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S 
E trata de uno de los santos 
católicos más populares. Su 
culto se encuentra extendido 
universalmente y se le invoca 
como taumaturgo, defensor 
de los niños, para encontrar 

los objetos extraviados y encontrar pare-
ja. San Antonio fue un franciscano portu-
gués nacido en Lisboa a fines del siglo XII, 
gran predicador, fallecido en 1231, a los 
treinta y seis años de edad tras una dilata-
da vida apostólica en tierras italianas. Fue 
elevado a los altares en un periodo inu-
sualmente corto, cuando aún no se había 
cumplido el año de su muerte, en 1232. En 
1946 fue declarado doctor de la Iglesia. 
Los franciscanos en todas sus ramas y 
particularmente los capuchinos fueron 
quienes propagaron su culto de la mano 
de sus múltiples gestas y milagros: predi-
cando a los peces, curando enfermos, con 
la mula arrodillada, mostrando el corazón 
de un avaro en una arquilla …. etc. Famo-
sos son los ciclos de su vida llevados a cabo 
por Donatello en su basílica, Niccolo di 
Pietro Gerini en San Francesco Prado o 
los frescos de San Antonio de la Florida de 
Goya. 

Se le representa imberbe y joven con el 
hábito de su orden, pardo o gris oscuro, ce-
ñido con el cordón con los nudos alusivos 
a los votos  —pobreza, castidad y obedien-
cia— y ancha tonsura. Por los escritos de 
San Bernardino de Siena, sabemos que 
era de aspecto corpulento y bajo de estatu-
ra, aunque la iconografía habitual prefirió 
dulcificar su fisonomía e insistir en la 
amabilidad o gallardía de su persona. Co-
mo atributos personales porta la azucena 
de la pureza, el libro alusivo a su conoci-
miento bíblico y a sus sermones y, a partir 
del siglo XVI y el periodo de la Contrarre-
forma, la imagen del Niño Jesús, en re-
cuerdo de una famosa aparición. Alonso 
Cano, Zurbarán, Claudio Coello, Murillo, 
Gaspar de Crayer y otros muchos pintores 
seiscentistas lo representaron con el Divi-
no Infante en pinturas que tendrían ecos 
hasta el mismísimo siglo XX. 

Cofradías navarras 
Gregorio Silanes recoge un buen número 
de cofradías dedicadas al santo en la Co-
munidad Foral, entre ellas las de Pamplo-
na, Lodosa, Sangüesa, Aibar, Falces, Un-
zué, Olóriz, Echagüe, Amunarrizqueta, 
Tudela, Corella y Cascante. En estas últi-
mas localidades de la Ribera, estuvieron 
asociadas a los gremios de sastres. En Fi-
tero agrupaba a los tejedores. 

Aquellas agrupaciones y los frailes 
franciscanos y capuchinos difundieron 
desde sus conventos su culto en muchos 
pueblos y comarcas, desde la Ribera al 
Baztán. Diversas costumbres han pervivi-
do hasta hace unas pocas décadas. Gran-
des roscones para rifar o repartir  el día de 
su fiesta en Corella o Fitero, exvotos diver-
sos en la ermita de Guembe ligados a ni-
ños tardos en hablar, o figurillas en Lodo-
sa, en donde se conserva un relicario ar-
génteo del santo. 

Las novenas editadas en las prensas 
pamplonesas, como la publicada en 1753, 
popularizaron su vida y gestas, junto a los 
sermones del día de su fiesta y los gozos 
que musicalizados ayudaban al aprendi-
zaje de sus proezas. Una de sus coplas re-
zaba así: “Sanáis mudos y tullidos,? paralí-
ticos, leprosos,? endemoniados furiosos,? 
restituís los sentidos,? volvéis los bienes 
perdidos? y curáis todos los dolores”. En 
impresos y novenarios se le llega a deno-
minar como Hércules de la Iglesia. En los 
relicarios y joyas también se popularizó 
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su imagen en pequeño tamaño. 
Azulejos y capillas callejeras también 

se encuentran en distintas localidades y 
constituyen un buen testimonio de su cul-
to en tiempos pasados. En Fitero, por 
ejemplo, se localizaban tres hornacinas 
en sus calles. La más espectacular, una 
realizada en estuco de grandes dimensio-
nes, barroca de fines del siglo XVII, ya de-
saparecida, de la que se conserva fotogra-
fía y de las más importantes en su tipolo-
gía en Navarra. Tal abundancia se ha de 
poner en relación con la coplilla que se 
cantaba en la villa ribera que decía: “Tanta 
naranja en la China, tanto limón por el 
suelo, tanta mujer sin marido, como hay 
en ese Fitero”. Hasta mediados del siglo 
XX, ciertas solteras secuestraban el Niño 
de los brazos  de sus imágenes, no devol-
viéndolo hasta no encontrar el novio ape-
tecido. 

Entre las últimas realidades que porta-
ron el nombre del Santo figura la Escola-
nía fundada en 1940, la Sociedad Juventud 
de San Antonio (1956), o el Colegio en Ca-
puchinos extramuros clausurado en 1989. 

Imágenes y lienzos singulares 
La mayor parte de la iconografía del santo 
en tierras navarras corresponde a los si-
glos XVII y XVIII, en época barroca, así co-
mo al siglo XX en las numerosísimas es-
culturas de la escuela de Olot. En la actua-
lidad, se conservan una treintena de 
retablos bajo su advocación, destacando 
los barrocos de Corella (1671), Luquin 
(1716), Sada (1726), Azcona (1730), Fran-
ciscanos de Olite (1761) e Iturmendi, re-
modelado a fines de la centuria. Algunos 
de ellos tuvieron especial significado en 
las artes comarcales, como el mencionado 
de Corella, que fue el primero en que se 
utilizaron las columnas salomónicas en la 
localidad, haciendo que se introdujesen 
en el gran retablo mayor del Rosario a 
gran escala. 

Al periodo renacentista pertenece un 

Escultura titular de su retablo en Recoletas de Pamplona, obra de Juan de Peralta. 

Escultura de la parroquia de Meano. 

Había un buen número de 
cofradías dedicadas al santo, 
asociadas a los gremios de 
sastres en Tudela, Corella y 
Cascante, mientras en Fitero 
agrupaba a los tejedores

Azulejos y capillas callejeras  
se encuentran en distintas 
localidades y constituyen  
un buen testimonio de su  
culto en tiempos pasados


