor, cambiante. Algunos llevan las medallas de 
los peregrinos, otros las cintas y la cera de la ofrenda, 
muchos portan las rosquillas típicas de las romerías” 
(Peña 1982: 77).

Esta afluencia era muy superior el día de Santa 
Eufemia que el de su repetición, salvo que dicha jor-
nada también coincidiera en domingo. Así, en 1906 se 
celebraron otras dos misas “con objeto de procurar las 
suficientes para la gente que á ella accede (por haber-
se ocurrido este año la festividad de la Santa en 
domingo)” (AHEV: 6-3). El domingo siguiente tan 
solo acudían los jóvenes y los trabajadores que no 
podían hacerlo el día de la festividad litúrgica.

En base a los datos del libro de cuentas no puede 
datarse el origen de la repetición, sin duda muy poste-
rior a la romería del 16 de septiembre54. Es a partir de 
1926 cuando comienzan a anotarse las misas celebra-

51 Como el del caserío Etxetxu, cuyo propietario subía un par de 
saragiak (pellejos) de vino acarreados por su yunta de bueyes, 
además de cerveza y limonada (S. A. G.). 

52 Elaborado a base de agua, azúcar y zumo de manzana ácida o sidra 
nueva. Preparaban este brebaje los caseríos de Igotz (Markina-
Xemein) y de Beñe (Malats-Aulesti), entre otros.

53 Ya el articulado que delimita las competencias del mayordomo de 
Santa Eufemia (28.11.1823) prevé la posibilidad de “no poder 
subir á la Hermita por el mal temporal” (AHEV.: 6-3).

54 No la cita el acta de 1829. Con anterioridad a 1920 tan sólo se da 
noticia de las limosnas recogidas “durante el año y domingo siguiente 
á la fiesta de la Santa, con inclusión de su día” (p. e.: en 1906), y se 
citan las misas del “mismo día de Santa Eufemia (p. e.: 1900) sin 
mencionar función religiosa alguna posterior a esta fecha. Una de 
estas misas es celebrada por el “titular de la parroquia y ayudante, 
según costumbre”, y otras dos por religiosos. En 1907 oficia la misa 
un sacerdote de Amoroto, lo que no parece ser habitual.



Kobie. AntropologíA CulturAl 16, año 2012 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

J. I. HOMOBONO MARTÍNEZ78

das el domingo siguiente55. En 1943, se da noticia de 
los preparativos para instalar el altar con destino a la 
“Misa de Campaña”. Más recientemente, se celebra-
ban dos misas el día 16, a las 10 y 11 h. de la mañana 
(Peña Santiago 1982).

Se celebraba una novena previamente en la parro-
quia de Aulesti. Y en cuanto a  religiosidad popular, 
además de la ofrenda de rollos de cera, estos días los 
romeros encargaban misas para ser celebradas más 
adelante en la ermita, 30 en 1900. También se ofrecían 
limosnas, en cuya recaudación el mayordomo era 
auxiliado por otros tres colectores. El acta del 
29.11.1823 especifica que al menos uno de estos días 
debe realizarse la colecta “en la Campa bajo de la 
Hermita por su mañana y tarde donde se (sic) estaba 
el concurso de la gente” (AHEV: 6-3).

Durante las décadas anterior y posterior a la Guerra 
Civil, el atuendo de los romeros constaba de pantalón, 
camisa y alpargatas blancas con cintas rojas, y pañuelo 
de este último color. Los procedentes de Markina 
cambiaban sus alpargatas usadas por otras nuevas en el 
lugar de Jantzileku, a la entrada de la campa por el 
lado de esta villa (S. A. G.).

Los romeros llevaban consigo su propia comida en 
hatillos o cajas de zapatos (S. A. G.), y en la campa tan 
solo adquirían vino y limonada (gaseosa). Algunos 
alquilaban burros, o utilizaban el de su caserío, para 
subir la comida (M. U. G.). Como lo hacen actualmen-
te, se distribuían en grupos por la campa y arboledas 
inmediatas para comer. El ayuntamiento lo hacía en 
una de las dos únicas mesas de piedra instaladas en la 
campa, perteneciente la otra a un jauntxo de Aulesti56. 
La comida de la Corporación se subastaba entre las 
tabernas y el rematante de este ágape obtenía como 
contraprestación el lugar anejo a estas mesas. A la 
mesa del municipio se sentaban, como invitados, los 
números de la Guardia Civil asistentes. 

Por cuenta de los fondos de la ermita, comían los 
sacerdotes celebrantes y sus auxiliares, pese a lo dis-
puesto en 1823 determinando que la cuantía del esti-
pendio del celebrante debe servir para costear “su 
alimento, sin mas gravar á la Santa ó su limosna”. En 
1936 se abonan las del “Sr. Coadjutor y un custodio 
que permanecieron todo el día para garantir el orden 
en la ermita”. Durante las postrimerías de la década de 
los cuarenta se va institucionalizando esta práctica, 
abonándose la comida de cuatro sacerdotes, mayordo-
mo, sacristán y monaguillo, así como de los encarga-

55 A partir de este año y hasta 1935 es el párroco de Murelaga quien 
celebra una misa el 16 de septiembre, y los PP. Carmelitas de 
Markina otras dos esa misma fecha y una o dos más al domingo 
siguiente. En 1936, estos frailes celebran dos misas cada uno de 
los días precitados. Ya durante los años cuarenta se citan cuatro o 
cinco estipendios “el día de la fiesta y siguiente domingo”, pero 
sin especificar su distribución.

56 Esta mesa, de la familia Juaristi, lleva grabada una inscripción con 
la fecha de su construcción (siglo XIX).

dos de instalar el altar para la misa al aire libre. Ya en 
1951, los comensales son los mismos, pero las viandas 
se suben a la campa y son preparadas por el sacristán.  
Este mismo año se abona la merienda a quienes pre-
viamente han comido, así como un refresco “al contar 
el dinero” (AHEV: 6-3). Esta comida de los clérigos 
tenía lugar en una mesa de piedra, denominada 
Abadeen Maia, situada al pie de las escaleras de la 
ermita, en la que aún puede leerse la inscripción 
“Cabildo de Aulestia” (M. L.).

Algunas cuadrillas de antaño traían consigo sus 
propios trikitrilaris, quienes las acompañaban durante 
su largo peregrinaje a pie, amenizado por canciones y 
ujujus. Otros instrumentistas -de Elorrio o Murelaga- 
acudían directamente a la campa, formándose un corro 
de baile en torno a cada uno de ellos. Además estaban 
las orquestinas57 o conjuntos de jazz-band, de otras 
tantas tabernas y que también cobraban a la concurren-
cia; cinco pesetas por pareja, abonadas por el chico. 
También subía la banda de música -no municipal 
dirigida por Castor  Uriarte, de Markina. La bajada 
esta villa era encabezada por la banda  (K. I. U.; S. A. 
G.). Cuando aún no acudían grupos de jazz-band, el 
baile se realizaba exclusivamente a los acordes de la 
trikitrixa, coreada por la aguda voz de la panderetera, 
que entonaba canciones alusivas a la festividad y sus 
lances, como estas de finales del siglo XIX o comien-
zos del XX (M. E. B. y Zubikarai  1990: 115), que 
principiaban así.

“Santa Eufemia dago “Santa Eufemiako zelaian
mendi punta baten; neskazarrak dantzan;
Karmentxu galdu arte agureak kiñuka
¡morena! ango bide baten58”. iñor jasten ba zan59”

Una vez finalizado el baile, el grueso de los rome-
ros emprendía el regreso, encaminándose en una pri-
mera etapa hacia alguna de las dos poblaciones inme-
diatas: Markina o Aulesti, donde la fiesta se prolonga-
ba mediante diversos actos vespertinos. La minoría 
que optaba por la anteiglesia celebraba previamente 
una merienda en el collado de Lekoitz. 

5.2.  Fines de fiesta en Markina y Aulesti: una 
permanente tensión.

Hasta finales de los setenta, la festividad de Santa 
Eufemia fue concelebrada por Markina y Murélaga 
(Aulesti). Por encontrarse la ermita en jurisdicción de 

57 Una de ellas se componía de batería, acordeón, saxo, trombón de 
varas y trompeta, según mi anónimo informante markinarra de 
1987 (a) Fígaro. En 1961 ya acudían estos conjuntos (cfr. 
Egurrola, 1961: 57).

58 “Santa Eufemia está/ en la punta de un monte/ hasta que se pierda 
Karmentxu/ por un camino de  allí”.

59 “En la campa de Santa Eufemia/ las solteronas bailando/ los viejos 
haciendo guiños/ por si alguien cae”.
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esta anteiglesia, le correspondía la organización de los 
actos religiosos y profanos desarrollados en el espacio 
romero; pero la villa ostentaba la preeminencia del 
epílogo festivo, que proseguía en el casco urbano de 
ambas poblaciones. Una guía de fiestas atribuye, en 
1975, a Aulesti los “Festejos populares en el monte 
Santa Eufemia”; y a Markina “Romería en el monte 
Santa Eufemia y festejos populares en el casco” (Lz. 
de Guereñu 1975: 90, 106). Al igual que a la ida, 
Markina era lugar de paso para los romeros de los 
núcleos de población mayores -Eibar, Elgoibar, etc- y 
otros muchos romeros que allí acudían atraídos por los 
festejos organizados (S. A. G.).

Para Markina, Santa Eufemia era un día de fiesta, 
con mayor concurrencia incluso que la de su festividad 
patronal de Ntra. Sra. del Carmen. La villa organizaba 
partidos de pelota y romería durante el atardecer del 
día de Santa Eufemia y de su repetición, e incluso feria 
hasta 1950. La animación de la capitalidad comarcal 
era extraordinaria, con grupos musicales actuando en 
la Plaza, El Prado, en el frontón o en los bajos del 
Ayuntamiento. Por su parte Aulesti también organiza-
ba sendas romerías urbanas en estas fechas, además de 
pruebas de bueyes el domingo. Pero sus modestos 
festejos no podían competir con los de Markina, e 
incluso parte de su vecindario se encaminaba hacia 
esta población. Esta dualidad suscitó rencillas y ten-
siones entre ambos municipios, ya que Aulesti siempre 
ha considerado a esta fiesta como exclusiva60. Lo que 
estaba en juego no era simplemente la exclusividad de 
un patronazgo religioso, sino los intereses crematísti-
cos derivados de la extraordinaria afluencia de rome-
ros, para la hostelería y servicios de esparcimiento de 
ambas localidades (bares, restaurantes, frontón).

En 1977 la nueva reglamentación del calendario 
laboral estableció un máximo de dos fiestas locales, 
renunciando cada población de la Comunidad 
Autónoma Vasca a las restantes. Markina-Xemein 
optó por las de Ntra. Sra. del Carmen y San Miguel. Al 
propio tiempo que a este carácter festivo, Markina 
renunció a la organización de festejos el día de Santa 
Eufemia. Lo que se tradujo en poner término a los 
enfrentamientos con la anteiglesia vecina.

Actualmente, el domingo siguiente al día de Santa 
Eufemia, Markina continúa organizando partidos de 
cesta punta, como tantos otros días del año; pero la 
hora de su celebración –17 h.- no crea concurrencia 
con actos que tengan a Aulesti como escenario. 
Aunque, hoy como antaño, el principal contingente de 
romeros que acude a Santa Eufemia es el de Markina, 
pero los hijos de esta villa han renunciado a cualquier 
veleidad “imperialista”.

60 Tal suspicacia condujo, por ejemplo, a confiscar los pañuelos en 
los que un poco avisado vendedor había estampado “Fiestas de 
Santa Eufemia. Marquina”, e incluso se le obligó a recoger los ya 
vendidos.

Esta tensión nunca se ha traducido en una reivindi-
cación formal de la ermita o del espacio festivo por 
parte de Markina61. Luego no  se trata de una apropia-
ción ritual de un espacio festivo limítrofe en litigio, 
sino de la prepotencia de una capitalidad comarcal que 
capitaliza incluso las romerías de su entorno62.

6. LA ROMERÍA ACTUAL.

6. 1. Ámbito y características de los participantes.

Además de Aulesti y de Markina, el origen de los 
romeros de Santa Eufemia es muy heterogéneo, ya que 
el ámbito de esta festividad es uno de los más extensos 
de Euskal Herria63. Comprende la comarca de Lea-
Artibai, con una pequeña incursión en la zona nororien-
tal de Durangaldea, más la mitad este del Urdaibai. Pero 
también el Bajo Deba, en Gipuzkoa, desde el puerto de 
este nombre hasta Plaentzi/Soraluze y los barrios más 
extremos de Bergara (Osintxu, Ubera, etc), comprendi-
das las importantes poblaciones de Eibar y de Elgoibar. 
Este ámbito tradicional no ha visto modificada su 
extensión territorial con el transcurso del tiempo, si bien 
tiende a ser menor la afluencia de romeros guipuzcoa-
nos y, en general, la de los procedentes de las zonas más 
extremas del mismo. Y, tanto estos como los del propio  
Aulesti residentes fuera del municipio, acuden el 
domingo y no el día 16, como antaño.

Las únicas excepciones son Ondarroa, Elantxobe y 
Ea, puertos pesqueros de la zona, quizás porque las 
gentes de mar no se sienten motivados por las romerías 
de las montañas64, ya que lo propio sucede con Getaria 
-pero no con Orio- con respecto a las de Ernio 
(Homobono 2004). Lekeitio tiene una estructura socio-
demográfica que supera el factor  portuario. Lo propio 
sucede con Deba y Mutriku, municipios portuarios 
que cuentan con un hinterland rural más proclive a 
ascender hasta Santa Eufemia que sus capitalidades 

61 La vox populi de Aulesti atribuyó esta intención a sus vecinos 
hacia la década de los veinte, materializada como un intento de 
adquisición de la ermita. Pero, por aquel entonces, el término 
municipal colindante al oeste con Murelaga -y con Santa Eufemia- 
era Xemein, anteiglesia que no fue anexionada por Markina hasta 
1952.

62 Sucedía lo mismo con el epílogo de la romería de San Antonio de 
Urkiola (Abadiño), celebrado en Durango

63 Por lo que toca a romerías de montaña, son muy pocas las vascas 
que cuentan con un ámbito de estas dimensiones. En Bizkaia las 
de San Antonio de Urkiola (Abadiño), San Cristóbal de Oiz 
(Arbazegi) y Ntra. Sra, del Buen Suceso (Karrantza). En Gipuzkoa 
las de Ernio (Homobono 2004 b). San Urbano de Gaskue 
(Homobono  1989 b) y San Miguel de Aralar en Navarra. A 
distancia, están las de Santa Teodosia (Valle de Harana), la 
Trinidad de Kuartango y San Formerio de Trebiño, en Álava. 

64 Una de las pocas excepciones notorias la constituye el santuario 
de Ntra. Sra. de Arrate (Eibar), por cuya advocación sienten 
especial devoción gentes de Mutriku, Deba, Ondarroa, Bermeo y 
Lekeitio. También el de Ntra. Sra. del Buen Suceso (Karrantza), a 
cuya romería acuden gentes de mar de Castro Urdiales y de 
Laredo. Sin contar romerías a ermitas menores, donde depositan 
exvotos marineros, expresión material de su adhesión 
devocional.
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respectivas. Algunos informantes hablan de un peque-
ño contingente bermeano que asistía antaño a esta 
romería, quizás motivado por ser Santa Eufemia la 
advocación de la principal de sus parroquias.

Una encuesta aleatoria a una pequeña muestra de 
grupos de romeros (91) permite matizar estas aprecia-
ciones, pese a su inferior dispersión con respecto a la 
relación precedente. Encuesta completada mediante 
datos de entrevistas y observación participante (nº de 
vehículos). El contingente markinarra, un tanto hipe-
rrepresentado en la muestra, se aproxima a la mitad de 
los romeros (45,1 %), el de Aulesti a su mitad (23,1 
%), más el resto de Lea-Artibai (7,7 %); con una 
pequeña participación de Gernika (3,3 %) La proce-
dente de Gipuzkoa rebasa el umbral de la quinta parte 
del contingente (20,1 %). Matizando estos datos por 
entidades de población, se observa que son los barrios 
rurales de cada municipio quienes acuden en mayor 
medida porcentual que sus capitalidades respectivas, 
puesto que la villa de Markina solo alcanza el 24,2 %. 
En definitiva, la extracción de los asistentes a esta 
romería es muy rural65 puesto que, incluso los proce-
dentes de los municipios más populosos, residen en 

65 Por ejemplo: Meabe, Barinaga o Xemein en Markina; Alzola, San 
Miguel y San Roke en Elgoibar; Aginaga en Eibar; Astigarribia, 
en Mutriku; Ubera y Osintxu (Bergara), etc.

núcleos de hábitat rural. Y también escolar el día de la 
festividad. Puesto que, desde 1987, los alumnos y 
profesores del Colegio Público Comarcal Lekeitio-
Markina acuden  el día de Santa Eufemia, como una 
actividad de tiempo libre organizada por el centro.

Sobre una muestra aleatoria de 91 (20.09.1987), 
esta masa de romeros se compone de hombres (61,5 
%) más que de mujeres (38,5 %), dato que se explica 
por el carácter tradicional de la romería66. También por 
haberse efectuado el sondeo durante la repetición de la 
misma, jornada durante la cual los aspectos religiosos 
carecen del relieve del que gozan durante la preceden-
te. En cuanto a edades, se observa un neto predominio 
de los más jóvenes de 15-24 años (29,6 %), y del 
estrato inmediatamente superior de 25-34 años: 24,2 
%. Sin ser desdeñables los tramos de 35-44 (16,5 %) y 
45-54 (17,6 %). Siendo muy pocos los niños (5,5 %) y 
los que se acercan a la tercera edad (6,6 %). La prácti-
ca ausencia de personas de la tercera edad, en contras-
te con la fuerte presencia juvenil se debe en parte a 
tratarse de la repetición, que para los mayores carece 
de la significación del día de la festividad, mientras 

66 En la época en la que se realizó la encuesta, esto significaba una 
mayor preferencia masculina por las actividades de montaña, así 
como por la frecuentación del bolatoki, de los bares e incluso del 
cross hasta la ermita.

COMARCAS y Poblaciones

LEA-ARTIBAI

Markina* (6). Aulesti (6). Arbatzegi-Gerrikaitz** (5). Etxebarria (4). Ziortza-Bolibar (4). Amoroto (3). Berriatua (3). Lekeitio (3). 
Gizaburuaga (2). Ipazter (2). Mendexa (2). Ondarroa (1).

URDAIBAI

Gernika (4). Nabarniz (3). Kortezubi (2). Arratzua (1). Ereño (1). Ibarrangelu (1). Mendata (1). Zona San Pedro Atxerre (1).

DURANGALDEA

Durangaldea (2). Berriz (2). Iurreta (1). Mallabia (1).

OTRAS (Bizkaia)

Leioa (1)

DEBA Y UROLA (Gipuzkoa)

Eibar*** (4). Elgoibar**** (4). Bergara***** (2). Deba (2). Mendaro (2). Mutriku****** (2). Soraluze/Plaentzi (2). Azpeitia (1).

(x) Citada por x (nº de) informantes  
* Con Meabe, Barinaga y Xemein. ** Con Munitibar. *** Con Aginaga. **** Con Alzola, San Migel y San Roke, ***** Con Ubera y 
Osintxu. ******  Con Astigarribia.
FUENTES E INFORMANTES: Munitibar (1978); Peña Santiago (1982); Varios (1982-87); Maribi Unamuno (1987); Encuesta (1987); 
Varios (2006).           

Tabla 4.- Ámbito de las romerías de Santa Eufemia de Urregarai (Aulesti) (1978-2006)
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que para éstos supone una jornada de esparcimiento y 
diversión en un entorno natural.

El tipo de acompañamiento más frecuente es el 
grupo de matrimonios o parejas, de todas las edades. 
Le sigue la familia extensa, propiciada por el aspecto 
comensalístico de la romería. Cuadrillas juveniles y 
familia nuclear completan la tipología de grupos parti-
cipantes67. En cambio, es menor la participación de 
cuadrillas adultas -masculinas, femeninas o mixtas- 
característica de otras fiestas. El público asiduo a 
Santa Eufemia frecuenta otras romerías pero sus pre-
ferencias están muy dispersas entre las del ámbito68 

Por lo que respecta a medios de transporte, el coche 
es mayoritario, puesto que en él se desplazan hasta el 
espacio festivo o sus inmediaciones más del 75% de 
los romeros. Con todo, este día un estimable número 
de ellos acude a pie por el camino de Markina, un 
24,3% del total según los datos del sondeo, principal-
mente residentes en esta población. Aunque el resto 
acceden, en coche, a través de la pista de Lekoitz. En 
cambio, por las restantes rutas tradicionales no se 
observaba apenas tránsito alguno a pie, salvo el de 
quienes descendían hasta Lekoitz, lugar en cuyas 
inmediaciones habían aparcado su vehículo.

Durante los años setenta se produjo una progresiva 
motorización de los romeros, ya que el coche constitu-
ye un medio de trabajo y de relación imprescindible en 
el medio agrario. En 1978, y en el día de Santa 
Eufemia, la campa estaba repleta de vehículos, y unos 
200 más quedaron aparcados en la carretera (Muñoyerro 
1978). A pesar de que miembros de la comisión se 
encargaban de ordenar el tráfico, el espacio festivo se 
convertía -y se convierte- en un verdadero parking. 
Durante más de veinte años, fue la Ertzaintza quien se 
encargó de regular el tráfico, habilitando espacios de 
aparcamiento una vez que los más próximos a la 
campa se iban saturando69, procurando que ésta queda-
se libre en la medida de lo posible. El día de la repeti-
ción, la afluencia de vehículos es extraordinaria70. 

67 Respectivamente 5 grupos (33 componentes), 1 (20), 1 (13), 1 (19) 
y 2 (26), en la muestra.

68 Urkiola (Abadiño), Arrate (Eibar), Oiz (Arbazegi), San Martín y 
San Jacinto (Markina), San Martzial (Bergara), santutxus varios 
(Aulesti, Nabarniz), etc.

69 Prohibiéndose a partir de las 11 h. el acceso de vehículos entre el 
alto de Lekoitz y la ermita de Santa Eufe mia. Primero tan solo el 
día de la repetición y, desde 1990, también durante la romería del 
día 16. Aún en 2003 muchos romeros  tuvieron que atenerse a la 
prohibición, sin servir ningún tipo de pretextos (Martina 2003). 
Pero, con anterio- ridad al año 2006 la Ertzaintza ya había dejado 
de asumir esta función de control, ante las numerosas protestas- 
originadas. La Comisión de Fiestas permite actualmente el acceso, 
“porque cada cual tiene su pretexto” (G. A.).

70 El número de vehículos aparcados, respectivamente durante las 
repeticiones de 1987 y 1991, era de 655 y 958, especificados en 
los en los lugares que se detallan: 1) Carretera de Markina a 
Aulesti (desde el km. 48,5 hasta el 46,5 (Malats); y, en pequeña 
medida, hasta la auzoa de Zubero (km. 45,5): 315 y 540; 2)  Pista 
de Lekoitz a Campa de Santa Eufemia: 200 y 200;  3) Santa 
Eufemiako zelaixe (campa): 75 y 188; 4) Pista de la campa de Sta. 

De acuerdo con el número de vehículos, el de 
romeros puede estimarse -el domingo-, entre 2.450 y 
3.600. Pero una circunstancia tan aleatoria como la 
meteorología condiciona estas cifras, e hizo que la de 
asistentes a la romería de 2006 fuera sensiblemente 
inferior71. Incluso algún año, el adverso tiempo atmos-
férico obligó a suspender las romerías, hacia 1975 o 
1977. No son infrecuentes los días soleados, pero 
incluso durante ellos puede caer un chaparrón72. 
Cuando la bonanza climática lo permite, hay grupos de 
jóvenes de Markina que acampan en las inmediaciones 
desde la víspera o durante todo el fin de semana, 
mientras que los días lluviosos muchos grupos de 
comensales se cobijan bajo grandes toldos de plásti-
co.   

6. 2. Organización e infraestructura comercial.

La organización de la romería es asumida por la 
Comisión Municipal de Fiestas. Creada en 1978, está 
integrada por representantes del Ayuntamiento de 
Aulesti, de las asociaciones locales73 y de cuadrillas de 
amigos entre 14 y 50 años. Cuenta con una partida 
económica aportada por el Ayuntamiento para las 
fiestas patronales de San Juan y la romería de Santa 
Eufemia, la mayor parte de la cual se destina a esta 
última. El resto del presupuesto debe financiarse 
mediante los beneficios obtenidos en la taberna insta-
lada en el Atxagarai Aterpetxea y otra más. Aunque la 
recaudación de ambos bares basta y sobra para finan-
ciar las dos romerías (G. A.). Todo esto supone la 
colaboración activa de unas doscientas personas, en un 
pueblo que cuenta actualmente con poco más de sete-
cientos habitantes (L. y C.; G. A.). 

Los miembros de la Comisión colaboran en la 
elaboración y distribución del programa festivo 
mediante carteles impresos. Y otras tareas previas, 
como la limpieza de la campa el sábado anterior al 
día de la festividad, tarea que finaliza con una 
merienda para todos los  participantes. Tras la repeti-
ción se vuelven a realizar labores de limpieza. Pero 
sobre todo, atendiendo ambos bares, en siete turnos 

Eufemia a Larruz: 25 y 24; 5) Pista de la campa a Goiko zelaia y 
escaleras de la ermita: 40 y 6.

71 En torno a la mitad de la habitual porque coincidió con el Alderdi 
Eguna del PNV, en Salburua (Vitoria)..

72 Como en 1978 y 1982. La tarde del día 16 fue en 1984, bastante 
desapacible, cayendo una fuerte lluvia. El domingo de repetición 
de 1991 se inició como un día caluroso pero, a medida que 
avanzaba la tarde, se fue nublando, para terminar cayendo un fino 
sirimiri. En  1992 cayó sirimiri matinal, aunque fue mejorando 
durante el resto de la jornada.  Durante la festividad de Santa 
Eufemia del 2006 hizo un día pésimo, con niebla; y el de su 
repetición cayó una ligera lluvia ya desde la mañana, aunque fue 
cediendo a mediodía, permaneciendo en adelante despejado el 
cielo, para volver a nublarse. De nuevo el 18.09.2011 amaneció 
como una jornada lluviosa.  

73 El Grupo Cultural, la Asociación de Padres, la de Jubilados, la 
Deportiva, la Asamblea de Jóvenes y la Asamblea de Mujeres. 
Asociaciones y cuadrillas son transversales a los barrios, abarcando 
todo el municipio.
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de veinte personas cada uno, más otros tres abajo, en 
los actos celebrados en el pueblo tras la romería de 
Urregarai. 

La taberna principal, sobre todo en días de bonan-
za climática, es una txosna compuesta de barra, 
estructura metálica y toldo, e instalada bajo el haye-
do, ante el lugar del baile y cerca del escenario utili-
zado para otros actos. Además de ésta, en el actual 
espacio festivo y durante las tres últimas décadas, 
durante los días de romería tan sólo hay otra, la ins-
talada en el precitado Atxagarai Aterpetxea. Los 
vendedores de rosquillas y chucherías forman parte 
de la pequeña infraestructura comercial de Santa 
Eufemia desde tiempo inmemorial74; y la mayor parte 
de los actuales concurren a esta romería desde hace 
bastantes años. Se trata de un sencillo mercado desti-
nado a satisfacer las más elementales necesidades y/o 
costumbres de los romeros.

Aunque se trate de una asociación recreativa priva-
da, la Sociedad Atxondo congrega en su local a un 
buen número de romeros markinarras. Se trata de un 
edificio que comenzó a construirse en 1973 y fue 
inaugurado pocos años después en la muga entre los 
municipios de Aulesti y de Markina, pero en jurisdic-
ción de este último75. En este extremo de la campa se 
inicia el camino de descenso a Markina, actualmente 
hormigonado y que permite el acceso de todoterrenos 
hasta las cercanías de este edificio. Ambos días de 

74 El 20.09.1987, repetición de Santa Eufemia, se instalaron en el 
espacio festivo 5 puestos de rosquillas, 3 de rosquillas y chucherías, 
2 de helados, 1 de gorros, 1 de pan y 1 de cestería. El 22.09.1991 
había 1 puesto de rosquillas al inicio de la subida desde Lekoitz. 
Ya en la campa, otros 2 puestos de rosquillas, 2 de helados, 1 de 
chucherías y 1 de quesos; este último de Barinaga. El 24.09.2006 
abandonaron el espacio festivo 3 furgonetas de heladerías, sin 
duda por lo desapacible del día; permaneciendo únicamente 3 
puestos de rosquillas y chucherías.

75 Este emplazamiento se debe a que la corporación aulestiarra no 
autorizó la edificación en su término.

romerías comen en la sociedad familias e invitados. 
Son muchas más las personas que se acercan al local 
social para tomar café o algún refresco, y muchas 
mujeres para utilizar sus servicios (S. A. G.; M. U. 
G.).

También, y desde antaño, se instala un bolatoki en 
la campa durante las dos romerías. Lo regentaba, en 
1987, un promotor de Markina y actualmente una 
cuadrilla de este pueblo. A primeras horas de la tarde 
se realiza una competición, de la modalidad kanaleko 
hiru txirlo76. Quien realice la mejor “tirada” obtiene 
las cantidades aportadas por todos los inscritos, una 
vez deducida la comisión del promotor; y los especta-
dores también realizan apuestas. Una buena parte de 
estos bolaris procede de la vecina cuenca media del 
río Deba (Gipuzkoa).

76 Practicada en la zona oriental de Bizkaia y, sobre todo, en la 
cuenca del Deba (Gipuzkoa). Sus boleras están cubiertas, tienen 
una longitud media de 25 metros, con suelo de tierra compacta y 
un canal en su lado derecho por donde corre la bola. Esta, que es 
de madera de encina y pesa dos kilos, una vez lanzada debe 
golpear la tabla (ohola) situada al inicio y derribar tres bolos 
(txirloak) de forma cónica (Zorrilla 2005: 48-51). Este deporte 
tradicional, tan practicado en los bolatokis de la zona, tan sólo 
tiene cabida en sus romerías y fiestas patronales.

Figura 10.  Los puestos de venta forman parte de la pequeña 
infraestructura comercial (1987) 

Figura 11.  Tirada en el bolatoki de Santa Eufemia, en la modalidad 
kanaleko hiru txirlo (2006) 



Kobie. AntropologíA CulturAl 16, año 2012 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

SANTA EUFEMIA DE AULESTI (BIZKAIA). ROMERÍAS EN LA CUMBRE DE URREGARAI 83

Dada la extracción rural de buena parte de los 
romeros, goza de aceptación la rifa de un buey, al que 
se exhibe por todo el espacio festivo. La organiza la 
comisión del barrio de San Miguel de Aiastia (Elgoibar), 
para recaudar fondos con destino a la financiación de 
sus fiestas patronales, celebradas el día 29 de septiem-
bre y siguientes77. La actual etapa de esta rifa se inició 
el año 1983, aunque se trata de la recuperación de una 
vieja práctica (J. A.). 

6. 3. Dimensiones religiosas y lúdicas.

La romería, cuya primera edición se celebra el 16 
de septiembre, festividad de Santa Eufemia, sigue 
teniendo su repetición al domingo siguiente; pero la 
prioridad ha pasado a esta última jornada, con excep-
ción de cuando aquella fecha coincide con sábado o 
domingo. Para Aulesti, Santa Eufemia es una de sus 
dos fiestas locales junto con la de San Juan, pero en 
cambio es laborable en Markina a partir de su renuncia 
a esta festividad, hacia 1977 o 1978. Para el resto del 
ámbito romero ésta es también una jornada laborable. 
El día 16 acuden aquéllos a quienes motiva más el 
aspecto religioso, por lo general de origen baserrita-
rra. Pero, sobre todo, jóvenes y jubilados, así como 
trabajadores que disponen de la tarde libre. Esto ya 
supone una considerable afluencia, pero de ningún 
modo comparable a la muchedumbre que llega el 
domingo.

6. 3. 1. Preludio festivo.

Las fiestas de Santa Eufemia se inician unos días 
antes de la primera romería, con un pequeño número 
de festejos puntuales: gau dantza a cargo de algún 
conjunto musical78, pasacalles de gigantes y cabezudos 
y/o con una fanfarria (1987, 1991). Ambos tienen 
lugar en la pequeña capitalidad del municipio. Actos 
que, de acuerdo con el calendario semanal, otros años 

77 Cuyos carteles o programas se grapan en las paredes de la bolera 
y en otros puntos del espacio festivo.

78 Pipermin en 1987, Sailean en 1991.

-2006- se sitúan entre ambas romerías79. Otro preludio 
festivo es la acampada, que realiza una treintena de 
jóvenes de Markina en la campa la víspera de la 
repetición y su noche.

6. 3. 2. Religiosidad eclesial.

Las prácticas litúrgicas se reducen a sendas misas 
celebradas a las 10,30 y 12,30 h. tanto el día de la 
festividad como el de su repetición. Mientras que la 
primera tiene lugar en la ermita, la segunda y de mayor 
afluencia se celebra el la campa situada al pie de las 
escaleras. Pero, dada la reducida capacidad de la 
ermita, algún año ambas eucaristías se han celebrado 
en la campa; mientras que otros -como en 2006- el mal 
tiempo ha obligado a realizar ambos oficios en la 
ermita. El número de asistentes a estas prácticas litúr-
gicas ha experimentado un severo descenso durante 
las últimas décadas. Aunque, además de éstos, son 
muchos más los romeros que efectúan una breve visita 
a la ermita, rezando una oración ante el altar, besando 
la reliquia y/o depositando  una limosna en la pequeña 
urna colocada al efecto a la derecha de aquel80; lindan-
do, estas dos últimas prácticas, con las propias de la 
religiosidad popular. Si bien, a lo largo del día, pueden 
observarse otro tipo de prácticas, irreverentes, dentro 
del propio templo (beber, besarse, etc); sobre todo, 
aunque no exclusivamente, a cargo de jóvenes.

6. 3. 3. Religiosidad popular.

En cuanto a la práctica de ofrendar metxarrak o 
velas ya se ha apuntado que, tras una pronunciada 
decadencia a comienzos de los ochenta, se observa una 

79 Como en 1991, con partidos de pelota el día 17 en el frontón 
Torrezelai, así como concierto de Rock gaua (Lor, Kaotiko, 
Gatibu) y gau-pasa (Etxabe Anaiak), a cargo de sendos 
conjuntos.

80 En 1987 asistían a misa unas 735 personas; por tan sólo 100 
personas a la segunda de estas celebraciones en 2006. El día 16 
acuden unos pocos romeros: de Aulesti, Arbazegi, Bolibar o 
Markina (B. O. y M. A.) 

Figura 12.  Rifa del buey de San Miguel de Aiastia (1984) Figura 13.  Misa en la ermita, práctica de religiosidad eclesial. Con 
metzarrak y velas, ardiendo en el lateral izquierdo del altar 
y de la imagen (2006). 
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discreta recuperación81. Todas ardiendo, en el lateral 
izquierdo del altar y de la imagen de Santa Eufemia; y 
depositadas bien antes o después de la misa.

6. 3. 4. Actos lúdicos y sociables.

Frente a esta mengua de la dimensión religiosa de 
la romería, los festejos lúdicos y actos sociables de la 
misma crecen en grado de importancia. Ambos días se 
inicia la animación musical, a cargo de trikitrixa, a 
partir de la mañana, y algunos años es un conjunto 
quien actúa el domingo. Este día, y desde 1978, y 
durante más de una década, la comisión organizó una 
exhibición de deporte rural –pelea de carneros, desafío 
de aizkolaris- y actuación de bertsolaris. Pero en 1991 
estos festejos habían desaparecido. Con posterioridad, 
como en 2006, se ha celebrado puntualmente algún 
otro, como los txontxongiloak (marionetas) del grupo 
Irrintzi. Desde comienzos 1990 se organiza un Irrintzi 
txapelketa (concurso de irrintzis), dotado de premios 
para los tres primeros clasificados, en su mayoría 
mujeres (Artime 1992; Martín 2003). Paralelamente, 
muchos asistentes miden sus fuerzas y/o cruzan apues-
tas en el bolatoki. Con un concurso tan solo formaliza-
do a comienzos de los noventa. También, y desde 
1981, se celebra el domingo -hacia las 13 o 13,30 h.- la 
Ermitara Igoera, una carrera hasta la ermita, con pre-
mios para los clasificados en los cinco primeros 
puestos, cuyos korrikolaris82, en atuendo deportivo y 

81 El domingo, 20.09.1987 conté un exiguo número de 10 velas, y 
también se ofrendaron varias –según los mayordomos- el día de 
Santa Eufemia. Otro domingo romero, el 22.09.1991, ardían 7 
velas y un cerillo; sobre el altar había 5 lámparas rojas, no todas 
encendidas. El 24.09.2006, también de repetición de la romería, 
observé la ofrenda de 24 velas o lámparas de diferente tipo y de 8 
rollos de metzarrak depositados en el suelo. Tres de estas últimas 
se debían a otras tantas jóvenes mujeres procedentes de Iurreta, 
Bergara y San Roke (Elgoibar).

82 Prácticamente masculino hasta hace poco. Pero la convocatoria de 
2011 establecía cinco premios para los hombres y otros tantos para 
las mujeres clasificados/as en los primeros lugares. En su XXXI 
edición (2010), la carrera contó con 22 participantes. De Aulesti, 
Ondarru, Durango, Gernika, Galdakao, Markina, y de cuatro 
africanos (2 keniatas). De los 28 participantes del 2011, 10 eran 
marroquíes.

con dorsal, despiertan la expectación de un numeroso 
público, a lo largo de un trayecto que tardan poco más 
de tres minutos en recorrer (Plaza 2010 y 2011). 

Las tabernas se ven concurridas desde primeras 
horas y, al término de la jornada, han agotado sus 
subsistencias. Además de las dos mesas precitadas, se 
suelen instalar otras de madera o portátiles en la 
misma vaguada, o junto al bar del Aterpetxea. Los 
grupos, familiares o de amigos, se dispersan por el 
pinar para comer y disfrutar de una prolongada sobre-
mesa. Algunas cuadrillas juveniles se agrupan en torno 
al hayedo y a la txosna allí instalada83. Los vecinos de 
Malats acuden, al igual que los del resto de Aulesti, a 
comer en el espacio festivo, sin regresar para ello a sus 
casas.

Por la tarde, la trikitrixa o el conjunto musical de 
turno84 interpretan piezas de baile, alguna biribilketa 

83 En cuanto a las dos mesas de piedra están tan solicitadas que cada 
vez es preciso madrugar más para ocupar una de ellas. Tanto es así 
que, en 1987, ya estaban ocupadas desde las 2 h. de la madrugada. 
E incluso los grupos de jóvenes acampados las ocupan de víspera 
depositando sobre ellas diversos enseres (P. J. L.).

84 En 1987 los acordeonistas Bidebieta el día 16 y por el conjunto 
Aranbisko el domingo. En 1991 por el conjunto Euskaraz el día 16 
, integrado por acordeón, violón, saxo y maracas y por los 

Figura 14.  Irrintzi txapelketa (2006)

Figura 15.  Ermita Igoera (2006)
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pero fundamentalmente al agarrao. La mayor parte de 
los romeros se limita a escuchar a estos animadores 
musicales. Pero se va produciendo un fenómeno 
curioso: mientras que a comienzos de los ochenta sólo 
algún matrimonio cincuentón se animaba “a echar un 
baile”, una década más tarde lo hacían numerosas 
parejas de jóvenes. Existía un propósito manifiesto de 
recobrar el climax romero, recuperando unos ritmos de 
baile que en su tiempo fueron considerados exóticos y 
modernizantes, pero que ya pertenecen al acervo de la 
tradición. Aunque durante estos últimos años las 
escasas parejas de baile son de edad avanzada. 
Entretanto el bolatoki y los bares, se ven muy concu-
rridos. Mientras que otros romeros emprenden el 
ascenso del vecino Berdatzandi, o bien un corto paseo 
por sus laderas.

Hacia las 20 h. se cierra la txosna de la comisión, y 
los romeros emprenden el regreso hacia Lekoitz. 
Muchos de ellos, en particular los jóvenes, se apresu-
ran por llegar a la plaza de Aulesti. Las calles y bares 
de esta población son un verdadero hervidero de gen-
tes procedentes de la romería o de los pueblos inme-

acordeonistas Esteibar el domingo. En la repetición del 2006 una 
trikitrixa. En 2006, 2010 y 2011 el acompañamiento musical 
estuvo a cargo de los trikitrilaris Esteibar eta Obieta (de Markina 
y Arruatzu).

diatos. A las 22 h. se inicia la “romería” musical en la 
plaza. Allí, la música bailable convoca a un público 
tan numeroso85  como el de los Sanjuanes patronales. 
Este festejo ha sido sustituido últimamente por un rock 
kontzertua86.

6. 4. Actos políticos.

Desde 1982, y hasta 1991. se observaba una pre-
sencia discreta, pero creciente, de símbolos políticos 
de tipo nacionalista, en el espacio festivo87. Pero las 
cosas fueron cambiando con la progresiva hegemonía 
política abertzale en el municipio, con actos políticos 
explícitamente incluidos en el programa oficial de 
fiestas. Ya en el 2006, coincidiendo con la romería 
dominical, se celebró una Mendi Martxa. Con la con-
signa: “Euskal preso politikoen eskubideen aldeko”, y 
salida a las 10 h. desde la plaza de Aulesti hasta 
Urregarai, en apoyo a los “presos políticos”. A las 
12,45 h., una concentración en la campa de Santa 
Eufemia bajo el lema de: “Euskal preso eta iheslariak 
etxera”88. Con participación de unas cien personas, 
portando una decena de ikurriñas y un par de enseñas 
pro-amnistía; y de muchos más espectadores, desde el 
bolatoki y lugares adyacentes. Porque, para subrayar 
la solemnidad del acto político, durante su celebración 
se suspenden las actividades del mismo, así como de 
las tabernas y cualquier otro acto organizado. Además 
de esta concentración y exhibición de símbolos abert-

85 A cargo de los conjuntos Egan (1987), Lisker (1991, 2006 y 
2010); precedido este año por otra “romería” más temprana (19 h. 
del día 16), a cargo del conjunto Haizama y en 1991 de la 
trikitrixa Xafre.

86 Con la actuación de los grupos Itziaren semeak, Zea mays y Esne 
beltza (2011).

87 Tales como ikurriñas en los puestos de venta. En una txosna 
ondeaban un pendón rojo y una bandera morada, probablemente 
de significación feminista. Más una pancarta de “Independentzia!” 
junto al bar, pintadas difusas en la propia ermita y otra gran 
pancarta entre el roquedo. Pero, sobre todo, los lemas pintados 
sobre la pared frontal del Aterpetxea: “Hau ez da Espania. Alde 
Hemendik”; “Ez Frantzia. Ez ezpainia. Euskal Herria”.

88 En 2011, sin marcha de montaña, hubo otra concentración en la 
campa: “Euskal preso politikoen eskubideen alde”, leyendo un 
manifiesto el propio alcalde de Aulesti.

Figura 17.  Baile romero, txozna y pancarta política (1991) 

Figura 16.  Comensalía en el espacio festivo (1991)
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zales, por los puntos claves del espacio festivo se 
exhiben pancartas con lemas de análogo sentido89.

7.  CONCLUSIONES. LAS DIMENSIONES DE 
UNA ROMERÍA EN LA CUMBRE.

Toda fiesta está dotada de múltiples funciones y 
polisémicos significados: identitarios (grupal, local, 
nacional, de clase de género y étnico), religiosos, 
sociables, económicos, ideológico-políticos y -en el 
caso de romerías como la de Santa Eufemia– también 
naturalísticos, por su vinculación con el  territorio y el 
paisaje de montaña (Homobono 2006 a). 

7. 1. Naturaleza, montaña y cumbre.

La montaña y su cima se asocian con característi-
cas de permanencia, solidez, naturaleza, paisaje y  
dominio. Participan del simbolismo de la trascenden-
cia: alta, vertical, suprema; por lo que se la consideró 
morada de los dioses90. El sentido sacral de su cima 
proviene de la condición de punto de intersección 
entre cielo y tierra, sagrado y profano. La montaña es 
el paradigma de paisajes y lugares de culto por su 
relación con fenómenos sagrados, reforzada a menudo 
por ermitas, monumentos, cruces o santuarios en su 
cumbre o ladera. Subir al monte representa el encuen-

89 A saber: Bolatoki: “Prozesu demokratikoa BAI. Errepresiorik EZ; 
Pivea PP. Herriaren borondatea errespetatu. Lapurtutako Karguak 
Bueltatu. Apartheid ez”. Kiosko: “Euskal presoak estatus politikoa 
orain. Askatasuna”; “Euskal herritarren erabakia errespetatu. 
Batasuna aurrera”. Atxagarai Aterpetxea: “Gudarien borroka, 
herriaren indarra. Irailak 27 Markiñen manifa kontzekupe 20:00 
ean. Gudari Eguna 06”; “Jo ta ke. Independentzia lortu arte”; 
“Estatus politikoa orain. Amnistia ta Askatasuna”, con fotos de 
cientos de presos; etc. Sin conexión con las anteriores, se exhibían 
otras cuatro pancartas contra las centrales eólicas proyectadas en 
montes de la zona (Oiz, Ilunzar) o del resto de Bizkaia (Ordunte). 
Porque, dado el carácter multidimensional del movimiento 
abertzale, es frecuente encontrar consignas de tipo ecologista, 
feminista, etc, en sus movilizaciones.

90 Por eso mismo satanizada por el cristianismo y luego santificada 
por el sacrificio de Cristo en el Calvario.

tro con valores que significan una comunión con las 
energías de la naturaleza y del cosmos (Dupront 1987: 
379-80 y 410-11; Mariño 1987: 75-82; Albet 2006: 
211-214). Una religación potenciada por la eferves-
cencia colectiva de las peregrinaciones o romerías a 
los santuarios de las cumbres (Homobono 2004: 
503).

De ahí todo ese acervo legendario que hace del 
monte Urregarai, de su cima y de su ermita una epifa-
nía de los tesoros albergados por la montaña; caracte-
rísticas compartidas por muchas otras objeto de rome-
raje. Considerada como símbolo de aislamiento y de 
separación la montaña ha sido, no obstante, un lugar 
de acogida  de romeros, fugitivos y nómadas. Hoy, en 
la era de la globalización padece una erosión de su 
propio espacio natural, para verse inmersa en el turis-
mo estacional o el simple excursionismo de fin de 
semana, como en nuestro caso.

Como ya lo indicara Reclus (1866) las montañas 
han perdido su aura sacral de morada de los dioses, de 
axis mundi en el imaginario popular. Para las socieda-
des de hoy, la montaña secularizada despliega su 
potencial pedagógico de aula ambiental, de armonía 
con el medio natural91. Relación no unívoca, que es 
una dialéctica de la que emergen inéditas síntesis92 
(Homobono 2004 b: 506-507). Urregarai es una cum-
bre frecuentada por montañeros, y por los “domingue-
ros” que se albergan en el Atxagarai Aterpetxea o 
frecuentan el área de esparcimiento de la campa y por 
participantes y espectadores de los actos deportivos de 
las romerías.

El turismo de montaña ha supuesto trasformaciones 
y costos profundos para un espacio de extraordinaria 
fragilidad, desde sus dimensiones precedentes -silví-
colas, pastoriles- por imperativo de una demanda de 
esparcimiento, de breve duración, pero difícilmente 
conciliable con la identidad territorial, histórica y 
simbólica de sus habitantes. Las ermitas y sus festivi-
dades, como anclajes espacio-temporales, consiguen 
paliar esta alienación identitaria. Y esta es la actual 
función que corresponde a la de Santa Eufemia y sus 
romerías, desde el espacio profano y sociable de su 
campa hasta la sacralidad residual de su cumbre.

91 Porque el progreso técnico posibilita explotar sus recursos 
naturales y acceder a recónditos parajes convertidos en destinos 
turísticos. Y los alpinistas trepan a las cumbres a modo de ejercicio 
físico, placer y autosuperación, vaciando de contenido los 
referentes que hacían de un monte un lugar singular e 
inaccesible.

92 Cuando fue “inventado” por el turismo, el paisaje montañés 
significaba la atracción por lo ancestral, nostalgia de lo alto, 
pulsión de exploración y conquista. Con la trasformación de este 
turismo de élite en industria vacacional o actividad excursionística, 
porciones del territorio montañés han sido sustraídas al gozo 
paisajístico y transmutadas en espacios de regeneración física y de 
actividades deportivas. En el vasco urbanizado se despertó un 
sentimiento de retorno a la naturaleza, cuya expresión la constituye 
el montañismo, que cuenta con miles de asociados a sus clubs y 
muchos más practicantes informales.

Figura 18.  Acordeonista y consignas de tipo abertzale (2006) 
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Caminar a pie, a través de bosques y montes, hacia 
el espacio romero reaviva una memoria  inscrita en el 
lugar y en el paisaje, una empatía con el genius loci 
más allá de la suma de sus expresiones religiosas, 
lúdicas o políticas; es un nexo con el ecologismo, pero 
también con la identidad étnica. El ritual romero 
supone el retorno, periódico y efímero, a una montaña 
enraizada en el imaginario y en la sociedad tradicional; 
ambas “reinventadas” 93 por quienes se sienten aliena-
dos de ella, a modo de identificación comunitaria 
(Homobono 1997: 80 y 2004 b: 506-507). El paisaje 
de montaña es redescubierto en función de la necesi-
dad de identidad y de diferenciación, como una herra-
mienta del proceso de glocalización. Y la ermita y 
romería de Urregarai convocan a un público comarca-
no, reafirmando distintos niveles de identidad local, 
pero también étnica, tanto por conferir singularidad 
topológica a su entorno, como por unos feste- jos 
desarrollados íntegramente en euskera. Para sus rome-
ros, ascender al monte es un ritual  performativo en 
busca de la naturaleza, un acto que reinventa la mon-
taña como locus de manifestación sacral, en contrapo-
sición a un espacio urbano soporte de las relaciones 
sociales. Estos lugares y paisajes implican un reencan-
tamiento intramundano, ya que el ambiente montañoso 
se revela “como un vasto, complejo y siempre cam-
biante” icono religioso (Sallnow 1987: 17). El paisaje 
de montaña solo es pensable como sedimentación de 
una memoria vivida del territorio, reinterpretada de 
acuerdo con las exigencias de la memoria y del pre-
sente. Mediante expresiones lúdicas, sociables y ritua-
les, los romeros de Santa Eufemia contactan con sus 
raíces culturales y a la vez (re)construyen su proyecto 
identitario de futuro.

7. 2. Religiosidad popular y litúrgica.

Una forma de religiosidad popular94 practicada con 
ocasión de romerías a ermitas y santuarios es de 
carácter individual y salutífero. Se trata de diversas 
formas de relaciones con lo sobrenatural: las promesas 
votivas, los exvotos, ofrendas95 -pecuniarias, velas, 
oraciones-, acción de gracias, contacto con reliquias o 
imágenes. Esta religiosidad popular no persigue fines 
trascendentes, sino propósitos pragmáticos y terrena-
les -problemas de salud y bienestar-, de escaso conte-
nido litúrgico y sacramental, con énfasis en la obten-
ción de ayuda del santo venerado (Rodríguez-Shadow 
y Shadow 2000: 19-21); mediante una relación de 

93 Porque la repetición y la estabilidad son constantes del rito, acción 
estereotipada que se resiste al cambio sociocultural y trata de 
mantener la imagen pese a  la pérdida de prevalencia de muchos 
significados (Cazeneuve 1972: 16-17). Y las romerías son refugio 
de ritos y de actitudes obsoletas, y lugar social de su 
conservación.

94 Estudiada en España (Mariño 1987), en Euskal Herria (Homobono 
1989, 1999 y 2004; Arregi 1999: 325-371), en Andalucía 
(Rodríguez Becerra 2000), Cantabria (Montesino y Roscales 
2004) y en otras autonomías.

95 La ofrenda es un don a la deidad o a los santos a cambio de un 
favor, como el de la sanación..

reciprocidad, que vincula acciones y donativos a la 
obtención de contraprestaciones.

La ofrenda más estandardizada y universal es la de 
velas o cirios encendidos96, practicada en esta romería 
de Santa Eufemia. Mediante ella, así como la de besar 
o tocar la reliquia, el romero entra en contacto con lo 
sagrado y piensa lograr la curación de sus dolencias 
(Mariño 1987: 221-222, 271-272; Homobono 2006a: 
40-42). Ambas están a medio camino entre la religio-
sidad popular y la litúrgica, puesto que la primera 
requiere la mediación del mayordomo y la segunda la 
del sacerdote. Y hay que añadir la ofrenda pecuniaria 
de limosnas.

Pese a su formalización eclesiástica podemos 
incluir en este capítulo el dar estipendio para la cele-
bración de misas por vivos y difuntos y/o por intencio-
nes personales y/o familiares, dado el carácter votivo 
y propiciatorio de esta práctica; así como la misa del 
día de repetición, por los difuntos del vecindario. Es la 
única que resiste la erosión que sufren las restantes97, 
por su carácter acorde con la ortodoxia eclesial. Y 
también los ya desaparecidos novenarios familiares y 
las peregrinaciones puntuales de pueblos a los princi-
pales santuarios (Arregi 1999: 210-212, 230-232, 243, 
250 y 281-283; Homobono 1999: 95-96) 

Todas estas prácticas se derivan del voto efectuado 
cuando peligra la salud o la vida del interesado o de los 
suyos98; y aquél o alguien de su entorno familiar 
efectúa la promesa de acudir en peregrinación a un 
santuario, sobre todo el día de su festividad y en grupo, 
para rogar por su curación o dar gracias por ella. Lo 
habitual es que las formulen y cumplan mujeres, como 
representantes de la familia (Rodríguez Becerra 2000: 
163-164; Sanchis 1977: 61). El cumplimiento de la 
promesa se materializa a través de dos tipos de prácti-
cas: el  contacto directo con la imagen y/o reliquia 
(Mariño 1987: 169, 190); o bien las ofrendas, exvotos, 
oraciones, sufragio de misas y participación en la 
liturgia. En rápido declive99, huyen de las repeticiones 

96 Sustituidos a veces por lampararios eléctricos activados por la 
introducción de monedas. Común a todo el orbe católico, en 
algunas ermitas de Gipuzkoa aún es frecuente este tipo de ofrenda: 
Ntra. Sra. de Arrate (Eibar), San Martín de Tours (Azkoitia) y 
Ntra. Sra. de Liernia (Mutiloa). También en otras de Bizkaia: San 
Juan de Gaztelugatxe (Bermeo), San Antonio de Urkiola, Santa 
Marina (Sopelana-Urdulitz), Magdalena de Urallaga (Galdames-
La Arboleda); Santa Teodosia (Montaña Alavesa), etc (Homobono: 
2006 a).

97 Sufragar una o más misas, para ser celebradas a lo largo del año 
en la parroquia, constituye hoy la principal manifestación de 
religiosidad popular. Aún numerosas en los santuarios de San 
Antonio de Urkiola, San Juan de Gaztelugatxe  y Santa Águeda de 
Kastrexana (Bizkaia), o San Urbano de Gaskue (Navarra). 

98 Un caso singular por su referente sacral, son las romerías al monte 
Ernio (Gipuzkoa). Sin santuario ni actos litúrgicos, el potencial 
taumatúrgico remite a la propia montaña, erizada de cruces 
votivas; con aros de hierro contra el reuma y la artrosis, y cintas 
prendidas de regreso como talismanes para el reuma (Homobono 
2004 b).

99 Como lo ponen de manifiesto mi propio trabajo de campo y 
publicaciones (Homobono 1989 a y b, 1999,  2004 b), así como 
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dominicales para refugiarse en la jornada más intimis-
ta de la festividad. 

Otra expresión de religiosidad, presente en las 
romerías, consiste en oír misa, comulgar, asistir a una 
procesión y participar en actos litúrgicos en general. 
Aquel acto siempre ha sido el nuclear entre los religio-
sos. Así como la adquisición de estampas, escapularios 
o medallas; y  la bendición de estos objetos por el 
celebrante. Estos datos resultan indéxicos de una reo- 
rientación de las romerías hacia su institucionaliza-
ción: misa, sermón, comuniones, veneración de reli-
quias, etc. De esta forma se integran experiencias del 
romeraje terapéutico y tutelar, encuadrándolas en la 
religión institucional o eclesiástica (Dupront 1987). 
Mediante expresiones de religiosidad que requieren la 
mediación del oficiante y del ceremonial, paralela-
mente al declive del contacto individual y directo con 
lo sagrado. Si bien la suerte de este tipo de actos 
litúrgicos experimenta el arrollador impacto de la 
secularización. En romerías multitudinarias, como esta 
de Santa Eufemia, solo concitan la concurrencia de un 
público femenino y/o de edad madura o avanzada100. 

7. 3.  Las dimensiones sociables, lúdicas y 
económicas.

Si las manifestaciones de religiosidad festiva regu-
laban el ritmo cíclico de la sociedad rural, en la 
modernidad tardía su gramática simbólica pierde ope-
ratividad; y la religiosidad queda relegada a un papel 
subordinado, en beneficio de los aspectos lúdicos, 
sociables y de la expresión de identidades colectivas; 
constituyendo la romería una fiesta total (Dupront 
1987: 408-409). Y ganando protagonismo el reencuen-
tro anual de parientes amigos y vecinos; el comensa-
lismo y la sociabilidad, que activan diferentes niveles 
de interacción microsocial. Una sociabilidad caracteri-
zada por los vínculos interpersonales101, que permite a 
individuos y grupos proyectarse más allá del ámbito 
doméstico hacia espacios públicos, y posibilitando el 
encuentro con otros grupos familiares y/o amicales, y 
la apertura a relaciones convivenciales (Homobono 
1989: 477-480 y 2004 b; Montesino 2004: 78-80 y 
149-150). 

Los banquetes colectivos dan forma y consistencia a 
grupos de tipo profesional, familiar, amical o vecinal, 
definiendo sus respectivas identidades colectivas. El 
comensalismo religa a las personas en torno a relaciones 
lúdicas y triviales, sin apuntar en apariencia hacia 
objetivos más formalizados. Pero la comida en común 

los inventarios de ermitas de Bizkaia (Arregi 1999) y Gipuzkoa 
(Agirre y Lizarralde, 2000).

100 Porque los jóvenes se reservan para los actos lúdicos y 
emblemáticos, en  otros momentos y escenarios.

101 Como en la conversación sociable, cuyo fin es no es otro que el de 
reforzar las relaciones interpersonales (Simmel 1981). Y que ya se 
entabla antes de la misa sobre asuntos aparentemente triviales: 
como los de tema local, o sobre los lugares atravesados durante la 
subida o visibles desde la ermita (Isnart 2011: 187).

constituye un medio universal para expresar sociabili-
dad y reforzarla, ya que la mesa es por excelencia el 
lugar del convivial, y la comida una técnica simbólica, 
una metáfora de la socialidad intimista que establece 
esta fusión en los momentos festivos. Mediante la 
comunión alimentaria los participantes explicitan la 
unidad grupal, y aquélla es un medio de afirmar perte-
nencias a diferentes niveles, a través de la ingesta de los 
mismos alimentos a consumir en común, por lo general 
propios del país. El comensalismo promueve vínculos 
de sentimiento y de obligación entre quienes comparten 
una comida; lo que supone inscribir la identidad indivi-
dual en la grupal, subrayando inclusión y exclusión, el 
nosotros frente a los otros. Los usos y hábitos alimenta-
rios están vinculados con determinadas subculturas, 
como ésta rururbana, vehiculando la identificación de 
los comensales con ella (Simmel 1981: 131, 263; 
Fribourg 1990: 88-89; Homobono 2002).

El ritual festivo, interrumpe y pauta la monotonía 
del tiempo de trabajo. El goce sensorial, la satisfacción 
y la embriaguez rompen con la razón y la mesura 
cotidianas (González Turmo 1995: 167). Las fiestas  
establecen rupturas en la sucesión lineal del tiempo, 
jalonando calendario de acuerdo con las características 
del medio ecológico y del factor estacional concretos. 
El comensalismo es uno de los actos definitorios del 
concepto de fiesta, ya que comer en común reafirma la 
cohesión y los vínculos de quienes lo hacen, al desa-
rrollarse en un momento de máxima efervescencia 
social y expresión identitaria, permitiendo a todos y 
cada uno de los grupos sociales y a la sociedad misma 
expresar su fuerza colectiva, compartiendo alimentos 
y estrechando vínculos, y cimentando la cohesión 
grupal (Thelamon  1992: 9-11).

Juegos y competiciones siguen presentes en los 
escenarios romeros, como concursos gastronómicos, 
campeonatos, carreras pedestres, exhibiciones de herri 
kirolak o participación, etc. En cambio, el baile rome-
ro ha perdido su función de interacción social102; y el 
otrora ineludible y sociable baile “al suelto” perdura 
en un contado número de romerías persistiendo su 
música y danza tradicionales como rasgo distintivo de 
identidad local y/o étnica. 

Fiesta y economía constituyen dos variables ínti-
mamente vinculadas, pero en diferente grado de 
acuerdo con la tipología festiva. Aunque, en cualquier 
caso, conlleva gastos de tipo intitucional, familiar, 
amical y personal. De acuerdo con pautas de ostenta-
ción, generosidad y despilfarro, pero escasamente 
interesadas desde el punto de vista del cálculo econó-
mico, y más relacionadas con la acumulación de un 
capital social cuyo principal sentido es el de afrontar y 
refrendar los vínculos sociales a lo largo del ciclo 

102 Perdurando en las de Ernio y otra veintena en Gipuzkoa (Fdez. de 
Larrinoa 2003). En Bizkaia, solo en un puñado de romerías de 
montaña, el baile “al agarrado” conserva su función de interacción 
social. 
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ritual (Jiménez de Madariaga 2002: 198-202). En 
cuanto a esta dimensión económica, en Santa Eufemia 
no estamos en presencia de un mercado relevante y 
permanente, como el de los santuarios de cierto rango, 
sino de un efímero mercadillo y de los gastos inheren-
tes a la convivialidad. Estas expresiones estuvieron 
presentes y siguen vigentes, en mayor o menor medi-
da, en sus romerías.

Es en estas variables socioculturales donde reside 
hoy el potencial de efervescencia colectiva que 
Durkheim definiera como característico del ritual fes-
tivo; una forma de religación que va más allá de la 
religiosidad, y que la ha desplazado en cuanto a prota-
gonismo. Porque las romerías, que eran fiestas sociales 
destinadas a garantizar mediante lo sagrado la repro-
ducción de lo natural, hoy están orientadas a reprodu-
cir lo social, la conciencia de identidad local y nacio-
nal, de pertenencia mediante la renovación cíclica de 
la sociabilidad y de la comunicación entre quienes 
emigraron a la ciudad y los que permanecen en el 
medio rural (Martínez Montoya 1996: 150-155). La 
nueva sacralidad está supeditada a la reproducción de 
vínculos sociales y al reencantamiento del mundo. Y 
las romerías son rituales cargados de efervescencia, 
topológicos y performativos  como loci de naturaleza, 
en contraposición al espacio urbano y cotidiano de las 
relaciones sociales 103. 

7. 4. La religión política nacionalista

Las fiestas actúan como rituales civiles e incluso 
políticos, donde los participantes ratifican su adhesión 
a identidades colectivas, y su liturgia oficia la cons-
trucción simbólica de una comunidad imaginada104. Se 
ha operado una transferencia de sacralidad desde la 
religiosidad, sus símbolos y sus rituales, hasta las 
expresiones de una religión secular capaz de inscribir 
la fiesta en el universo de significados de la identidad 
local, étnica y nacional. Con énfasis en la diferencia-
ción cultural, cuyo indicador en Santa Eufemia es el 
uso exclusivo del euskera.

Pese a no ser las romerías el tipo de fiestas donde 
más se exhibe la parafernalia sígnica del nacionalismo 
vasco y se exalta su ideología, existen notorias excep-
ciones, entre ellas la estudiada aquí. A diferencia de 
otras que, tras la transición, “se convierten en escena-
rios preferentes para la dramatización de rituales y 
símbolos vasquistas” (Homobono 1989: 488-489). 
Entre ellas también están algunas de romerías vascas 
de mayor significación y concurrencia. En su mayor 

103 Al fin y a la postre, como explicitara Durkheim y matizaran los 
Turner (1978) las efervescentes expresiones festivas representan 
la antiestructura, una efímera dramatización de la communitas 
como desiderátum transformador; caracterizada por el 
compañerismo, el bienestar, la igualdad y la ausencia de 
jerarquías.

104 La romería “marca la continuidad memorial y temporal entre el 
pueblo de ayer y el de hoy”, funcionando “como una institución 
memorial e identitaria de los lugareños” (Isnart 2011: 191, 194).

parte de la zona holohúmeda del país, de implantación 
nacionalista más temprana105. Muchas de ellas con 
exhibición de símbolos, apelación a mitos y a la 
memoria y prácticas enfocadas hacia la exaltación de 
la identidad nacional, más la reproducción de los 
movimientos sociales y políticos que las sustentan 
(Homobono 2012).

Exhibición de lemas y símbolos magnificada en 
estas masivas romerías de Santa Eufemia, cuyo pro-
grama de festejos incluye la mencionada concentra-
ción con carteles pro-presos, sus fotos y nombres106, 
contra la “represión” y convocando el Gudari Eguna; 
ocupando todas ellas la centralidad espacio-temporal 
de su jornada dominical. Y magnificado el potencial 
patriótico del evento por el carácter cíclico de la 
romería. Aunque el sentido más acentuado y compar-
tido de estas celebraciones también sea el propiamente 
sociable: la comensalidad, que congrega a grupos 
amicales y/o familiares, y el reencuentro de los rome-
ros procedentes de un extenso ámbito en Urregarai, 
que prevalecen sobre la religión política. 

La romería de Santa Eufemia, al igual que otras 
muchas, suscita identificación étnica, inscribiéndose 
entre las prácticas rituales propias de la religión políti-
ca nacionalista y de su cronotopos memorial. Esta, a 
partir de rasgos de la cultura tradicional y transferencia 
de sacralidad religiosa107, define una nueva forma de 
trascendencia intramundana capaz de supeditar cele-
braciones locales a la construcción simbólica de la 
comunidad nacional como síntesis de naturaleza y de 
cultura, de lo rural y lo urbano (Piette 1993: 40-43; 
Eade y Sallnow 1991: 3). Sus expresiones folklóricas 
se transmutan de hábito étnico en orientación ideológi- 
ca, que posibilita convertir un ritual tradicional en 
capital político movilizable. Y la fiesta, ritual religioso 
por excelencia, construye representaciones de la 
“comunidad imaginada” y se convierte en  su fuente 
de legitimación (Homobono 1997: 97; 2006 b: 47; 
2012).

105 Algunas de ellas, como las la de San Urbano de Gaskue (Navarra), 
Santa Agueda de Kastrexana (Bizkaia) o las del monte Ernio 
(Gipuzkoa) las he analizado en publicaciones precedentes; y el 
conjunto de todas en otra investigación reciente (Homobono 1989 
b, 1999, 2003, 2004 b, 2012).

106 Evocación de la ausencia de los “presos políticos” del ámbito 
romero, lo que transmuta en clave contestataria la evocación 
litúrgica de otros ausentes de la comunidad, los difuntos, y suscita 
la presencia simbólica de estos “hijos del pueblo” (Martínez 
Montoya 2004: 358-359), parte inseparable del “nosotros” local y 
nacional. 

107 Como explica Smith, el nacionalismo “es mucho más afín a una 
religión política que a una ideología política”; en cuanto 
comunidad de creencias y prácticas sagradas que constituyen una 
iglesia, según Durkheim, o la propia nación como sustituto 
funcional de la misma. Una religión política que entiende la 
nación como comunión de ciudadanos, a partir de sus “propios 
textos sagrados, liturgia, santos y rituales” (2004: 52 y 172).
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