LA RUTA DE LAS TRADICIONES

El Carnaval de Eriste
el "hombre de hiedra": la presencia del mundo vegetal
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Desde el Ayuntamiento y la escuela de Sahún (CRA Alta Ribagorza), queremos dar a
conocer el Carnaval de Eriste, y uno de sus personajes ya casi olvidados, el del "hombre de
hiedra", como un elemento importante de nuestra cultura tradicional.
Si el personaje más importante del Carnaval de Eriste es, sin
ninguna duda, Fray o Juan Gerundio o Gerunio, otros disfraces también
eran necesarios en la comparsa del Carnaval para propiciar
el final del invierno, la llegada de la primavera y la
renovación del mundo agroganadero de la montaña.
Así, además de la presencia
del mundo animal representada en el
Carnaval de Eriste con los osos, también
estaban presentes las fuerzas del mundo
vegetal, como ocurre en otros carnavales
tradicionales como los disfraces de
"trapajones" de Silió, en Cantabria, el carnaval más
madrugador de Europa, o la "hiedra", en los más cercanos de
Bielsa, dentro de nuestra propia cultura pirenaica.
En Eriste, esas fuerzas vegetales, se representaban con
"el hombre de hiedra", un personaje irreconocible y cubierto
totalmente con hojas y ramas de hiedra que formaba parte de la ronda del carnaval y que,
como los otros, perseguía a Fray Gerundio para quitarle lo que en las casas les iban dando
para la merienda, y que iban guardando en las albardas del burro.
Curiosamente, en Sahún, localidad cercana y en el mismo municipio, también recuerdan
que en su Carnaval había un personaje vegetal pero, en este caso, cubierto totalmente con
musgo recosido sobre tela de saco.
Estos murales forman parte del proyecto "LA RUTA DE LAS TRADICIONES " que puedes
recorrer siguiendo otros que encontrarás en Eresué, Eriste o Sahún y dedicados, por el
momento, al "Ball", "Els diaplleróns", "El Carnaval", "El Camino del Solano", "Les Falles",...
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