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£1 Bautista, figura de singular r«H ev« en los alboras áé c)villzact6n cristiana, toM a
sido preconizado desde antiguo como “voz del que clama en el desierto” , por los libros
p r o f é t i c o s E l mensaje del Angel deja, sin embargo, mudo de a s o n ^ o ai anciano Za
carías, por el anuncio de un hijo que no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu
Santo ya desde el seno de su madre \ El nlAo salta de gozo en el vientre de Isabel al
oír el saludo de María ^ y su vida se ajusta en todo al esquema austero de los grandes
representantes del profetlsmo: lleva un vestido de pelos de camello y ceñidor de cuero
alrededor de sus lomos; se alimenta de langostas y miel silvestre ^ La hagiografía de
Juan culmina en el elogio de Jesús "mator Ínter natos mullerum” primera bula de cano*
n!zaci6n en la naciente iglesia K
La liturgia antigua celebró con profusión de cultos el nacimiento del Bautista. No
menos de veinte Iglesias le fueron dedicadas en Roma. La tercera de las cuatro misas
del día que trae el Leonino lleva el título “ad fontem” y tenia lugar en el oratorio Lateranense erigido por el papa Hilario. La propia basílica es conocida con el nonrt>re de San
Juan de Letrán. El papa Sinmaco dedicó al Santo otro santuario junto al bautisterio vati
cano. Hutx» también doble función de Víspera^ celebrado el oficio en la basílica Late*
ranease, el clero se dirigía prcceslonalmente “ ad fontes” para celebrar allí otro más
t>reve, cuya colecta final recoge ei Sacramentario Gregoriano ^
La entrada del verano fue uno de ios tiempos fuertes en el calendarlo rtirai dé los
maleficios y de las mieses en peligro de malograrse, y la fiesta de San Juan en el quicio
teórico que abre al sol tas puertas del verano conserva el estigma de los ritos solsticiales.
Ese día sale el sol dando saítos de júbilo al flío del horizonte de montañas K Una anciana
de Ondarroia (Francia) llama al sol Joanes, y diariamente se tiacía acompañar de sus
nietos para despedirie ai atardecer, con estas palabras:
Adío, Joanes!
Zauri bihar muga onez! ^
' Adiós, Juant Ven mañana con tHiena suertel" He recogido una docena larga de variantes.
□ símboío socíai más llamativo de ia fiesta es la hoguera que preserva de la sama
y cura ei reúma de quienes evoiucionan sobre ella. Los pueblos fronterizos del Pirineo
navarro recaban para si maíz y trigo, y la tiña para el vecino:
Sarnafera, huna barnera
gaistua kanpora:
arto ta ogia Espainlara
C'Zkabíya Frantziara.
Otras veces extienden los tizones humeantes del último rescoldo en dirección a las pro
pias heredades que citan nominalmente. Colocan tamiMén una piedra plana sobre las
cenizas, y un peine encima, para recoger por la mañana un pelo de la cabellera del
Bautista K

El agua goza de predicamento en las tradiciones de este día. Hay un momento
fugaz a medianoche en que todas las aguas se convierten en vino — aguardiente según
otros— , y las piedras en mendrugos de pan. El que acecha ef cambio y lo capta consigue
la felicidad, a riesgo de quedar c o n v e ^ d o ál n^smo en glzotsu, genio maléfico de la
roche, si le falla el Intento
Hay fuentes de virtudes curativas y ei rocío de la mafkana
vate contra las enfermedades de la piel. Las ermitas privilegiadas del Santo lo son en
función de la orografía peculiar que permita ei acceso a las mismas sin cruzar rio nt re
gacho alguno. La letra de un baile antiguo de San Juan, en la Burunda, liabia de tiete
fuentes con grifos de oro, y una más de metal blanco, que dan agua al arroyo de truchas
y frescor saludable a manos y rostro >*. De la Ihivla, en cambio, desconfía el ca n ton ero:
agua de San Juan quita vino y no da pan.
Capítulo aparte reclaman las enramadas de los amantes y las hierbas medldnales.
Las ramas bendecidas no se deshojan en todo el año. Las muchachas se ceñían tallos
de trigo a la cintura cuando se dirigían a la ermita, para Inmunizarse contra el lumbago
Otros preferían las ramitas de mlntbre que ponen pegadas al cuerpo d^>ajo de la camisa
a las doce de la noche. Se le atribuye virtud curativa contra ei mal de riñones
El con
juro de los trigales por grujos de mujeres a las doce de la noche, es una de las reliquias
más curiosas del foHdore tMjnmdés: Oraí artien belar, hemendik aurrera gari! Hasta altora

Merba, en ad«lant« trigo 'S 8e racomienda no subir a toa árboiet an esta día por el pr»>
sagio de tas caldas. Hasta hace pocos años se pasaba a los nIAos herniados por la han>
didura de un árbol rasgado al efecto. En Lesaca Intervenían Indistintamente tres herma
nos, o tres personas de nombre Juan>^ Un mundo denso de tensiones y v iv e rra s subyace en el pasado de unas prácticas Que hoy se nos antojan anecdóticas y arbitrarias.
Volviendo a la ITturgIa del día, Guido de Arezzo bautizó las notas
1« escaia mu*
sical, partiendo de la letra del himno de Vísperas de San Juan:
U T queant Isxts
Mira gestorum
SOLve polluti

—
—
—

REsonare fibris
FAmulls tuorum
LAMI reatum,

Sánete Íohannes‘*.
Bautismo musical.
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Schuster, Card. A . I. “Liber Sacramentorum" (Barcelona 1947) t. VII, pp. 317-318.
Varios pastores de Urbasa confirman esta creencia. Se daban cita en el paraje
conocido con el nombre de "isipunta” y aguardaban la salida d ^ sol para cons
tatar el fenómeno.
Caserío Borderre. El sol recibe distintos tratamientos en las oraciones que hemos
recogido: Jauna (S e ñ o r), iruzld gaixoa (término familiar), Iruzid Saindia (Sa nto),
etc. Sin embargo, la denominación más frecuente es la de Juan.
He aquí la fórmula que utilizaba para conjurar con el fuego el amo del caserío Bidondo. de Valcarlos: "To , Uniste le p o (r)é ! bertzea Pekotxetaá; hau galnelco alorreat, eta peko aiorreatl En cuanto a la cabellera del Bautista decían que ia solía
encontrar el que más madrugaba. (Azoleta, Vale.).
Cas. 'Aldats'. Gaindola. Vale. Informa Pedro Luro.
FLV. "Pregón festivo de San Juan" (1971) 8, pp. 171-179.
Recogido en Urdiain.
Arch. Folk. P. Donostía (inédito) 1-13.
FLV. loe. C.
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Afch. Folk. P. Donostía, i*38.
Schuster o. c.
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