MAGOSTU
1
El magosto, magostu o amagüestu es una fiesta tradicional en algunas regiones
del norte de España, como Galicia, Cantabria, Asturias, León, Zamora,
Salamanca, Cáceres (Las Hurdes) y Canarias (Los Finaos). Se trata de una
celebración relacionada con la recolección de la cosecha de castañas similar a
las fiestas de la vendimia relacionadas con la recolección de la uva. Carece de
fecha concreta pero se trata de una costumbre muy arraigada. Se llama magosto
a la hoguera preparada para asar las castañas en torno a la cual se reúnen los
vecinos para compartirlas y beber vino nuevo, sidra y orujo recién destilado
después de la vendimia.

2
Desde el paleolítico los seres humanos se alimentaron de castañas y bellotas.
Con la expansión del cultivo de castaños por los romanos, su fruto se convirtió en
la base de la alimentación de la población, como fruto fresco, seco o molido para
hacer harina. Desde finales del siglo XVIII la generalización del maíz y la patata
de América hicieron que las castañas perdieran su protagonismo en la
alimentación campesina.

3
Hay varias teorías sobre el origen del término gallego magosto: Magnus Ustus
(gran fuego) o Magum Ustum (resaltando el carácter mágico del fuego).
Tradicionalmente esta fiesta se realizaba con la recogida de este fruto y servía
también como agradecimiento por la cosecha recibida.
4
La fiesta consiste en realizar una hoguera y, una vez hay brasas, se coloca sobre
ellas un cilindro metálico con agujeros en su base, llamado tambor o, en algunas
zonas, tixolo. Sobre este recipiente, u otro por el estilo, se extienden las castañas
a las que previamente se les ha realizado un corte en un extremo para que no
salten o exploten. Una vez asadas se pelan y se comen.

5
Es común tiznarse la cara y el cuerpo con los restos de la hoguera y saltar las
hogueras (se dice que trae suerte, pero también puede venir de algún tipo de 'reto'
de valentía) así como realizar diferentes juegos tradicionales, contar cuentos,
cantar canciones populares y gastar bromas. En muchos pueblos los muchachos
salen a pedir dichos productos de casa en casa y cada vez más comienza a estar
relacionada con Halloween.
6
En el caso de Orense la fiesta se celebra coincidiendo con la festividad de su
patrón, San Martín de Tours, el 11 de noviembre. Es costumbre extendida ir a un
monte cercano (en el caso de la ciudad de Orense uno de los más usados para
este fin es el Monte Alegre) y encender una hoguera en la cual se asarán la carne
de cerdo, los chorizos y las castañas. Se aprovecha la ocasión para la
degustación del vino nuevo de la cosecha.
7
Existen celebraciones muy similares, pero con otros nombres, en casi todas las
zonas de la Península Ibérica y en la región francesa de Occitania donde abundan
las castañas. En ellas las castañas se pueden asar con miel o cocidas con leche
y se suelen acompañar de otros frutas y dulces de temporada como boniatos,
higos, nueces, bellotas, granadas, castaña confitada, dulce de membrillo, pastel
de calabaza, huesos de santo y panellets y, a veces, de bebidas como la sidra
dulce.

8
El amagüestu (también llamado magüestu, magostu o amagostu) es la fiesta
equivalente asturiana del magosto, con la variante del acompañamiento de las
castañas con sidra dulce. También es conocido bailar la «Danza Prima» y «Riu
Verde». En la vigilia de Todos los Santos se celebra el maguestu de difuntos, en
el que las familias asan las castañas alrededor de una hoguera. Al finalizar, las
castañas que sobran se suelen tirar al suelo diciendo: «¡Esto ye pa que xinten los
difuntos!» (en castellano, «¡Esto es para que coman los difuntos!»).
9
El magostu es la acción y el efecto de magostar, es decir, asar castañas en el
tambor y comerlas reunidas en el campo. Es una fiesta típica gallega, pero los
gallegos que nos encontramos fuera de nuestra tierra nos gusta recordarla allá
donde estemos.

