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La fiesta de San Antón en el Parque 
 
“No debemos añorar el pasado, ni menospreciar el presente; el caminar del hombre es 

irreversible. Tenemos la responsabilidad y obligación de entregar, de forma objetiva y 

ordenada, a los que ya están aquí y a los que vengan, aquello que fue su savia y no es 

otra cosa que la cultura popular. Este trabajo nos concierne a todos, pues cada uno 

puede dar algo que está escondido en lo hondo del recuerdo, esperando, 

inconscientemente, que se haga su fruto”. (JAVIER ALVAR) 

 

Hablar de San Antón es hacerlo del Santo más popular del calendario 
festivo invernal, festejado en multitud de lugares el 17 de enero con 
hogueras que se encienden la víspera de la celebración. Sin perder ni un 
ápice de su autenticidad y significado, la de San Antón es una fiesta que se 
adapta a la realidad de la despoblación y en muchos pueblos traslada el 
festejo al fin de semana más cercano al 17.  

Nuestros ciclos festivos han atravesado por un proceso lleno de 
altibajos, propios de la evolución de nuestra sociedad. Hoy las 
“Sanantonadas” se revelan como las Fiestas del Invierno y en pocos lugares 
como en el Parque Cultural del Maestrazgo han preservado su sentido y su 
esencia.  
 El fuego es un elemento ritual de gran importancia, que preside 
invariablemente los festejos de invierno. El fuego es calor, es la pureza, y 
es a la vez fuente de luz y de encuentro, en lo que algunos autores como 
Ángel Sancho denominan el “Hechizo lúdico del fuego”.  Cuándo las 
llamas remiten, las brasas sirven para asar la comida que se comparte entre 
todos. La hoguera, convertida en el icono de la fiesta, progresa hacia la 
monumentalización. La necesidad de destacar hace que los pueblos 
rivalicen en el tamaño de sus hogueras. Lo que ahora se contempla con 
absoluta normalidad, hubiese sido visto hace unos años como un 
despilfarro de leña, en tiempos en los que no podía malgastarse un bien de 
primera necesidad. Ni los medios de la época permitían acarrear ingentes 
cantidades de leña, ni el sentido común permitía su quema.  
 
 El otro elemento en común que destaca es la llega y la subasta, o 
tranza o trance, como se denomina en numerosos lugares. Los “clavarios” y 
los “mayorales” de San Antón se erigen en protagonistas.  El sentido de la 
llega se mantiene, pervive su carácter socializador para la fiesta, el hecho 
de que todos los vecinos, de uno u otro modo puedan contribuir a su 
celebración, lo que la hace más popular aún si cabe. 
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 Igual que al fuego se le alimenta, también las fiestas precisan de 
financiación. Hoy se incorporan las verbenas con un sentido lúdico y un fin 
recaudatorio, que servirán para dar pie a otra celebración. Cambiamos la 
esencia y basamos buena parte de su éxito en un interés monetario, 
relegando a un papel secundario otros aspectos. 
 

Como bien es sabido San Antón es el patrón de los animales 
domésticos, antes casi todos los de cría o de labor, y ahora  en su mayoría 
de compañía y domésticos. La fiesta se mantiene pero en constante 
evolución; las celebraciones mantienen el ritual y el festejo, pero han 
perdido el sentido original de la bendición de los animales. Estos ya no 
ocupan el lugar central que tenían en los hogares de antaño, cuando la labor 
del campo dependía de las caballerías, y buena parte del sustento de que no 
se malograse un cerdo, por poner algún ejemplo. A día de hoy el sentido 
del ocio se impone sobre el simbolismo; por decirlo de algún modo en 
nuestras fiestas se impone el alma pagana, pese a que se conserva el sentido 
religioso. 

 
Ángel Hernández Sesé  

 
Gerente del Parque Cultural del Maestrazgo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoguera de San Antón de Molinos 
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Agenda de actos por municipios 
 

Estercuel 

 La Encamisada de Estercuel es la Fiesta por Antonomasia del invierno, 
el ritual más conocido y destacado de cuantos se celebran en el Parque 
Cultural del Maestrazgo. La tradición oral nos cuenta que esta celebración es 
una muestra de agradecimiento a la figura de S. Antón por haber librado de una 
peste que azotó los pueblos de alrededor y no llegó a Estercuel. Cada año 
miles de curiosos se acercan expectantes a conocer de primera mano la fiesta 
del fuego en esta villa minera, el rito de las aliagas y el paso por las calles, 
llenan de color una noche mágica de cuyos actos damos cuenta a 
continuación: 

Día 17 de enero Sábado  

08,00 h. Reunión de voluntarios para recoger aliagas, en el Bar La Campana. 
11,30 h. Almuerzo para los aliagueros. 
11,30 h. Apertura del Museo. 11:30-14:00 y 15:00-18:00. 
12.30 h. Mesa informativa sobre la fiesta. (Información y consultas) 
12,30 h. Montaje de hogueras . 
16,45 h. Recorrido por el pueblo: elección de la aliaga más grande y de la mejor 
hoguera . 
17,00 h. Exposición "La Fiesta ayer y hoy" en el Salón de Actos del Ayto. 
17,00 h. Presentación de la edición facsímil de "La Dama del Olivar" de Tirso de 
molina a cargo del Padre Mercedario Joaquín Millán.  

Traslado del fuego  

 
19,30 h.  Salve en los Santos Mártires 
De casa del Procurador saldrán los fiesteros con los gaiteros para buscar al párroco a 
la puerta de la iglesia, el cual entregará al procurador el estandarte de San Antón y 
todos juntos, irán a rezar la Salve a los Santos Mártires, encendiéndose la primera 
aliaga. 
19,45 h.   Traslado del fuego desde el portal de los Santos Mártires hasta la plaza de 
la Iglesia, para encender la primera hoguera. 
20,00 h.   Santa Encamisada 
Los fiesteros se reúnen en casa del Procurador. Desde la plaza de la Iglesia parte La 
Encamisada encabezada por los portadores de tederos, a continuación los gaiteros y 
posterior a ellos el Procurador portando el estandarte de San Antón, el Rey, el Conde, 
los Mayorales montados a caballo, junto a los fiesteros entrantes que llevan el ramal 
de las caballerías; a continuación el resto del pueblo. Para iluminar el paso de la 
comitiva se colocan velas en la ventanas. 
21,00 h.   Cena y fiesta en las hogueras. Se obsequiará con vino cada hoguera. 
23,30 h.   Baile en la plaza de la Fuente 
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Día 18 de enero Domingo 

08,30 h.  Limpieza de las plazas y calles 
Los fiesteros, entrantes, vecinos y voluntarios limpiarán las hogueras y calles por 
donde discurre la procesión. 

09,30 h   San Antón a la Plaza  
Se procede a sacar a San Antón a la Plaza de la Iglesia. 

09,30 h   Llega (recolecta) 
Los fiesteros entrantes y salientes a pie y al toque de la Llega y otros pasacalles, 
realizarán por todo el pueblo la recogida de dinero para sufragar la fiesta. 

11,55 h.Traslado del pan bendito a la Iglesia. Las fiesteras ataviadas con mantón y 
mantilla, salen de casa del Procurador, llevando el Pan Bendito, acompañadas por: 
gaiteros, y cargos de la fiesta. 

12,00 h.   Misa Mayor. Presidida por los fiesteros y fiesteras se celebrará Misa baturra 
.  
Sacar Hacha. Consiste en portar velones o hachones por siete parejas de hombres –
entrantes y voluntarios- ataviados con roquete (especie de camisón blanco sin 
mangas), durante tres momentos de la ceremonia, a lo largo del pasillo central de la 
iglesia. 
Reparto del pan bendito. Al finalizar la ceremonia, las fiesteras, reparten a los 
asistentes el Pan Bendito en unos canastillos especiales adornados para  la ocasión.  
Procesión por el pueblo. Después del reparto del pan bendito, las personas que 
han sacado hacha, transportan a San Fabián, San Sebastián y San Antón, y el pendón 
alusivo a este último. Los gaiteros acompañan la comitiva interpretando toques de 
procesión 
13,00 h.    Entrega de poderes y actos finales. Terminada la procesión partirá toda la 
comitiva hasta la plaza de Aragón. 
Baile del Reinau, mientras arde la aliaga ganadora del concurso. 
Las Coronas. A los compases de la melodía de las Coronas, los cargos salientes 
colocarán la capa y el sombrero (como símbolo de poder) a los entrantes. A 
continuación las mujeres salientes pasan su mantilla a las nuevas fiesteras. 
Entrega de estatutos. El procurador saliente entregará al procurador entrante los 
estatutos de la Asociación Cultural La Encamisada. 
Baile final. Las parejas salientes y entrantes bailarán el pasodoble "Estercuel de 
España". 
Vermú. Invitación abierta a todo el pueblo. 
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Recomendaciones y sugerencias. 

• Sobre la Encamisada:   
• Para mantener la organización y buen funcionamiento de la Encamisada 

conviene mantener la estructura de la comitiva. En primer lugar los tederos, 
seguidos por los gaiteros a continuación los siete cargos de la fiesta a lomos de 
las caballerías y después el pueblo en general. Es peligroso ponerse cerca de 
los machos o cruzar delante de ellos. No conviene dejar solos a los niños 
durante el recorrido. Así mismo no se debe de quedar parado tanto a la entrada 
como a la salida de las hogueras para facilitar el tránsito del personal. 
Conviene recordar que esta noche no quema el fuego. 

• Valoración de las hogueras.  Se valorará la estructura y composición de la 
hoguera como los combustibles que la conformen sean de materia vegetal. Los 
añadidos ajenos a las tradiciones de la Encamisada no serán tenidos en 
cuenta. 

• El Centro de Interpretación del fuego y de la Fiesta abrirá de 11 a 14 Horas y 
de 16 a 19 h.  

• Tederos. Las personas que quieran portar tederos durante la Encamisada 
deberán de pasarse por la Mesa informativa para inscribirse y recoger la 
camisola. 

 

 
 

Para más información  http://www.estercuel.org/encamisada.html 
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MAS DE LAS MATAS 

 

 Las Fiestas de Invierno de Mas de las Matas cobran un gran interés 
entre sus vecinos, que expectantes se reúnen el tercer sábado del mes de 
enero, para escuchar la MOCHIGANGA, ritual que consiste en declamar ante el 
pueblo, reunido en la plaza, una serie de versos fácilmente comprensibles 
donde se comenta humorísticamente acontecimientos ocurridos durante el año. 
Antonio Serrano volverá a subirse a lomos de un caballo para repasar lo 
acontecido durante el último año en su pueblo. Todo se puede decir, pero la 
prudencia del autor sabe aquellos temas personales que pueden ofender.  

 

Viernes 16 de enero 

13.00 h. Comienzo de las Fiestas, volteo de campanas y cohetes 

15.30 h. Exhibición de Ganado Vacuno en el lugar de costumbre, ambientado por los 
gaiteros del Relicario, en los entreactos se obsequiará a los asistentes con vino de la 
cooperativa y bocadillos de anchoa. 

19.00 h. Encendido de la Hoguera y actuación de los Dulzaineros del Relicario. 

24.00 h. Merengada con actuación de una Disco Móvil. 

 

Sábado 17 de enero 

10.00 h. Diana y Pasacalles por los Dulzaineros del Relicario. 

11.30 h. Solemne Misa en honor de nuestro Patrón San Antonio, con Procesión y 
Ofrenda del Pan Bendito, por las jóvenes ataviadas con el traje regional. 

12.30 h. Mochiganga, realizada y presentada por Antonio Serrano. 

13.00 h. Llega por todas las calles del pueblo. 

15.30 h. Subasta (Manda) de los productos recogidos en la Llega. 

19.45 h. Concierto con entrada gratuita amenizado por la Orquesta Alta Tensión. 

24.00 h. Sesión de noche con la actuación de la Orquesta Alta Tensión. A continuación 
Disco Móvil. 
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Domingo 18 de enero 

10.00 H. Diana y Pasacalles por los Dulzaineros del Relicario. 

11.00 h. Parque Infantil en el Polideportivo 

12.00 h. Solemne Misa en honor de San Sebastián, con Procesión y Ofrenda del Pan 
Bendito, por las jóvenes ataviadas con el Traje regional. 

15.30 h. Parque Infantil 

19.00 h. Traca Fin de Fiestas 

 

 

Para saber más http://www.masdelasmatas.com/mochiganga.php 
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ALLEPUZ 

 Nos adentramos ahora en la localidad de Allepuz, en el Alto Maestrazgo, 
para conocer la tradición de los “clavarios” de San Antonio, que se mantiene 
con el paso del tiempo. Son 4 las personas que detentan ese honor, dos 
matrimonios (Antiguamente uno de recién casados y otro que repetía por 
segunda vez), y ellas son las encargadas de la organización de las 
celebraciones, que empieza con la hoguera la víspera, y con la recogida de los 
donativos (animales, trigo, productos alimenticios, etc) y termina con el trance y 
la posterior donación a la Iglesia del dinero recaudado. 

Viernes 16 de enero 

En la localidad de Allepuz la fiesta la organizan los llamados “CLAVARIOS”, estas son 
4 personas voluntarias que se encargan de la celebración.  

En la mañana del viernes 16 los clavarios van a pedir por las masías de la población, 
para que sus habitantes les obsequien con algún producto para su posterior subasta.  

A la noche se hace una hoguera y se matan varios corderos para asar carne entre los 
asistentes, a quienes se les  reparte ajoaceite y vino, para cenar todos juntos en torno 
al fuego.  

Sábado 17 de enero 

12.00 h.  Solemne Misa en honor Misa a San Antonio 

12.30 h.  Los “Clavarios” prosiguen la llega en este caso por las calles de la localidad. 

18.00 h.  En la hoguera se realiza “EL Trance” la subasta de todo lo que se ha 
entregado, con cuyos beneficios se sufragan los costes de la fiesta. 

21.00 h. Cena en la hoguera 

Tras la celebración del Trance, lo que sobra después de costear la fiesta se lo 
entregan a la parroquia para su mantenimiento 

 

Para saber más: http://allepuz.org/fiestas.html 
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PUERTOMINGALVO 

Desde su privilegiado enclave, las gentes del Puerto, darán comienzo a las 
celebraciones de una de sus múltiples y singulares fiestas. 

Viernes 16 de enero 

Tarde: tradicional plega por las casas del pueblo 

Sábado 17 de enero              

Recogida de la leña para las hogueras 

18:15 encendida de las hogueras 

18:30 bendición de la caridad y los animales en la plaza de la iglesia. 

A continuación, recorrido por las calles del pueblo y reparto de la caridad  

00:30 disco móvil en el frontón patrocinada por l@s kint@s 09 

Domingo 18 de enero 

Misa y procesión.  

A continuación, vino de honor en la Sala de la Villa y tradicional tranza de los 
productos típicos recogidos. 

 (Si el tiempo no lo permite, la fiesta se aplazará). 

 

Para saber más:  http://www.puertomingalvo.com/ 
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LA MATA DE LOS OLMOS 
 
 A las puertas de la Tierra Baja, los vecinos de La Mata de los Olmos 
participan del festejo de San Antón. Lejos queda el ritual en torno a la cría de 
un cerdo por los vecinos de la localidad, para su posterior sacrificio y subasta 
pública, al que se  hace alusión en el libro La Mata y sus Tradiciones 
 
Sábado 17 de enero 
 
Designado al Prior de la Fiesta entre los hombres del pueblo, este hace lo propio con 
el Mayoral, y de ese modo comenzarán los preparativos para la celebración. La 
víspera del festejo, el Prior y el Mayoral acarrean hasta la Plaza del pueblo la leña con 
la que preparar la hoguera 
13.00 h. el prior y el mayoral prenderán fuego a la “entroncada”, en la plaza del pueblo. 
Inicio de la llega, una comitiva encabezada por el Prior y el Mayoral de San Antón, y 
acompañada de música (gaiteros o charanga) recorre las calles “llegando” los 
presentes con los que los vecinos y vecinas de la localidad obsequian a la celebración.  
A primera hora de la tarde, el prior de la fiesta suele obsequiar a los vecinos de la 
localidad con café y pastas en su casa  
En la hoguera reparto de vino y de olivas 
19.00 h., en el “trinquete” de la Plaza, dará comienzo la “Subasta”.  
Tras la cena en las brasas o en las casas baile en el trinquete, con la hoguera como 
privilegiada testigo de la fiesta, que seguirá hasta altas horas de la 
madrugada.  
 
Domingo 18 de enero 
 
12.00 h. Celebración de la Santa Misa,  
 A la conclusión de la misma, procesión portando la imagen del Santo. 
 
14.30 h. Comida para los cofrades de San Antón en las “Escuelas Viejas” 
 

 

Para saber más 
http://www.turismomaestrazgo.com/pueblos/mata_olmos/mata_olmos.htm 
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BERGE  

 Berge es una pequeña localidad puerta de acceso al Maestrazgo,  que 
conserva la riqueza de las celebraciones invernales, en torno al fuego. 

Sábado 17 de enero: 
 
8 h.: Reunión en la Plaza para ir a por leña y tomar la primera barraca y pastas. 
 
8:30 h: Distribución de cuadrillas para ir a recoger leña. 
 
14:30 h.: Comida en la Fuente de los Lavaderos, para todo aquel que haya colaborado 
en recoger  leña. 
 
17:30 h.: Fútbol Sala en el Pabellón entre el Berge F.S y Mosqueruela. 
 
19 h.: Encendido de la “HOGUERA”. Este año la persona encargada de encender la 
hoguera será nuestro vecino y amigo: Valero Ferrer Lamiel. 
 
22 h.: Gran cena de Hermandad en la hoguera, Se asará longaniza, chorizo, panceta y 
morcillas, acompañado de  olivas y vino. 

 
00:00 h.: Sesión de baile con Trío  “DAVANNA”. 
 
El descanso se realizara un Bingo 
 
Domingo 18 de enero: 
 
10 h: Desde esta hora y hasta las 11, permanecerá en la puerta de la iglesia el 
Santo, a disposición de todos los animales, que quieran su bendición. 
 
11:15 h: Misa y Procesión en Honor a “San Antón”, con la bendición de pan bendito, 
que se repartirán al finalizar la misa. (La Comisión se encargará de llevar el pan  
bendito a las casas de las personas enfermas y mayores). 
 
16:30 h: Gran RIFA en la Plaza del Ayuntamiento con obsequios donados por la gente 
del pueblo y los típicos “Rosarios de San Antón”.  
 
Al finalizar se realizara el sorteo de la OLLA de San Antón. 
 
Al finalizar el sorteo, la Comisión obsequiara con una chocolatada con pan y bizcochos 
para todos. 
 

Para saber más: http://www.turismomaestrazgo.com/pueblos/berge/berge.htm 
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CANTAVIEJA 

 En la localidad de Cantavieja son 2 los mayorales encargados de la 
organización de la Fiesta de San Antonio. Ellos acarrean la leña, junto a 
familiares y amigos y montan la hoguera que servirá para honrar al Santo. 
También tienen la tarea de designar a los 3 diablos que amenizan la fiesta. 
Estas son unas figuras muy peculiares que salen a la plaza mientras se prende 
fuego a la hoguera, y corretean y juegan con los críos, a los que persiguen  
entorno al fuego. 

Día 17 de enero Sábado  

19.00 h. Encendido de la hoguera de San Antón a cargo de los mayorales en la Plaza 
de Cristo Rey. 

A continuación bendición de animales ante la figura del Santo y junto a la hoguera. 

Salida de los diablos de San Antón 

21.30 h Cena en el polideportivo municipal 

00.00 h.  Discomóvil 

 

Día 18 de enero Domingo  

11.30 Celebración de la Santa Misa en honor al Santo 

A la salida y en la plaza de la Iglesia Tranza de los productos recogidos para el 
sufragio de la fiesta.   

 

 

VILLARROYA DE LOS PINARES 

 

 La tradición de San Antonio en Villarroya apenas se mantiene a causa 
de la despoblación que afecto al municipio décadas atrás.  Se ha perdido la 
figura del Mayoral y también el ritual del trance, lo mismo que la bendición de 
los animales.  No obstante aunque de forma modesta, todavía pervive la fiesta. 

 La víspera del santo se prenden las hogueras de San Antonio. Desde 
hace unos años los vecinos se juntan en sus calles o barrios y se reúnen en 
torno al fuego. En la actualidad se forman 3 hogueras, en la Fonda, en el Bar y 
frente al Horno. Allí las diversas gentes se apuntan y disfrutan del calor del 
fuego mientras comen y beben hasta bien entrada la noche. 
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CAMARILLAS 

En pleno altiplano turolense, las gentes de Camarillas, tampoco escapan al 
embrujo de una fiesta mágica en torno a la hoguera de San Antón, en la que el 
Ajo y el Trance cobran vida como protagonistas de la celebración. 

Sábado 17 de enero 

12.00 h. Por la mañana se realiza la recogida del “Trance” por las calles de la 
localidad, que organiza la Comisión de Fiestas. 

17.00 h. Encendido de la Hoguera de San Antón 

21.00 h. Cena del “AJO”. De antiguo los mayorales de la fiesta repartían el “ajoaceite” 
entre los presentes para acompañar la cena. Hoy el Ayuntamiento se hace cargo de 
costearla, comprando las viandas que se asarán en las brasas y repartiendo 
“ajoaceite” para acompañarlas. 

22.00 h. Se realiza el “Trance”, subasta de lo que se ha recogido y con lo que la 
Comisión de Fiestas sufragará los costes de la celebración.  

A la conclusión Baile  
 
 
 
 

LA CAÑADA DE BENATANDUZ 
 
Sábado 17 de enero 
  
 Los vecinos de la localidad van acarreando leña los días previos, y en la 
mañana del sábado dan forma definitiva a la hoguera. 
A media tarde se concentran todos los habitantes del pueblo en la hoguera. Allí 
tras prenderle fuego, se reúnen y exhiben sus chorizos (a ver quien los ha 
hecho más grandes y más sabrosos) y dan a probar sus vinos. 
 Desde hace un par de años los vecinos se reúnen a cenar en el 
multiservicio del barrio de La Vega, porque de ese modo los mayores del 
pueblo si que pueden asistir a la cena. Los costes los asume en su integridad el 
Ayuntamiento. 
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MOLINOS 

 Molinos celebra sus fiestas de invierno cada 17 de enero, siendo San 
Antón Festividad Local, de esta hermosa villa asomada al barranco redondo,  

Programa de actos de San Antón 2009 en Molinos 
  
Sábado 17 de enero 
  
18.00 h Encendido de la Hoguera en la Plaza Mayor 
21.00 h Cena en la Plaza Mayor alrededor de la hoguera 
21.00 h Verbena en la Plaza Mayor 
  
Domingo 18 de enero 
  
12.00 h Misa de San Antón  
            A la salida de misa se repartirá pastas y moscatel 
11 a 13 h Parque infantil 
15 a 18 h Parque infantil 

 

 
      
 
 

Para saber mas, www.molinos.es  
 
 
 



 17

VILLARLUENGO 
 
 En el corazón del Maestrazgo, esta villa mantiene en su folclore y en sus 
tradiciones el sello de una herencia ancestral que se preserva ante el paso del 
tiempo. 
 
 Hay dos mayorales que se encargan de la organización de la  fiesta. Ellos son 
los encargados de montar la hoguera en la plaza. Una semana antes de la 
celebración, los mayorales comienzan a recoger la leña, tarea en la que antaño eran 
ayudados por los niños. El viernes por la tarde se trae la leña, y se montan las dos 
hogueras frente al Ayuntamiento.  
 
Sábado 17 de enero 
 
 Por la tarde y en presencia de los vecinos encienden dos hogueras, una para 
los niños y otra para los mayores y allí se van congregando los habitantes del pueblo. 
Cuando ya se hacen brasas todo el pueblo acude a cenar alrededor de ella, los 
mayorales preparan patatas al horno, chorizo, longaniza, morcillas, cordero etc. que se 
asa todo en la hoguera y vino para todos los presentes. 
 El día de la celebración,  por la tarde se encienden.. Después de cenar se 
realiza la subasta o trenza de lo que han recogido los mayorales, y que servirá para 
pagar la Trenza de lo que lleva la gente de las masías (normalmente animales) y los 
vecinos del pueblo (diversos productos). El alguacil es el que expone los productos 
acompañado de una corneta 
A la conclusión del pueblo da comienzo el Baile  
 
 
 
Domingo 18 de enero 

 El domingo por la mañana se saca el santo a la puerta de la iglesia y acuden 
todas las personas que quieren llevar sus animales para bendecir. 
 

 12.00 Misa solemne en honor a San Antón 
 A la conclusión  procesión por las calles de la localidad. 
 
 

 
 
  Para saber más www.villarluengo.com/hogueras   
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MIRAMBEL 
 
 La joya del Maestrazgo, es el escenario cada 3 años de la 
representación de la “Sanantonada” de Mirambel, una representación singular 
que narra la vida de San Antonio Abad. Dado el gran esfuerzo que supone su 
preparación, se representa cada 3 años, dado que requiere de más de 70 
personas y un presupuesto considerable para su puesta en escena. Entre 
tanto, los vecinos de la localidad, mantienen viva la celebración del santo con la 
fiesta que  organiza la Asociación Cultural de San Martín en colaboración con 
el Ayuntamiento de la localidad.  
 
Sábado 17 de enero 
 
Mañana recogida de leña  
20.30 h. Reparto de coqueta (pasta típica de San Antonio) 
21.00 h.  Bendición de animales  
21.30 h.  Fuego a la hoguera 
22.30 h.  Cena Popular en la Plaza que el Ayuntamiento aporta un cerdo para 
asarlo y la Asociación el resto 
24.30 h.  Disco Móvil en el Pabellón 
 
 
Domingo 18 de Enero 
 
13.00 h.  Misa en Honor a San Antonio 
14.00 h. Tranza de los donativos 
15.00 h. Comida de Hermandad en la Fonda Quimera 
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GALVE 
 
 Desde la comarca de Teruel y envuelta de millones de años de historia, 
la localidad de Galve preserva en San Antón la esencia de una tradición 
ancestral, que viene marcada por el “ajo”. Perdida la tradición de los 
“Clavarios”, hoy es la comisión de fiestas la que se hace cargo de la fiesta.  
 
Sábado 17 de enero 
 
19.00 h. Los vecinos se reúnen  para la elaboración del “AJO” (ajoaceite) que de ese 
modo se macera y que al día siguiente será repartido entre todos los vecinos. 
22.30 h. Concurso de guiñote 
 
Domingo 18 de enero 
 
A primeras horas de la mañana quedan los vecinos y se disponen a prepararse para la 
recogida de la leña y preparación de la hoguera de San Antón. 
18.00 h Pasacalles por la localidad en compañía de una charanga.  Se procede a la 
recogida de la limosna por las calles del pueblo, al que acuden todos los vecinos 
disfrazados “a pedir para el trance”. 
22.00 h En la Iglesia se cantan las albadas de San Antón. 
A la salida de la iglesia se enciende la hoguera y en el salón del Ayuntamiento se 
reparten el ajo y vino 
Posteriormente en el Ayuntamiento tiene lugar el baile  
En el primer descanso del baile en torno a las 02.30 en el salón del ayuntamiento se 
realiza la subasta del trance, cuyos beneficios se destinan a sufragar los costes de la 
fiesta. 
 
   

Para saber más  http://galve.raulete.net/fiestas/fiestas1.htm   
 
 
 

AGUAVIVA 

Sábado 17 de enero 

17.00 h. Bendición de los animales en la Plaza de la Iglesia 

18.00 h.  Solemne Misa en honor Misa a San Antonio 

19.30 h.   Encendido de la hoguera de San Antón 

22.00 h.  En la hoguera “Cena de alforja” 

23.00 h.  Baile en el local del Pasaje Buenos Aires y a la conclusión Disco Móvil  
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LA GINEBROSA 
 
 
 En la vega del Mezquín La Ginebrosa preserva su tradición, adaptada a 
los nuevos tiempos, siendo ahora los quintos del pueblo quienes llevan el peso 
de la organización de los festejos, que se complementan con una interesante 
oferta cultural. 
 
Sábado 17 de enero 
 
La fiesta de San Antón la organizan los quintos de localidad, y el programa cultural 
paralelo la Asociación Cultural de la localidad. 
 
17.00 h.  V Muestra de Artesania y dulces típicos de invierno 
18.00 h. exposición sobre las Fiestas de los Quintos 
20.00 h. Obra de teatro en la Plaza de la Iglesia 
23.30 h. Encendido de la Hoguera en las piscinas 
24.00 h  Verbena en las piscinas y a la conclusión se reparten embutidos para asar en 
las brasas.  
 Una serie de municipios del Parque Cultural del Maestrazgo, han 
mantenido entre su calendario festivo la celebración de San Antón, 
manteniendo como señal identitaria sus hogueras, que sirven como espacio 
socializador y de encuentro para los vecinos de los pueblos. Tal vez solo el 
arraigo mantiene viva la tradición.  A continuación detallamos esos festejos: 

 
 
 

 CRIVILLEN 
 

 
Sábado 17 de enero 
 
19.00 h Encendido de la Hoguera en la Plaza de la Iglesia 
21.00 h Cena en la Plaza  de la Iglesia alrededor de la hoguera que se hace en 
el bar.  
21.00 h Verbena en la Plaza Mayor 
 
 

MOSQUERUELA 

Sábado 17 de enero 

Los vecinos de los diferentes barrios y calles de la localidad, se juntan en la tarde del 
sábado. Así se reúnen por grupos en diferentes cocheras y bodegas, donde preparan 
la merienda y la cena, que harán de forma colectiva. 

Entre tanto se acarrea la leña para montar pequeñas hogueras (una por barrio o calle), 
que serán encendidas al final de la tarde, y que servirán de punto de encuentro para 
los vecinos de las diferentes calles y barrios. 
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LAS PARRAS DE CASTELLOTE 
 

 
Sábado 17 de enero 
 
La celebración se realiza cada dos años, en los pares se quema la hoguera y 
se organizan más actos. En esta ocasión únicamente se mantiene el programa 
de actos religiosos. 
 
12.00 h. Misa en Honor a San Antón 
              A la salida reparto de Mostachón y bendición de animales 
 
 

PITARQUE 
 
Sábado 17 de enero 
 
La fiesta la organizan los cazadores de la localidad. Estos montan la hoguera y 
por la tarde asan productos y los reparten entre los vecinos del pueblo.  
 
 
 

FORTANETE 
 

 
Sábado 17 de enero 
  
Los vecinos de los diferentes barrios y calles de la localidad, se juntan en la 
tarde del sábado. Así se reúnen por grupos en diferentes cocheras y bodegas, 
donde preparan la merienda y la cena, que harán de forma colectiva. 
Entre tanto se acarrea la leña para montar pequeñas hogueras (una por barrio 
o calle), que serán encendidas al final de la tarde, y que servirán de punto de 
encuentro para los vecinos de las diferentes calles y  
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Por diversas razones, algunas localidades han trasladado en su 
calendario la celebración de San Antón a otros fines de semana. A veces 
la pretensión es que no coincidan con las “sanantonadas” de pueblos 
vecinos, y en otras el contar con el mayor número de vecinos posibles, 
teniendo en cuenta a los que no residen en el pueblo. A continuación 
detallamos los festejos en estos municipios. 
 
 
 

LA IGLESUELA DEL CID 
 
 
 
 Destaca en la localidad el rito de la preparación, con el “arrastre” de leña 
y zarzas con los que montar la hoguera, tarea en la que se implican todos los 
vecinos, y en la que la comida y el hermanamiento tienen un gran 
protagonismo. Los mayorales dirigen el ritual que sigue la celebración.  
 Otro de los elementos que conviene destacar es la puesta en escena de 
la “Sanantonada”, con los Diablos, el Santo y la Abuela, que recorren las calles 
del pueblo acompañados por caballerías. Además el recital de dichos en honor 
al santo es otro de los elementos centrales de un festejo que conserva su 
singularidad y que sirve como punto de encuentro para numerosos vecinos del 
pueblo. 
 
SÁBADO  24 DE ENERO 
 
10.00 h. Concentración de personal con animales para el arrastre. 
11.00 h. Comienzo arrastre de zarzas y barra para la hoguera. 

    Al finalizar se levanta la hoguera de San Antón. 
14.00 h. Comida de hermandad en la Plaza del Olmo ( Asada de embutidos y carnes ) 

para todos los participantes en los arrastres. 
19.00 h. Inicio de la Santantonada por las calles de la Localidad ( San Antón, Diablos y 

abuela), acompañados por caballerías. 
       Al finalizar, frente al pabellón Centro Social, Recital de dichos en honor a San 

Antonio y Quema de la hoguera. 
21.30 h.- Sardinada en el Centro Social, calmante, ORQUESTA. 
 
 
DOMINGO 25 DE ENERO 
 
12.00 h.  Santa misa en Honor a San Antonio. 

     Al finalizar, bendición de los animales por parte del párroco, se reparten 
pasteles para todos los asistentes, con barracha y cazalla. 

 Rondalla típica por todas las calles de la Localidad, acompañada por 
caballerías. 

      14,00 h. Comida de Mayorales y colaboradores. 
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TRONCHÓN 
 
 El municipio de Tronchón, celebra habitualmente su San Antonio en el 
fin de semana posterior al 17, si bien es una decisión que depende de la 
disposición del mayoral de la fiesta, que este año por causas excepcionales, se 
ha tenido que trasladar al fin de semana del 24 de enero. 
 
 
Sábado 24 de enero  
 
El Ayuntamiento nombra a un mayoral para que organice la fiesta, si bien en este caso 
ha salido voluntario, y  ha decidido celebrar la fiesta el 24 de enero,  
 
15.00 h.  Después de comer, se juntan los hombres del pueblo y se va a buscar la leña 
al monte. 
     Se monta la hoguera e la plaza 
19.30 h. El mayoral, acompañado de todos los vecinos de la localidad le pega fuego. 
     Cuando se hace la brasa, el mayoral que ha pagado un par de cerdos, saca 
la carne y se asa para todo el pueblo. 
     Posteriormente da comienzo el baile, y en un momento dado se saca la 
imagen de San Antón junto al fuego y se pasa a los animales.  
     Luego sigue el baile 
 
 
Domingo  25 de enero 
 
12.00 h.  Solemne Misa en honor a San Antón. Durante el transcurso de la misma se 
pasa el cepillo para costear la fiesta. 
      A la conclusión de la misa, da comienzo la procesión por las calles del 
pueblo. 
     Cuando termina la procesión,  se da inicio a la Tranza para ayudar a que el 
mayoral pague la fiesta. 
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 Otros municipios, como los que a continuación se detallan, eligen 
otras fechas en el calendario, los hay que lo celebran antes, o que incluso 
han unido dos festejos  para economizar gastos, y para contar con el 
mayor número posible de vecinos presentes.  
 
 
 

JARQUE DE LA VAL 
 
 
 En plena Val de Jarque, los vecinos celebran las fechas del 31 de enero 
y 1 de febrero San Blas y San Antón. Se ha pasado a celebrar todo en un fin de 
semana, son las llamadas “Fiestas de Invierno”.  Los festejos son organizados 
por la gente del pueblo y la comisión de fiestas. 
 
 
31 de enero 
 
11.00 h.  Misa en honor San Blas Pan Bendito y Enhorabuena 
12.00 h.  Concurso de Guiñote 
18.00 h. Ronda por el pueblo con música folklórica  del grupo  “Sfuria Tronada”  y 
recogida para el Trance. Durante el recorrido cuenta con la participación de la Botarga, 
figura típica de la Val, que con una capucha recorre las calles del pueblo persiguiendo 
a la gente, especialmente a los niños. 
19.00 h. Encendido de la hoguera 
20.30 h. sesión de baile 
00.30 h. Continua sesión de baile 
 
 
1 de febrero 
 
11.00 Misa en honor a San Antón 
12.00 Trance a la salida de la Iglesia  
 
 
 

ABENFIGO 
 
En este pequeño pueblo, barrio pedáneo de Castellote, ya se ha celebrado San 
Antón. Desde hace años, se hace el fin de semana anterior a la “Mochiganga” 
de  Mas de las Matas para que no coincidan ambos pueblos, dado que muchos 
vecinos de Abenfigo, residen en el Mas. Se ha perdido la figura del mayoral 
como organizador de la fiesta, y ahora es una celebración colectiva de la que 
participan todos los vecinos. Entre sus peculiaridades, destaca el ritual de tirar 
las “Farinetas”. 
 
 
Día 9 DE ENERO 
 
 Por la mañana se juntan los vecinos y van a buscar la leña para la hoguera. 
18.00 h Encendido de la Hoguera en la Plaza Mayor 
21.00 h cena de alforja en la Hoguera. 
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A la conclusión de la cena se tiran las farinetas en la hoguera. Las Farinetas se hacen 
y se tiran a la gente por las calles de la localidad, procurando perseguir a los 
viandantes (en tiempos se ponía aceite para manchar más y se tiraban desde una 
caballería, ahora se va corriendo detrás de la gente). Se lanzan también a las 
fachadas y a las puertas de las casas. 
 
Cena en la Plaza Mayor alrededor de la hoguera y música de ambiente en el 
Trinquete.  
  
Día 10 ENERO 
  
12.00 h Misa de San Antón  
            A la salida de misa se hace la subasta de lo que han entregado los vecinos. 
Seguidamente tiene lugar la Mojiganga de San Antón, en la que se detallan con sorna 
e ironía los acontecimientos sociales que se han sucedido en el pueblo y entre los 
vecinos. 
 

   CUEVAS DE ALMUDÉN 

Para lograr que participen el mayor número posible de vecinos, organizan la 
fiesta el fin de semana previo a que concluya la Navidad.  En este caso dio 
comienzo el 2 de enero con el siguiente programa: 
 
Viernes 2 de enero 
 
Cena de hermandad entre la gente. Cuando había “Clavarios” la noche de reyes el 
Rey daba vino a los presentes. En la actualidad los mozos del pueblo cogen un 
“cuerno” (Caracola) que van soplando y rondan las calles de la localidad, mientras se 
detienen en casas y bodegas a beber y comer pastas.  
 
Sábado 3 de enero 
 
12.00 Misa y a la salida Vino Español 
 
16.00 Cuando había mayorales, hacían la llega acompañados con gaiteros, ahora lo 
hacen las autoridades y recorren las calles de la localidad.  Ahora se disfrazan incluso 
para hacer el recorrido. También sacan a la Botarga, que se encarga de espantar a la 
gente, es un encapuchado que va detrás de los críos. 
 
21.00 h. La comisión hace el “Trance” de todo lo recogido  
22.00 h.  Con todo lo que se ha recogido se lo cenan juntos 
24.00 h. Verbena de San Antón 
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