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PRESENTACIÓN 

Somos el grupo Astenagu compuesto por tres alumnos (Igone, Ania y Aitor) que 

después de la experiencia que vivimos hace un año en este mismo concurso, decidimos 

formar parte de la edición Es De Libro 2012. Después de disfrutar, una vez más, la  

llamada Aste Nagusia de Bilbao, pensamos que sería interesante dar a conocer nuestras 

grandes fiestas, que, durante nueve días de agosto llenan la ciudad de anécdotas y 

actividades. Por ello, decidimos elegirlas como tema a investigar. 

Ya escogido el tema, empezamos a buscar fuentes de información tanto en 

Internet como en libros editados, pero debido a que las fiestas oficialmente llamadas 

Aste Nagusia empezaron a finales de la década de los 70, la bibliografía que existe 

sobre ella es francamente escasa. Dada la situación en la que nos encontrábamos, 

decidimos elaborar una lista de personas relacionadas con la Aste Nagusia para 

conseguir datos mediante entrevistas en profundidad. 

Después de solucionar el problema anteriormente citado, pensamos en los 

posibles puntos que podríamos analizar, dividiendo así el trabajo en tres partes: Igone 

estudiaría la parte fundamental de las fiestas: los símbolos. Al mismo tiempo Ania 

buscaría información sobre el origen de las fiestas y la creación y desarrollo de las 

comparsas y txosnas (conceptos de mucha importancia y desarrollados en el punto 1.1), 

y, finalmente, Aitor se encargaría de la programación oficial de las fiestas. 

Para facilitar la comunicación entre nosotros cuando no estuviésemos juntos, 

decidimos crear un correo electrónico común1, donde intercambiaríamos la información 

recopilada y uniríamos las diferentes partes del trabajo. También nos sirvió para que las 

posibles consultas con las personas de la lista fuese fluída.  

Las principales entrevistas que buscábamos las hemos conseguido sin grandes 

dificultades. Además, el trato ha sido cordial y pudimos conseguir mucha información. La 

única con la que no hemos podido contactar ha sido Mari Puri Herrero, artista y creadora 

de Marijaia (uno de los símbolos más importantes de la Aste Nagusia que más adelante 

desarrollaremos). Para terminar, decidimos crear un blog2 con el fin de exponer parte de 

lo obtenido a lo largo de la investigación.   

 

 

INTRODUCCIÓN 

                                                        
1
 astenagu@gmail.com  

2
 http://astenagu.blogspot.com  

mailto:astenagu@gmail.com
http://astenagu.blogspot.com/
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Desde nuestra infancia hemos vivido las fiestas de Bilbao y nos hemos criado 

viéndolas y tomando parte en ellas. Hemos realizado la mayoría de las actividades que 

se han propuesto en los diferentes años. Hemos sentido nueve días de libertad, de 

diversión, junto con nuestros padres y amigos. Hemos conocido algunos de los cambios 

de la Aste Nagusia, pero está claro que todos, no. 

Pero, ¿Conocemos bien la Aste Nagusia? ¿Acaso sabemos cuándo se creó esta 

fiesta, o quién la creó? ¿Sabemos qué o quienes están detrás de las txosnas, o cómo se 

montan? Todas estas preguntas, y algunas más, eran las que nos formulábamos antes 

de empezar este trabajo, y precisamente para responder a todas estas preguntas 

decidimos zambullirnos en esta investigación sobre las fiestas más importantes y 

populares de Bilbao: la Aste Nagusia o Semana Grande.  

 

1.1 EL ORIGEN: LAS FIESTAS TRADICIONALES DE BILBAO Y LA 

PRIMERA ASTE NAGUSIA 

Las fiestas de Bilbao, tal y como las conocemos hoy en día, fueron creadas a 

través de un concurso de ideas que organizó El Corte Inglés junto con el Ayuntamiento 

de Bilbao en 1978. El objetivo era crear un modelo de fiestas original, que animase 

Bilbao y sus previsibles festejos (no había fiestas, sino celebración de festividades y 

actividades como teatro, toros y poco más…). Este concurso tuvo lugar dentro de un 

contexto de importantes cambios políticos y culturales (muerte de Franco en 1975). 

El ganador, junto con otra propuesta, fue el colectivo “Txomin Barullo”, grupo que 

se encargaba de la cultura y el arte, dentro del EMK (Movimiento Comunista de Euskadi) 

con su idea de crear unas “fiestas populares”. La primera “Aste Nagusia” fue un éxito 

total, y su logro más importante, la inmensa colaboración de los vecinos que acudieron a 

la llamada, organizándose en “comparsas”. El pueblo tenía ganas de fiesta y de tener, 

además, unas participativas y populares, como correspondería a una ciudad y capital 

importante como Bilbao. 

Es necesario hablar de las comparsas en profundidad. Son grupos de amigos, 

vecinos… cuadrillas de animación, que forman la Comisión de Fiestas. Representan la 

participación popular y dinamizan los festejos a través de actividades de todo tipo 

(musicales, deportivas, culturales, infantiles, reivindicativas…) que programan durante la 

Semana Grande / Aste Nagusia. Hay comparsas de todo tipo: desde las surgidas y 

unidas fuertemente a barrios o zonas concretas de Bilbao, hasta las que reúnen a gente 

variopinta en torno a una idea, ideología, causa social o política, asociación cultural… 
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Algunas tienen una larga historia, existen desde la primera Aste Nagusia. Otras han sido 

refundadas o incluso creadas hace pocos años.3  

    En las primeras ediciones de las fiestas, todo estaba organizado por las 

comparsas a través del Comité de Fiestas, pero en vista de que cada año el número de 

los eventos y las necesidades y problemas organizativos crecían, fue necesaria una 

mayor coordinación con el Ayuntamiento. De este modo se creó la “Comisión Mixta de 

Fiestas” en la que toman parte el Ayuntamiento y la Federación de Comparsas. Es este 

comité el que decide cada año lo que serán las fiestas, y lleva a cabo la organización de 

eventos y actividades. La Comisión Mixta de Fiestas, hoy en día, está formada por 

cuatro representantes de cuatro partidos políticos: BILDU, PNV, PSOE y PP, más un 

representante de la Federación de Comparsas, otro de la Asociación de Comerciantes 

del Casco Viejo y un último de la Federación de Discapacitados de Bizkaia. 

Actualmente existen 28 comparsas “oficiales” en Bilbao, agrupadas en la citada 

Federación de Comparsas. Esta Federación se creó en el año 1978 con el nombre de 

Coordinadora de Comparsas, pero después de las inundaciones del año 83 pasó a 

llamarse “Federación de Comparsas4”. Normalmente son las que en fiestas colocan sus 

“txosnas” en el Arenal. 

Las txosnas son otro elemento a destacar, verdadero corazón de las fiestas 

populares. Son casetas que se colocan durante las fiestas, donde se sirve bebida y 

comida, y ayudan a la comparsa a recaudar los fondos necesarios para la programación 

de actividades durante todo el año, ya sea en un barrio concreto de Bilbao, o por toda la 

Villa (normalmente en Carnavales, Navidades, días señalados …).  

 

 

                                                        
3
 Ver Anexo II 

4
Enlace a la página web de la Federación de Comparsas de Bilbao: 

http://www.bilbokokonpartsak.com/web/ 
 

http://www.bilbokokonpartsak.com/web/
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La decoración de estas casetas cambia cada año y es muy original, levanta 

mucha expectación. La comparsa suele elegir un tema, a veces satírico y de denuncia, 

otras veces relacionado con la idea o tema central de la comparsa, y en base a ello 

engalana la caseta. Las hay pequeñas 

y otras grandes y sofisticadas, incluso 

con escenario. Los comparseros 

trabajan en ellas gratuitamente los 9 

días que dura la fiesta, 24 horas al 

día. Las txosnas que superan los 7 

metros necesitan la supervisión de un 

arquitecto. El montaje de estas 

casetas es duro: es necesario 

comprar mecanotubo, formalizar 

seguros, pasar inspecciones de 

sanidad y cumplir con las condiciones 

de higiene. Cada comparsa suele 

tener un sitio fijo, y la federación las agrupa y forma lo que denominan “zonas”, donde 

varias txosnas comparten escenario, música y programación. Hay diferentes zonas.  

Según nos contaba Urko Uriarte, miembro de la Comparsa Altxaporrue : 

“las comparsas tienen como objetivo que la Semana Grande de 

Bilbao, la Aste Nagusia, siga teniendo un modelo de fiestas populares, 

participativas y plurales ante todo, y donde la mayor parte de actividades 

sean gratuitas y para todos los públicos”5 

 

Dentro de esta Federación funciona una Comisión de Fiestas que se creó para 

administrar el trabajo y preparar las actividades de las comparsas durante todo el año. 

Esta comisión está formada por 8 personas, que son 8 delegados que representan a 

todas las comparsas. Los delegados suelen cambiar cada 3 años. Existen 4 comités 

dentro de la Comisión de Fiestas: 

1º Infraestructuras 

2º Presupuesto 

                                                        

5
 Grabación de la entrevista realizada a Urko Uriarte, miembro de la Comparsa Altxaporrue, y delegado de 

Infraestructuras del Comité de Fiestas de la Federación de Comparsas de Bilbao, en los locales de la 
Federación el día 19 de diciembre de 2011. 
 

 
Ubicación de las txosnas en el Arenal. Foto 
tomada de: http://takolandia.blogspot.com.es 
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3º Comunicación 

4º Programación 

Hay un quinto, de nueva creación (año 2011): Comité de Prensa.  

En las asambleas se deciden las responsabilidades que van a tomar cada uno de 

los delegados, y los temas a tratar en las fiestas. 

Cada comparsa, después, tiene su local para guardar el material que utilizan. Este local 

lo pagan ellos con una parte del dinero que sacan en las Fiestas de Bilbao. El resto del 

dinero recaudado es con el que se mantienen durante todo el año, ya que no reciben 

ninguna ayuda por parte del Ayuntamiento, y además todos los socios trabajan gratis en 

las comparsas.  

La organización dentro dge las comparsas es muy parecida a la de la federación: 

hay comités que organizan los logos, crean los nombres, la programación, lo que se va a 

hacer y llevan las cuentas del dinero. Para organizar todas estas actividades se reúnen 

diferentes colaboradores, y el número de miembros que participan depende de la 

celebración que se esté organizando. A veces puede haber 3 personas que lo organizan 

todo o 60 personas… 

 

    Las Fiestas de Bilbao se empiezan a preparar en noviembre, las comparsas suelen 

alquilar una casa durante todo un fin de semana para reunirse, y ahí se juntan unas 30 

personas para debatir sobre las actividades que van a programar durante las fiestas. 

Después de los carnavales, se centran más en la Aste Nagusia. 

1.2 INUNDACIONES DEL 83 

“Euskadi se inunda”. Esa era la frase con 

la que los medios de comunicación anunciaban 

la catástrofe que estaba sucediendo en el País 

Vasco. Una frase que pocos esperaban y que 

muchos  lamentaron. 

Todo empezó el 22 de agosto de 1983, 

lunes. Inicio de la Semana Grande. Pero, éste 

aparecía con un fenómeno no presente en los 

días anteriores: La lluvia. Al principio, los 

bilbaínos y visitantes no se alarmaron. Así lo 

 

Las txosnas de las comparsas y la 
ría… a punto de desbordar.Foto: El 
Correo. 
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recordaba Ana Francia: “Al principio lo tomamos como algo jocoso6”, pero al final la lluvia 

(que aquí llamamos ‘sirimiri’) se convirtió en aguacero, y la cosa se complicó un poco.  

Ya el 26 de agosto, viernes de disfraces en la Aste Nagusia de Bilbao, las cosas 

se pusieron más difíciles. Sobre las 16:00 la ría se desbordó. Fue algo inesperado, y 

lamentablemente Bilbao no estaba preparada para semejante catástrofe. 

Los daños fueron notables. Murieron 43 personas: 36 en las tres provincias de la 

CAV y otras 7 en el País Vasco-Francés. Por otra parte, hubo numerosos destrozos, 

tanto que la cifra de pérdidas económicas ascendió a un total de 3.500.000.000 €. Los 

meteorólogos dicen que ese día llovió tanto como en todo el año, parecido a 70 veces la 

capacidad de un pantano normal (1.500.000.000 millones de toneladas de agua). Según 

testigos de la tragedia: “por el puente del Arenal pasaban barriles, troncos, cisternas y 

hasta vacas”. Eso por la ría pero, en las calles, el barro era el principal protagonista y 

enemigo, o mejor dicho, el único. 

 El 27 de agosto todo empezó a calmarse. Las lluvias remitieron poco a 

poco, pero, lamentablemente los daños causados no se fueron. Los comerciantes, sobre 

todo los del Casco Viejo, al igual que muchas otras personas, tuvieron que empezar de 

cero, ya que sus casas, negocios... habían 

quedado en nada. La situación de Bilbao, 

tanto económica como sanitaria, era terrible. 

Pero gracias a la solidaridad de los vecinos y 

de muchos vizcaínos que en esos días 

ayudaron mucho (en cuanto a la limpieza de 

las calles, como a algunas ayudas ofrecidas 

por los mismos) la situación quedó 

medianamente controlada. También hay que 

destacar la ayuda que ofreció Protección Civil, 

activando el dispositivo de emergencia con 

bastante rapidez.  

Las investigaciones que se han hecho durante estos años afirman que no es la 

primera vez que pasa esto en el País Vasco, no: llevamos 39 inundaciones catastróficas 

desde el año 1504, lo que hace una media de 1 inundación cada 13 años. Aunque, los 

estudios no sólo prueban eso, sino que aseguran que volverá a ocurrir. 

 

                                                        
6
 Palabras transcritas literalmente  del ‘DVD 25 aniversario inundaciones del 83’ 

 

Estado en el que quedó la txosna de 
Txomin Barullo, tras la riada. Foto: el 
Correo  
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 Después de 29 años, la gente todavía recuerda cómo lo vivió, o qué fue lo que 

vio. “Recuerdo que había un Land Rover abrazado a una farola7” Cosas como estas se 

podían ver en la capital vizcaína, pero, en esos momentos un elemento de los más útiles 

fue la radio aunque, según palabras de Roberto San Miguel “nos quedamos sólo con la 

radio, pero decidimos apagarla, porque era horrible8”. No se transmitía nada fuera de las 

inundaciones, tanto de Bilbao, como de otros pueblos, lo cual no era muy agradable de  

escuchar.  

Ahora, ya pasados más de 25 años, la gente todavía lo recuerda como una gran 

catástrofe. Con todo, hay ciudadanos que sólo se fijan en lo positivo. Este es el caso de 

Marino Montero, que lo contaba así: “Al final, fue una suerte que las inundaciones fuesen 

en la Aste Nagusia”. Se nos hace raro oír semejantes palabras, pero él lo explica de esta 

manera: “Había un montón de gente movilizada por las fiestas, sobre todo miembros de 

todas las comparsas y gente de la Comisión de Fiestas, que pudieron ayudar de una 

forma u otra”.  

Pero, aunque oigamos diferentes opiniones acerca del tema, está claro que la 

fecha “26 de agosto de 1983” no se borrará nunca de la memoria de los bilbaínos y 

bilbaínas que la vivieron en primera persona.  

 

                                                        
7
 Maria Teresa Fuertes, ‘DVD 25 aniversario inundaciones del 83’ 

8
 Palabras transcritas literalmente del ‘DVD 25 aniversario inundaciones del 83’ 

Año l

/m2 

Agosto de 1978 4

8 

Agosto de 1988 6

7 

Agosto de 1993 1

11 

Agosto de 1998 6

2 

MEDIA DE PRECIPITACIONES EN EL MES DE AGOSTO 
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Imagen de Marijaia, tomada del 
calendario gratuíto de la 
Federación de Comparsas y 
modificada y retocada por el 
grupo Astenagu. 

 

2.SIMBOLOS 

La Aste Nagusia, como todas las fiestas, tiene sus símbolos. Todos los que han 

vivido la fiesta los conocen y son los que explicaremos en esta parte del trabajo. 

 

2.1 MARIJAIA 

Marijaia es el icono de las fiestas y de la Aste Nagusia. El personaje fue creado el 

19 de agosto de 1978 por la artista Mari Puri Herrero, bilbaína de 70 años, famosa 

pintora y grabadora.  

Fue encargado por la primera comisión de fiestas, y le llevó 5 días terminarla. 

Mari Jaia (“la Señora de las fiestas” en castellano) lleva los brazos en alto en señal de 

baile y optimismo, va vestida con la ropa tradicional de las aldeanas y suele llevar un 

pañuelo en la cabeza. Su rostro es cómico y tiene mofletes rojizos. Su estructura es de 

madera, su cuerpo de cartón y sus brazos de hierba del Gorbea9. 

Herrero debe confeccionar cada año una 

Marijaia nueva, ya que el último día de la Semana 

Grande el muñeco se quema en la ría, después de 

haberlo paseado. No siempre fue así: desde el 

inicio de las fiestas populares, Marijaia se 

quemaba delante del Teatro Arriaga. Es a partir del 

año 2009 cuando comienza a quemarse en la ría. 

Poco a poco, este nuevo “ritual festivo” va 

haciéndose fuerte, incluso se ha compuesto 

recientemente una canción de despedida para este 

momento. 

 

                                                        
9
 Monte Gorbea (1.482 m): Situado entre las provincias de Araba y Bizkaia. Es uno de los montes más 

conocidos y frecuentados de la geografía vasca, relacionado con multitud de leyendas de la mitología del 
País Vasco. 

Agosto de 2003 2

8 

Día catastrófico de las fiestas: 

26/8/1983 

2

53 l/m
2
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En 1978, la Comisión de Fiestas no pensaba que se convertiría en un símbolo tan 

importante, ya que se les ocurrió unos días antes de que las fiestas comenzasen. La 

idea era dar una sorpresa al pueblo. La presentaron al final de la bajada o desfile, y para 

despedirla organizaron un entierro. Mari Puri elaboró unas esquelas con la cara del 

muñeco y se consiguió un ataúd de 3 m. Quisieron darle un toque gracioso y lo pintaron 

de amarillo, para así hacer que se pareciera al ataúd exterior dorado de los papas. Esta 

ceremonia era sencilla, pero tuvo tanto éxito y enganchó tanto, que al año siguiente 

hicieron una nueva. Los primeros años, a las noches, dejaban el muñeco en la calle. Sin 

embargo, un año, unos jóvenes gamberros quemaron el muñeco. Tras ese incidente se 

dieron cuenta de que el muñeco, que en un principio era una simple sorpresa que no 

volvería a repetirse, se había convertido en algo más: 

 

 “En ese momento nos dimos cuenta que se había convertido en un 

símbolo, ya que solo con una parte de la cara que había sobrevivido tras ser 

quemada íbamos por el Casco Viejo y la gente ya sabía de quien se trataba. 

Marijaia era el nuevo símbolo de la Aste Nagusia ”10 

 

2.2 EL PAÑUELO DE FIESTAS Y EL AZUL BILBAO 

 El pañuelo de fiestas es una pañoleta inspirada en los grabados y pinturas 

de los artistas vascos Azkue y Arrue, que reflejaron en sus obras las romerías 

tradicionales, donde aparecían los protagonistas con el trozo de tela al cuello. También 

se inspiraron en los San Fermines de Pamplona, 

donde todo el mundo lleva el “pañuelico rojo” como 

símbolo de participación activa. El pañuelo es de 

color “azul Bilbao”, ya que, al parecer, ese color ya 

existía como color oficial. En cambio, la comparsa 

“Tintigorri” lleva un pañuelo rojo desde que una vez 

tuvieron un problema con las telas y se 

equivocaron de color. En la fotografía, los 

miembros del equipo con los pañuelos de fiestas 

que más se ven durante la Aste Nagusia: el de la 

izquierda es el pañuelo creado para las primeras 

fiestas, un escudo de Bilbao “andante”, diseñado por el recientemente fallecido artista 

Juan Carlos Eguillor. El segundo, más serio y menos informal, es un bordado del escudo 

                                                        
10

 Entrevista a Marino Montero, realizada en el Café Iruña, Bilbao, el día 7 de febrero del 2012. 

 
Los miembros del equipo 
Astenagu lucen sus preciados 
pañuelos de fiestas, que 
guardan una vez terminada la 
Aste Nagusia… hasta el 
siguiente año. 
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de Bilbao, con más de un color. El de la derecha es el más reciente, creado en 2010 con 

otro motivo reconocible para cualquiera que haya paseado por las calles de Bilbao: la 

baldosa de Bilbao.  

 

2.3 EL TXUPINAZO 

El txupinazo o chupín es el cohete pirotécnico que anuncia el inicio oficial de las 

fiestas: es el “pistoletazo de salida”. Lo lanza la txupinera en compañía del pregonero 

desde el balcón del Teatro Arriaga ante todo Bilbao, que espera impaciente oír el cohete 

para que empiecen las fiestas. El tema del lugar del txupinazo es todavía problemático: 

No siempre se ha lanzado desde el Teatro Arriaga, también se ha podido oír desde el 

Ayuntamiento o desde la Plaza Nueva. Veremos cuál será el lugar elegido para el 2012. 

 

2.4 TXUPINERA 

Es la persona encargada de lanzar el chupín. Este cargo, al parecer, ya existía 

antiguamente. Era un cargo municipal que se asignaba siempre a las mujeres y que 

pasaba de madres a hijas. Ellas se encargaban de lanzar el txupin en distintos sitios del 

Casco Viejo cuando algo nuevo pasaba en las calles de Bilbao, para que todo el mundo 

acudiese a un lugar en concreto. 

En 1981, en un intento de dar mayor importancia a la txupinera, ella quedó a 

cargo de echar un cohete a las siete de la mañana, para 

anunciar el comienzo de un nuevo día de fiesta. Pero no 

lo volvieron a hacer, ya que no lo veían necesario. 

Actualmente, el cargo de chupinera se elige a través de 

las comparsas mediante un sorteo eliminatorio: la 

Federación lo celebra, y de ahí sale elegida una 

comparsa. Después, entre los miembros femeninos de 

esa comparsa sale la que será la chupinera. Al año 

siguiente, la comparsa elegida no participará en el sorteo, 

y así, hasta que todas hayan tenido su chupinera. Esto se 

hace normalmente unas semanas antes de la Aste 

Nagusia.  

El cargo de txupinera es muy gratificante, y las mujeres comparseras que han 

tenido el honor de serlo, guardan muy buenos recuerdos. 

 
Caricatura de la txupinera, 
donde se puede apreciar 
parte de su uniforme. 
Tomado del calendario 
gratuíto de la Federación 
de Comparsas y retocada 
por el grupo Astenagu. 
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“La mayoría de txupineras siguen en contacto actualmente, ya que 

todos los jueves de la Semana Grande se juntan con sus trajes y organizan 

una comida informal entre ellas, cada una con su viejo o más nuevo 

uniforme”11. 

La txupinera lleva hoy en día un traje oficial que está compuesto por: casaca roja 

con hombreras, falda negra de tubo, boina roja con el bordado de la Villa de Bilbao y por 

último zapatos negros de charol acompañados de medias blancas. La txupinera de 2011 

fue Patricia Lezama, de la comparsa “Mekauen”. 

 

2.5 PREGONERO 

Es la persona que lee el pregón anunciando las fiestas. Si al inicio de las fiestas la 

Comisión se ocupó de ello, y algún año fue el mismo Alcalde de Bilbao el encargado, a 

partir de 1983 la Comisión Mixta comparsas-ayuntamiento elige al pregonero entre 

personas conocidas en la Villa y así es hasta ahora. En los primeros años de las fiestas 

no existía el cargo de pregonero, solo existía la persona que daba el pregón y 

desaparecía hasta el año siguiente. Pero el año 1983 Nacho De Felipe (músico y 

fundador del mítico grupo de folk Oskorri, que todavía sigue activo) empezó a darle 

importancia al cargo asistiendo, por voluntad propia, a actos festivos para que su 

presencia destacase.  

El pregonero se distingue por el uniforme que 

lleva, ya que en 1988 Josepe Zuazo diseñó la 

indumentaria que a día de hoy se mantiene: bicornio 

negro empenachado, chaquetilla amarilla, gerriko (faja 

vasca) blanco y falda o pantalón blanco o negro para 

las ceremonias. La chaqueta amarilla tiene su historia:  

“inventamos la chaqueta amarilla 

basándonos en los trajes de los barrenderos de 

antaño, que llevaban trajes de pana amarillos”12.  

 

                                                        
11

 Entrevista a Marino Montero, realizada en el Café Iruña, Bilbao, el día 7 de febrero del 2012. 
12

 Entrevista a Marino Montero, realizada en el Café Iruña, Bilbao, el día 7 de febrero del 2012. 

 

Caricatura del pregonero. Se 
aprecia parte de su uniforme, 
y el vistoso tricornio con 
plumas. Tomado del 
calendario gratuíto de la 
Federación de Comparsas y 
retocado por grupo Astenagu. 
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En 2011 el pregonero fue el joven escritor y poeta Kirmen Uribe, Premio Nacional 

de Narrativa 2009. 

2.6 “BADATOR MARIJAIA” 

La canción “Badator Marijaia” es el himno oficial 

de las fiestas de Bilbao. Fue creada en 1997 por el 

escritor Edorta Jimenez, que escribió la letra y el músico 

Kepa Junkera, que se encargó de la música y los 

arreglos. En la grabación tomaron parte miembros de 

todas las comparsas, así como cantantes conocidos y 

personas relacionadas con la cultura vasca. Se escucha 

todos los años tras el chupín, pero también es posible 

oírla regularmente durante los días que dura la fiesta. La 

canción se ha hecho tan popular, que al oírla la gente 

levanta inmediatamente los brazos, imitando el gesto de 

Marijaia. En la tabla siguiente, la canción en euskera 

(izquierda), y la traducción al castellano (derecha) 13 
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 En este enlace se encuentra la grabación oficial del himno con todos los participantes, asi como 
diversas imágenes de la Aste Nagusia: http://www.youtube.com/watch?v=XJi0EoMdw2U 

 
En el centro de la 
fotografía Aitor 
Santamaría, miembro 
del grupo, imitando hace 
unos años la pose de 

Marijaia. 

 BADATOR 
MARIJAIA... 

 
Aste nagusia 
bakarra dago 
hamar gauekoa 
munduan 
  
 
Abuztuan Bilbon 
denok kalera 
katuak eurak be 
jaietan 
  
 
Mari, Mari, 
Marijaia dator 
Mari, Mari 
Marijaia dator 
  
 
Uger, uger 
Bilboko uretan 
Mari, Mari 
Marijaia dator 
  
 
Abuztuan danok 
zahar eta gazte 
gizon eta andre 
jaietan 
Zapia lepoan 

alkar hartuta 
kolore guztiak 
dantzetan 
  
Goxa eta erlojua 
ez ei doaz batera 
bata edo bestea 
zoratu egin da 
  
Hara hara hara 
hara nor datorren 
hara hara hara 
gure Marijaia 
  
Ene, ene, ene 
oi ai, ene bada 
aste hau pasata 
barriro joango da 
  
Marijaia bera 
gure Marijaia 
Bilbora etorri da 
Aste Nagusira 
  
Aste Nagusi 
bakarra munduan 
bakarra munduan 
Marijaia 
 
 

YA VIENE 
MARIJAIA... 
 

La Semana Grande 
es única, 
de diez noches, 
en el mundo. 
 
En agosto en Bilbao 
todos juntos 
hasta los mismos 
gatos 
de fiesta 
 
Mari,Mari 
Llega Marijaia 
Mari,Mari 
Llega Marijaia. 
 
Nadando, nadando 
en aguas bilbainas 
Mari, Mari, 
Llega Marijaia. 
 
En agosto todos 
viejos y jóvenes, 
hombres y mujeres 
de fiesta. 
 
Con el pañuelo en el 
cuello 
todos de la mano 

todos los colores 
bailando 
 
El placer y el reloj 
al parecer no van 
juntos 
uno u otro 
se ha vuelto loco 
 
Mira, mira, mira 
mira quién viene 
mira, mira, mira 
nuestra Marijaia. 
 
Ene,ene,ene 
oi ai ene bada 
cuando pase esta 
semana 
se volverá a marchar. 
 
La misma Marijaia, 
nuestra Marijaia 
Ha venido a Bilbao 
A la Semana Grande. 
 
Semana Grande 
solo hay una, 
única en el mundo 
Marijaia. 

http://www.youtube.com/watch?v=XJi0EoMdw2U
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2.7 CONCURSO DE CARTELES 

El cartel anunciador de las fiestas se ha ido convirtiendo en un elemento muy 

popular, cada vez genera más expectación y año tras año la gente espera ansiosa para 

verlo. Es elegido mediante concurso convocado por el Área de Turismo y Fiestas del 

Ayuntamiento de Bilbao, en el que cualquier persona puede presentarse hasta con dos 

carteles. Todos deben de cumplir unas normas:  

 Debe incluir el nombre de la fiesta (Aste Nagusia), el año (por ejemplo 2011), y 

los días en que trascurre (por ejemplo Abuztua 20-28 

Agosto). Los participantes pueden ganar hasta 2.500 € en 

caso de quedar ganadores. El jurado está compuesto por 

seis personas: tres de ellas son personas relacionadas con 

el mundo cultural mas un representante de las comparsas, 

un representante del Ayuntamiento y la Presidenta de la 

Comisión de Fiestas, que preseleccionan los 6 carteles 

finalistas.  

Aparte de este jurado, es también el voto popular el 

que decide el cartel ganador de entre estos 6. Los carteles 

se exponen en la Web oficial de la Aste Nagusia, donde 

cualquier persona puede dar su voto para que su cartel 

preferido salga ganador.14  

 

3. PROGRAMACIÓN OFICIAL 

Dentro de la programación oficial existen actividades para el público de todas las 

edades. Por ejemplo, tenemos los pasacalles de gigantes y cabezudos, teatros 

callejeros, actividades para los más pequeños, conciertos, “bertsolaris15”, fuegos 

artificiales... 

De este modo, cada una de las personas puede buscar, dentro del programa, lo 

que más le guste y disfrutar de la Aste Nagusia. El objetivo de los organizadores (tanto 

desde el Ayuntamiento, como desde la Federación de Comparsas) es que la gente ‘se 

                                                        
14

 Enlace a la colección de carteles anunciadores de la Aste Nagusia  desde 1979. 
http://www.flickr.com/photos/bilbokokonpartsak/sets/72157624127076674/show/ 
15

 Bertsolari: son las personan que se dedican a componer, cantar y/o improvisar versos en euskera, 
llamados 'bertsoak'. (http://es.wikipedia.org/wiki/Bertsolari)  

 

Cartel de la primera 
Aste Nagusia, 1978. 
Autor: Juan Carlos 
Eguillor, artista 
conocido sobre todo 
por su faceta de 
historietista/ilustrador, 
fallecido en 2011. 

 

http://www.flickr.com/photos/bilbokokonpartsak/sets/72157624127076674/show/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bertsolari
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encuentre’ con la fiesta en todas partes y a todas horas, y que disfrute de la calle y del 

aire libre. 

3.1 PROGRAMACIÓN PARA LOS MÁS JÓVENES 

Algo que siempre suele tener éxito entre la juventud son los gigantes.16 Los 

gigantes y cabezudos se han paseado 

por Bilbao desde hace mucho tiempo 

(tenemos noticias de su existencia ya en 

el siglo XVI), provocando la alegría de 

muchos y el terror de los más 

pequeños. 

En el año 1978, cuando la 

Comisión de Fiestas preparaba el 

programa de lo que sería la primera 

“Aste Nagusia”, se encontraron con que 

los últimos gigantes (confeccionados en 

1962), ya no existían. Tras dos años alquilando los gigantes a la ciudad de Vitoria, en 

1980 se crea una nueva comparsa de gigantes, compuesta de 12. Algunos de ellos eran 

los mismos de 1962 (Don Terencio y Doña Tomasa, el Aldeano y la Aldeana, el Inglés y 

la Bilbainita) que se completan con nuevos personajes relacionados con la villa: El 

Ferrón de San Francisco y la Cigarrera de Santutxu, la Carguera y el Marino, y 

Zumalacárregui e Isabel II. 

Estos gigantes participaron en las Aste Nagusias hasta 1988, año en que debido 

al deterioro sufrido en esos 8 años se mandó construir nuevos, los mismo 12 personajes 

que anteriormente existían. Finalmente, y con motivo del centenario del Athletic Club de 

Bilbao y la ayuda de la comparsa Moskotarrak, en el año 1998 se crean dos nuevos: 

Pichichi (el jugador del Athletic) y Mina (su esposa).  

 

Ya antes adelantábamos que los gigantes nunca 

van solos, no, los cabezudos les van abriendo 

paso. Ellos han sido el principal motivo de temor de 

los niños en las fiestas, debido a la vejiga hinchada 

y atada a un cordel que pasean, con la que pegan 

a la gente. Los más pequeños, aunque no reciben 

                                                        
16

 Ver Anexo III 

 

En la imagen podemos ver 6 de 
los 9 cabezudos de la Villa. 
Foto: Aitor Santamaría. 

 

Descanso de los gigantes en el Casco 
Viejo, delante de la iglesia de los Santos 
Juanes. Autor: Aitor Santamaria 
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los golpetazos, también se asustan al ver semejantes cabezas paseando por la 

calle. 

Cuando en 1980 se crearon los 12 gigantes de Bilbao, también se construyeron 8 

cabezudos, que ayudaban a “abrir el paso” 

cumpliendo con su labor: zurrar a la gente.  

En la actualidad se siguen conservando 

estos cabezudos, pero han pasado a ser 9 las 

cabezas que pasean con los gigantes: debido 

al 95 aniversario del periódico El Correo se 

construyó el personaje Don Celes17. 

 

Aunque los cabezudos y gigantes sean 

famosos en la Villa, el Gargantua18 no se 

queda atrás, para nada. Es un personaje creado en 1854. Durante todos o casi todos los 

años ha estado presente en las fiestas de Bilbao. Mientras la gran figura está parada, los 

más pequeños aprovechan para meterse por la boca del Gargantua y salen por la parte 

trasera, mediante un tobogán. 

 

Hasta ahora hemos estado hablando 

sobre la animación andante, por decirlo de 

alguna manera, pero, ¿qué ofrece la Aste 

Nagusia a los más pequeños? 

El ‘Txiki Gune’ (literalmente ‘Zona de 

niños’) es el espacio dedicado a  niños y jóvenes 

de entre 3 y 13 años donde disponen de juegos, 

talleres, actividades... Todo  preparado para que 

se lo pasen bien. Hay que destacar que, como la 

gran mayoría de actividades y eventos de la Aste 

                                                        
17

 Don Celes:  nombre del personaje protagonista de una tira cómica muda publicada diariamente por el 
periodista Luis del Olmo Alonso en el periódico El Correo, uno de los más leídos en Bizkaia. El personaje 
es un señor bigotudo al que le suceden toda clase de calamidades y desventuras. Es muy popular y 
querido por los vizcaínos y bilbaínos. 
18

 Gargantua: muñeco enorme que, durante la Aste Nagusia suele estar presente, listo para realizar su 
labor: comer a niños. Éste dispone de un tobogán interno que empieza en la boca y termina en la parte 
trasera de la figura, permitiendo así que los niños se adentren en su interior. En cuanto a su apariencia, 
viste ropas típicas del aldeano del País Vasco: una camisa, chaleco, pantalones y las abarcas. En la 
cabeza lleva una “txapela” (boina vasca, enorme, claro) y en las manos agarra con ansia una cuchara y un 
tenedor. 

 

Gargantua en el Arenal, “comiéndose” 
a los niños. Foto: Aitor santamaría 

 

Foto del  Muelle de Ripa tomada 
desde el Arenal. A lo largo del 
mismo, se pueden ver las 

atracciones del Txikigune. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tira_c%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tira_c%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tira_c%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_del_Olmo_Alonso
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_del_Olmo_Alonso
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_del_Olmo_Alonso
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_del_Olmo_Alonso
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_del_Olmo_Alonso
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_del_Olmo_Alonso
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_del_Olmo_Alonso
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Nagusia, es gratuito. 

A las 11 de la mañana, puntual, Marijaia sale del Arenal poniendo rumbo al ‘Txiki 

Gune’. Cuando llega a la puerta del recinto la abre, y desde ese momento los niños 

pueden entrar a jugar. Durante mucho tiempo, Marijaia se queda en el txikigune para 

que se puedan sacar fotos con ella. El espacio está abierto durante todas las fiestas, 

desde las 11:00 hasta las 14:00 y desde las 17:00 hasta las 20:00. 

 

 Otra de las atracciones destacables son las representaciones teatrales. 

Desde antes del inicio de las fiestas populares de Bilbao (el modelo de Aste Nagusia 

actual), con Marijaia, gigantes y demás, el teatro estaba ya presente en las fiestas de la 

Villa. En la actualidad, la ciudad cuenta con teatros 

como  el Arriaga, el Euskalduna, el Ayala, el 

rehabilitado Campos Elíseos... Hay que destacar 

que anteriormente existían otros teatros que con el 

tiempo han ido desapareciendo. Este es el caso 

del teatro Gran Vía, por ejemplo. 

La programación que ofrecen es variada y 

para todos los públicos: musicales, ópera, 

humorísticas... Las representaciones en estos 

recintos, eso si, son de pago. 

 Además de los teatros, otra actividad 

de gran tradición son los toros. No se sabe con 

exactitud la fecha en la que comenzó a haber 

corridas en la Villa. Actualmente los toros se corren 

en la plaza de Vista Alegre y, año tras año, mucha 

gente acude a verlos. Tan grande es la fama de 

éstos, que hasta la mismísima Marijaia suele ir a 

verlos, por lo menos un día. 

Durante la mayor parte del año la plaza 

permanece cerrada, sin actuaciones, pero en la Aste Nagusia se abren las puertas de 

par en par para que la gente venga a disfrutar de ellos. 

De toda la programación festiva, lo más esperado y querido, sobre todo por la 

juventud, son los conciertos. El Ayuntamiento de Bilbao, al igual que otras actividades, 

ofrece una amplia lista de conciertos para disfrutar durante las fiestas. Entre ellos 

 
En la imagen, uno de los 
teatros más famosos de Bilbao: 
el Arriaga 

 
Fachada de la plaza de Toros 
de Vista Alegre 
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podemos encontrar conciertos de rock, pop, folk..., conciertos de txistularis, romerías... 

El objetivo es atraer a públicos diferentes. 

Este apartado es el que más suele gustar a los jóvenes dentro de la programación 

oficial de las fiestas, ya que se divierten mucho escuchando a sus grupos favoritos de 

música y, además, son todos gratuitos.  

  

Uno de los concursos con más fama de Bilbao son los fuegos artificiales. En el 

año 1978, con el comienzo de las fiestas 

populares ‘El Corte Inglés’ se comprometió a 

organizar y subvencionar los fuegos artificiales 

de Bilbao, creando así una competición que ha 

ido creciendo hasta llegar a lo que conocemos 

hoy en día: casas pirotécnicas de diferentes 

países suelen mostrar al pueblo bilbaíno lo que 

son capaces de hacer con diferentes tipos de 

cohetes. Pero, como hemos mencionado antes, 

se trata de una competición. Para puntuar a las casas, el jurado formado por entre cinco 

a siete personas se encarga de valorar diferentes aspectos, como por ejemplo la 

variación de los colores. 

El ganador consigue un trofeo y una cantidad de dinero y el segundo clasificado 

recoge también un cantidad de dinero (aunque menor que la del ganador) y una txapela. 

 

 Las atracciones invaden la Aste 

Nagusia para hacer felices a miles y miles de 

niños. Año tras año las ‘barracas19’ hacen 

aparición en el Parque Etxebarria de Bilbao 

(aunque hemos de destacar que han tenido varias 

ubicaciones antes del parque en el que 

actualmente se levantan). Suele haber mucha 

variación entre atracción y atracción, por ello los 

ciudadanos pueden escoger la que más les guste 

                                                        
19

 Nombre popular que reciben las atracciones. 

 

La ría de Bilbao iluminada con los 
fuegos artificiales, siempre 
puntuales a las 23:00 h. 

 

Vista aérea del Parque 
Etxebarria, tomado por las 
“barracas” 



20  

o les apetezca. Entre ellas podemos destacar la gran noria, la casa del terror, mister B., 

las tómbolas, los puestos de chucherías, las casetas de tiro... ya que suelen ser las 

barracas más típicas, las que nunca han faltado a las fiestas. 

Entre todos los ciudadanos de Bilbao es sabido que hay un día especial: el de los 

‘precios populares’. Ese día todas las atracciones funcionan a un precio más reducido, 

por lo que la afluencia es mayor, y es literalmente 

imposible moverse. 

 

 También suele estar ubicado en el Parque 

Etxebarria, junto a las barracas, una carpa repleta de 

espectáculos: El circo, que crea mucha expectación en 

los niños y adultos, suele estar abarrotado de gente. 

Dura aproximadamente dos horas, sin contar el breve 

descanso que se hace a mitad de la función. Otro gran clásico de las fiestas de Bilbao. 

En los últimos años nos ha visitado el Circo Mundial, pero también han pasado 

por la Villa más circos como el Fischer Circus... 

Mención especial hay que hacer al día en el que los jugadores del Athletic Club de 

Bilbao de fútbol visitan el circo. Ni que decir tiene que es cuando más abarrotado está. 

 

4. IMPACTO E IMPORTANCIA DE LA ASTE NAGUSIA  

Para hablar de lo que significa y puede significar la Aste nagusia para Bilbao, es 

imprescindible ir hacia atrás en el tiempo. Bilbao es, objetivamente, una ciudad que ha 

resurgido de sus cenizas. Después de la gran crisis económica de los años 80, que pone 

la economía de Euskadi patas arriba, en los años 90 la recuperación se inicia 

lentamente. El turismo es un buen indicador de esa recuperación, y ahí está el año 1997, 

cuando el turismo crece y se inaugura el Museo Guggenheim-Bilbao: 

“El Guggenheim nos coloca en el mapa”20  

Dentro de este nuevo Bilbao y de su estrategia, impulsada por diferentes 

entidades, la Aste Nagusia empieza a cobrar importancia y empieza a ganar visitantes y 

personalidad. 

“Es una semana que rompe moldes”21 

                                                        
20

 Entrevista realizada a Marta Astorki, Directora de Marketing de Bilbao Turismo, el 10 de enero de 2012, 
en los locales de la entidad, en pleno ensanche bilbaíno. 

 

Imagen de la carpa del 
circo. 
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. Según la Directora de Marketing de Bilbao Turismo, el éxito de las fiestas está 

en el concepto de “todo el mundo en la calle”, en la sensación de libertad, de poder estar 

sentado viendo a la gente pasar sin ninguna preocupación, y del contraste que trae la 

fiesta. Es decir, Bilbao es una ciudad normal y corriente durante todo el año, pero en la 

Semana Grande se convierte en un “gran pueblo”, donde todo el mundo saca las sillas y 

sale a la calle.  

Según datos de Bilbao Turismo, el éxito de visitantes no es el mismo siempre, 

depende bastante de cuándo se desarrolle la Semana Grande: 

“Da mejor resultado la tercera semana de agosto que la 

segunda, los extranjeros se van dos semanas de vacaciones y después 

vienen dos o tres días a Bilbao”22 

En los primeros años de la fiesta, ni siquiera se promocionó fuera de aquí, no se 

pensaba que unas fiestas locales fueran a tener tanta repercusión. Empezaron a 

promocionarla hace unos 8 años. Todavía no existe un turista-tipo. Mucha gente acude a 

las fiestas solo a pasar el día: ir a comer, luego a los toros, cenar, ver los fuegos y 

finalmente pasar la noche de fiesta. 

De lo que no hay duda, es que las fiestas cada vez generan más beneficios de 

todo tipo para la ciudad (económicos, de imagen, culturales…). Una vez más, hay que 

subrayar lo que la Aste Nagusia supone: más de 300 eventos en tan solo 9 días!. Como 

dato objetivo, los números anuales de visitantes en agosto, que año tras año siguen 

creciendo, en parte debido a la... Aste Nagusia, claro. 
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 Entrevista realizada a Marta Astorki (ver nota al pie nº 20) 
22

 Entrevista realizada a Marta Astorki (ver nota al pie nº 20) 
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FUENTES CONSULTADAS Y UTILIZADAS 

-Páginas Web 
*http://www.bilbokokonpartsak.com/web 
*http://www.astenagusia.com/el-ayuntamiento-convoca-el-concurso-de-carteles-para-
astenagusia-2011 
*http://www.erraldoiak.biz 
*http://eu.wikipedia.org/wiki/Bilboko_Aste_Nagusia 
*http://eu.wikipedia.org/wiki/Mari_Jaia 
*http://www.youtube.com/watch?v=pZinBcz-a6A 
*http://www.cafesdebilbao.net/cafes/noticia.php?id=4965 
*http://www.euskonews.com/0219zbk/gaia21904es.html 

-Libros  

-MONTERO, M: Aste Nagusia 1978-1990. Libro-guía de la exposición organizada por el 
Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico vasco. Museo Arqueológico, Etnográfico e 
Histórico vasco. Bilbao, 1990 

-KONPARSA MOSKOTARRAK: Gora Aste Nagusia. 15. Urteurrena. Ayuntamiento de 
Bilbao, 1993. 

-Artículos: 

-MONTERO, M: El Olimpo mitológico bilbaíno. Narria: estudios de artes y costumbres 
populares, nº 61-62. p. 58-64. Museo de Artes y Tradiciones populares. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Cantoblanco. Madrid, 1993. 

-DVD: 

*26/8/1983: 253 l/m2:La ciudad que resurgió del barrro. XXV Aniversario inundaciones 
agosto 83. DVD editado por el Ayuntamiento de Bilbao, con la colaboración de IZAN 
Bilbao (protección del patrimonio) y la Diputación Foral de Bizkaia / Bizkaiko Foru 
Aldundia  en 2008. 

-Entrevistas23 

*Grabación de la entrevista realizada a Joseba Rosales y Alberto Ruiz de Azua (Técnico 
y Director, respectivamente, del Área de Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao). Realizada 
el día 17 de noviembre del 2011, a las 16:30 horas, en oficinas del ayuntamiento.  
* Grabación de la entrevista realizada a Urko Uriarte (miembro de la comparsa Altxa 
Porrue y de la Comisión Mixta de Fiestas)  realizada el día 19 de diciembre del 2011, a 
las 17:00 horas, en el local de la Federación de Comparsas. 
* Grabación de la entrevista realizada a Marta Astorki (Directora de Marketing de Bilbao 
Turismo) y realizada el día 11 de enero del 2012, a las 16:00 horas, en los locales de 
Bilbao Turismo. 
* Grabación de la entrevista realizada a Marino Montero (Relaciones Públicas del grupo 
hostelero Iruña) el día 7 de febrero del 2012, a las 18:00 horas, en la Cafetería Iruña de 
Bilbao.
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 Entrevistas: Ver fotos de todos los entrevistados en el Anexo I 

http://www.bilbokokonpartsak.com/web
http://www.astenagusia.com/el-ayuntamiento-convoca-el-concurso-de-carteles-para-astenagusia-2011
http://www.astenagusia.com/el-ayuntamiento-convoca-el-concurso-de-carteles-para-astenagusia-2011
http://www.erraldoiak.biz/
http://eu.wikipedia.org/wiki/Bilboko_Aste_Nagusia
http://eu.wikipedia.org/wiki/Mari_Jaia
http://www.youtube.com/watch?v=pZinBcz-a6A
http://www.cafesdebilbao.net/cafes/noticia.php?id=4965
http://www.euskonews.com/0219zbk/gaia21904es.html
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