MAGOSTO, UNA FIESTA OCUPACIONAL
MAGOSTO, AN OCCUPATIONAL PARTY
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Cuando hablamos de tradiciones nos

MeSH occupation, occupational therapy.

referimos a una serie de actos que se
han ido llevando a cabo a lo largo de
muchos años y que se han incorporado
como algo habitual en la cultura de un
pueblo.

En

Galicia,

dada

la

predominancia de la vida en el mundo
rural, las tradiciones han ido vinculadas
en muchas ocasiones a la ocupación
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relacionada con la agricultura y la
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ganadería. Este es el caso del Magosto,
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la fiesta de la castaña, que se celebra
en otoño y tiene significados más allá
de una fiesta tradicional.
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En Galicia, principalmente en la zona
del interior, existen un gran número de
castaños (“castiñeiros”, en gallego). En
estas zonas no es extraño ver todavía
en la actualidad, cómo se elaboran
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platos acompañados de castaña cocida,
que en muchos lugares, hoy en día, se
ha sustituido por la patata cocida. Esta
manera de elaborar ciertos platos
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La Ocupación a vista de cámara: Magosto, una fiesta ocupacional.

RESUMEN:

incorporando este

Este documento tiene el objeto de evidenciar que

tradicional de la zona del interior,

ocupación y tradición siempre han estado vinculados.
En este caso, se evidencia esta realidad a través de la
fiesta del Magosto, vinculada a la recogida de la
castaña, que simboliza el fin del año agricultor.

principalmente.

alimento es

De

hecho,

la
se

consideraba un alimento básico y se
secaba en los secaderos de castaña

SUMMARY:
This

document

has

the

aim

of

showing

that

occupation and tradition have always been linked. In
this case, we evidence that fact through “Magosto”
party, that is related with the chestnuts and it
simbolyzes the end of the farmer year.

para poder ser consumida a lo largo
de todo el año. Esta es una de las
pruebas de la importancia de la
castaña, que actualmente se consume
mayoritariamente asada.

Durante los meses de octubre y noviembre es habitual ver los puestos de asar castañas por las calles

Sin embargo, otra faceta importante es la de ser la protagonista en la fiesta del
Magosto, una fiesta que se celebra durante los meses de recogida de la
castaña, que dependiendo de la zona, comienza entre octubre y noviembre. Su
celebración se basa en cierta parte en el fin de las cosechas y el elemento
central es este producto, que sólo se puede degustar durante los meses de
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otoño (a no ser que se trate para conservarla). Se vincula también con la fiesta
de Samhaín, que se celebra el 1 de noviembre, por su carácter conclusivo: el fin
de una etapa. En el Magosto, se acostumbra a subir en grupos de personas al
monte y allí asar castañas acompañados de música y bailar hasta la noche,
siendo el elemento central la castaña y el fuego, este último presente también
en el Samahín, o al menos así lo refiere en varias citas Rafael López Loureiro en
su libro[1].
Se puede decir que el Magosto es una fiesta asociada a la ocupación, que todos
los otoños, cuando los “castiñeiros” (castaños) abren sus erizos y dejan caer
sobre la tierra, llena de follaje seco de otoño, la castaña, vuelve para hacer
reunirse a la gente en torno al fuego y festejar el fin del verano con la recogida
de este fruto, tan importante en nuestra tierra.
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