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INTRODUCCIÓN 

    

Se ha escrito mucho sobre la "Festa de Sant Antoni", fiesta tradicional 

de invierno en la comarca dels Ports. 

 

Con este trabajo no pretendemos descubrir aspectos nuevos de la 

fiesta, puesto que ya está muy documentada, sino hacer un breve 

resumen de ella y dar una pincelada al aspecto musical. 

 

 

 

El año festivo empieza en Morella con la fiesta de "Sant Antoni", una de 

las más antiguas y bonitas de la comarca y, actualmente, muy 

participada por la gente del campo, vecinos en general, pueblos de la 

comarca y numerosos turistas. Se celebra el fin de semana siguiente al 

17 de enero. Une tradiciones religiosas y paganas. 
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Pasamos a hacer una breve descripción de los aspectos más 

representativos de la fiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

ORÍGENES  DE  LA  FIESTA 

 

Analizando el origen de las fiestas tradicionales de nuestra comarca, 

muchos autores se remontan a fiestas de origen pagano de antes del 

cristianismo, que la cultura cristiana incorporó y asimiló a sus 

creencias y prácticas religiosas de los pueblos. 
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Según estas teorías, "Sant Antoni" representa la fiesta de invierno, el 

culto al fuego, el desenfreno de los demonios,… y en la cultura cristiana 

se convierte en un homenaje a los animales y a su patrón, San Antonio 

Abad, en una lucha, y a la vez cohexistencia, entre el bien y el mal 

representada en las peleas entre ángeles y demonios. 

 

La fiesta tiene unas características concretas en cada uno de los 

pueblos, pero los elementos fundamentales se dan en todos ellos 

expresados de diferentes maneras, siempre haciendo referencia a 

rituales relacionados con la naturaleza, la vida del  campo, los 

animales, el fuego… 

 

 

 

La Santantonada, ayuda a reconocer los bienes culturales que el pueblo 

ha creado a lo largo de años y siglos. 
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Las primeras noticias documentadas de la Santantonada, las 

encontramos en los libros de actas de la "Confraria dels llauradors" 

que, actualmente, están en el archivo de la Arciprestal y datan del año 

1619. A partir de esta fecha se han podido saber los mayorales de la 

fiesta en los años siguientes, la evolución de los actos y el desarrollo de 

la celebración en el transcurso del tiempo. 

 

Hasta el año 1981 se celebraba el dia 17 de enero. A partir del 21 de 

junio de 1981 la Junta General de la Cofradía de Labradores acordó 

trasladarla al sábado posterior al 17 de enero. 

 

 

 

 

LOS  MAYORALES 

 

En principio los mayorales se encargaban de todas las actividades y 

ocupaciones de la Cofradía: cuentas, cuidado del hospital, organización 

de procesiones y romerías por sequías, para evitar calamidades 

naturales, protección de las cosechas y los rebaños,… etc; también se 

responsabilizaban de la organización del sexeni, buscando entre los 

cofrades unas personas que les ayudaran, que son los actuales "alets" 

de las fiestas. Se nombraban tres mayorales: uno del pueblo, otro de 

una parte del río y el tercero de la otra parte. 

 

Con el paso del tiempo fueron variando las ocupaciones y se quedaron 

desfasadas otras funciones de la Cofradía y consecuentemente de los 

mayorales. De tal manera que actualmente se encargan sólo de 

organizar la fiesta de San Antonio. 



 

7 

 

El nombramiento del mayoral o mayorales lo efectuaba la Junta 

Rectora de la Cofradía. Podía ser por ofrecimiento  de una o varias 

personas o a propuesta de los mayorales cesantes de los años 

anteriores. Si no había nadie que se ofreciera, se daba el caso de que 

uno repitiera a petición de la Cofradía. En la actualidad es más 

frecuente que se ofrezcan grupos de amigos, o grupos que comparten 

algunas afinidades. 

 

Si no hay mayoral, es la Cofradía la que se hace cargo de la fiesta. En 

este caso, según los Estatutos, es obligatorio: la Misa, la procesión y 

una "pastà" de panoli. Los demás actos són opcionales. 

 

El mayoral se da a conocer oficialmente y comienza su actividad el dia 

15 de agosto, festividad de la Asunción. Abre el cortejo de la procesión 

el estandarte grande de San Antonio y le sigue el mayoral o mayorales 

portando la vara verde en la mano. 
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Uno de los primeros trabajos a desarrollar es la colecta o "acapte" por 

todas las masías del término y casas del pueblo. Esto ha de realizarse 

con posterioridad a "l'acapte" del Corpus. Su finalidad es sufragar los 

gastos de la fiesta. Es costumbre que los mayorales agradecan los 

donativos con un detalle. Antiguamente se obsequiaba a los que 

colaboraban con un "cafís", con las tres piezas de panoli. En la 

actualidad,  a los participantes de los diversos actos: vida del "Sant", 

"pastadoras", banda, grupas,…etc, se les sigue obsequiando con las tres 

piezas. A los asistentes a  la procesión con "atxa" se les daba  una pieza, 

costumbre que se sigue actualmente.    

 

 

 

Otra fuente de ingresos constituye la rifa del "bou" y de la "gorrina". 

Las papeletas comienzan a venderse el día de la Feria de Morella. Los 

domingos son exhibidos los animales, conducidos por los mayorales, 

por el centro del pueblo. En la celebración del "bureo dels Reïs", 

verbena popular, el 6 de enero, se procede al sorteo.  
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En este "bureo" se hace la degustación o "prova del panoli", 

acompañado de aguardiente y moscatel. Antiguamente el "bureo" se 

celebraba en algunas masías, o en varios locales del pueblo a la vez. 

Actualmente se concentra la fiesta en el pabellón ferial. 

 

 

 

DESARROLLO  DE  LA  FIESTA 

 

* La "pastà" del panoli:  

Es tradición que la mayoralía realice dos 

"pastades" de panoli. Las tres piezas 

típicas son: "coquetes", "rollets" y 

"casquetes", esta última rellena de 

confitura. 
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La primera elaboración del panoli es a finales de diciembre para que 

pueda ser degustada por todo el pueblo en la noche del "bureo" de 

Reyes.  

 

Para el día de la fiesta se 

hace una segunda amasada 

de panoli que tiene lugar 

después de Reyes. Una vez 

colocadas las piezas en el 

lugar habitual de la 

Cofradía, para ser 

entregadas el día de la 

fiesta, se acostumbra a 

bendecir el mismo, a cuyo 

acto asisten las autoridades locales civiles y eclesiásticas por invitación 

del mayoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

* "Entrà de la brosta, el maio" y montaje de la barraca : 

 

Unos dias antes de la fiesta, se lleva a cabo la recogida de la "brosta" y 

el "maio", que son transportados por caballerías hasta la plaza de la 

Arciprestal. 
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La víspera de la fiesta se montan la barraca y el escenario para la 

representación de la vida del Santo en la misma plaza. 

 

 

* Vida del "Sant", rondalla y "albaes": 
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Al atardecer comienza uno 

de los actos centrales de la 

fiesta: "la vida del Sant". Es 

un auto sacramental de 

autor desconocido. 

Combina ironía y 

religiosidad. Narra de 

forma popular la vida y 

trayectoria de Antonio 

Abad, eremita fallecido en 

Egipto el año 356 d.C.. Se 

divide en dos actos. En el 

primero se representa la juventud del Santo después de heredar la 

fortuna familiar. San Antonio, acompañado de su fiel amigo Morondo, 

ha de vencer las tentaciones del demonio, ya que ha decidido donar su 

fortuna y hacer vida de ermitaño. En el segundo acto, San Antonio, se 

retira al desierto, se deshace de todas sus posesiones y se entrega a la 

vida de oración. Los demonios le tientan y le maltratan hasta que el 

santo consigue vencerlos definitivamente. Los demonios intentan 

introducir a San Antonio en la barraca. Finalmente se prende fuego y 

San Antonio se salva de él. Con las brasas de la hoguera se hace una 

cena popular.  
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Seguidamente empieza la rondalla recorriendo las principales calles de 

la ciudad para finalizar en la Cofradía, donde los mayorales obsequian 

a todos los asistentes con "panoli" y aguardiente. 

 

 

 

A altas horas de la madrugada, para finalizar ese día, desde la Cofradía 

se entonan "les albaes" , en las que los cantores, acompañados de los 

gaiteros y numeroso público, recorren las calles de la ciudad cantando 

ante las casas de las autoridades locales, mayorales y todos aquellos 

que poseen caballerías. "Les albaes"  son canciones con temáticas 

diferentes. Unas hacen referencia al Santo para pedirle ayuda para las 

cosechas y animales; otras tienen un tono reivindicativo y crítico de la 

actualidad morellana; a veces se incorporan algunas que hacen 

referencia a personas concretas o a anécdotas de los mayorales. 
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* Subida del Santo, procesión, Misa, "retaule" y bendición       

   de  los animales : 

 

El día de la fiesta comienza con la diana a cargo de los gaiteros y volteo 

de campanas. A primeras horas de la mañana se congregan los 

mayorales, cofrades y público asistente en la Cofradía y empieza la 

"pujà del Sant" hacia la plaza de la Arciprestal de la siguiente manera: 

en primer lugar los gaiteros, la bandera de "Sant Antoni", el público y 

los cofrades llevando "atxes" , la bandera pequeña, los mayorales, la 

peaña del Santo cerrando la comitiva la banda de música. 

 

 

 

Al llegar a la iglesia empieza la procesión con la misma formación que 

en la subida, a la cual se incorpora el clero detrás de la peaña, 

presidiendo la procesión, que transcurre por diferentes calles de la 

ciudad. 
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Finalizada la procesión empieza en la Arciprestal la Misa solemne en 

honor al Santo. Los mayorales suelen adornar la iglesia con motivos 

que hacen referencia a las labores del campo y con  hierbas aromáticas; 

también participan en las ofrendas y lecturas. Es habitual que 

intervenga algún grupo coral y rondalla o cantores. Antiguamente los 

mayorales invitaban a algún buen predicador para dar mayor 

solemnidad a la fiesta.  

 

Después de la Misa tiene lugar el regreso del Santo a la Cofradía 

recorriendo las calles que separan los dos edificios. Allí los mayorales 

invitan a los que han participado en  la procesión a "panoli" y 

aguardiente y los obsequian con una "coqueta". 

 

A continuación empieza el "retaule" 

encabezado por los gaiteros seguidos de "les 

grupes"-caballerías engalanadas montadas por 

parejas de niños y jóvenes con vestidos 

tradicionales- amenizado por la banda de 

música o la rondalla.  Recorre las calles 

principales volviendo al punto de partida, la 

casa de la Cofradia. Allí les espera el sacerdote 

que va bendiciendo las caballerías y los 

animales de compañía, siendo también 

obsequiados con una pieza de "panoli" . 
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* Actividades de la tarde: 

Son representaciones de las tareas del campo por las calles, que a lo 

largo del tiempo han sufrido diferentes variaciones. 

 

   .) "els parells": eran dos caballerías, unidas por un yugo,  

engalanadas y montadas por jóvenes. Consistía en saltar de fuera 

adentro y de dentro a fuera de la pareja de los mulos mientras éstos 

corrían a trote. Antiguamente el primer "parell" era el de los 

mayorales. Casi todas las masías colaboraban con un "parell". Esta 

actividad se perdió fundamentalmente por dos causas: la ausencia de 

caballerías debida a la mecanización de la agricultura y por el cambio 

de la pavimentación de las calles. 

 

   .) "la llaurà" : se hace con un "aladre" enganchado a dos mulos,  o con 

una "polligana" si hay un solo animal.  
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   .) "la sembrà": se representa la siembra echando al suelo  frutos 

secos simulando las semillas. 

 

 

 

   .) "la sega": intervienen montados en un remolque un grupo de 

jóvenes, "la camarà", representando la cuadrilla de segadores con los 

utensilios que se utilizaban para la siega: "falç", "corbella", "dalla" y la 

"soqueta" para proteger la mano. 

 

   .) "l'Agostera": personaje cómico, vestido de mujer, que entre baile y 

baile cuidaba un niño y en ocasiones le daba de mamar. Simula la 

mujer que antiguamente se encargaba de llevar la comida y bebida a 

los segadores en el campo. 

 

   .) "el tio de la figueta": personaje bufón o cómico que se pasea entre 

el desfile con una cestita atada a la punta de  una caña y ofrece higos a 

los espectadores y cuando intentan cogerlos, retira la cesta y se burla. 

 

   .) "el mondongo":  interpretación sobre un remolque de las distintas 

tareas que se realizaban en la matanza del cerdo para preparar la 



 

19 

carne y hacer los embutidos, todo ello hecho con serrín y sangre para 

que parezca mas real . Mientras unos trabajan otro grupo juega a las 

cartas, cantan y beben representando la fiesta que se hacía en las 

masías el día de la matanza. 

 

 

 

   .) "los quintos": desfilaban los mozos que en aquel año se debían 

incorporar al servicio militar, hoy desaparecido. Utilizan una escoba a 

modo de fusil y dan escobazos a las jóvenes. Actualmente son los 

encargados de organizar las fiestas "dels bous de Sant Roc". 

 

  .) el contrabando: representa el 

hecho del estraperlo. Encuentros 

entre policías y contrabandistas que 

tratan de hacer llegar su mercancía 

burlando la vigilancia de los 

soldados.  
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Termina la representación en la Cofradía después que los soldados han 

detenido a los contabandistas y acaban fusilándolos. Como siempre se 

finaliza la fiesta con panoli y aguardiente. 

 

 

 

 

MISA POR LOS DIFUNTOS 

 

El último acto de los mayorales se celebra al dia siguiente de la fiesta 

con una Misa en recuerdo a los cofrades difuntos. 
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SELECCIÓN DE "ALBAES", 

DESPEDIDAS Y PARTITURAS 

 

ALBAES 

 

 

Esta noche con la luna Sant Antoni, Sant Antoni, 

y mañana con el sol tú que ja eres fadrí 

cantaremos las albadas els pobres caven la vinyaal  

glorioso San Antón. i els rics se beuen el ví. 

 

Sant Antoni, Sant gloriós, Sant Antoni als masovers 

patró dels animalets per sempre protegirà 

si no fas algún miracle avui els ha lliurat també 

no quedarem masovers. d'una mala pedregà. 

 

Les jotes de Pelegrí Ya sé que estás en la cama 

de Teclín i de Rosà ya sé que no duermes no, 

tenien l'essència pura ya sé que estás escuchando 

del folklore morellà. las coplas que canto yo. 
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Em cridaven Don Tomàs A l'endret del teu balcó 

quan tenia molts diners la lluna està parlant sòla 

i ara que estic pelat i mirant amb il.lusió 

Tomaset i no res més. per veure't amb camisola. 

 

En esta calle que entramos Tres cosas tiene Morella 

es la calle del dinero que no tiene Castellón, 

que lo tienen repartido el castillo, las murallas 

entre Farmacia y Manero. y la Plaza de Colón. 

 

Els veïns de la comarca Vinaròs, Benicarló, 

tenim ja molta quimera Càlig i la Salsadella, 

que de una santa vegada però per a xiques guapes 

arreglen la carretera. no n'hi ha daltre com Morella. 

 

Vieja calle de los porches, La barraca de Sant Antoni 

corazón de la ciudad; es podia comparar  

si los pilares hablaran amb les falles de València 

mucho podrían contar. en la nit de la cremà.   

 

Traigo un cantarito lleno A les xiques de Morella 

de la fuente del querer, els agrade el "boato", 

que te guardo mañica anar a la discoteca  

pa cuando quieras beber. i posar recte el gaiato. 
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DESPEDIDES 

 

Te daré la despedida  Donarem la despedida 

amb un plat de farinetes  al carrer la Comfraria; 

i el que no vulgue menjar-ne  i al panoli i l'aiguardent 

que se'n vage a fer punyetes.  que mos farà aguantar el dia. 

 

Després de cantar unes coples  Me despido, me despido, 

a la gent d'este carrer   me despido y no me voy, 

els donem la despedida  me despido de palabra, 

i ja tornarem l'any que vé.  pero no de corazón.    

 

Ja em retiro, ja em retiro,   Per donar la desped 

no toqueu les castanyetes.  d'aquest modo cantaré: 

Si jo ara faig de divo  que tinguem salut i vida 

és per menjar tres "pecetes".  per tornar ací l'any que vé. 
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