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INTRODUCCIÓN

Casi todas las calles de Codos tienen su Santo o Virgen
y cada Santo o Virgen tiene
su pequeña capilla en la calle
correspondiente. Ha sido tradición celebrar en cada calle
una fiesta presidida siempre
por una hoguera, para celebrar al Santo o a la Virgen.
Las hogueras, siempre
han sido (o eran, hasta hace
unas décadas) el inicio de una
fiesta o celebración y, en este
caso, el punto de encuentro
para vecinos y vecinas.
Al atardecer se hacía la
hoguera frente a la capilla correspondiente, cada vecino o
vecina aportaba un poco de
leña y se asaban patatas, cebollas y diferentes viandas.
La juerga estaba asegurada,
las risas, las bromas y sobre
todo la convivencia y el saber
compartir de la vecindad.

DESCRIPCIÓN
• 24 de enero, San Babil.
En esta fecha se hacían hogueras por todo el pueblo,
generalmente en cada puerta había una pequeña hoguera.
Si una persona quería ir a una hoguera que no estaba en
su puerta, tenía que llevar una mata o leña para quemar.
Por la noche se juntaban todas las hogueras de cada
calle, haciendo una única hoguera por calle y la vecindad
cenaba alrededor.
• 3 de febrero, San Blas.
Esta es una de las pocas hogueras que perduran en la
actualidad. El motivo es que la cofradía de San Blas todavía mantiene vivas sus tradiciones y todos los años se
celebra en Codos dicha festividad.
La hoguera se enciende desde por la mañana y se saca
al Santo en procesión por la calle que lleva su nombre.
Todas las personas participantes deben rodear la hoguera junto con la imagen para que sean bendecidas con su
humo. Por la noche los vecinos junto con toda la chiquillería del pueblo cenan a su alrededor morcillas, longanizas
y chorizos asados en el fuego. Es tradición saltar tres veces
sobre la hoguera para que el Santo proteja a los participantes la garganta.
• 19 de marzo, San José.
La festividad de San José se celebra en Codos haciendo
buñuelos y, hasta hace unas décadas, con una hoguera en
la calle Codicos.
• 13 de junio, San Antonio.
San Antonio se celebraba en la calle Trascasa donde
tiene su capilla.
• 16 de julio, Virgen del Carmen.
La Virgen del Carmen se celebraba en la calle Bodeguilla.
• 4 de octubre, San Francisco.
La festividad de San Francisco se celebra con una hoguera en la calle que lleva su nombre. Es otra de las hogueras que aún se siguen encendiendo.
• Primer domingo de octubre, Virgen del Rosario.
La Virgen del Rosario se celebraba en el Barrio Alto.
• 12 de octubre, Virgen del Pilar.
A esta Virgen, tradicionalmente aragonesa, se la festeja
en la calle Costera.
• 8 de diciembre, Día de Quintos.
Aunque en la actualidad los jóvenes ya no tienen que
hacer la “mili”, en Codos se mantiene la tradición del día
de quintos.
Los chavales que quintan preparan la leña en la Plaza
Vieja y allí hacen una gran hoguera de la que disfrutan
todo el pueblo, especialmente la gente joven, hasta la mañana siguiente.
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1. Hoguera de San Blas, año 2010.

2. Hoguera de San Blas, año 2010.

3. Hoguera de Quintos, año 2014.

4. Hoguera de Quintos, año 2014.
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