
 1 

Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC.  
Concurso C56 (https://musicatradicional.eu/source/112).   

Material recogido por Ana Mª Fano, Maestra Nacional del Colegio de Niñas 
de Caravia (Asturias), presentado al Concurso Infantil organizado por el Instituto 
Español de Musicología-CSIC (1949). Además de los cinco cuadernos con textos de 
canciones de sus alumnas, Ana Mª Fano presentó unas cuartillas sueltas 
describiendo algunas costumbres de la localidad. La siguiente transcripción del 
texto de esas cuartillas es de Emilio Ros-Fábregas, IMF-CSIC. 
 
 
[p. 1]  

Costumbres típicas de Caravia-Asturias caídas en desuso menos la esfoyaza. 
Recogidas por la Maestra de la localidad para contribuir al Cancionero Español. 
Ana Mª Fano. Caravia baja 7-4-49. [sello de la “Escuela Nacional de Niñas- 
Caravia”]. 
 
[p. 2]  
La Fila 

Hace más de sesenta años, en los meses de diciembre y enero, las viejas y jóvenes 
se dedicaban a hilar las fibras de lino y lana para después tejerlas en los telares. 
 

Se reunían en una casa todas las mujeres que tenían que hacer este trabajo con dos 
fines. En primer lugar, para que la labor resultara más entretenida y en segundo lugar 
tenía un fin económico, pues así, reunidas todas, se gastaba menos luz pues en aquel 
tiempo solo existía el candil de gas, para lo cual aportaba cada una de las concurrentes la 
cantidad de cinco céntimos mensuales. 
 

Como en la casa no solía haber asientos bastantes para todas, cada una llevaba el 
suyo, que consistía en una tabla pequeña que hacía de asiento sostenida por tres patas 
toscas a la que denominaban tayuela.1  
 

Amenizaban la labor con cuentos, chistes, adivinanzas, cantos. 
 

Los cuentos de estas reuniones solían ser de aparicio-[p. 3]-nes fantásticas, 
generalmente de las almas del Purgatorio que hacían temblar de miedo hasta la más 
valiente. 
 

Los miércoles y sábados eran días de baile y entonces asistían a la casa donde 
estaban las hilanderas los mozos del pueblo; y mientras llegaba la hora del baile se 
entretenían en jugar a la brisca, cantar, conversar y al fin bailaban las jóvenes mientras 
las viejas seguían hilando. 
 
[p. 4]  
Una esfoyaza o esbilla asturiana 

En las noches de noviembre frías y oscuras tienen aquí lugar las famosas 
esfoyazas, hoy en una casa, mañana en otra, hasta que al fin todos los vecinos han 
realizado esta labor. 

                                                        
1 Tajuela. 
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En el estragal de la casa (portal interior) están en un gran montón las panojas de 
maíz esperando ser deshojadas para lucir después sus dorados granos. Poco a poco va 
llegando toda la gente del pueblo. Viejos y jóvenes se sientan en corro a la luz mortecina 
de los candiles y comienza la labor. Al principio todos atienden al trabajo, pero a medida 
que la noche avanza, se va formando la algarabía y es entonces cuando los cantos, chistes 
ingeniosos, adivinanzas, cuentos y leyendas llenan de alegría el trabajo nocturno. Los 
más viejos cuentan las famosas leyendas de las Xanas que todos escuchan con interés y 
curiosidad despertando en los más valientes deseos de aventuras que han de 
desencantarlas la mañana de San Juan. 
 
[p. 5]  

El mayor cosechero del pueblo el día que termina su esfoyaza obsequia a los 
asistentes con el tradicional Fornau que consiste en castañas asadas al horno acompañadas 
de rica y espumosa sidra. 
 
El fornau y el Magüestu 

Delante de la casa se prepara una pila de árgoma2 que ha de servir para caldear el 
horno, las mozas sentadas en la cocina preparan las castañas, van llegando los invitados, 
se va caldeando el horno y entre tanto se reza el rosario; una vez tostadas, se quita la 
puerta del horno y con un engazu (rastrillo de madera) se van sacando las castañas y a 
veces nueces y avellanas. Mientras cuecen se cuentan cuentos e historias y se cantan 
cantos regionales y locales que ellos mismos componían. 
 

El Magüestu se hacía en el campo y encima del árgoma o combustible se ponen 
las castañas, se las prende fuego y con un palo se van removiendo para que reciban el 
calor uniformemente. 
 

Otras veces organizan los jóvenes estos magüestos en la falda del monte, allí 
acuden las mozas que son obsequiadas con castañas y sidra y al final se hacían danzas y 
bailes (especie de gira campestre). 
 
[p. 6]  
La fiesta de los gallos 

Antiguamente los niños de la escuela y su maestro compraban un gallo para 
correrle el domingo el gordo.3 Después de cansados de correrle le colgaban de un árbol 
cabeza abajo, vendaban los ojos a un niño y después de hacerle girar varias veces sobre 
sus pies, le daban un palo para que con él fuera a cortar la cabeza al gallo.  Como al 
tiempo de girar perdía la orientación solía dirigirse en sentido contrario al gallo y daba 
palos en el aire y resultaba un espectáculo muy divertido. 
 

Después de un chico iba otro hasta que conseguían cortarle la cabeza. 
 

Después se suprimió cortarle la cabeza al gallo y después de correrlos se rifaba 
entre los asistentes. 
 
 
 
 
                                                        
2 Brezo. 
3 Domingo de Carnaval. 
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[p. 7] 
La Mañana de San Juan 

Otra costumbre típica que también se ha perdido era la Noche de San Juan. 
 

La víspera por la noche se reunían los mozos y mozas en la plaza o bolera del 
pueblo. Encendían la fogata (hoguera) y danzaban y cantaban alrededor del fuego. 
Terminada la danza las mozas se retiraban a sus casas y los mozos empezaban la tarea de 
enramar y adornar las fuentes. A continuación, que era hacia la madrugada, ponían el 
ramo en los balcones de las mozas. El que tenía novia solo se lo ponía a ella y si no la 
tenía solía ponerlo a la que más le simpatizara. 
 

El ramo consistía en una rama de un álamo adornado con flores, cintas de colores, 
caramelos y rosquillas, y según fuera el ramo de tamaño y de bonito se conocía el aprecio 
que tenía a la joven. 
 

Ya de día, madrugaban todas las jóvenes más que lo de costumbre a buscar agua 
a la fuente y ver sus ramos. La que primero llegaba a la fuente era la que se llevaba la flor 
del agua. 
 
Ana Mª Fano 
Maestra Nacional de 
Caravia baja, Asturias 
 
 
 
 
 


