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Fabián,  San  Babil,
San  Pablo, San Vic
torián  y otras advo

caciones  del  solsticio  invernal.
recibían  el  sobrenombre  común
de “Santos barbudos” o de “capu
tillo”, según conocimiento  icono
gráfico  de nuestras gentes monta
ñesas.  Lo de barbudos y caputillo,
según  la teoría  popular,  se debía
a  que así estos ascetas combatían

el  rigor  invernal; casi  todas  eran
advocaciones  celebradas  entre
nieves  y ventiscas.

San  Antón,  a cuya advocación
se  rendía culto el día 17 de enero,
era  uno de los más celebrados. En
el  calendario  rural  de  festivida
des,  este  santo  era  escogido  en
muchas  aldeas para patrón de las
denominadas  fiestas  chicas  o
invernales.  Estas fiestas tenían un
paralelismo  conceptual  con  las
del  solsticio de verano y ambas se
adaptaban  a los ciclos reproduc
tores  de  la  naturaleza,  teniendo
un  trasfondo  espiritual  pagano.
Esos  días del solsticio de invierno
eran  graves y críticos, pues en esa
época  tenía  lugar  un  aconteci
miento  que  no  por  reiterativo
proporcionaba  incertidumbres  a
las  gentes  relacionadas  con  la

tierra:  se  comenzaba  a  vislum
brar  el apocamiento  del invierno
(alegoría  campesina  de la  muer
te)  y se observaba la reviviscencia
de  la tierra  pródiga,  alegorizada
en  los incipientes signos primave
rales.  Para  otra fecha dejaremos
el  complejo ritual de las cheras o
festivales  ignicos  de  carácter
público,  con sus teorías explicati
vas  purificatorias  o soláres.  Era
un  hecho  empírico  que  en  esos
lías  comenzaba  a  alargar  el día

solar  y que  las  destemplanzas
invernales  remitían. Por esta cau
sa  nos hallamos  ante un periodo
mágico-litúrgico  especial.

También  era  una  époça  para
establecer  balances administrati
vas  y para establecer si las casale
ras  o  amas  de  casa  habían  sido
ahorraderas.  Los  montañeses
santificaban  el acto del ahorro:

“Pa San Antón d’enero,
mitá  paja, nhtá granero
yo  cochino, entero
Para  San  Antón  de  enero

daban  comienzo los tiempos dio
nisiacos  de  las garrastulendas  o
carnavales  y tenían  lugar  nume
rosos  cultos, como los expulsato
nos  de los malos espíritus o emi
sarios  de la muerte.

“En pasando San Antón,
garrastulendas son ‘

Una  versión  hagiográfica
legendaria,  transmitida  por  el
alma  popular  a  nuestros  días,
hace  oriundos  de  Francia  a  los
santos de caputiHo y con el carac
terístico  énfasis  pragmático  de
los  pirenaicos, hacen que la causa
de  su llegada al Alto Aragón  esté
ligada  a la fama de coger olivas,
según  nos argumentaron  en  Bis
carrués.  No  concebían  otros
móviles  como  lós evangelizado
res,  ni otras  causas más antiguas,
como  lá santificación de una épo
ca  crítica de la naturaleza.

En  la altiva  aldea ribagorzana
de  Chía,  la  festividad  de  San
Antón  era muy celebrada  y visto
sa  y recibía  la denominación  de
fiesta  de los casáus.  Era muy tra
dicional  en todo  el Alto Aragón,
la emulación y competencia entre
el  grupo social de los solteros y el
de  los casados.  En ocasiones, esa
rivalidad  derivaba  en  pugnaci
dad.

Don  Mariano  Plaza nos aseso
ró  sobre la organización y detalles
de  la fiesta de los casáus.  La fiesta
comenzaba  con el típico recorri
do  o ronda de cuestación, que dis
curría  casa por  casa. Los casáus
pasaban  con canastas e iban reco
giendo  los  obsequios,  esencial
mente  culinarios: patatas,  longa
niza,  jamón  (en  esa  época,
comenzando  por  la  Purísima  y
acabando  en la Candelera,  estaba
en  auge  y  sazón  la  tradicional
matacía  y en las cásas había una
inusitada  abundancia  cárnica).
En  algunas casas, en virtud de un
voto,  en aras  de pedir  el patroci
mo  del santo,  que tenía  abogacía
sobre  los animales domésticos, en
especial  las caballerías, o también
si  se hallaba enferma una persona
y  se le tenía  particular  devoción,
se  donaba  al santo  las patas  del
cerdo  de la matacía doméstica (al
santo  se  le  representaba  icono
gráficamente  acompañado  de un
cochín).

También  se daba  dinero,  que
estaba  destinado  a  sufragar  las
misas  en honor  del santo; a veces
esas  misas  tenían  un  sentido
coyuntural  o patrocinador.  En la
ronda  también  era  tradicional
donar  trigo.  No  había  vecinos
remisos  y el sentido participativo
era  total;  en  palabras  del  infor
mante  el que más y el que menos
daba  pa la merienda o daba para el
santo.

Ls  encargados  específicos de
la  organización de los actos eran,
invariablemente,  los  mayordo
mos nombráus del año, nombrán
dose  regularmente dos o tres. El
acto  más holgorioso de las fiestas
era el de la subasta; tenía lugar en
la  plaza mayor, debajo del nogal.
En  primer lugar se  procedía  a
subastar  las  patas  de  cerdo  (ali
mento  ritual en otras  aldeas pire
naicas);  aquí  se  denominaban
más  bien  manos. La  subasta  era
concurrida  y disputada  (la chen se
calentaba  o sobrepujaba);  no era
extraño  que se triplicase el precio
de  tasación de salidaysi una mano
salía  a subasta  por cinco pesetas,
acababa  siendo  adquirida  en
quiñce;  como  en otras  pujas,  la
superstición  del orgullo prevale
cía  en los postores, pues adquirir
las  manos  constituía  un  acto  de
prestigio  social. El baremo depre
cios cue se ha citado corresponde
al  final de la década de los cuaren
ta.  Sobre los años sesenta se per
dió  esta  tradición  comunal.  El
mayordomo  portaba  las manos y
la  gente iba encimando -sobrepu

jando-,  pasando  a ser propiedad
del  que había efecutado  la oferta
más  alta.  El licitador propietario
llevaba  las manos a su casa y era
tradicional  guisarlas en caldo, lo
cual  tenía un sentido preservativo
y  ceremonial, ya que poseían pro
piedades  beneficiosas  al  estar
benditas por su agregación al san-
to.

Después  se  procedía  a  subas-
tar  el trigo recolectado. Una can-
 tidad  frecuente  era  reunir  entre
cuarenta  o cincuenta  kilos de tri
go.  Se subastaba  por  cuartales
(medida  de  capacidad  de áridos
equivalente  a ocho almudes, unos
ocho  o nueve kilos).

El  subastador  daba  orden  de
comienzo  diciendo:  “a  cinco
pesetas  el  cuartal”.  El  trigo  era
trasladado  a la casa del propieta
rio  que  lo había  adquirido  en  la
almoneda  y lo  destinaban  a  la
molturación,  siendo  consumido
por  el grupo  doméstico; natural
mente  por provenir  de la subasta
del  santo, también  poseía propie
dades  taumatúrgicas.  El dinero
recaudado  lo llevaban los mayor
domos  al mosen, con el propósito
de  que  sirviese  para  financiar
misas.  El cura, después, anuncia
ba  públicamente  y con la debida
antelación:  “tal  día diré misa pal
santo”  y el vecindario,  a criterio
particular,  acudía a la convocato
riapíaono.

Tras  la subasta se hacía baile; el
baile  estaba amenizado  por mosi
cos  aficionados  de  la  aldea;  los
instrumentos  musicales  más  fre
cuentes  eran  guitarra  y ban
durria;  el uno era de Jorge Mur de
casa  “Dorotea”  y el  otro  Jorge
Mora  de  casa  “Ciresa”.  En  oca
siones  y tal vez por un contextual
desahogo  pecuniario,  acudían
mosicos  con  un cierto grado de
profesionalización.  como los vio-
lineros d’Eriste.

Cuando  concluía  la  primera
sesión  se iba a cenar. El ágape fes
tivo  estaba compuesto  por los ali
mentos  colectados  en  la  cuesta
ción  de  los casáus.  El lugar de la
celebración  era  la  cantina.  El
menú  más frecuente  eran güevos
regüeltos  con tocino,  patatas  fri
tas  y  longaniza  asada.  El  vino
corría  a expensas del colectivo de
casáus,  patrocinadores  de la festi
vidad,  aunque  si los solteros con
tribuían  voluntariamente  no  se
rechazaban  sus aportaciones.  La
cantidad  de vino eran  dos o tres
decálitros  para beber  y otros dos
o tres para fer poncho (con canela,
melocotón  y  algún tropezón de
pelas de naranja). El ágape comu
nal  era privativo del sexo mascu
lino  (acudían  mocés,  mozos  y
casados).  Este rasgo social segre
gatorio  es frecuente  en la organi
zación  sociocultural  pirenaica:
eso  mismo y en ese día les ocurría
a las mulleres de Barbenuta, en el
Serrablo.  No  existía una prohibi
ción  expresa; las mismas mujeres,
por  una  especie de  remota  con
vención  social, se inhibían de par
ticipar  en  la  francachela.  La
segunda  sesión de baile se prolon
gaba,  gracias a la sensorialización
dimanante  del  lifariar  y el  tra
guiar, hasta las tres o las cuatro de
la mañana.

El carácter comunal y helioga
bálico  de las festividades sociales,
suelen  ser aspectos  y manifesta
ciones  metamorfoseadas  de  su
sentido  primitivo,  pues  origina
riamente  responderían a una con
ceptualizacíón  mágica de la exis
tencia.
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