
 
La bendición de los animales – la fiesta de San Antón en Madrid 
 
Todos los años, el 17 de enero, muchos madrileños acuden a la Iglesia de 

San Antón, calle Hortaleza, con sus animales domésticos para celebrar la 

Fiesta de San Antón. Allí el cura de la iglesia bendice los animales con 

agua bendita y la gente compra los panecillos de San Antón. La fiesta 

termina con una procesión en que los animales y sus dueños dan tres 

vueltas por el barrio junto con otros animales del Zoo de Madrid y la 

Policía a caballo. 

 

San Antón es el protector de los animales y siempre se representa con un 

cerdo a su lado. Se retiró al desierto en el siglo III y lo único que él comía 

durante su retiro fue el pan, que le trajo un cuervo. Como recuerdo de eso 

existe la tradición de los panecillos de San Antón: Hay que poner una 

moneda debajo de los panecillos, pedir un deseo y guardarlos un año. Al 

año siguiente se compran nuevos y se comen los viejos que se mantienen 

tiernos durante el año.  

 

Los panecillos se hacen con una receta secreta que sólo conocen los 

religiosos. 
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En la Iglesia Católica, una fiesta es entre otras cosas un día que está 

dedicado a la memoria de un santo. Con sus fiestas populares, la Iglesia 

Católica española siempre ha insistido en los aspectos exteriores de la 

religión, una religiosidad popular que es cada vez más una puesta en 

escena. Entre otras cosas por el interés y la presencia de los medios, 

sobre todo de la televisión.  

 

La bendición de los animales – La fiesta de San Antón es una romería 

pagana y religiosa, que también refleja el cariño que la gente tiene por 

sus mascotas. Además es exponente de la diversidad de una España 

moderna que sigue conservando sus viejas tradiciones.  
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