
UN SAN VALENTIN REJUVENECIDO PRESIDIRÁ LA 
MEDICIÓN DE LA ENCINA DE LA PIEDAD  

 
Es una tradición que se repite desde hace 59 años, en Eleizondo (Zeanuri) 

 
El domingo, 12 de febrero, se celebrará la fiesta en honor a San Valentín, en la 

barriada de Eleizondo, en Zeanuri (Bizkaia). Este año la fiesta estará presidida por la 
figura de un San Valentín rejuvenecido, ya que la 
escultura del santo ha sido restaurada en el Museo 
de Arte Sacro. Como apuntan el director del Museo 
Juan Manuel González Cembellín, y el restaurador 
Aitor Bilbao,  “es una imagen tallada 
probablemente por un santero popular hacia finales 
del siglo XVIII, siguiendo modelos tardobarrocos, 
si bien dado lo popular de la obra también podría 
ser un retardarismo algo posterior” 

  
Una curiosa celebración 

La fiesta de San Valentín es una celebración 
modesta, pero al mismo tiempo singular y 
entrañable. El programa de actos se inicia a las 
11:30 del mediodía, con una misa en la parroquia 
de Andra Mari, que se halla a escasos 50 metros de 

la ermita de la Piedad; seguidamente, se realizará el 
traslado en procesión de la imagen de San Valentín 
desde la parroquia a la ermita de la Piedad, donde 

permanecerá hasta el próximo año. A continuación, a las 12:30, se procederá al acto de 
medición de la encina, sita frente a la ermita; tras la medición y la firma del acta, la 
mayordoma, pasará el libro de actas y las llaves de la ermita al mayordom@ de este año, 
y finalmente, se repartirá entre los asistentes el barauskarria, un tentempié consistente 
en tocino, pamitxa y vino. Todos estos actos se desarrollarán en un ambiente animado 
por los txistularis y bertsolaris del municipio arratiano. 
 
La medición de la encina 

En el programa llama la 
atención el curioso acto de la 
medición de la encina. Se trata de 
una tradición que se remonta al 
año 1959, y que año tras año se ha 
ido repitiendo el mismo día de San 
Valentín o el día en el que se 
celebra la fiesta. 

Como apunta la 
mayordoma de este año Lourdes 
Intxaurraga, “la actual encina de la 
Piedad es un ejemplar que 
sustituyó a otra que existía 
anteriormente en el mismo lugar. 
Se plantó en el año 1958; la 
trajeron Guillermo y Marcos, del caserío Zutzute, en un carro tirado por una yunta de 

Traslado de San Valentín desde la 
parroquia a la ermita  

La medición de la encina es una tradición que este año 
cumplrá 59 años 



vacas desde el monte Eleizbaso y la plantaron junto con los demás vecinos de la 
barriada. Los años siguientes, y en medio del ambiente festivo de las celebraciones San 
Valentín, lo medían para comprobar cuánto había crecido; de la medición se encargaba 
Ceferino Lejarreta(┼), —prestigioso tasador de montes—, y tras medirlo se daban por 
concluidas  las fiestas. En los últimos años, a medida que fallecían nuestros mayores, la 
tradición ha ido perdiendo fuerza, hasta que el año 2007 nos dimos cuenta que no lo 
podíamos dejar desaparecer”. 

Los vecinos de Eleizondo comenzaron a indagar en la tradición y encontraron 
datos en los cuadernos de tasación de Ceferino Lejarreta: “en los cuadernos de tasación 
de montes de Ceferino hemos comprobado que la primera medición se realizó el año 
1959,  año en el que escribió la siguiente anotación: La medida de la encina de la 

Piedad, en los años medidos. Grueso a 
la altura de 1,50: 0,18. Las anotaciones 
continúan en los años posteriores.  

La última medición de la que 
tenemos constancia la realizó Cándido 
Intxaurraga(┼); en su casa hemos 
encontrado un papel con la siguiente 
anotación: Piedadeko artea. 99-2-14. a 
1,50 circunf.: 1,50” . 

Los vecinos de Eleizondo han 
decidido continuar con esta tradición 
que comenzaron sus antepasados, y ya el 
año 2008, tratando de dar un cierto 

carácter oficial al acto, abrieron un libro 
de actas donde firman el mayordom@, el 
secretario y la persona encargada de 
medir la encina. 

El año 2009, con motivo de cumplirse el 50 aniversario, fue el hijo de Ceferino 
Lejarreta, Gregorio Lejarreta (+), quien se encargó de medir la encina hasta el año 
pasado, ya que falleció en el año 2015. E año pasado Igor Intxaurraga cogió el testigo de 
Gregorio Lejarreta, y él será quien en adelante se encargue de la medición de la encina.  

El año 2016 la encina midió 188 cm. (3 cm. más que en el 2015) ¿Cuánto medirá 
este año? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras la medición, el mayordomo el secretario y el 
encargado de medir la encina firman el libro de 

actas 



LA RESTAURACIÓN DE SAN VALENTÍN 
 

La restauración realizada en el Museo de 
Arte Sacro ha tenido tres fases: 
 
1- Asentar el color para evitar que se 
craquelara y desprendiera por completo. 
 
2- Estucar (aplicar una capa de bol, algo 
así como escayola fina) y retallar el 
estuco para que se respete la talla 
original. 
 
3- Repolicromar (“pintar” sobre ese 
estuco). En este caso se ha repolicromado 
casi toda la imagen.     
 
El trabajo ha sido especialmente 
importante en rostro y manos, muy 
deteriorados por sucesivos repintes. A 
partir de los restos de la policromía 
original se ha recompuesto la imagen 
siguiendo modelos propios de la segunda 

mitad del siglo XVIII, época en la que 
presumiblemente se realizó la talla. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIESTA DE SAN VALENTÍN = PROGRAMA, 12 DE FEBRERO   

- 11:30:  * MISA EN LA PARROQUIA. 

* TRAS LA MISA, SE TRASLADARÁ EN PROCESIÓN  AL SANTO DESDE LA 
PARROQUIA A LA ERMITA DE LA PIEDAD, DONDE PERMANECERÁ 
HASTA EL PRÓXIMO AÑO. 

* BENDICIÓN DE LAS PAMITXAS QUE SE COMERÁN EN EL BARAUSKARRI 

- 12:30: * MEDICIÓN DE LA ENCINA (este año será 
la 59 edición que se repite esta tradición).  

* TRASPASO DEL LIBRO DE ACTAS Y 
DE LAS LLAVES DE LA ERMITA AL 
MAYORDOMO DEL PRÓXIMO AÑO. 

- 12:45: * BARAUSKARRIA O PEQUEÑO 
REFRIGERIO QUE SE REPARTE ENTRE 
LOS ASISTENETES: TOCINO, PAMITXA 
Y VINO Y/O AGUA. 

La fiesta estará amenizada por los bertsolaris y por los 
txistularis del municipio. 

La ermita de la Piedad y la encina 

La escultura de San Valentín saliendo del Museo 
Sacro, donde ha sido restaurada 


