OLOCAU DEL REY

E l Sant Antoni
es es p ec ia l
en E l s Ports

El fin de semana de después de reyes

FORCALL

El fin de semana más próximo al 17 de enero

VILLORES

El fin de semana más próximo al 17 de enero

MORELLA

Es la principal fiesta de invierno
que comparten todos los pueblos y que guarda elementos comunes entre ellos, aunque cada
uno tiene su singularidad. El más
destacado, por conservar más
elementos medievales y por tener
la declaración de Bien de Interés
Cultural y de Fiesta de Interés
Turístico, es el de Forcall, que
siempre se celebra el fin de semana más próximo al 17 de enero.

El fin de semana después del 17 de enero

VILAFRANCA

Tercer fin de semana de enero

LA MATA

El penúltimo fin de semana de enero

VALLIBONA

Finales de enero

CINCTORRES

El último fin de semana de enero

TODOLELLA

Dos fines de semana antes del domingo de cuaresma

Más información de la Comarca, agenda y central de reservas
directa de alojamientos, restaurantes y actividades en:

elsports.es

és Sant Antoni

El “S ant Anto ni ” es u n a d e
las f i estas m á s a nt ig ua s,
que re m onta su o r i g e n a l a
época m ed ieva l
La “Santantonada” es la fiesta del fuego y la principal celebración del sector primario. Se conoce su existencia ya en tiempos medievales, época en la que se
introdujeron elementos del cristianismo para adaptar
una tradición pagana, posiblemente anterior.
En cada población se conservan una serie de elementos genuinos que simbolizan las tentaciones y la
lucha entre el bien y el mal, con el fuego purificador
como protagonista, culmen y núcleo central del evento, en el que participan de manera activa y entusiasta
todos los vecinos y visitantes de Els Ports.
Los demonios, llamados “botargues” o “diableres”,
representan el mal, y en algunas poblaciones aparecen
acompañados de otros personajes con distintas simbologías, la tentación, la pureza, etc. constituyendo,
al caer la noche, una verdadera representación por
las calles en la que todo espectador participa hasta
llegar a la plaza de la población. Allí, a lo largo del día
se instala un árbol, el “maio”, alrededor del cual se
cargan quilos de ramaje, llevados desde los bosques
de los alrededores con caballos y animales de tiro,
para formar espectaculares barracas. La apoteosis
de la fiesta llega cuando éstas arden, mientras que
los demonios mueren tras ser vencidos por el bien,
representado en la figura de San Antonio.
En muchos pueblos se representa una obra teatral,
“la vida de San Antonio”, en la que se muestra la

vida de éste santo eremita, cargada de sacrificios y tentaciones, y
marcada por su amor por los animales. Así, el carácter religioso de
la celebración está presente en diferentes actos solemnes, como las
bendiciones de animales, misas, o
procesiones. También hay actos
lúdicos y populares, como representaciones de las labores agrarias, las grupas, bailes, subastas
o “trança” y juegos tradicionales
para niños.
En todas las celebraciones no
puede faltar la carne, cocida en las
brasas de la hoguera, así como las
pastas típicas. Para la elaboración
de éstas, los mayorales de la fiesta,
a lo largo del año anterior, se encargan de plantar calabazas y de
hacer una confitura que rellena la pasta, elaborada
con harina, aceite,
aguardiente y
azúcar.

