Pirineo Aragonés
en el

corazón del invierno
Fotografías: José Miguel Navarro

Después de Reyes transcurren otras fiestas, fuera ya del ciclo de la Navidad, plenamente invernales
y en las que no falta el fuego. Son las fiestas de los santos barbudos (San Antón, San Sebastián y
San Pablo Ermitaño).
17 de Enero - San Antonio Abad
En muchos pueblos de nuestras montañas se bendecían las caballerías y otros
animales domésticos en este día. En algunos lugares lo hacían en la puerta de
la iglesia, en otros en una era aparente.
También hay pueblos donde se les hacía dar vueltas a los animales alrededor
del templo.
En estas fechas, en las que se había consumido la mitad de la cosecha y si no se
había hecho, ya no había que descuidar
la "matacía", se decía:
San Antón de enero,
mitá palla y mitá granero
y a güena almenistradora
o cochín entero.
Abena, Binué, Jarlata y Sasal iban en
romería a San Antón (también llamada
ermita de Santa Quiteria), sito en la sierra equidistante entre dichos núcleos.
Los de Torla también van a la ermita
homónima.
Se celebraban fiestas en Fablo,
Javierrelatre, Noves, Paternoy y
Yéspola. Hoy sólo lo siguen haciendo en
Escuer y en Pintano.
20 de Enero - San Sebastián
San Sebastián es santo de hogueras. En
múltiples pueblos de esta montaña se
encendían y aún se siguen prendiendo
durante la noche del 19 al 20 de Enero.

Como protector contra la peste, al saltar la hoguera se le pide que cure de
toda epidemia, peste y "ponzoña".
Resulta curioso el espectáculo que puede verse en el campo de Jaca una noche
de San Sebastián. No hay más que subir
por la carretera de Oroel y divisar el horizonte. Verán hogueras en la mayoría
de pueblos (Banaguás, Guasillo, Guasa,
Barós...).
Lo celebran Ansó, Arbués, Biniés,
Ena, Erla, Escarrilla, Esposa, Guasa,
Javierregay, Lacorvilla, Linás de Broto,
Longás, Oliván, Orés, Osia, Oto, Piedratajada, Riglos, Salvatierra, Senegüé,
Valpalmas, Villalangua, Villarreal, Víu
y Yésero.
2 de Febrero - La Candelera
La fiesta de La Candelera (o Candelaria),
también se conoce como la Purificación
o Presentación del Señor en el Templo
de Jerusalén. Ese día se bendicen candelas durante la misa. Una vez bendecidas
se llevan a las casas con sus tradicionales aplicaciones para los enfermos, para
las tormentas, para el alumbramiento,
para evitar el mal de ojo...
Si pa Candelera plora
el invierno está fora
y si no plora
ni adentro ni afora.
En Murillo de Gallego se sube en rome-

ría a la Virgen de la Liena. Celebran sus
fiestas Longás, Martes y Pintano.
3 de Febrero - San Blas
Antiguamente celebraban fiestas en
Bailo, Basarán, Sarvisé y Siresa. Hoy lo
hacen en Agüero, Broto y Siresa. El santo armenio mantiene connotaciones
vinculadas a la juventud. Su referencia
meteorológica, aunque más válida para
los Somontanos que para la Montaña,
es:
Para San Blas la cigüeña verás
y si no la vieres, año de nieves
5 de febrero - Santa Águeda
El día de Santa Águeda mandan las mujeres. Siempre lo han hecho en el hogar,
pero en ninguna sociedad puede faltar
la fiesta de inversión social, donde un
colectivo determinado tome la vara de
mando. En la mayoría de pueblos las féminas ese día acuden a misa y celebran
al menos una merienda. En la actualidad son las Asociaciones de Amas de
Casa quienes se encargan de organizar
todo lo necesario para la celebración
de la jornada. En aquellos lugares en
que no existe tradición se crean nuevos
actos.
Se celebra en Arres, Pardinilla y Salinas
de Jaca.
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