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La vida de San Antonio, San 
Antonio Abad o San Antón 

Según los relatos de San Atanasio y de San 
Jerónimo, recogidos en la colección hagiográfica 
La leyenda dorada, del dominico genovés Santiago 
de la Vorágine en el siglo XIII, San Antonio (San 
Antón) nació en Heracleópolis Magna, Egipto, hacia 
el año 251 !y murió en Monte Colzim, también 
Egipto en 356. 

 
San Antonio Abad y San Pablo, primer ermitaño (1635-38), 
por Diego Velázquez. Museo Nacional del Prado, Madrid 

 

Según esta leyenda, se cuenta que San Antón, 
alrededor de los veinte años de edad, vendió todas 
sus posesiones, entregó el dinero a los pobres y 
abandonó su casa para llevar una existencia de 
ermitaño en el desierto de Egipto, viviendo en 
absoluta soledad y durmiendo en una sepultura 
vacía, donde fue reiteradamente tentado por el 

demonio; por esta razón es considerado patrono 
de los sepultureros.  

Tras su muerte, sus reliquias fueron trasladadas a 
mediados del siglo XI a la abadía de Saint-Antoine-
en-Viennois, en el sureste de Francia.  

Desde entonces, la orden de los antonianos se 
especializó en la atención y cuidado de enfermos 
con dolencias contagiosas como peste, lepra, 
sarna, enfermedades venéreas y sobre todo la 
enfermedad conocida como ''fuego de San Antón'' 
o ''fuego sagrado''. Durante la Edad Media además 
tenían la costumbre de dejar sus cerdos sueltos 
por las calles para que la gente les alimentara, 
costumbre que todavía perdura en pueblos de 
España y también de Europa. Su carne se 
destinaba a los hospitales o se vendía para 
recaudar dinero para la atención de los enfermos. 

San Antonio es pues un claro exponente de la 
religiosidad más popular, una “popularidad” que 
implica prácticas y creencias diversas, y ejemplo de 
reconversión de los viejos ritos paganos al culto 
cristiano iniciado tras el Concilio de Nicea y que 
supuso la superposición formal del cristianismo y la 
liturgia oficial del Estado 

Actualmente, en una gran parte de España se 
mantiene la tradición de realizar grandes fuegos al 
caer la noche y entre las muchas manifestaciones 
de religiosidad popular, el tiempo de las hogueras o 
Luminarias de invierno rezuma, como ya hemos 
apuntado anteriormente, vestigios de esencias 
culturales muy antiguas. Así, mucho de nuestros 
pueblos que celebran a este santo tienen en 
común tres elementos principales que las definen y 
que no faltan en ninguna de ellas, a saber: las 
hogueras, la protección de los animales y las tres 
vueltas.  

 

 

Las hogueras como elemento 
purif icador 

Grosso modo se pueden relacionar los solsticios 
con los fuegos que se realizan en la noche más 
corta del año, en verano, y los que lo hacen en 
torno a la noche las larga, en invierno. 

En las hogueras de invierno es cuando el fuego 
adquiere su máximo sentido como proveedor de 
luz y calor, como purificador y renovador de una 
nueva temporada que va a empezar. Estas 
celebraciones han sido denominadas 
tradicionalmente como los Santos de Invierno o 
Luminarias y en todas ellas hay hogueras: Santa 
Bárbara, la  Inmaculada,  Santa Lucía, San Antonio 
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Abad, conocido como San Antón, San Sebastián, 
Los Santos mártires, San Blas, Santa Brígida o la 
Candelaria. En San Antón arden las hogueras y se 
bendicen animales. Las bestias y los hombres 
interactúan con el fuego, dándose unos de los 
rituales solares más espectaculares y confortables. 

 
Bendición de los animales en Tarazona (foto J. Navarro) 

 

San Antonio, San Antonio Abad, San Antonio de 
Enero o San Antón, son las denominaciones más 
comunes de este santo venerado en numerosos 
puntos de la geografía española y europea y que 
tradicionalmente ha sido considerado como un 
“santo viejo”. Pero más interesantes que el propio 
epíteto, quizás sean los rituales asociados a su 
culto.  

Para todas las culturas antiguas el fuego siempre 
ha simbolizado al sol, origen de la vida, 
prodigándose  su culto, sobre todo, durante los 
solsticios de invierno (el sol empieza a nacer) y de 
verano (el sol alcanza su máxima presencia), culto 
que se supone relacionado con celebraciones 
paganas antiguas como los Consualia romanos, los 
cultos celtas de Beltane o Imbolc, e incluso el culto 
al fuego neolítico, indefinidamente más antiguo. En 
este sentido, la fiesta de San Antón se sitúa 
entorno al solsticio de invierno, natalicio del sol en 
las tradiciones de los pueblos celtas por lo que 
parece pausible considerar estos símbolos como 
reminiscencias  perdurables de nuestro sustrato 
celta a través de los siglos, sobre todo si tenemos 
en cuenta la existencia de enclaves lusones o 
celtíberos al norte de Moncayo y cuyos núcleos 
urbanos que les sucedieron en el tiempo sufrieron 
importantes repoblaciones procedentes del norte, 
tras la conquista cristiana de estas tierras por el 
Batallador en el siglo XII. Entre los ancestrales 
rituales más comunes de los pueblos celtas estaba 
el de hacer saltar animales por las hogueras con el 
fin de purificarlos y de aumentar la fertilidad. 

Frente a este origen remoto, parece existir una casi 

unánime interpretación medieval que nos remite al 
“fuego de San Antón”, enfermedad conocida como 
fuego sagrado en el 600 a.C., entre los asirios y 
citada por Plinio.  

 
Peirón de San Antón en Los Fayos (foto J. Navarro) 

 

Durante los siglos IX al XIV hubo numerosas 
epidemias del Ignis sacer o “fuego sagrado” que 
asolaron las regiones orientales de Francia, Rusia y 
Alemania. Desde el siglo XII también aparecieron en 
España focos del “mal de San Antón” o “fuego 
sagrado”, enfermedad cuyo origen es debido a la 
ingestión de pan amasado con harina de centeno, 
contaminada por un hongo parásito llamado el 
cornezuelo del centeno. El alcaloide principal del 
cornezuelo es la ergotamina, que es un paralizante 
de una parte del sistema nervioso y cuya 
intoxicación puede ser aguda e incluso mortal, con 
trastornos   vasomotores   que   se   traducen   en 
hormigueos en los miembros, vértigos, pulso 
pequeño y lento, insensibilidad y que, tras un 
verdadero estado tetánico, acaba  en muerte por 
asfixia. 
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Hoguera de San Antón en la Plaza de Toros Vieja de Tarazona 
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Hoguera junto al nuevo peirón de San Antón en Torrellas  

(foto J. Navarro) 

 

 

La protección de los animales 
domésticos 

Cuenta la leyenda que una jabalina madre se 
acercó al santo con sus jabatos que eran ciegos 
suplicando ayuda. San Antón los curó y la jabalina 
ya no  se separó de él defendiéndolo de todos los 
peligros, convirtiéndose con el tiempo esta 
iconografía de la jabalina en la de un cerdo. Otras 
leyendas dicen que la jabalina era el demonio que 
quería tentarle y que el santo rechazo lo rechazó. 

El cerdo ha sido considerado por las culturas 
antiguas como un animal impuro, de ahí que haya 
sido un símbolo místico de dominio de esa misma 
impureza y de la naturaleza animal y primitiva del 
ser humano. Los celtas, pueblos que habitaron en 
buena parte de Europa, también eran zoolatras y 
creían que la divinidad se manifestaba a través de 
algunos animales como el toro, la cabra, el caballo, 
el ciervo o el cerdo, todos ellos considerados como 
animales sagrados. El jabalí, la serpiente y el lobo 
estaban muy vinculados a las creencias funerarias, 
en calidad de fieras infernales. El cristianismo 
terminó por asociar este dominio a la consecución 
de la perfección. 

Hacía el siglo XII la relación del cerdo con San 
Antón ya estaba plenamente arraigada en todo la 
Europa cristiana, siendo el patronazgo sobre los 

cerdos en particular previo al luego generalizado de 
todos los animales y, como vencedor de la 
impureza, casi toda su iconografía incluye la 
imagen de un cerdo domado a sus pies, además 
de otros atributos más generales como 
dominador/protector de los animales. Después de 
los siglos XIV y XV , tras algunas dudas 
iconoclastas anteriores, se forjaron los patronazgos 
de animales, pero también de los enfermos de 
gangrena, amputados, cesteros, fabricantes de 
cepillos, enterradores, ermitaños, monjes, 
porquerizos, afectados de eczema, de ergotismo, 
erisipela y enfermedades de la piel. 

Por otra parte, la costumbre medieval de la cría de 
animales por parte de la comunidad para sustento 
solidario de hospitales y pobre fue continuada por 
los frailes antonianos. A cerdos, cabras o gallinas 
se les colgaba una esquila o eran marcados, bajo 
la advocación de San Antonio, y se les dejaba en 
libertad para que fueran alimentados por los 
habitantes del pueblo. Una vez sacrificados, sus 
productos eran repartidos.  

 
Fuente  Cuatrocaños en Novallas con la imagen de San Antón. 
Alrededor de esta fuente los novalleros dan las tres vueltas con 
sus animales para bendecirlos la mañana del 17 de enero (foto 

J. Navarro) 

 

 

Las tres vueltas y las tr íadas 
indoeuropeas 

De acuerdo a Georges Dumézil, en el ámbito de la 
filosofía y el pensamiento antiguo indoeuropeo, 
desde la India hasta la Península Ibérica, las 
llamadas tríadas indoeuropeas fueron identificadas 
por el autor como elemento funcional y común a 
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todas esas sociedades como  forma de organizar 
los conceptos  mentales (hipótesis trifuncional).  

De esta forma, la base de la cosmología de 
nuestros ancestros celtas también era el número 
tres, con, literalmente, cientos de triadas, una para 
cada aspecto de la vida. Era frecuente entre los 
celtas la utilización de las triadas, siendo la 
principal trinidad la compuesta por  Lug, Epona y 
las Matres 

En este sentido, las tríadas eran preceptos o 
axiomas que tenían una base ética que arraigaron 
fuertemente en las manifestaciones religiosas 
druídicas y que ha perdurado hasta nuestros días 
en forma de concepciones ternarias, como la 
Santísima Trinidad católica, el simbolismo del trébol 
en Irlanda o, simplemente, rituales como el de “las 
tres vueltas”. 
 

 

San Antón y el Moncayo 

Como en el resto de España y de Europa, la fiesta 
de San Antón se celebra en casi todos los pueblos 
al norte y al sur del Moncayo, aunque no se hayan 
mantenido todos los elementos asociados esta 
fiesta.  

Así en las comarcas al sur y oeste del Moncayo 
encontramos viva esta fiesta. Tal y como recoge 
Ángel Almazán referente al rito de protección de los 
animales “había diversas fechas a lo largo del año 
para este ritual, siendo la más concurrida en San 
Antón (17 de enero), fecha escogida por Ágreda o 
Añavieja… En Agreda se ponían velas al santo en 
la iglesia de Magaña para que protegiese al 
cochino destinado a la matanza”. 

 
Junto al convento de los franciscanos de Mallén estaba el pilar 
dedicado a San Antón, donde se efectuaba la bendición anual 

de los animales, la cual todavía subsiste 
Centro de Estudios Borjanos (http://cesbor.blogspot.com.es) 

 

A este ritual habría que añadir la tradición de 

encender hogueras por San Antón en Vozmediano. 

Ya en la comarca de Borja también se celebra esta 
fiesta en Albeta, Pozuelo, Ambel o Bisiembre, 
localidad en la que se levanta un peirón en el 
centro de la localidad, en la plaza principal, en 
honor a San Antón. Antiguamente, el día de la 
fiesta del santo, se daban tres vueltas alrededor de 
este peirón con los animales de la casa, mientras 
los bendecía el párroco del lugar. 

En las localidades navarras, cercanas al Moncayo, 
merecen especial atención Barillas, donde la 
hoguera de San Antón, en la noche del 16 de 
enero, es una de las tradiciones más arraigadas en 
la tradición popular local y donde los vecinos se 
reúnen para compartir cánticos y experiencias. 
También en Ablitas o Buñuel se realizan las 
hogueras de San Antón para comer al amor de la 
lumbre los presentes de la matanza, alejar la 
oscuridad del invierno y los malos espíritus que 
dominan este tiempo. 

Al sur del Moncayo, ya en tierras aragonesas, 
encontramos que en Trasmoz “se reúne el pueblo 
entero en torno a las hogueras de San Antón, 
donde cantan , hablan y comparten alimentos, 
convirtiendo este rito del fuego en auténtica fiesta 
que anima la larga y fría noche de invierno”. 

De la misma manera, en Torrellas los vecinos 
también se reúnen en torno al peirón del santo 
para compartir hoguera y cena, peirón situado a 
pocos metros del lugar donde se erigía el primitivo 
peirón derribado hace años. 

En Vierlas, hasta mediados de los años 70 existía 
un peirón, dentro del casco urbano, dedicado a 
San Anton, alredor del cual era costumbre “dar 
vueltas a su alrededor cuando enfermaba algún 
animal para que éste sanara”. 

Diversas asociaciones de Tarazona se han 
encargado de organizar la fiesta de San Antón de 
los últimos años, trasladando la tradicional hoguera 
a la Plaza de Toros Vieja, donde los gaiteros de la 
localidad amenizan la velada, previa a la bendición 
de los animales que se realiza al día siguiente en la 
Plaza del Puerto del Barrio de San Miguel. 

Antiguamente en Malón se celebraban las 
tradicionales hogueras en honor a San Anton. 
Desde hace unos años el ayuntamiento realiza una 
hoguera para todos los vecinos donde cada uno 
lleva sus viandas para asarlas. ! Se siguen realizando 
hogueras en otros puntos de la localidad y, aunque 
pocas, se va manteniendo la tradición y 
celebrándose el mismo día, sin trasladar la fiesta al 
fin de semana. 

La fiesta de San Antón en Novallas reúne todos los 
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elementos comunes que hemos mencionado 
anteriormente, con la tradicional hoguera de la 
víspera en la Fuente Cuatrocaños, alrededor de la 
cual se dan las tres vueltas con los animales a la 
mañana siguiente para bendecirlos. Curiosamente, 
recordando el antiguo callejero de la localidad 
aparecen mencionados los barrios (calles) de San 
Anton el Nuebo (actual calle de la Virgen) y de San 
Anton el Biejo, que ocupaba las actuales calles de 
las Espeñas, San Antón y la Plaza Mayor o de la 
Constitución, donde posiblemente estaría situado 
el peirón del santo. 

 

 
Mozo saltando la hoguera en el Pozuelo 

Centro de Estudios Borjanos (http://cesbor.blogspot.com.es) 

 

************************ 

 

El culto de San Antonio Abad o San Antón es una 
muestra fehaciente de la fusión de elementos tan 
dispares, aparentemente, como son naturaleza y 
cultura a través de los ritos y costumbres que han 
perdurado en nuestros pueblos desde tiempos 
ancestrales,  prácticas festivas de este “santo 
viejo” que están asociadas a cultos precristianos 
relacionados con el fuego y la protección de los 
animales.  
 
El culto de este santo tan popular,  que estuvo 
muy extendido por Europa, fue exportado a las 
colonias americanas y son un claro ejemplo del 
sincretismo  que la religiosidad popular ha 

venido realizando a lo largo del tiempo, 
sincretismo realizado, a veces por la propia 
Iglesia, a veces por las comunidades humanas 
donde se practicaban los antiguos cultos como 
expresión de mecanismos de resistencia al 
cambio y, a veces, como simple adaptación a los 
nuevos tiempos en los que el campo 
se industrializó y dejó de celebrarse la bendición 
de animales para pasar a bendecir las máquinas 
y las mascotas. 
 

 


