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Resumen
Este trabajo trata del convento medieval de San Antón en Castrojeriz
(Burgos), situado junto al Camino de Santiago y afamado en toda Europa ya que en
él se curaban muchos enfermos de ergotismo, mal parecido a la peste, muy
extendido en Europa a partir del siglo X. En sus casi 700 años de existencia, tuvo
tiempo de engrandecerse y alcanzar una gran importancia, situándose a la cabeza de
la orden antoniana en España. A finales del siglo XVIII la orden se extinguió en
España, quedando este monasterio abandonado. Durante todo el siglo XX ha sido
utilizado como granja ganadera, avocado a la que parecía una eterna etapa
decadente. Afortunadamente, nada más lejos de la realidad actual.

•

Introducción.
El Camino de Santiago es, desde hace más de mil años, una de las
principales rutas europeas de peregrinación. Junto a él crecieron ciudades
importantes como Burgos y León, y surgieron órdenes religiosas, con el único
motivo de atender a los peregrinos. Caso este el de la orden de San Antón,
especialmente afamada por la curación del fuego de San Antón1 o ergotismo. Esta
orden, nacida en Francia en 1093 y trasladada pronto junto al Camino, instaló su
Casa Principal en la Corona de Castilla en las inmediaciones de Castrojeriz, en la
provincia de Burgos. La casa de Castrojeriz, fue adquiriendo importancia,
alcanzando una época de gran esplendor. En el siglo XVIII comenzó su etapa de
decadencia, que terminará de la peor forma posible, con el cierre y abandono
definitivo del convento, lo que propiciará su pronta ruina.

•

Motivación.
La principal motivación que me ha llevado a elegir este tema para mi trabajo,
es su cercanía a la localidad de la que proviene toda mi ascendencia familiar:
Castrojeriz. La necesidad de pasar bajo uno de sus grandes arcos, es una
originalidad en el Camino de Santiago, que sólo se repite en Puente la Reina, donde
el Camino pasa entre el hospital y la iglesia, también bajo un arco. Tras su
abandono, el convento se convirtió en explotación agrícola, en la que trabajaron y
vivieron mis abuelos junto con mi madre y su hermano. Esto, unido a la tradicional
vinculación familiar al Camino, no en vano mi apellido paterno, Francés, haya
probablemente venido del país vecino a través de esta Vía. Así como un amplio
círculo de relaciones con personas allegadas al Camino, ya sean hospitaleros,
peregrinos, etc. Todas estas circunstancias, han hecho que sienta gran predilección

1

Nos referimos al “ergotismo gangrenoso”, una enfermedad debida a la intoxicación por el cornezuelo de
centeno, que comenzó a manifestarse en Europa entre 945 y 1090, especialmente en la región francesa de
Lorena. No hay que olvidar que en centro-europa, durante la Edad Media, el pan de centeno constituía
una de las bases de la alimentación.
De la enfermedad se decía que poco a poco consumía y abrasaba las carnes y los huesos del cuerpo,
dejándolos casi carbonizados. En resumen, se trata de una gangrena generalizada de las extremidades.
Además de fuego de San Antón, el ergotismo recibía nombres como mal de ardientes, fuego sacro o
sagrado, o fuego de enfermos.
La atribución a San Antón de la cura de este mal tiene como una de sus consecuencias, en el campo
iconográfico, su representación con una llama en la mano.
3
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por esta ruta, y en especial, por las ruinas de este convento de San Antón, a las que
siempre he encontrado un encanto inexplicable que las hace muy atractivas para mi.
•
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-

Fundación de la Orden de San Antón

La orden de San Antón fue fundada en el año 1093 en Viena del Delfinado 2 ,
en Franc ia, por el caballero Gastón, quien había enfermado de fuego sacro junto
con su hijo. Ambos se acogieron a la protección del glorioso Santiago egipcio 3
quien se apareció aquella noche al caballero, accediendo a curarles a cambio de que
en aquel lugar de la Mota de Vienne, en que se encontraban, cuidasen de quienes
sufriesen la enfermedad del fuego. 4 El Santo, además, dio a Gastón el báculo que
llevaba y que tenía forma de Tau5 . Al día siguiente, padre e hijo ya curados se
dirigieron al templo de San Antón, donde tras la oración colocaron sobre sus capas
oscuras las enseñas azules6 con la forma del báculo que habían recibido. Al poco
tiempo se les unieron otros ocho caballeros igualmente comprometidos con la causa
hospitalaria, que se distinguieron también con el símbolo de la Tau.
Esta nueva orden, fundada en el siglo XI, fue aprobada por la Santa Sede en
1208, y cien años después, por indicaciones del Papa Bonifacio VIII7 , adoptó la
regla de San Agustín8 . En el año 1296, los hermanos antonianos recibieron en
custodia las reliquias del cuerpo de San Antón9 .

-

Difusión de la orden e implantación en Castrojeriz.

La Orden de San Antón se difundió rápidamente por Francia, Italia, España y
Alemania. En Castilla, su introductor fue el rey Alfonso VIII, quien fundó la
Encomienda de Castrojeriz hacia 1146, que obtuvo, posteriormente, una serie de
privilegios reales. Esta sede fue la “residencia de un Comendador Mayor del que
dependían las casas de Castilla, Andalucía, Granada, Portugal e Indias

2

Actual región francesa de Vienne, situada en el centro-oeste del país galo y con capital en Poitiers.
Nombre que también recibe San Antonio o San Antón, dada su procedencia.
4
De aquí el carácter militar y hospitalario que tuvo la orden desde sus inicios, que más tarde pasaría a ser
monástico.
3

5

Hay quienes ven en ella forma de muleta. También llamada Cruz Egipcia.
La indumentaria característica de los hermanos antonianos, consistía en un hábito de paño negro, con un
Tau azul de terciopelo.
7
Bonifacio VIII, (Agnani 1235 – Roma 1303) Ejerció el papado de 1294 a 1303. Durante su mandato se
produjo el primer Jubileo Vaticano, en 1300, durante el cual afirmó tajantemente la superioridad papal
sobre todos los reyes de la Tierra.
8
Conjunto de normas de conducta propias de los hermanos agustinos. Tenían tres puntos principales:
respeto de los votos de pobreza, castidad y obediencia; mendigar para obtener el sustento y por último, la
renuncia a todo tipo de propiedad.
9
Dichas reliquias, habían permanecido custodiadas en Egipto, y después en Constantinopla.
6
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Orientales.”10 Además de la Comendatura de Castrojeriz existía, también en
España, la Preceptoría General de San Antonio de Olite 11 .
La sede de Castrojeriz era, por estar sobre el Camino de Santiago, una
institución favorecida, alcanzando el amparo de los reyes. Esto se confirma cuando
Carlos II, en una Real Cédula, dice que “cede los bienes conventuales para la
erección de un hospital general12 sin perjuicio de su real patronato 13 ”.

-

San Antón, hospital y hospedería.

San Antón fue, tras su creación, uno de los principales centros de
peregrinación dentro del propio Camino de Santiago, en especial para los afectados
de ergotismo, que acudían atraídos por la fama que el convento se había ganado con
las numerosas curaciones que allí se habían producido. Estos enfermos solían llegar
al templo a la luz del día, “anunciando su llegada con el canto Ultreya, acompañado
de los dulces sones de su báculo- flauta”14 . Además, se dice que a la llegada a San
Antón había una campana que sonaba de automáticamente avisando de la llegada
de peregrinos, pero se rompió cuando un caminante quiso tocarla de forma manual.
Luego, ya en la iglesia, dedicaban su oración a San Antón y tras esto recibían la
insignia de la Tau en forma de escapulario. Como alimento: vino y pan hecho con
trigo, propio de la Tierra de Campos en que se encuentra Castrojeriz, y
posiblemente, una de las razones por las que en este convento se conseguía curar a
los enfermos de fuego sacro (recordemos que esta enfermedad se adquiría mediante
la ingestión de cornezuelo de centeno). Estos huéspedes, podían quedarse en el
hospital anejo al convento, donde a veces sanaban su mal. En ocasiones, los
peregrinos recibían también las campanillas de San Antón con la Tau grabada.
Estas atenciones, que tratándose de la Edad Media no resultan nada escasas,
parecen ridículas si las comparamos con las correspondientes a las que recibían los
peregrinos en un gran hospital, como el Hospital del Rey de Burgos, uno de los más
importantes y generosos a lo largo de la Ruta Jacobea. La ración diaria en este
hospital estaba “compuesta por: dos panes redondos de medio cuartal (575 g.), dos
vasos de vino de medio azumbre (aproximadamente 1 litro), un plato de caldo o de
potaje de legumbres u hortalizas, un trozo de carne de dos libras de peso a repartir
entre tres (307 g. por persona); y los días de abstinencia, en lugar de carne, pescado
en cantidad y precio equivalente a lo de la carne”15 .
En San Antón, para los peregrinos que llegaban rezagados una vez caída la
noche, cuando el convento había cerrado ya sus puertas, los monjes dejaban
vituallas en dos hornacinas que continúan hoy en el muro, frente a la portada del
templo, para que estos caminantes pudiesen cubrir sus necesidades alimenticias
hasta que el templo abriese sus puertas al día siguiente, o siguiesen camino.
10

Omaechevarría, I., La Cruz de San Antón en la Ruta Jacobea, Pág.. 90
Hacia el año 1680, de la Encomienda Mayor de Castrojeriz dependían las casas de Salamanca, Medina
del Campo, Toro, Valladolid, Benavente, Segovia, Murcia, Albacete, Baeza, Córdoba, Sevilla, Toledo,
Ciudad Real, Talavera, Cadahalso, Atienza, Cuenca, Madrid y Alfaro.
11
Esta Encomienda de Olite, tenía jurisdicción sobre las casas de Navarra, Valencia, Aragón, Baleares,
Cataluña, Rosellón y Cerdeña.
12
El de San Juan Bautista, en Castrojeriz.
13
El convento de San Antón.
14
HUIDOBRO SERNA, L., Las Peregrinaciones Jacobeas, T. II, Pág. 284.
15
MARTÍNEZ GARCÍA, L., El Hospital del Rey de Burgos. Poder y beneficencia en el Camino de
Santiago, Pág. 263.
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Para costear estos servicios facilitados por el convento, los antonianos podían,
gracias a una bula papal, enviar en su nombre a los llamados demandantes, que
recorrían las localidades cercanas pidiendo limosna mientras tocaban una
campanilla.
Además de las limosnas, en la época de mayor esplendor 16 , hacia 1752, el
convento contaba con numerosos recursos, entre ellos, cerca de 900 cabezas de
ganado y gran número de tierras 17 . La comunidad estaba compuesta por el
Comendador Mayor, nueve padres y diez legos.

-

Asedio económico y patrimonial al convento de San Antón

San Antón, a partir del siglo XVI, sufrió una intensa presión económica y
patrimonial, de la que pudo liberarse en un principio, pero que acabó con el cierre
definitivo de la institución. Los principales responsables de estas presiones fueron
el Cabildo burgalés y el convento de San Antón de Urquiola 18 , que lucharon contra
los numerosos privilegios que poseía la casa de Castrojeriz.
Para hacernos una idea del poder que acumulaba el convento, diremos que, al
ser una fundación real, el patrón y principal mentor era el propio rey de Castilla,
pero su comendador no era elegido por éste, pues al tratarse de una encomienda
mayor, lo designaba el Papa. El comendador de Castrojeriz designaba a su vez a los
comendadores de las encomiendas que dependían del convento.
El enfrentamiento con Urquiola comenzó a finales del siglo XVI, no
quedando resuelto hasta mediados del XVII 19 , el mencionado santuario vasco
reivindicaba también la concesión, para sí, de una licencia real que les diese
derecho a recibir limosna por medio de demandantes. Al parecer, este problema se
solucionó a raíz de un viaje realizado, en 1631, por el Comendador Mayor de
Castrojeriz a Urquiola.
Como ya hemos mencionado, el convento de San Antón mantuvo también
algunos conflictos con el Cabildo de Burgos, en especial a partir de 1595, cuando
éste exigió a la Orden una cuarta parte de las limosnas que recibía, negándose
rotundamente los antonianos, alegando que “toda su renta estaba destinada a la
hospitalidad, y que por lo mismo, no debía pagar subsidio”20 .
Esta pretensión se renovó en el siglo XVIII. San Antón se vio obligado
finalmente a pagar la cuarta parte de las limosnas21 .

16

En torno a 1752, el convento ingresaba anualmente unos 840 reales, además de los más de 4500 reales
en concepto de ganado.
17
Para el cultivo de estas tierras, el convento empleaba doce labradores y criados propios que residían
junto a la comunidad.
18
Convento antoniano situado en el puerto de montaña vizcaíno del mismo nombre, en uno de los
caminos que unen Vizcaya con Álava y con Castilla. Reivindicaba como suya la capacidad de curación
del fuego de San Antón, así como las ventajas reales que esto le había dado al convento de Castrojeriz.
19
De este conflicto, se conservan documentos fechados en 1594, 1631, 1635 y 1639. En estos
documentos se expresan los gastos del monasterio de Urquiola generados por la prosecución del pleito.
20
Huidobro y Serna, L., Las Peregrinaciones Jacobeas, T. II, Pág. 289
21
El Cabildo impuso al convento de San Antón, en 1747 y de forma irrevocable, el pago de 300 reales
anuales.
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-

Cierre del Convento de San Antón

Estas presiones, que no sólo eran contra la Encomienda de Castrojeriz, sino
contra toda la Orden Antoniana en España, terminaron con su disolución bajo el
reinado de Carlos III 22 , en 1787. En 1791 se cerró el convento de Castrojeriz,
quedando abandonado y expuesto a la ruina. Al cierre, en el convento había doce
religiosos y un Comendador, además: “tiene siete camas y mantiene diariamente a
unos 15 pobres y ancianos, dándoles de comer al mediodía y algunas limosnas a
pobres y vergonzantes”23 . Todos los enseres del convento 24 pasaron a ser propiedad
del Hospital de San Juan Bautista de Castrojeriz. El altar mayor se trasladó a la
iglesia parroquial de San Juan Bautista y San Juan Evangelista de Castrojeriz,
donde se encuentra en la actualidad.

-

Reapertura en 2002

En estos últimos años, se ha vuelto a dar a las ruinas de San Antón el uso para
el que fue fundado. En el año 2000, la Asociación de Amigos de los Refugios, con
sede en Castrojeriz, retomó la tradición de dejar paquetes de en las hornacinas25
junto al Camino, para recordar la vieja tradición antoniana. En 2002, Ovidio Campo
arrendó las ruinas para rehabilitarlas, de modo que pudiesen albergar de nuevo a
peregrinos26 . En el verano de 2003 se realizaron importantes obras de consolidación
en la estructura.
Finalmente, el 21 de Enero de 2004, se firmó el acta constituyente de la
Fundación San Antón27 , que busca el uso del antiguo convento como albergue
permanente de peregrinos.
•

Conclusión
La historia de San Antón, como hemos visto, es una historia en la que se unen
la leyenda, la fe, el servicio a la comunidad y el Camino de Santiago. Una labor tan
importante en tiempos pasados, y que a partir del siglo XIX y hasta finales del XX
quedó en el olvido, paralelamente a la decadencia de la Ruta Jacobea. En estos
albores del siglo XXI, tanto Camino como convento vivirán, seguro, una nueva
época dorada.

22

Carlos III consiguió en 1787 una bula pontificia de Pío VI mediante la cual quedó erradicada la orden
antoniana en España.
23
Papeles sobre fundación y vicisitudes del Hospital de San Antón, Archivo Parroquial de Castrojeriz,
Libro 20.
24
En su momento, se tasaron en más de 80.000 reales.
25
Hay que recordar que en estas hornacinas se dejaban provisiones para quienes llegasen al convento una
vez este había cerrado.
26
Ver Datos de ocupación del nuevo albergue de San Antón en Apéndice.
27
Como bien fundacional, se han aportado los restos del antiguo convento de San Antón de Castrojeriz.
7

San Antón de Castrojeriz

•

Apéndice
-

Breve reseña arquitectónica:

El convento de San Antón de Castrojeriz es una obra arquitectónica del siglo
XIV, en lugar del XII, en que fue fundada esta casa. Su interior tiene unas medidas
(tomadas desde el crucero) de 55,8 metros de largo y 27,3 metros de ancho. Se trata
de un edificio de estilo gótico, que originalmente constaba de tres naves y transepto
con dos portadas principales. Una junto al Camino y otra a los pies de la planta de
cruz latina. La puerta que se abre al camino, destaca por estar formada por dos
arcos ojivales, abiertos dentro de un arco abocinado de seis arquivoltas llenas de
figuras bíblicas en un pésimo estado de conservación. Sobre esta puerta se abre un
gran arco ojival rasgado (característico de este convento), flanqueado por
contrafuertes o arbotantes.
En el hastial de los pies de la nave central, destacan la espadaña y el
magnífico rosetón que se decora con varias Tau. La nave principal tiene, como
remate en la cabecera, un ábside poligonal con dos series superpuestas de ojivas. En
la parte Sur de la construcción, todavía puede verse un gran ventanal que iluminaba
la nave central.

-

Datos de ocupación del nuevo albergue de San Antón

Los datos que se adjuntan corresponden a la temporada estival del año 2002,
concretamente entre los días 6 de Julio y 9 de Octubre.
Pernoctaron en San Antón durante el citado periodo un total de 548 personas,
de las cuales 440 llegaron a pie y 108 en bicicleta.
En cuanto a nacionalidades, destacan españoles, alemanes y franceses: 188,
92 y 66 personas respectivamente. El resto se distribuyeron de la siguiente manera:
País
Italia
Bélgica
EE.UU.
Canadá
Holanda
Brasil
Suiza
Austria
Israel
Hungría
México
Japón
Portugal
Australia
Inglaterra
Irlanda
Dinamarca
India
Uruguay
Ecuador
Eslovenia

Personas
38
36
20
18
14
14
12
8
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
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Fotografías y Planos
1.- Situación de Castrojeriz en el Camino de Santiago en el límite provincial
entre Burgos y Palencia.
2.- Plano de Castrojeriz hacia 1868.
3.- Vista del convento de San Antón desde la carretera de Hontanas.
4.- Puerta principal junto al Camino
5.- Vista del convento de San Antón desde la carretera de Castrojeriz.
6.- Tau de San Antón
7.- Vista del arco ojival sobre la puerta que se encuentra junto al Camino.
8.- Vista del hastial (a los pies de la nave central), desde el crucero.
9.- Vista del Ábside.
10.- Vista de los arbotantes. Pueden apreciarse las hornacinas en el muro.
11.- Plano del entorno del convento de San Antón.
12.- Planta del convento de San Antón con dibujo de los vistos desde el Este.

1.-

Situación de Castrojeriz en el Camino de Santiago en el límite provincial entre
Burgos y Palencia.
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2.- Plano de Castrojeriz hacia1868

3.-

Vista del convento de San Antón desde la carretera de Hontanas.

4.- Puerta principal junto al Camino.
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5.-

Vista del convento de San Antón desde la carretera de Castrojeriz.

6.- Tau de San Antón
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7.-

Vista del arco ojival sobre la puerta que se encuentra junto al Camino.

8.- Vista del Hastial desde el crucero
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10.-

Vista del Ábside

Vista de los arbotantes. Pueden apreciarse las hornacinas en el muro.
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11.- Plano del entorno del convento de San Antón.
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12.-

Planta del convento de San Antón con dibujo de los vistos desde el Este.
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Trabajo de Campo
La información bruta para realizar este trabajo de investigación la he obtenido de:
- Archivo Parroquial de Castrojeriz
- Bibliotecas particulares de familiares y amigos.
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