SANTA ÁGUEDA
Hoy día se conserva en Euskal Herria la costumbre de hacer rondas por la calle,
de casa en casa, cantando. Los días más señalados suelen ser la víspera de Navidad, Año
Viejo, Víspera de Santa Águeda, Tres de Marzo, San Nicolás...
La función de las rondas suelen ser, al tanto de celebrar la festividad, recoger
género y dinero parala cena correspondiente en cuadrilla.
Estas celebraciones tienen raíces tanto pagans como religiosas cristianas. En
concreto la de Santa (Y)Águeda tiene que ver con las advocaciones de numerosos
santos que se introdujeron en el país a través de los peregrinos que iban y venían en el
Camin de Santiago. La devoción por esta santa es grande y se le cantan coplas desde
muy antiguo, adornadas con muchas leyendas.
He aquí algunos de los motivos:
1. El 5 de febrero es el día de “Emakunde”, el “día de la mujer”. Antiguamente la mujer
no solía tener vida social fuera de la casa, por lo que se tomaban algunos días especiales
para, digamos, tomar la calle. Éste era uno de aquellos días.
2. Santa Águeda fue martirizada a muerte tras serle cortados los pechos. Por éste
motivo se le nombró patrona de las dolencias mamarias.
3. Entre los siglos XII y XIV. nuestras casas solían ser de madera, y sufrían numerosos
incendios. Santa Águeda es también la patrona contra los incendios por lo que durante
su noche se sacaban a la calle velas y candiles durante las rondas.
4. También es patrona de las embarazadas. En tiempos, solían darse toques específicos
de campanas en su honor, deseando unos buenos partos a quienes correspondieran.
5. También solía ser día señalado para las declaraciones de amor entre los jóvenes.
Los chicos solían pedir chorizo, huevos y demás durante las rondas, y a las chicas les
solían dar nueces, tortas de pimientos, etc. para luego juntarse a cenar.
En Amara Berri, Ikasbide desde siempre ha celebrado este día tan nuestro. La sociedad
siempre se ha esmerado para mantener nuestra cultura y tradiciones.

