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MOCENDAD DE PIPAON (ALAVA)

Se llama mocendad a una asociación de mozos de pueblo que
cuida de organizar ciertos festejos populares y cuyos miembros
se cargan con determinadas obligaciones.

Para pertenecer a la mocendad o cuadrilla de mozos de Pi-
paón son condiciones indispensables: 1.a, tener 17 años de edad;
2 • a, pagar una peseta de entrada.

Cargos destacados de la asociación son: el de «mozo mayor »

que suele ser el de más edad, y el de mayordomo , ejercido por
los dos mozos más jóvenes.

La mocendad tiene su patrono y su patrona: San Roque y
Santa Agueda.

Actuación de la mocendad.—Sus fiestas.

Día de San Blas.—Todos los mozos tienen obligación de ir a
misa. Los mayordomos llevan a la Iglesia pan, galletas y licor, a
fin de que el señor Cura los bendiga. Después de la misa y de la
bendición desayunan todos los miembros de la Asociación con lo
que hicieron bendecir en la iglesia.

Fiesta de Santa Agueda.—De víspera las mozas voltean las
campanas de la iglesia desde las dos hasta las cuatro de la tarde,
y los mozos hacen lo mismo desde las siete hasta las ocho y des-
de las once hasta las doce de la noche. A las nueve de la misma
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noche los mozos van cantando, con acompañamiento de guita-
rras, por todas las casas donde hay mozas. Cada una de éstas
tiene obligación de darles media peseta (1).

El mismo día de Santa Agueda, a las cinco de la mañana, los
mozos voltean las campanas. A las diez se celebra una misa cuyo
estipendio paga la mocendad. Los mayordomos ayudan a misa y
los demás mozos la cantan. Después de misa, todos a pedir por
las casas a fin de recoger dinero para sufragar los gastos de la
misa y de la comida de estos días, pues tienen costumbre de
guardar fiesta en tres días (4, 5, y 6 de Febrero) y matar dos car-
neros para celebrarlos. Después de la comida del día de Santa
Agueda invitan a tomar café con ellos a los señores Cura y Al-
calde del pueblo.

Martes de Carnaval.—Por la tarde las mozas se visten de
blanco, y juntamente con los mozos salen a pedir por el pueblo,
y con lo que recogen hacen todos una merienda. Si lo recogido
no bastase, los mozos abonan lo necesario.

Pascuas.—E1 segundo día de las tres pascuas de Navidad,
Resurrección y Pentecostés, los mozos van primero a postular
por las casas de las mozas como en la víspera de Santa Agueda
y después recorren las demás casas del pueblo. Con lo recogido
hacen una merienda.

San Juan Bautista.—Por la tarde de la víspera de San Juan
(día 23 de Junio) mozos y mozas, con permiso de los vecinos del
pueblo, van al monte a ordeñar las cabras. En el día siguiente
salen a postular por el pueblo. Con lo que recogen, más la leche
que bajaron del monte y el carnero que matan, comen y merien-
dan tanto ellos como ellas.

San Roque.—Por cuenta de la mocendad corre el alumbrado
y el ornato del altar del Santo. Para sufragar estos gastos paga
cada mozo un celemín de trigo en el mes de Septiembre y una
peseta en el día de San Roque.

(1) La misma cantidad han de pagarles las mozas en las postulaciones
de las pascuas de Navidad, Resurrección y Pentecostés, Carnaval, San Juan
y San Roque.
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En la víspera de la fiesta (15 de Agosto), a las nueve de la
noche, los mozos hacen una hoguera con tres carros de bojes y
y saltan de un lado a otro de la misma. El Ayuntamiento les da
diez pesetas para que beban un trago de vino.

En el día de San Roque guarda fiesta todo el pueblo. A las
nueve de la mañana tiene lugar la misa mayor con sermón, cuyo
estipendio es pagado por la mocendad. Durante la procesión del
Santo, los dos mayordomos se colocan en la puerta de la iglesia
con bandejas pidiendo por su patrono. Después de misa los mo-
zos recorren las casas postulando como en otras ocasiones. Con
lo recogido hacen una merienda en la tarde del mismo día.

San Rogado' . —Llámase así el día siguiente de San Roque. Se
celebra una misa cuyo estipendio es pagado por la mocendad.
Ayudan a misa los mayordomos. Después tienen todos los mozos
una comida en común. No trabajan hasta las tres de la tarde.

Santa Cruz (14 de Septiembre).—Por cuenta de la mocendad
se lleva al pueblo una banda de música. Los músicos se hospe-
dan en las casas de los mozos. Para sufragar los gastos el pueblo
cede a la mocendad el barato de los juegos, y el Ayuntamiento
y la Cofradía de la Vera-Cruz le pagan 25 y 10 pesetas respec-
tivamente.
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