
2. Los animales 
Estamos delante de la Iglesia de San Antón, calle Hortaleza, Madrid. 
 
Los animales se miran y se saludan. 
 
Tú, ¿qué haces? 
Estoy escuchando la música. Me gusta mucho. 
 
Un camello... 
Dos corderitos... y un poni 
Un burro... y un perro guía 
 
Hola. ¡Ven! 
No, no. Para esas cosas estoy muy viejo... 
 
¡Mírame! 
 
Y a ti, ¿qué te pasa? 
Nada... ¿por? 
 
¿Te gustan mis gafas? 
Sí. Mucho. 
 
¡Mamá! Quiero ir a casa! 
¡Cobarde! 
 
Una tortuga... 
 
¡Qué cosa! ¿Eres un gato? 
Sí. ¡Y quiero salir de aquí! 
Pobre de ti... 
 
¡Hola...! 
 
Y tú, ¿por qué me miras así? 
Porque sí. 
 
Muy buenas... 
 
¡Madre mía! La gente está loca 

* 
Hola. Soy el Caballer. Esta es la iglesia de San Antón. 
Hoy es el día de bendecir a los animales. Y yo voy a bendecir a mi camello... 
 
(Aquí, Iris, ¡mira!... ¡Mira!.... ¡Mirando la cámara!...) 
¡Llámala! ¡Llámala! (¡Iris!...) 
 
Otra, por si acaso... ¡Iris!... 
Muchas gracias. Que tenga buen día. 

* 
 
Carmen Sevilla, actriz famosa... 

* 
¡Aplaude!... ¡Aplaude! 
 
Cada 17 de enero muchos madrileños traen sus animales a la iglesia de San Antón 
para que el cura los bendiga. 



3. La gente 
La gente presenta sus mascotas y explica sus motivos para venir 
 
Lupita 
M Me llamo Matilde. Vivo en Madrid.    
B ¿Qué significa esto para ti? 
M Hombre, para mí... ya te digo que más que nada es la tradición. Como verás, a los 
 animalitos se les viste cada uno de una manera. Yo, es que le he comprado el 
 trajecito... Bueno lo han comprado mis hijas... El trajecito, ¿ves? ... de marinero. 
 Otras veces va con otro trajecito... Hay otras que van vestiditos de otra forma. 
 ¿Eh? Mira, ¡qué guapas van!, ¿eh? Cada uno va vestido de una forma. Mira, ¡qué 
 guapitas! 
 Y ahora hay mucha gente aquí. Pero si vas a mirar, casi todos son personas 
 mayores los que vienen. Pues, a lo mejor por la tradición, porque compran el 
 bollito, o por otra cosa, no lo sé, ¿sabes? 
 Los jóvenes... se ven poco, ¿sabes? 
 ¡Estáte quieta! 
 Mira, la perra... ¡sshh!, a la perra le han comprado mis hijas un niki, ¿ves? Que es 
 tipo marinero,  como antiguamente llevaban los marineros que iban... Y es como 
 tipo chandal. Nada... una chaquetita. Luego tiene otros jerseys en casa. Pero este 
 es el que ha estrenado hoy para venir.  ¿Eh?... ¡Shhh! 
 ¡Calla! 
 
Mimo 
B ¿Cómo te llamas? 
E Eugenia. 
B  Y...? 
E  Y Mimo. 
B ¿Es perro o perra? 
E  Es perra. Se le nota por el abrigo rosa. 
B  Ah, sí... claro. Y tú, ¿vienes aquí todos los años? 
E  Sí. Ya es el cuarto que venimos con Mimo, ¿no? 
B  Ah, ¿sí? 
E  Sí. 
B ¿Y por qué? 
E  Porque es el patrón de San Antonio, patrón de los animales. Y viene... y el cura les 
 pone agua bendita. Es tradición de aquí. 
 
Tigre 
Sra.1 Se llama Tigre, tiene siete años. Mira. ¡Di hola! Es muy bueno... Es muy cariñoso... 
B ¿Viene usted aquí todos los años? 
Sra.1 Todos los años. Todos los años venimos. Y ya, pues, es el séptimo que viene. O 
 sea que tiene mucho miedo porque hay mucho perro... y está muy asustado... 
 Pues no sé... es una tradición que la hacemos desde que nació. Y nada más. No 
 sé... Es un cielo, es un cielo. Lo que pasa es que está allí ese perro tan grande. La 
 que tiene miedo soy yo más que él. 
Sra.2 Es muy tranquilito. 
Sra.1 Sí, muy tranquilo. 
Sra.2 Tengo yo la mía que estaría ya corriendo. 
 Es muy bueno. Lo que pasa es que está muy asustado porque hay mucho perrito. 
 ¡Puf! 
 
Nesca 
Sr. ¿Cómo se llama la perra? 
Sra. Nesca. 
Sr.  Ah, Nesca.  
Sra. Es de mi amiga. 
Sr.  La perra es de nuestra amiga. La perra se llama Nesca. 
Sra. Pero nosotros hemos traído unas fotos de nuestro loro y nuestro periquito 
 que no pueden venir porque hace frío. Son tropicales... 
Sr.  En Espana casi todas las fiestas se basan en la religión. Pero tienen más de 
 tradición que de religión. 



4. El padre 
 
El padre 
Soy el padre Juan Martínez Villar, Rector de la Iglesia de San Antón de los Padres 
Escolapios en Madrid. 

* 
el padre El señor te bendiga y San Antón te proteja de todos los males del cuerpo. 
Sra.  Amén. 
el padre El señor te bendiga y San Antón te proteja de todos los males del cuerpo. 
  El Señor bendiga este animal y San Antón lo proteja de todos los males del 
  cuerpo.  

 
* 

Sra. ¡Hola! 
Sr. Es muy bueno. 
Sra. ¿Cómo se llama? 
Sr. Brandi. 
Sra. ¿Brandi?... ¡Hola, Brandi! 
 
Lupita ¡Grrr...! 
 
el Padre El Señor bendiga este animal y San Antón lo proteja de todos los males del 
  cuerpo. 
 
M ¿Ya? 
Sra. Sí, muchas gracias. 

* 
 
Sra. Es el halcón... Es un halcón del Rey, ¿sabe? 
Sr. ¿Eh? 
Sra. Es el halcón del Rey. 
Sr. No... 
Sra. ¡Sí...! Que se lo han dicho a mi hijo... ¿Y el perro?... ¡Pregúntele!...   
 No se creen que es el halcón del Rey... 
 
Halconero Sí, es el halcón del Rey. ¡Cómo que no! 

* 
Sr. ¿Villar...?  Voy a... 

* 
El padre 
La variedad de animales, pues, puede cambiar de un año a otro... que vengan más o 
menos... o venga algún lo que sea un poco más especial. Pero como casi todos los años. 
 
¿Hasta dónde llega el elemento religioso? Creo que hay mucho el elemento mágico. 
Y la tradición. Y la fiesta popular. 
 
¿El cerdo? La simbología o la iconografía a San Antonio lo representa siempre con 
animales. Hay una costumbre en familias antiguamente cristianas que criaban un cerdo 
durante todo el año. Y cuando llegaba la fiesta de San Antón  lo mataban. Y ese cerdo se 
entregaba para los pobres. Y eso era uno de los significados de la iconografía del cerdo con 
San Antonio.  
 
Hay gente muy buena que viene y trae a sus animales como criatura de Dios a que se les 
bendiga. Otros, lo que traen, ¿son animales? Pues que sí, porque son animales, 
ciertamente, de carne y hueso. Pero no son esas criaturas... Son ya muñequitos,  ¿o son 
fetiches?  O ¿son...? Lo que pasa que no se puede hacer diferencias. 
 
Entonces, todo el que viene tiene la puerta abierta. Y el que viene, y lo quiere hacer bueno 
lo hace bueno. Y el que pase indiferentemente  o va buscando una magia como si la 
bendición fuese  algo mágico, pues se queda sin nada. 
 
Unos vienen con muy buena fe a traer sus animales. Otros  vienen por curiosidad, por mil 
razones. Pues que se vaya cada uno con su razón, y que se vayan contentos. Para mucha 



gente, sobre todo la gente mayor, esos animales son el único cariño y la única compañía 
que tiene. Y a eso sí que merece la pena bendecirles a las personas y los animales. 
 
Para otros son muñequitos como antes teníamos muñecos electrónicos o de otras clases. 
Pues tenemos muñecos que respiran y se mueven pero no dejan de ser muñecos. 
 
 
5. Melita 
Melita, halcón del Rey de España 
El halconero 
Este halcón que tengo en el puño es Melita, propiedad de su Majestad, el Rey de España. 
Representa el famoso Tributo del Halcón Maltés... que es un tributo que estableció el Rey 
Carlos I de España... cuando se dio la isla de Malta a los Caballeros Hospitalarios de San 
Juan de Jerusalén a cambio de recibir anualmente un halcón como tributo. Este halcón lo 
mandó la República de Malta el año pasado. Se llama Melita, tiene 4 años. Y su Majestad, 
el Rey, nos ha enviado para que este... día de San Antón lo bendiga el párroco de esta 
iglesia. 
 

* 
 
Un cura 
Celebramos hoy, con gozo y alegría de esta iglesia, la Fiesta de San Antonio Abad. 
Patrono de los animales como bien sabemos. 
Vamos pues a celebrar esta eucaristía poniéndonos a la presencia del Señor... Mirando 
nuestro interior y pidiendo perdón por nuestras faltas.  
Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti.  
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. 
Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. 
Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén 
 
 
6. La procesión 
- la gente y sus mascotas 
- policía a caballo 
- animales del Zoo de Madrid 
 
 
7. Los panecillos 
La tradición de guardar y comer los panecillos de San Antón. 
El vendedor cuenta. 
 
Delfín Montero 
Cada persona guarda un panecillo. Debajo de ese panecillo se pone una moneda. Lo cual el 
valor no tiene ninguna importancia. Y permanecen todo el año la moneda y el pan unidos. 
Al cabo del año la moneda se le trae al santo, y el pan se lo puede comer. 
 

 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los panecillos. Se venden en paquetes a 2 euros. Hay una cola larguísima... 
 
D   = Delfín Montero, vendedor   
V2 = vendedor 2 
 
Sra. A ver, por un lado, 6 paquetes de 6 y uno de 9. 
Delfín No hay de 9. 
Sra. ¿Hay de 3? 
Delfín ¿De cómo de 3? 
Sra. De 3 rosquitas.  
Delfín No.  
Sra. ¿Que son todos de 6? 
Delfín O de 12. 
Sra. Pues, 6 y unos 7... pues deme 8 de 6.  
Delfín 8 de 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8... 8 de 6. ¿Qué más? 
Sra. 8 de 6. Eso se lo pago por un lado. Es que somos muchos y no me quiero liar. 
 Deme la vuelta, se lo voy a devolver ahora.  
Delfín Es que me hace mucha falta. 
Sra. Sí, ahora se lo doy, no se preocupe. 
Delfín 26 y 4... 30. 
Sra. Ahora por otro lado...3 de 6. 
V2 (¿Sacamos nuevas bolsas?) 
Delfín 1, 2 y 3. 
Sra. Y ahora en otra bolsa, uno de 6. Y son 4 por 6... No, es que tengo que repartir 
 todos estos. Pero si es que llevo 8. Pero si es que aquí  llevo 8. Ahora hago el 
 reparto... Claro.  ¿Sabe lo que le quiero decir? 
Delfín Sí. 
Sra. Pero es que tengo que repartirlo. 
Delfín Vamos a ver... Cada una nos cuesta 50 céntimos. Es una cosa  clara. 
Sra. Pero, en vez de pedirle 8 le hubiese pedido 4 y 4, no me entiende? 
 ¡Entonces son 4 y 4... 8! 
Delfín 6... 
Sra. Le pagué ... Le paqué estas. Y ahora llevo aquí 3 y una, 4. 
V2 ¡Saca la caja! ¡Sácala! ¡Sácamela! 
Delfín Ahora me debe 4 y 4... 8. 
Sra. Deme 2 y le cambio si quiere. ¿Quiere que le de 5 euros sueltos? Venga. Pues ya 
 está. Es que ahora tengo yo que repartirlo entre todas. 
Delfín Vale. 
Sra. Venga. 
Delfín A ver, ¿a quién corresponde? 
 
 
8. Al día siguiente 
Delfín Montero 
16, 18, 20, 22, 24 y 1...  25 
Pues, soy Delfín Montero. Soy una persona que constantemente vengo a ayudar a la 
Iglesia. Todos los domingos y siempre que hago falta, pues estoy aquí.  
 
Y en este momento pues, me encuentro envolviendo las monedas de las personas que 
estuvieron el Día de San Antón a bendecir sus animales y que... siempre echan unas 
monedas. 
 
Porque esta iglesia no tiene ayuda. Se alimenta casi nada más que de los fieles y de este 
día. De este día que en sí... Yo creo que recoge un poco de dinero. Pero voy a comprobar 
cuántas tengo aquí. Son 5, 10, 15, 20, 24. Me faltaba una... Y esa hace 25.  
 
Ayer... que fue el día de San Antón... sí, se vendieron bastantes panes. Me creo que 
pudieron ser unos 15 mil panes... seguros. Porque son 15... 4... 60... 42... 15 mil panes, 
seguros. O sea, fue constantemente desde las 9 de la mañana que se abría al público. 
Estuvieron constantemente las personas a la cola hasta las 10. Hasta las 10 de la noche. 
Cuando terminamos aquí... y yo llegué a mi casa a las 10 y cuarto. Que vivo a doscientos 
metros. O sea, ya acabamos rendidos. 
 


