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Por Lorenio CHECA GERRI
No hayfechas tanfamilia res en el año como las que nos regalala Navi
dad. Esto ha sido así prácticamente desdesiempre. Junto al significadore
ligioso esencfál en la historia, la dura climatología del Alto Aragón ha
acentuado el carácterdoméstico, casero,de nuestras Navidadesy, natural
mente, de los ritospopulares que han idoconfigurando.
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La casa es el reducto acogedor
donde esta celebración invernal
adquiere su expresión más entra
fiable, cálida y humana. La casa
constituye una pieza clave en la
historia de las celebracionesy hábi
tos comunicativosen el Alto Ara
gón, en el aspecto social (familia,
residencia, en algunas zonas esta
bulación en la parte baja,...) y en
el cultural (símbolos, ritos...). Es
imposible comprender nuestra
Navidad—incluso ahora—sin ha
ber considerado previamente la
- importancia de la casa en la vida
cotidiana de los altoaragoneses;
así, en nuestra provincia se han
practicado desde antiguo diversos
rituales o ceremonias de protec
ción de la casa, tanto del edificio
vivienda como del resto de los ele
mentos de, este conjunto. El más
representativo se ha desarrollado
históricamente en Navidad y, en
concreto, en la Nochebuena, epi
sodio navideño por excelencia.

buena: «Buena casa». que se re
fuerce y engrandezca de genera
ción en generación. «Buena brasa
y buen tizón». el hogar o fuego
bajo como lúgar central de la vida
de la casa. <Buen varón», buen
las manos, sesituaba a caballo so
que prolongue con te
bre el tronco y recitaba una bendi heredero
són el linaje y el apellido. «Dios
ción muy significativa: «Buena
casa,! buena brasa,/ buen tizón,/ mantenga, con pan y vino, a todos
buen varón.! Dios mantenga,! con los de esta casa», que no falten ni
pan y vino,! a todos los de esta la cornidaindispensable ni el ele
casa.íYo te bendigo,!tronca de mento acompañante. En suma.
Navidad,/ en el nombre del Pa una llamada a la prosperidad de la
dre,/ del Hijo y! del Espíritu San casa —todavía conservada, espe
to»:.
cialmente, en Sobrarbe-— justa»
— mente en la noche de Navidad.
con toda la simbología que ello
encierra en una cultura cristiana
COMER Y BEBER
tradicional condicionada por un
En el momento en que se reci medio natural tan extremado
taba la última parte de la bendi como el altoaragonés.
ción, el joven trazaba sobre el
tronco una cruz con la torta y el
Tal vez por ello nuestras Navi
vino, para comer después de la dades tengan siempre esa atmós
torta y beber del vino, ágape ri fera, esa realidad tan especial y
tual en el que participaban los res casera, que elogian propios y ex
tantes miembros de la familia. La traños, y de la que la «bendición
fórmula relatada presentaba to de la toza» es una curiosa muestra
dos los elementos de la mentali en el capítulo de las manifestacio
dad propia sobre la casa, enalteci
nes culturales al margen del con
dos precisameñte en la Noche- sumismo más advenedizo.

-

/

1

—

La chimenea
pirenaica,
signovisible
delhogar
familiar
quecobraba
unaimportancia
especial
en lasfiestas
navidenas

Se trata de la denominada «ben

dición de la toza», practicada tra
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...inobiliano de cocina - carpinterla noble -mueblea de baño
giferla y saneanuento - cerámicas - decoración interior construcción
material
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“Vístete
sin prisas”
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HUESCA.

Les desea
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dicionalmente en todo el Alto
Aragón con algunas variantes y
una simbología muy propias. El
tronco o «toza» más impoñente y
de mejor madera pára quemar,
reservado para la celebración, se
colocaba en la chimenea, uno de
los escenarios más emotivos de la
Navidad. Por lo general, el hijo•
más joven de la casa, enarbolando
una torta y un porrón de vino en
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Fiestas

EXPERTOSEN TAPICRIA
RONDA MISERICORDtfr4TELF. 2221 44- HUESCA

DECORACIONY RESTAURACION
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• DUQUESAVILLAHERMOSA,
8. •

Tel.: 22-52-85

AUTO
ESCUELA
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‘GOYA

2 CAVASDE EXCEPCION
PARA. ESTANAVIDAD.

UNAENSEÑAÑZA
MODERNA
PARA
ELTRAFICO
ACTUAL

Déseel placer

AHORA
CON
VIDEO
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¡FELICES
PASCUAS!

ALMACEN Y OFICINAS:Gibraltar,26- MiguelFleta,1 Telétono
2229 64
22006 HUESCA
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FELIZ
NAVIDAD
YPROSPERO
AÑO
NUEVO
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Goya, 7.
Teléfono 2248 16.
HUESCA
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¡LES DESEAFÉL/cES FIESTAS

AVENIDA MONEGROS,16
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