ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS
DE LAS FIESTAS
TRADICIONALES ASTURIANAS *
Elo y GOM EZ PELLON
La fiesta. concept ual mente (1). es
entend ida como un a man ifesta c ión
ritual y grupal con fine s trascendenta les . y co mo tal acog ida a una serie de símbo los prev iamen te conveni dos cu yo carácter es fund amentalmente lúdico. Desde el pun o
to de vista grupa l o part ic ipat ivo.
las fiestas son de índo le familiar o
co lectiv a. siendo es tas últ im as
- susc epti bl es de introd uc ir en
otras d ivis ion es y subd ivis iones las que const ituyen el ob jeto de las
presentes notas. Aún es conven ien te añad ir que la ad jet ivac ión ut ilizada en este caso y alus iva a la tradi c ión impli ca una concrec ión de
estas fiestas dentro de l campo más
amp lio de las populares; es verdad
que las fiestas tr adic ionales están
dotadas de una impronta popu lar .

en tanto que es el pue bl o quien participa de ell as. per o no lo es meno s
q ue det erm inadas man ifestaciones
pop ulares - fi estas deport ivas . poIi ticas. etc . - no po seen el march amo leg ado por una pro longada
co st urnbre . Resu lta evident e. por
o tra par te . qu e las fiestas trad icio na le s pos een un fuerte co rnponente reli gioso en la mayor parte de
los casos y de las cult uras. aun que
no se a excl usivo .
El tie mpo y el es pac io const ituyen dos matices insoslayables de
las fie stas trad ic ionales. que son
sing ul arm en te defi ni torio s. En primer lugar. est e ti po de fi est as aco ntecen conforme a un ritmo pe r i ód ica y gen era lm ente invari able, sus ce pti ble de pr edec ir en cualqui er
caso . En seg undo lu gar. su cesen -

vo tvimi ento tie ne c abida en especi ficas esp acios sujet os a la rettera ci ón, qu e la ma yor pa rte de las veces son an exos a templos o lugares
de veneración relig iosa . Los ejes de
coo rdenad as espa c io-tempora les
pos ibi lita n. por tant o . el desarrollo
de la fiesta y de su inher en te carga
ri tual.
Sabid o es que el ti empo fest ivo
viene determin ado po r un cal endario . que en la cultur a occ ide ntal es
de orden cristi ano. si bien en su
seno se reconoce la influenc ia de
otra s relig iones (2). El cri sti ani smo.
en su largo proceso de adaptac ión
as im iló much as de las prác ticas de
que estaban dotadas las creenc ias
prev ias. en func ión de su pecu liar
fuerza ama lgamadora. y el propio
ca lendario co nsti t uye una buena
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pru eba de es ta reali dad, est iq rnatlzada po r dos ser ies festivas q ue se
d istr ibuyen ho mogéneamente a lo
largo de l año , s iendo de c arácter lunar la primera de ellas -ocupando
la primer a m it ad - y so lar la sequnda -sob re la cor resp ondiente
mit ad del año natural - . El hec ho
de que las fies ta s cr ist ianas po sea n una motivaci ó n lu nar - la de
condición vari ab le- o so la r - la de
condición fi ja - encuentra s u explicación en el propio s in c ret is mo que
pr esi de el c al end ari o cr is t iano y
que es res ult ado de la con cu rrenc ia
de dos c al end ari os m ás, b ásic amente: el judio, de estruc t ura lunar,
y el romano, de estructura so la r
desde la épo ca de Julio César
-con arreg lo al cálcu lo efe ctuado
por So s igenes - en el que a su vez
confluyen lo s indoeuropeos y los
procedentes de la tradición mediterránea.
Las fiestas as turian as re fl ejan
bien a las c laras la presen ci a de
componentes exógenos al cristianismo. no sólo en cuanto a su di stribución sino también en sus aspectos form ales . En el Princ ipa do
de Ast ur ia s los rit uales l údicos se
tejen con peculiar fuerza so bre determ inadas épocas del año, mostrando una acusada bipolarización
en torno a ambos so ls t ic ios. La d ificu ltad del anális is del co m plejo
festivo asturiano. como del de otras
reg iones. estriba en el m arcado retroceso que en la cultura tradic io nal se ha produc ido tras la presión
de una masiva ind ust rialización ,
que creció con fuer za de sde las úl ti mas décadas de la centuri a pasada (3).
Hasta la seg unda década del s iglo actual. y posteriormente cada
vez de manera má s ais lada , fue fre cuent e que, coincidi endo co n el inicio del nuevo año (4), gr upos de jó venes disfrazados llamaron la ate nción de sus convecino s pa rt ic ipa ndo en significativas actu aci o nes .
Se trat ab a en reali dad de un vari opinto gr upo a cuyo frente i ba un pe ro
sonaje ataviado con un traje bl anco
de lana , po la inas negras y un cu curucho mult icolor sobre su cabeza, ayudado de una pérti ga que le
permitía reali zar vist osos sal to s al
tiem po que agitaba los cencerros
que pend ian de su cintura; en su co m it iva contaba con una ser ie de ind ividuos v estido s c oncor dan temente, per o menos ll am ativo s en
movimien t o s
au nqu e
sus
igualment e provi st os de es qu i la s,
completándose el conjunto con
otros as imi smo disfrazados y
ayud ados de pe q ueños láti go s de
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cuy as puntas penden veji gas -de
donde les viene su de nomin aci ón
de vexig ueros - con los cuales qolpea n a los transeuntes, y ñnalrnente con un os insu sti tui bl es ac to res
del c ua dro escénico: la aguilandera , la cardo na . la cen icera , etc. Los
primero s, los q ue encabezaban la
co m itiva , res pond ian a una variada
nomencl at ura: gu irrios y zamarrones en el Co nc ejo de Lena , sidras
en el de Siero, bardancos en el de
Ca so , et c . El cul men de la actu ac ió n veni a dad o po r la rep resen tación de una co med ia de heterogén eos car acteres , pres id ida por
el común denominad or de la ex travaganci a.
La s masc arad as c itadas q ue ci erran el viejo año y abren el nuevo
muestran en Astu ria s des tacables
s ingularidades , aunque respondan
a una práctica que es tá presente en
buena parte de Euoropa (5), como
cabia esp erar de las intensas rel aciones que han man te ni do los pue blos que componen el mo saico cont inenta l. Es altamente ilustrativo
comprobar cómo la co st umbre de
los enmascarados se rep it e con s imi la r inten sid ad algunos meses
después. en concordancia con lo s
eras sobre los que se desarroll a el
Carna val y que con st ituyen el anunC IO de la Cuaresma. En el Pri nc ipado de Asturi as el Antroxu (6), denom inación que recae sobre el Carnava l . ll evó aparejada tradic ional mente una considerable carga
de cr it ica mordaz que fue o sten tada
con gracia por parte de los in d ivi duos participa nte s, en form a de ri·
diculizantes cencerrada s en el ám bito rural o de graciosas comparsas
en el urbano, vali éndose unas veces
de los d isfraces zoomorfos, y otros
de la ele men t al oc ult ac ión que
comportaba la car a tiz nad a, sim ulando barbados per son aje s. El pro pio ep ilogo carn avalesco, con servado aún en nuestros di as, en algún
caso si n so l uc ión de co nti nui d ad,
se halla en rima con la sátira gen erada por los ac tos descritos,
cuando un cortejo fúnebre. aparentemente condolido y enc ab ezado
por algunos particip ant es reve stldos con rop as del c ul to ecl es iástico . procede a efectuar el entierro
de la sardina .
Existe en algunas poblaciones
asturianas la costum bre pascual ,
con stituida en col ofón cuaresm al,
de proceder al repar to de lo q ue se
llam an huevos pintos, (7) como con secuenc ia de so mete r los huevos a
un intenso proceso de teñ ido q ue
hasta los i nici os del pr esente sig lo

se hiz o conform e a la ru di ment aria
téc nica de introduci rlos en agua de
castañas con hollín , par a po sterior mente de jar pa so a la épo c a de
las an ilinas y de la complejidad
quimica. La fi esta de lo s h uevos
pintos , cel ebr ad a bri llanteme nte en
Po la de Sie ro o en Sama de Langreo , se reg istra en aquellos n úc1eos as tu rianos ligados a las inci pientes prospecciones m ine ras que
se hiciero n a fina les del siglo XVII I
de la ma no de t éc ni cos ext ran jeros ,
por lo que tales festejo s son la
m uest ra de un palad ino préstamo
cultural que respo nde a una práct ica que está pre sent e aú n en nu estro t iem po en much as c iudades
centroeurop eas el día de Pas c ua .
En el mes de jun io , cua ndo se ini cia el periodo de las fi est as fij as,
tiene cab id a en algu nas áreas de l
Princi pado - refle jo de la mayo r
extens ió n qu e t uvo en otro t ternpo - el ri t ual de levantar grandes
arbol es (8) en el centro de las aldeas o de las parr oq ui as, ge nera lmente 'en torno a los tem pl os , do nde permanece po r es pacio de varios
me se s. Dichos árbol es han sido
cortados co n anterio ridad en algún
monte cerca no, y tras ladados procesionalmente al lugar ele gi do y al ritmo de caracterist icos cánticos , qu e
arrecian m ientras el ma yo -que en
la zona ori ental reci be el nombe de
joguera- es izado. Y no es éste el
ún ico elemento veget al de car acter
ri t ual que está presente en las l íestas asturianas, pu est o que en la ceremonia reli gi osa de la mayor parte
de las que se cel ebran en la sequnda m itad del año está pres ente el
ramu. o estructura de mader a de altura var iable -que raramente so'
brepasa la alt ura de sus po rtadore·s-. de co nf o rmación piramidal
en el Or ien te as t uriano y tendente a
la conoc idad en la medid a que se
aproxima al extremo occide nta l, o rnado con un a c arga más pro nunciad a de flores y roscas en la pr imera de las zon as y má s d is c retas
en la segunda. El ramu , qu e es po rtado por un ind ividuo -en el po ni en t e de la r e gi ón, fre o
c ue nte mente- o por var ios -en
el resto - co nsti t uye un elemento
connatural a las proc esi on es as tu rianas, situ ado inmedi at amen te
antes o después de la efi gie santo ral y en las prox imidad es del cel ebran te.
El fu ego ha con stituido histórica mente otro de lo s princi pios ri tuales de las fiest as as t uria na s,
distribuidas con mayor in ten sidad a
lo larg o del per iodo estiva l. La

El ram u desig na un elemen to in separab le de las fiesta s as turia n as . De arri ba a abajo . c arac ten st icos
ramos d e las zon as c en tral y oriental del Principado.

toguera daba vida a la víspera de la
fies ta y a és ta en sí mi sma (9)
- au nque en el prese nt e la trad ic ión se hay a ido d isolvie nd o - de
forma que la docu me ntac ión
his tór ica la señala como uno de los
motivos determ inantes de las reu~
niones lúdicas. Los vegetale s y el
fuego . junt am ent e co n el agua. co nc retan la triada sim bó li ca que con cu rre co mo en ni ng una otra fec ha
en los ritual es de la noc he de San
Juan asturiana (10), amalgamadora
de ant iqu ís imas práct icas a part ir
de su cond ic ió n so lst lc la l encubier ta por un pers istente proces o cr isti an izador. El agua de la noche ce no
t ra l de l año ha sido as im i la da trad icionalmente (11) a toda una se rie de
práct icas m ágicas , nídrorn áncicas .
pro filácticas - a par tir de la fl or de
agua- , etc .

Ahora bien. a lo larg o de todo el
año se rastrean una serie de eteme n ta s que conf igu ran el común
den om ina dor de las fi estas tradici onale s ast uria nas. co n ince pen den cia de la posic ión que ocupa n
en el calendar io . Uno de ell os vie ne
determinado po r la cos t um bre de la
pres entac ión de exvot os en torno a
las devoc io nes q ue ma rc an m uc has
de la s fiestas an uales. entre las que
valgan co mo repre sen tat iva s al
Sant o Cr isto de Candás o los
Santos Márt ires de Valdecuna. en
los Concejos de Carreña y de Mie·
res respect ivamen te. Mu ch os sa ntuarios de peregr inación fes t iva del
Prin cipado están ig ual men te retaciona dos con espec i fi cas ritos pre venti vos . mat izados por la superespeciali zac i ón qu e ampara a ca da
uno de los cultos , resu ltand o cl ar a-

men te s ign if icativas las prác ti c as
de la recogi da de hierbas en torno a
los templ os - es el caso de l sa ntua rio del Monsacro en el Conce jo
de Mo rc i n (12)- . de antecede ntes
precristianos donde los devotos
acuden es peci almente el d ía de la
As unción de la Virg en para hacerse
co n los cardos que nacen en las
proxi mi dades del l ugar, y que luego
gua rdarán bajo creen ci as p ro f il áct tcas en sus casas du ran te los m eses sucesi vo s- y los usos rn áqicos - como la coloc ación de la cetde ir ina de co bre sobre la cabeza de
los romeros el día de la Virg en de l
C ébrano . pa trona del Concejo de
Teverga . a fin de logr ar la p reserva ci ó n de las afe cc ion es neur álqlc as- . As im ism o, determ inadas
danzas, como la Danza Prima (13),
de estruc tur a gen eralment e cir-
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curar, y donde uno de los partic i-

pantes adelanta la letra que es coreada po r los demás, van indef ectiblemente unidas a las fiestas astu ri anas; se rastr ean, además, otras
que so n indi cati vas de la profunda
relaci ón que un ió al Principado de
Astu rias con los pueblos europeos
en los siglos jalonados por las peregrinaciones jacobeas, y donde se
hizo nat ural hacer un alto en Oviedo, camino de Sant iago de Compostela, pa ra honrar las reliqu ias
del Salvador: se t rata de las danzas
de tipol ogía rome ra, que se explic itan en la Danza Peregina de L1anes
y en la Danza de los Romeros de
Oviedo y de Siero, éstas ya desapareci das, parangonables con otras
loc aliz adas en d iversos puntos de
Europ a.
Fina lm ente , la comensalidad, la
sát ira y la act itud pet itoria son tres
de los comp onentes que , del mis mo
mod o qu e en ot ras cu lturas, rubri can las fiestas asturianas. La pr imera de ellas, bien estudiada por R.
Vald és del Toro (14), marca la fro ntera entre la mitad sagrada -de ca ráct er mat ina l, y donde se reune la
pro ces ión , la o frenda reli gi osa, la
mi sa, etc.- y la mitad profana -de
índo le vesperti na- o A su lado, la
sát ir a com port a ot ra de las co nstant es festiv as, que se ha lla present e no só lo en las burlescas diversi one s carnavalescas, sino en
muchas co medi etas de las fi estas
patronales en for ma de irri sori as
parodias - l a Amura vela de Cudillera. San Roqu e en Tazone s (Concejo de Villa vic iosa ), etc .que
cuentan con la act uaci ón de ingeni oso s perso najes . Por lo que se refier e a la act itud pet itoria , es obvio
que im plica la est rateg ia que perm it e la supervivenc ia de los rit os
festivos a lo largo del t iempo, de tal
maner a que tant o en las esce nif icaciones estiv ales, como en las tenebros as proces io nes noct urnas de
las vísp era s del día de los Di funtos ,
o en las pro pi as comparsas carn avalescas, es obligada la fi gur a del
bolsero.
Es claro qu e much os de los rituales expuestos poseen un innegable
infl ujo precristiano , ante cuyo an á-
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li si s la recurrenci a a la técn ica de
las superv ivencias , dada su inconsistenc ia puesta de relieve a lo
largo de este sig lo, sería necia.
Pero es ig.ual ment e cierto que
algunos elementos que part icipan
de los anted ichos rituales se
remon tan en su origen al prop io devenir del cri sti anismo, como ha
si do observado en alguna ocas ión
(15) a propósit o de las fiestas astu rianas .
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