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Desde el pasado viernes y hasta Nochebuena, las madrugadas son distintas en Gernika. De cuatro a seis, un
grupo de jóvenes entona por las calles canciones alegóricas sobre el nacimiento de Jesús. Les llaman los `Marijeses' y mantienen una tradición que parece remontarse al
siglo XVII, aunque nadie puede asegurar la fecha de su
aparición. También se celebran en municipios de Bustu-

rialdea, como Arteaga, Ea y Muxika, donde las rondas no
se realizan de madrugada sino al anochecer. En la villa
foral, los Marijeses' se han convertido en una costumbre
que gusta a todos, pero que la mayoría prefiere seguir
desde su caliente lecho. Este año, el Ayuntamiento va a
reconocer su labor mediante la inauguración de una pequeña plaza en su honor.

Hasta Nochebuena, los jóvenes cantan el nacimiento de Jesús de madrugada

Los `Marijeses' mantienen en
Gernika la tradición del insomnio

Detenidos por la Ertzaintza
En los domicilios todos duermen, aun-

termitente aliénto de sus bocas.
Frío, lluvia, viento, incluso nieve o el
continuo ladrido de los perros ante los desconocidos. Por todo han pasado los Marijeses. Una de las anécdotas más curiosas y
recientes ocurrió en 1985. Una patrulla de la
Ertzaintza, en su ignorancia de la tradición,
les dijo que dejasen de armar alboroto. La
ronda prosiguió pero, al día siguiente, hubo
que explicar a la Policía Autónoma que no
se trataba de una juerga.
Nadie sabe el origen de los Marijeses.
«Lleva muchos años. Mi 'arruma' se acuerda de ellos». Suele ser la respuesta tradicio-

nal. Según el historiador José Antonio Arana, se sitúa en el teatro vasco del siglo XVII
y tiene mucha semejanza a las actuales Pastorales.

Al parecer, en esa época se representaba
en el interior de la iglesia. Más tarde pasó al
'exterior, con lo que las estrofas llegaron a
ser memorizadas por el pueblo y, por vía
oral, han llegado hasta nuestros días.

Alberto Uriona

GERNIKA. Son las 3.30 de la madrugada y en una treintena de domicilios guerniqueses suena el despertador. Alguno pensará
en lo más lógico: quedarse en la cama. Pero
acabará levantándose, se abrigará bien y endulzará su garganta: es uno de los Manjeses..
Esta escena se repite nueve veces al año,
en las jornadas anteriores a Navidad. Desde
el 16 al 24 de diciembre, el silencio de las
calles guerniquesas se ve interrumpido. De
cuatro a seis de la madrugada, una treintena
de jóvenes entonan canciones alegóricas sobre el nacimiento de Jesús.
Cuando en la madrugada del pasado
viernes, más de cuarenta chicos y chicas
iniciaban los Marijeses, muchos guerniqueses estaban satisfechos. La tradición sigue.
A principios de mes, ya se había realizado la
convocatoria mediante carteles y el boca a
boca tradicional de un pueblo pequeño.
Antes, se recorría todo el pueblo. Pero
Gernika también ha crecido y, en los últimos años, se realizan distintos recorridos a
lo largo de los nueve días. La salida y llegada siempre es la misma: frente a la iglesia de
Santa María. Una plaza cercana a este punto llevará el nombre de los Marijeses, a
partir de esta Nochebuena. Es el homenaje
del Ayuntamiento por su labor, pocas veces
reconocida.
Tras la concentración, empieza la ronda.
El frío no perdona, a pesar de la energía
empleada en el canto. Las petacas de licores
o el vino se convierten en algo obligatorio.
Casi todos son jóvenes entre 16 y 25 años.
En estos últimos años, ha descendido considerablemente la media de edad y las voces
femeninas han llegado al grupo, en un número que ronda la media docena.
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Sólo en Busturialdea

Un grupo de 'Marijeses' en plena ronda durante la madrugada del pasado viernes.

que el recuerdo del paso de los Marijeses
por las calles reposa en casi todas las almohadas, al menos en las de sueño más liviano. Los troncos jurarán y perjurarán por la

mañana que han oído algo y algunos se
asomarán, a la ventana para presenciar en
directo a un grupo de jóvenes, con abrigos,
chaquetones, bufandas, caras rojas y el in-

«Maria, José; Jesús, María». Ha sido el
estribillo de estas tres primeras jornadas. A
partir de mañana, se cambiará la melodía
por el «Adoratzen zaitugu Jesucristo» (Te
adoramos Jesucristo). Y el último día, jornada de Nochebuena, se cantará el anuncio
del nacimiento de Jesús: «Ta bart Belenen
jalo da Jesús Nazaren», (Y ayer en Belén ha
nacido Jesús de Nazareth).
Sólo en esta última jornada, varía el horario de los ocho días anteriores. Se sale
desde las siete de la mañana hasta cerca de
las once. Es también la jornada de mayor
afluencia de Mari/eses y cuando se pasa el
bote por los domicilios guerniqueses. Las
100.000 pesetas que se suelen obtener irán a
Cáritas Interparroquial.
Parece que existe algo parecido en muni
cipios de Guipúzcoa. En Vizcaya, sólo se
conocen en la comarca de Busturialdea:
aparte de Gernika, en Arteaga. Ea y Muxika,
'en los que las letras y melodías tienen diferencias con las de la villa foral.
Arteaga celebra los Marijeses también
durante nueve días. Pero las rondas son a
primeras horas de la noche, a cargo de distintas cuadrillas que van de casa en casa. En
Ea, las nueve jornadas tienen como protagonistas a los chavales de la escuela –siempre
menores de catorce años– e igualmente al
anochecer.
Muxika sólo tiene Marijeses el 23 de diciembre. Tres o cuatro grupos recorren la
mayoría de los barrios, con makilas a modo
de Santa Agueda, desde las nueve de la noche hasta el amanecer. «Aquí llevamos, al
menos, cien años, que yo sepa», afirma el
bertsolari ion Embeita.
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