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Fiesta de los Santos Felipe y Santiago

El día t.° de Mayo suelen los niños recorrer las calles de la villa
en procesión, llevando en andas las imágenes de los Santos Apósto-
les San Felipe y Santiago.

Invención de la Santa Cruz

Este día también recorren las calles en procesión llevando la Santa
Cruz.

(Referido por don Pedro de Asua).

MARCOS MAGUNAGOICOECHEA

SOSCAÑO

Nochebuena

Bendición de la mesa

Antes de la cena de Nochebuena el padre de familia bendice así
la mesa:

«Demos gracias a Dios por todos los beneficios como nos ha he-
cho y nos hará en adelante. La paz de Jesucristo. Amén. Pater,
Ave, etc.

Jesucristo Rey divino,
Aquel que nació en Belén
Bendiga esta comida.

Jesucristo nos la ha dado
Bendito y crucificado.
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FIESTAS POPULARES

En el nombre de Dios.
La bendición de Dios Padre
La de Dios Hijo y del Espíritu Santo,
Sea con todos nosotros. Amén.

(Oído en 1922 a D. José Gil, de 78 años, de Soseaño).

MANUEL LÓPEZ

SALCEDO

Carnaval

Se designan con el nombre de Carnaval los tres días precedentes
al miércoles de Ceniza, o primer día de Cuaresma de cada año, aun-
que muchas veces dan este mismo nombre también a las dos Domi-
nicas llamadas propiamente de Septuagésima y Sexagésima.

Suelen designarlos también con el nombre de Carnestolendas,
lo cual, según el sentir y parecer común de los habitantes de este pue-
blo, tiene su fundamento, en que, como la Cuaresma primitiva era
muy rigurosa y no permitía comer carne en toda ella, en estos días
comían en mucha abundancia.

La época, pues, del Carnaval comprende principalmente los tres
días precedentes a la Cuaresma; y en las Dominicas antedichas, la
única alusión que se hace al Carnaval, es la de hacer en la cena, co-
mo cosa típica, y propia de tales días lo que llaman «torreznos o torra-
jas. de que hablo al describir la cena.

La fiesta del Carnaval se celebra principalmente el Domingo de
Quincuagésima, y el martes siguiente.

Los que toman parte activa en ella son los mozos que pertene-
cen a la «Sociedad de los Mozos..
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