
CALBOTADA EN EL PATIO DEL I.E.S. “FRANCISCO DE ORELLANA”

     

      

El viernes 28 de octubre en el recreo, hicimos una calbotada o magosto en el patio 
del instituto, para que esta tradición no se pierda. 

                    

Participó toda la Comunidad Educativa. Cada cual trajo los frutos de otoño que quiso: 
castañas (la mayoría), membrillos, granadas, almendras, avellanas… 

Alumnos y profesores prepararon el fuego.



       

Las  madres,  personal  no  docente  y  docente,  rajaron  las  castañas  para  que  no 
explotaran  al  asarlas,  prepararon  cucuruchos  con  periódicos  para  distribuir  las 
castañas asadas, trocearon las granadas, los membrillos… para que todos pudieran 
probarlos.

           

Y en el recreo todos saboreamos los frutos, y disfrutamos charlando y  compartiendo 
unos agradables momentos, en una soleada mañana de otoño.

         

                

 IMPORTANCIA DE LA CASTAÑA EN NUESTRA DIETA



La castaña (Castanea sativa) es un alimento típico de los meses de otoño e invierno, como la 
gran mayoría de frutos secos. Pero a diferencia de éstos, su aporte energético es inferior (unas 
200 calorías por 100g). Tiene menos grasa (alrededor del 3%) y por tanto, muy inferior a la del 
resto de frutos secos (que es del 50%), un  alto contenido en agua (casi el 50% de su peso) y 
nutrientes  reguladores,  como  el  potasio  (500mg/100g)  y  los  folatos.  Por  el  contrario  la 
cantidad de hidratos  de carbono es  mayor  que en el  resto de frutos,  por  lo  que conviene 
moderar su consumo en caso de diabetes.

La castaña es  rica en vitaminas B1 y B6 (necesarias para el sistema nervioso y el cerebro), 
incluso  asada no pierde su riqueza en vitamina C. Tiene más cantidad de esta vitamina que la 
mayoría de las frutas y verduras.

También es rica en potasio, hierro, manganeso, cobre, yodo, potasio y calcio. Por su contenido 
en potasio y carencia de sodio son ideales para los hipertensos.

LA CALBOTADA, EL MAGOSTO, LA CHAQUETÍA…

Con estos nombres se designa según la zona de España, la fiesta que se organiza en el mes de 
noviembre, especialmente el día de “Todos los Santos”, para asar y posteriormente comer las 
castañas. 

Los elementos comunes de esta fiesta son la celebración en el mes de noviembre y tener como 
elementos principales la castaña y el fuego.

Antiguamente era frecuente acompañar las castañas con vino nuevo. Normalmente las chicas 
aportaban las castañas y los chicos el vino. Terminaba la fiesta con juegos y bailes. El juego más 
común era el de tiznarse la cara unos a otros con los restos de la hoguera.

El comer castañas el día de difuntos era porque existía la creencia que por cada 
castaña comida se liberaba un alma del purgatorio.

Otros dicen que la costumbre de ingerir estos alimentos energéticos, proviene del 
hecho que durante la noche de “Todos los Santos”, vigilia del día de los muertos se 
tocaba a muertos sin cesar hasta el amanecer, amigos y parientes ayudaban a los 
campaneros a realizar esta dura tarea, y todos juntos consumían estos alimentos 
para no desfallecer.


