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Resumen
El presente trabajo se propone realizar un aná-
lisis interpretativo en torno al fenómeno de la 
santidad en la literatura de la España moderna y 
su evolución desde el Medievo a la Modernidad. 
Para ello, hemos estudiado los precedentes de 
la tradición hagiográfica, desde los tiempos del 
cristianismo primitivo, hasta los antecedentes 
medievales manuscritos de la Legenda Aurea, y 
cómo el género de las vidas de santos se multipli-
ca gracias a la labor de la imprenta. Para nuestro 
estudio, recurrimos a las fuentes de la época 
(los Flos Sanctorum y algunas vidas individua-
les) para estudiar el caso concreto de la figura 
de san Antonio Abad, desde el siglo IV al siglo 
XVIII. Hemos hecho un análisis de las fuentes 
a la luz de investigaciones recientes, llegando 
así a comprender el fenómeno dentro del con-
texto religioso y social de los siglos XVI, XVII y 
XVIII, y comprendiendo también cómo las vidas 
de santos fueron adaptándose a los gustos del 
público y a las exigencias del poder terrenal de 
la Iglesia Católica.
Palabras clave: vidas de santos, Flos Sanctorum, 
Alonso de Villegas, Ribadeneyra, san Antonio 
Abad.

Abstract
The present work aims to carry out an interpretive 
analysis around the phenomenon of sanctity in 
the literature of Modern Spain and its evolution 
from the Middle Ages to Modernity. To do this, we 
have studied the precedents of the hagiographic 
tradition, from the times of primitive Christianity, 
to the medieval manuscript antecedents of the 
Legenda Aurea, and how the genre of the lives 
of saints is multiplied thanks to the work of the 
printing press. For our study, we turn to the sou-
rces of the time (the Flos Sanctorum and some 
individual lives) to study the specific case of the 
figure of Saint Anthony the Abbot, from the 4th 
to the 18th century. We have made an analysis of 
the sources in light of recent research, thus co-
ming to understand the phenomenon within the 
religious and social context of the 16th, 17th and 
18th centuries, and also understanding how the 
lives of saints were adapting to the tastes of the 
public and to the demands of the earthly power of 
the Catholic Church.
Keywords: Lives of Saints, Flos Sanctorum, 
Alonso de Villegas, Ribadeneyra, Saint Anthony 
the Abbot.



92

A la luz de Roma. España, espejo de santos

Introducción
La literatura hagiográfica gozó desde la Antigüedad de gran predi-
camento no sólo en ámbitos comunes como la lectura pública, sino 
también en ámbitos privados y de recogimiento. La enorme masa de 
producción literaria generada al respecto fue tal, que sólo pudo respon-
der al avance de los tiempos cambiando, reajustándose, escapando de 
censuras, innovando en el género y adquiriendo una fisonomía y unas 
características propias que la diferenciaban de otros géneros litera-
rios. Es así que contamos con una gran cantidad de textos al respecto: 
martirologios, cartas, vidas individuales, compendios enciclopédicos, 
panegíricos… girando en torno a la santidad de un santo o un grupo de 
santos (piénsese por ejemplo en santa Úrsula y sus once mil vírgenes)1.
En el presente trabajo, nos centraremos en analizar cómo varió el 
enfoque y el tratamiento que la literatura hagiográfica dio a un santo 
en concreto, san Antonio Abad, desde la primera vita, escrita por san 
Atanasio, pasando por el gran corpus medieval de la Leyenda dorada, 
hasta el proyecto de recopilación y “reforma” llevado a cabo en la se-
gunda mitad del siglo XVI por los dos autores de los Flos sanctorum 
que gozaron de mayor fortuna editorial: Alonso de Villegas y Pedro de 
Ribadeneyra2. Podremos comprobar cómo el modelo de la santidad, en 
el caso de san Antonio, fue evolucionando desde la Antigüedad hasta 
el Barroco, contando con un sorprendente culmen antoniano experi-
mentado en el siglo XVIII.

 Según Julio Caro Baroja, las vidas de santos son la “parte narra-
tiva que ilustra la parte dogmática”3, aquella que se expresa tanto en los 

1. No es este el lugar para profundizar en la historia del género hagiográfico, sobre 
lo cual hay numerosos y exhaustivos estudios. Cfr. BAUTISTA TOLEDO, Francisco, 
“Sobre el origen y la influencia de los Annales Martyrum”, Hispania Sacra, 138 (julio-
diciembre 2016), pp. 477-490; BAÑOS VALLEJO, Fernando, Las vidas de santos en la 
literatura medieval española, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2003; ARAGÜÉS AL-
DAZ, José, “El santoral castellano en los siglos XVI y XVII. Un itinerario hagiográfi-
co”, Analecta Bollandiana, 118 (2000), facs. 3-4, pp. 329-386; PÉREZ-EMBID WAMBA, 
Javier, Hagiología y sociedad en la España medieval. Castilla y León (siglos XI-XIII), 
Universidad de Huelva, 2002; SÁGHY, Marianne, “Martyr Cult and Collective Identity 
in Fourth-Century Rome”, en MARINKOVIĆ, Ana, y VEDRIŠ, Trpimir (eds.), Identity 
and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints, Zagreb, Bibliotheca Hagiotheca, 
2010, pp. 17-35.

2. Las refencias a la obra de Villegas las tomamos del Flos Sanctorum de Barcelona, 
publicado por Sebastián Cormellas en 1615 (en adelante, Villegas). Manejamos la 
edición digitalizada del ejemplar que custodia la Österreichische Nationalbibliothek 
de Viena (42.R.10, vol. 1.2). Para el de Ribadeneyra, utilizamos el Flos Sanctorum, 
“Primera parte” de la edición madrileña de 1616, de Luis Sánchez (en adelante, Ri-
badeneyra); manejamos el ejemplar de la Biblioteca de la Universidad Complutense 
de Madrid (BH FLL 6946, digitalizada).

3. Las formas complejas de la vida religiosa (religión, sociedad y carácter en la España de 
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decretos de la Iglesia como en los textos de teología. Pero la puesta a 
punto del santoral requería depuraciones, como bien indicase el mismo 
Alonso de Villegas, quien en la dedicatoria de su obra —publicada por 
primera vez en Toledo en 1578— dirigida al rey Felipe II, aplaude la labor 
de reformar el Breviario que se llevó a cabo, recalcando también la nece-
sidad de que “se reforme el Flos Sanctorum”, en el cual “se leen muchas 
cosas apócrifas, y agenas de toda verdad: léense también otras muchas 
tan faltas de la autoridad y gravedad que pide semejante lectura, que 
antes provoca a irrisión, que a devoción.”4

Ascetismo y santidad
Algunos autores ya plantearon la hipótesis de unas raíces muy con-
solidadas del ascetismo pagano y su “continuidad” o relevancia para 
con el fenómeno del ascetismo cristiano5. La propia palabra griega 
ἄσκησις, en su significado más etimológico, significa, según el DRAE, 
“entrenamiento físico”. Y a pesar de las considerables analogías entre 
la literatura pagana y sus vitae de filósofos y poetas, el fenómeno de los 
eremitas del desierto y su plasmación literaria se basa, indudablemente, 
en los modelos que proporcionaba la Biblia. En las Sagradas Escrituras 
encontraron los padres del desierto una llamada a la áscesis, y sus 
posteriores hagiógrafos material para dicha plasmación.

 El desierto estuvo presente en la historia del pueblo judío desde 
el abandono de Egipto, con sus posteriores cuarenta años de marcha 
por el desierto hasta Israel. Y también en las profecías: “Voz que clama 
en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la 
soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y 
collado; y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane” (Isaías, 40: 3-4). 

los siglos XVI y XVII), Madrid, Sarpe, 1985, pág. 95.
4. VILLEGAS, Flos Sanctorum, “Al rey don Felipe”; cfr. CARO BAROJA, J., op. cit., pág. 98. 

Esta labor de depuración y “reforma” del martirologio, además, emprendida por el 
cardenal Baronio, la reiterará Villegas como motivo para la reforma del Flos Sancto-
rum también en su “Prólogo”.

5. De indiscutible referencia, y de la que tomamos este y los siguientes datos, es la obra 
de COLOMBÁS LLULL, G. M., El monacato primitivo, Madrid, BAC, 1974 (segunda ed. 
2004), pp. 9-10. Imprescindible también es la consulta del libro de Douglas BURTON 
CHRISTIE, La palabra en el desierto: La escritura y la búsqueda de la santidad en el 
antiguo monaquismo cristiano, Madrid, Siruela, 2007, así como el estudio de Otto. F. 
A. MEINARDUS: Monks and monasteries of the egyptian deserts, El Cairo, The Ame-
rican University in Cairo Press, 2006. Sobre el periodo histórico del fenómeno que 
abordamos, cfr. Gonzalo FERNÁNDEZ, “La historia del monacato egipcio en la Edad 
Antigua hasta el término de la reforma de Shenuda de Átripe”, en Cuadernos monás-
ticos, 170 (2009), pp. 329-353.
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Así hablaba el profeta Isaías, y así continúa Cristo, cuando acude al en-
cuentro con Dios mediante la oración en las montañas. Lo que diferencia 
al monje eremita de cualquier otro cristiano es “la energía desplegada 
en su esfuerzo (…) la perfección que el monje trata de expresar en su 
vida cotidiana”6. 

 Los orígenes del monacato y de sus características primeras 
son oscuros, y no es lugar este para entrar de lleno en su estudio. No 
obstante, debemos señalar el extremo rigor de las primeras prácticas 
de las comunidades cristianas que fueron configurándose en núcleos 
poblacionales pequeños o en verdaderos yermos. Especialmente, en 
Egipto. Fue en los desiertos de la Tebaida donde el propio san Antonio 
se retiró y predicó sin ser visto. El monacato como idea o concepto 
fue obra de san Atanasio, obispo de Alejandría y primer “hagiógrafo” de 
san Antonio: con su Vita Antonii elaboró el perfil del santo anacoreta, 
paradigma de lo que será el monacato, del cual el obispo fue uno de sus 
principales hacedores7. 

 Pero san Antonio “no fue el primer anacoreta en el sentido mo-
nástico” que “vivió separado de los hombres”, pues el retiro espiritual era 
cosa muy extendida en Egipto, sobre todo “entre las clases bajas de la 
sociedad copta”, con algunas excepciones y provenientes, en general, 
“de un mundo ingenuo, rudo, sin refinamientos de ninguna clase”8. Así 

6. LORIÉ, L. Th. A., Spiritual Terminology in the Latin Translations of the Vita Antonii: 
Latinitas Christianorum primaeva II, Nimega, 1955; cit. en COLOMBÁS, G. M., op. 
cit., pág. 387.

7. La obra de san Atanasio tiene su complemento en la Historia Monachorum (atribuida 
a Rufino), editada y traducida por Dámaris ROMERO GONZÁLEZ e Israel MUÑOZ 
GALLARTE, Historia de los monjes egipcios, Córdoba, Asociación de Estudios de Cien-
cias Sociales y Humanidades, 2010. Hay también una traducción catalana basada 
en el manuscrito Montserrat 810: Les vides dels sants pares (edición de BATLLE, C. 
M.), Subsidia monastica, 16 (1986). Otra obra, no muy tenida en cuenta pero re-
cientemente estudiada y editada por Ana MATEOS PALACIOS, es la traducción de 
micer Gonzalo García de Santa María de Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto 
(Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2015), donde se nos narra la vida de san 
Antonio (capítulo 35) siguiendo la Vita de san Atanasio. Esta traducción se edita en 
Zaragoza en 1488 por Pablo Hurus, por lo que vemos que a finales del siglo XV el 
interés por la literatura sobre los santos eremitas continúa presente. Sin embargo, la 
fortuna de que gozó el libro se vio truncada en 1559, año en que el Santo Oficio pro-
híbe su publicación, apareciendo en los índices inquisitoriales de 1583 en adelante. 
MATEOS PALACIOS también nos da noticias de la fortuna del texto de san Atanasio. 
Cfr. op. cit., pág. 243, nota 605. Interesante es también la perspectiva planteada por 
Ana María MACHADO sobre los aspectos hagiográficos que se ocultan, tergiversan 
y manipulan, en “Desocultações da intimidade nas Vidas dos padres do deserto”, en 
Romance Philology, vol. 65 (2011), pp. 107-120.

8. COLOMBÁS, op. cit., pp. 64-66.
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mismo era el propio san Antonio. Pero la extrema soledad no era tan 
exagerada como nos la han pintado desde entonces. De hecho, era 
habitual que se visitasen unos a otros. Tal es el caso de san Antonio y 
su visita a san Pablo de Tebas, al cual vio morir en su retiro.

 Según Michael Marx, hay muchos elementos en la Vita Antonii 
de san Atanasio comunes al monacato como concepto y, una vez cons-
tituido en órdenes, como regla:

El combate espiritual con los demonios (…) la oración continua (…) la im-

portancia de la lectura [que en el caso de San Antonio no se da, pues era 

analfabeto] y la meditación en la vida del asceta; la armoniosa conjunción 

de una amplia actividad pastoral y una vida de oración y contemplación; el 

ascetismo como sucedáneo del martirio; el dinámico concepto de la vida 

espiritual como un continuo crescendo9.

 Llama la atención que san Antonio no leyera la Biblia constan-
temente durante sus soledades en el desierto, al ser analfabeto, sino 
que, precisamente sin conocer la Biblia más que de oídas durante los 
oficios religiosos, practicase dicha vida de virtud y ejemplo. Esto realza 
aún más la figura del santo, pues aun sin conocer a fondo los textos fun-
damentales del cristianismo, pasa a convertirse en modelo de santidad 
por su propio ejemplo, infundado (sin que nos lo digan así de claro), por 
la gracia divina. García M. Colombás habla de “alma sedienta de Dios”10, 
apelativo que esboza sutilmente unas necesidades en el santo derivadas 
precisamente de su falta de conocimientos11.

De este modo, la Vita Antonii presenta el monacato como un movimiento 

ascensional y eminentemente dinámico, que, en vez de decrecer y aquie-

tarse con los años, se va acelerando más y más; la misma muerte aparece 

como el último estadio terrestre y, por así decirlo, la consumación de este 

perpetuo superarse12.

 Este carácter de ascensión tiene una clara intención escatoló-
gica de la narración, encaminada constantemente hacia ese éxtasis de 
la muerte que “salva” al santo de no ser un mártir, pero que, sin embargo, 
sí muere por Dios. Esa ascensión se plasma en las vidas de san Antonio, 

9. Incessant Prayer in Ancient Monastic Literature, Roma, 1946; cit. en COLOMBÁS, op. 
cit., p. 395.

10. Ibíd., pág. 511. 
11. Algo así podremos apreciar también en la vida del santo de Villegas.
12. COLOMBÁS, op. cit., pág. 512. 
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que comenzaron a escribirse a partir del modelo y fuente primaria de la 
Vita Antonii de san Atanasio, mediante la “tensión narrativa”, tal y como 
la ha definido Pierre Darnis13, que es la que capta la atención del lector 
y lo hace empatizar con el santo, entrando en comunión con su vida y 
viéndose en él reflejado: es el elemento que podemos denominar como 
carácter catárquico presente en las vidas de santos.

La vida del santo
De la vida de san Antonio Abad apenas tenemos datos fiables, poco 
más de lo que nos cuenta san Atanasio de Alejandría en su Vita Antonii, 
escrita sobre los años 356 y 365 (es decir, inmediatamente después de 
la muerte del eremita)14. La particularidad de este santo, abstracto en 
tanto que paradigma del santo anacoreta, aun en su soledad del desierto 
se nos presenta como un personaje ejemplar. Esa misma particularidad 
de abstracción permitió que a los hagiógrafos les sirviera más como 
tópico que como personaje en sí. De ahí que su figura inspirase, sobre 
todo, a los artistas, pues son numerosas sus representaciones en tallas, 
pinturas, grabados, estampados, coplas...

 Los datos puramente biográficos de san Antonio son los si-
guientes: nacido entre los años 250 y 252, cerca de Coma, Egipto, de 
familia cristiana y dueña de una gran propiedad, la cual vendió a la muer-
te de sus padres, cuyas ganancias repartió entre los pobres, tras lo cual 
ingresa a su hermana en un convento; tras esto se retira al desierto, 
por donde estuvo vagando durante toda su vida. Primeramente, va al 
desierto para buscar al primer anacoreta, Pablo de Tebas, el cual, y al 
hilo de los procesos de beatificación y canonización posteriores, fue 
declarado como “primer ermitaño en el Catálogo de los santos”, gracias 
al “testimonio de San Antonio”15.

13. “La lectura del espejo sagrado: una hermenéutica del Flos Sanctorum de Pedro de 
Ribadeneyra”, en VITSE, Marc (ed.), Homenaje a Henri Guerreiro: la hagiografía en-
tre historia y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de Oro, Madrid-
Frankfurt, Universidad de Navarra-Iberoamericana-Vervuert, 2005, pág. 437.

14. Tomamos estos datos y los siguientes de Pilar PASCUAL MAYORAL y Pedro GARCÍA 
RUIZ, “Los antonianos y la cofradía de San Antonio Abad de Calahorra”, en Kalako-
rikos, 14 (2009), pp. 411-436. La edición empleada de la Vita es la traducción realiza-
da por Paloma RUPÉREZ GRANADOS, Vida de Antonio, Madrid, Ciudad Nueva, 1994. 
El mejor estudio al respecto es el de Monique ALEXANDRE, “La construction d’un 
modèle de sainteté dans la Vie d’Antoine par Athanase d’Alexandrie”, en WALTER, 
Philippe (dir.), Saint Antoine entre mythe et légende, Grenoble, Université Grenoble 
Alpes Éditions, 1996. pp 63-93.

15. Villegas, “Prólogo al lector”. Sobre los vínculos de Antonio con Atanasio, cfr. FER-
NÁNDEZ HERNÁNDEZ, Gonzalo, “Una nota en torno a San Antonio Abad y San Pa-
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 En el desierto, san Antonio es tentado con los recuerdos de su 
perdida y holgada vida familiar, primero, y con incitaciones eróticas por 
parte del diablo, que se le aparece en forma de mujer muy bella. Todas 
estas tentaciones soporta san Antonio mediante la firme insistencia 
en la oración. Tras esto, se traslada a una zona más alejada en el de-
sierto, donde encontró unas ruinas en las que se encerró. Allí volvieron 
a encontrarle el diablo y sus secuaces, quienes esta vez le torturaron 
físicamente hasta el borde de la muerte, pero nuevamente su fe se 
afirma aguantando estoicamente.

 Tras veinte años encerrado, se decide a marchar hacia el monte 
Kolzim. Allí obró milagros con personas enfermas y también con ani-
males, lo que luego le valdría el ser asociada su figura con un pequeño 
cerdo que le acompañará en sus representaciones iconográficas, así 
como las fiebres denominadas como “fuego de san Antón”. En el año 311, 
sale del desierto. Por entonces el emperador Maximino se encontraba 
realizando una de las últimas purgas contra los cristianos del Imperio 
romano. A causa de esto, san Antonio casi se gana el martirio, pues se 
encontraba en Alejandría consolando a los cristianos durante el traslado 
de unos mártires. En el 317, estando nuevamente entre las montañas del 
Egipto Medio, hubo de regresar a Alejandría para rebatir a los arrianos, 
que lo hacían partidario de su causa (no sabemos hasta qué punto esto 
es cierto, pues la hagiografía de san Atanasio probablemente fuese 
escrita con fines de legitimación eclesiástica).

 Poco más se sabe, salvo que durante sus estancias en el de-
sierto apenas recibía visita más que de algún clérigo o mozo que le 
sustentaba algo de pan y agua, en contadas ocasiones, y que murió, 
supuestamente, a la edad de 106 años. Según la leyenda, fue enterrado 
por dos de sus discípulos en un lugar anónimo, como él quiso, en las 
montañas donde se retiró a orar. Sin embargo, en la actualidad se venera 
una tumba donde se encuentran unos restos mortales que la tradición 
copta identifica con los del santo de Coma, en el Monasterio de San 
Antonio de Egipto, cercano al Mar Rojo16.

comio y los vínculos de ambos con San Atanasio de Alejandría”, Nova et vetera: temas 
de vida cristiana, 69 (2010), pp. 123-128.

16. LARA OLMO, Juan Carlos, “El monasterio de San Antonio Abad (Deir ‘Anba ‘Antu-
nius): el primer convento del mundo”, Revista de arqueología, 220 (1999), pp. 32-41.
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El san Antonio de Santiago de la Vorágine
El santo plenomedieval que nos describe Vorágine, sin embargo, es 
bien distinto al de san Atanasio o al de Villegas y Ribadeneyra, como 
veremos. En su Legenda Aurea, la principal fuente que emplea el obispo 
de Génova para su vida de san Antonio (cap. XXI) son las Vitae Patrum, 
que en buena medida beben de la otra gran fuente para la hagiografía del 
Medievo, las Acta Sanctorum. Así mismo lo confirma el dominico al final 
de la escueta vida que esboza del santo egipcio. Esta fuente empleada 
por Vorágine tuvo, además, una amplia difusión mediante su redescu-
brimiento y puesta a punto en el siglo XVII, gracias a los bolandistas, y 
más aún con su inclusión en la Patrologia Latina (vols. LXXIII y LXXIV) 
de Jacques-Paul Migne en el siglo XIX.

 Efectivamente, la vida de san Antonio de Vorágine es un relato 
breve, si lo comparamos con la Vita de san Atanasio y las sucesivas 
hagiografías de Villegas y Ribadeneyra, por no hablar de las de Blas 
Antonio de Ceballos y de Manuel de Liñán, ya en el Siglo de las Luces. 
Para Vorágine, el nombre del santo ya lo predestinaba a la santidad: 
alude a una más que cuestionable etimología de su nombre, siendo 
Antonio un nombre latino que se puede interpretar como “teniente” 
(tenens) o poseedor de lo de “arriba” (ana), tras lo cual introduce una 
cita de san Agustín en la que se defiende el valor de la continencia, 
menciona a san Atanasio como autor de la vida de san Antonio y pasa 
a narrarnos la vida del santo17.

 Poco varía, en esencia, la vida de san Antonio de lo que he-
mos expuesto unas páginas más arriba. Es notorio, eso sí, que sea san 
Antonio quien pidiera a Dios ver al diablo para ser tentado, es decir, 
buscando la tentación para ponerse a prueba. Y así ocurre, salvo que 
en lugar de presentarse un monstruo aterrador, como en el relato al-
tomedieval, se le presenta en forma de niño negro, humillado ante el 
santo por haber sido vencido. Esta aparición del diablo niño refuerza a 
san Antonio en su convicción de que el diablo es enemigo en todo débil 
frente al poder de la fe: “¡Qué poca cosa eres! Me alegro de haberte visto, 

17. VORÁGINE, Santiago de la, La Leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1982, vol. 1, pág. 
107. Fernando BAÑOS VALLEJO ha estudiado el modelo del eremita modelo y sus va-
riantes en “El ermitaño en la literatura medieval española: arquetipo y variedades”, 
en GARCÍA DE CORTÁZAR, José Angel, y TEJA, Ramón (coords.), El monacato espon-
táneo. Eremitas y eremitorios en el mundo medieval, Aguilar de Campoo, Fundación 
Santa María la Real, 2011, pp. 123-151.
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porque en adelante jamás temeré tus acometidas”18. Parece incluso 
recurrir al humor y la burla para humillar aún más a su adversario.

 Sin embargo, el san Antonio de Vorágine se nos presenta como 
una narración con una falta de hilo argumental: ora está en el desierto, 
ora en una gruta. No se nos dice más que el sitio y el suceso. Se narran, 
no obstante, algunas cosas que posteriormente Villegas y Ribadeneyra 
extenderán por su riqueza de significado: la aparición de Cristo en la 
celda donde se recuperaba san Antonio, el desprecio de las riquezas 
que el diablo ponía en su camino… Y más interesante aún: sus visiones. 
El aspecto más místico de san Antonio, que, por otro lado, no está tan 
presente en las hagiografías postridentinas. Una de ellas es su visión 
del mundo como si fuera una madeja de hilos. Ante su pregunta (“¿Quién 
podrá desenredar esto?”) una voz le responde: “La humildad”19.

 En sus enfrentamientos con el diablo, se nos dibujan escenas 
que rayan lo patético:

En cierta ocasión, dice el propio san Antonio, se me acercó un diablo de 

enorme corpulencia y, presumiendo de que representaba la providencia 

y el poder de Dios, me preguntó: Antonio, ¿qué quieres que te dé? Yo le 

escupí repetidas veces en su cara, invoqué el nombre de Cristo e hice 

ademán de arrojarme sobre él que, al ver mis intenciones, instantánea-

mente desapareció20.

 También se nos cuentan varias leyendas milagrosas sobre san 
Antonio, como el episodio con el arquero, en el cual se narra cómo el 
santo le pedía constantemente que disparase sus flechas con el arco, 
hasta que se cansó de disparar y se negó a continuar, pues pensó que 
su arco acabaría por romperse. La respuesta de san Antonio no pasa 
inadvertida al lector:

¿Con que tu arco se estropearía? Pues eso mismo puede ocurrirnos a los 

que estamos consagrados al oficio de la contemplación. También nosotros 

nos averiaríamos si permaneciésemos en tensión constante. Por eso nos 

conviene de vez en cuando hacer un alto en nuestras prácticas de peni-

tencia y expansionar el ánimo21.

18. Ibíd.
19. Ibíd., pág. 108.
20. Ibíd.
21. Ibíd., pág. 109.
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 La gravedad y concentración del santo que luego nos describen 
Villegas y Ribadeneyra, incluso la que nos narra el propio san Atanasio, 
no aparecen en esta vida del santo. Incluso llega a defender, como he-
mos visto, la relajación de las costumbres de los monjes. Este es el santo 
del Medievo, en el cual el milagro, el ejemplo y la burla están presentes 
incluso en la vida del fundador de la vida monástica. Es, pues, un santo 
popular, con tintes de leyenda transmitidos de forma oral. Pero también 
encontramos que el santo sabe exactamente lo que dice y hace, pues 
así recomendaba hacer a uno de sus fieles:

Adonde quiera que vayas, ten siempre presente a Dios ante los ojos de 

tu alma; procura que todos tus actos se ajusten a los preceptos de las 

Escrituras Sagradas y, si te instalas en un lugar o emprendes algún oficio, 

antes de abandonarlos piensa mucho lo que vas a hacer. Atente a estas 

tres consignas y te salvarás22.

 Hay, por lo tanto, cabida para los distintos enfoques que ca-
racterizan y que enriquecen al género hagiográfico en la Edad Media: 
gusto por lo popular (milagros, moralejas), profundidad psicológica y ex-
posición doctrinal (alegoría de la humildad, obediencia a las Escrituras, 
presencia constante de Dios…). Pero, sin embargo, poco se menciona 
en Vorágine el papel fundamental que tiene en las sucesivas vidas de 
san Antonio la oración. Además no se nos lo presenta en su soledad 
del desierto, sino que se nos describen las visitas de monjes y otras 
personas para pedirle consejo, incluso para algunas cuestiones nimias 
(p. ej.: acuden a él un abad y sus monjes, y el abad le dice al santo que 
son poco discretos).

 Otro de los hechos más particulares presentes en la vida que 
escribe Vorágine es la profecía que san Antonio hace sobre los arrianos. En 
visión arrebatadora, san Antonio ve cómo unos caballos entran en el altar y 
lo destrozan a base de coces, tras lo cual se le revela como una alegoría de 
lo que ha de acontecer: “un ejército de hombres funestos (…) atropellarán 
la fe católica y destrozarán la doctrina y los sacramentos de la Iglesia”23, en 
referencia a la irrupción del  arrianismo. Esta profecía, recogida en época 
medieval, podría haberse reinterpretado dos siglos más tarde como una 
advertencia sobre la Reforma, luego resulta extraño que en el siglo XVI 
desaparezca de los legendarios y los distintos Flos sanctorum.

22. Ibíd.
23. Ibíd., pág. 110.
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El san Antonio postridentino
Teófanes Egido ha señalado que la santidad no ha sido nunca “un valor 
inmutable”, sino que se “ha ido forjando la imagen del santo a tenor 
del código de valores de la época y de la imposición del centralismo 
romano”24. El culto a los santos, como escribió Alonso de Villegas y 
hemos mencionado anteriormente, fue desarrollándose desde la 
Antigüedad Tardía de forma popular. Normalmente, los lugares de culto 
estaban sobre sus tumbas, pero con el tiempo el culto fue extendién-
dose para pasar de ser un culto local a cultos reconocidos por la Iglesia 
de Roma y convertirse en figuras universales de la cristiandad.

 Las burlas y quejas de las que hablaba Alonso de Villegas en 
el prólogo de su obra no estaban poco motivadas: los protestantes 
arremetieron con furia contra las imágenes y el culto a los santos, pero 
también con la sorna y la burla. Ante esta falta de respeto por uno de 
los cultos más populares de la Iglesia católica, ésta reaccionó: el papa 
Sixto V decretó la creación de la Congregación de Ritos en 1588 como 
aparato burocrático de la Iglesia para procesar las canonizaciones, 
que a partir de entonces seguirían un protocolo estrictamente fijado y 
controlado desde Roma para “aplicar el espíritu tridentino” y llegando 
a “prohibir cualquier asomo de iniciativa popular”25.

 Durante la segunda mitad del siglo XVI, en la cual se escri-
bieron los dos Flos Sanctorum que son base del presente estudio, 
la santidad fue, por lo tanto, reformada. Manteniendo tradiciones e 
incluyendo novedades, esto se plasma en la hagiografía. Las obras de 
Villegas y Ribadeneyra, aunque siguen la ortodoxia romana, mantienen 
la estructura de tradición hispánica que ya se originó en el Medievo. A 
esta doble situación de ataques por parte del orbe protestante y de un 
control centralizado por parte de Roma, junto con el anhelo popular 
de obras llenas de hechos fantásticos (legendarios), se amoldará la 
nueva hagiografía.

 En el caso de san Antonio Abad, la hagiografía moderna recurrió 
a los tópicos bíblicos tan característicos de la hagiografía medieval, 
estableciendo paralelos entre el santo y Cristo (donde se aprecia esto 
más claramente es en Ribadeneyra, por su carácter cristológico). En 

24. EGIDO LÓPEZ, Teófanes, “Hagiografía y estereotipos de santidad contrarreformista 
(La manipulación de san Juan de la Cruz)”, Cuadernos de Historia Moderna, 25 (2000), 
pág. 66.

25. Ibíd., pp. 66-67.
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una época donde los santos y sus canonizaciones eran víctimas de un 
verdadero uso y abuso propagandístico por parte de las distintas órde-
nes religiosas, el caso de san Antonio es particularmente excepcional 
por ser ejemplo para todos, ya que al no estar directamente vincula-
do con orden alguna (salvo vagamente con la Orden de los Hermanos 
Hospitalarios de San Antonio, destinada a paliar las enfermedades del 
fuego de San Antón), es un modelo hagiográfico abstracto, general.

El san Antonio de Alonso de Villegas26

Siguiendo la tradición de los santos venerados por la Iglesia católica 
según su orden, el Flos Sanctorum de Villegas, como el de Ribadeneyra, 
narra las vidas de los santos por días. El 17 de enero es la fiesta de san 
Antonio Abad, por lo que la vida del santo se encuentra en las primeras 
páginas del libro. La entrada de san Antonio abad comienza con la visión 
que Juan narra en el libro del Apocalipsis (7: 9), la promesa del Reino de 
los Cielos a aquellos que han “salido con victoria en el suelo, en la guerra 
que el demonio, enemigo común, nos hace”27. Una de esas victoriosas 
almas es la de san Antonio Abad.

 El momento más importante en la vida de san Antonio fue su 
conversión: siendo él y su hermana poseedores de la hacienda y los bie-
nes legados por sus padres tras su muerte, reflexionaba sobre la lectura 
de los Hechos de los Apóstoles, en la que se cuenta cómo la primitiva 
Iglesia de Jerusalén y sus apóstoles vendían sus bienes, se bautizaban 
y repartían las riquezas entre los pobres28; escuchó esto justo mientras 

26. Sobre Alonso de Villegas, vid. RODRÍGUEZ DE GRACIA, Hilario, “Contratos de im-
presión suscritos por Juan de Mariana, Alonso de Villegas y Francisco de Pisa”, His-
pania Sacra, vol. 55, n. 111 (2003), pp. 51-84; SÁNCHEZ ROMERALO, Jaime, “Alonso 
de Villegas: semblanza del autor de la Selvagia”, Actas del Quinto Congreso Inter-
nacional de Hispanistas, Burdeos, 1997, vol. II, pp. 783-794; SÁNCHEZ ROMERALO, 
Jaime, y MARTÍN FERNÁNDEZ, Julio, “El Maestro Alonso de Villegas: postrimerías 
de su vida”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 
n. 26 (1991), pp. 147-182. Luego publicado en Anales Toledanos, XXXVI (1998), pp. 
63-90. Sobre el Flos Sanctorum: ARAGÜÉS ALDAZ, José, “El santoral castellano…”, 
op. cit.; “Para el estudio del Flos Sanctorum Renacentista (I). La conformación de un 
género”, en VITSE, M. (ed.) Homenaje a Henri Guerreiro. La hagiografía entre histo-
ria y literatura en la España de la Edad Media y del Siglo de Oro, Madrid-Frankfurt, 
Universidad de Navarra-Iberoamericana-Vervuert, 2005, pp. 97-147; “Los Flores 
Sanctorum medievales y renacentistas. Brevísimo panorama crítico”, en FERNÁN-
DEZ RODRÍGUEZ, N., y FERNÁNDEZ FERREIRO, M. (eds.) Literatura medieval y re-
nacentista en España: líneas y pautas, Salamanca, Sociedad de Estudios Medievales y 
Renacentistas, 2012, pp. 349-361.

27. Villegas, f. 67r. col. 2.
28. “Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y 

vendían sus propiedades y bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada 
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entraba en la iglesia a la que solía ir, cuando el diácono estaba “cantan-
do el Evangelio: y a la sazón decía aquellas palabras que dijo Cristo a 
un mancebo: a quien [estaba] exhortando a que fuese perfecto. Si lo 
quieres ser, dícele, ve, y vende tu hacienda, y dala a los pobres, y ven, 
y sígueme”29 (Mateo, 19:21; Marcos, 10:21). A Antonio pareció que estas 
palabras iban dirigidas a él.

 En este primer episodio de la vida de san Antonio, tenemos 
la primera hierofanía de todo el relato, manifestada no por milagros 
ni apariciones celestiales, sino por la palabra, demostrando con este 
caso que la lectura y la misa son parte activa de la religiosidad, llegando 
a convertir a ricos en pobres por propia voluntad: inmediatamente, 
Antonio vendió sus posesiones, dejó un poco para su hermana, la llevó 
a un convento de monjas y repartió el resto entre los pobres. La primera 
virtud, pues, del santo, está directamente conectada con la Iglesia 
primitiva: el voto de pobreza, la humildad, el desprecio por lo material.

 Antonio se marchó a una comunidad religiosa “en convento y 
debajo de obediencia”, en donde practicó una de las virtudes que luego 
será llamada observancia: “Era su cuidado mirar a los demás religiosos 
(…) y notaba en qué virtud se señalaba cada uno, deseando él señalarse 
en todas”30. El joven santo se dedicaba a observar e imitar a sus her-
manos de celda y a desarrollar en sí todas las virtudes que veía en ellos, 
pero no por orgullo ni soberbia, sino para ser “amado de todos”. Para el 
demonio no pasó desapercibido entonces, y se decidió a tentarlo, como 
ya hemos dicho antes, con el recuerdo de su anterior vida.

 La oración protegió a san Antonio de estas tentaciones, la 
insistencia del demonio continuó, se dedicó entonces a acosarlo “con 
sueños lascivos y sucios (…) con ruidos y griteríos”, encarnándose 
en “figuras de mujeres hermosas bien aderezadas (…) amorosas y 
desenvueltas”. Pero de nuevo florece aquí otra virtud en el santo: la 
castidad. Decide retirarse a una cueva en el desierto31 para persistir en 
la oración en soledad, a base de pan y agua que le lleva un monje. La 

uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y sencillez de corazón”, 2:44-46 (trad. Reina-Valera, 1960).

29. Villegas, f. 67v, col. 1.
30. Ibíd.
31. La analogía con la narración de los cuarenta días que paso Jesús en ayuno y tentado 

por Satanás es más que evidente (Mateo, 4: 1-11; Marcos, 1: 12-13; Lucas, 4: 1-13): 
“Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios”. Este es, 
quizá, el tópico bíblico más notable en la vida de san Antonio.



104

A la luz de Roma. España, espejo de santos

naturaleza también hostigaba al santo: “tornaba a salir el Sol, y dábale 
en los ojos, y perseveraba en la oración”32. La imagen del sol dándole 
en los ojos al amanecer nos dibuja a un san Antonio cuya concentra-
ción en la oración es tal que el mundo no es para él más que una leve 
molestia que debe soportar.

 Una vez más se nos ilustra el poder de la palabra de Dios en la 
vida de san Antonio: habiéndose manifestado de nuevo el demonio con 
la forma del “espíritu de la fornicación”, el santo invoca “aquel verso de 
David: El Señor es mi ayuda, gloriarme he sobre mis enemigos” (Salmo 
54: 4-5). Ante este hecho, el demonio se desvaneció, pero esta vez vol-
vieron los secuaces del maligno: “Apaleáronle, azotánronle, lastimáronle 
y dejáronle por muerto”33. Ese “darle por muerto” debido  a las torturas 
físicas lo que hacen es otorgar un carácter cuasi-martirial a la figura 
del santo, quien se destaca por su firmeza en regresar al desierto tras 
recuperarse en el monasterio a donde le llevó el monje que le suminis-
traba pan y agua.

 En el monasterio ya le estaban preparando las exequias fúne-
bres, cuando volvió en sí y regresó a su retiro. Allí desató su furia contra 
sus torturadores, pero no es una furia cargada de ira, pues en el santo 
hay amor y no odio: “No rehúso de pelear con vosotros, aunque más 
tormentos me deis, nada bastará para me apartar del amor de mi Señor 
Jesucristo”. Estas palabras están cargadas de un determinismo sin 
igual, pues para el santo no hay límites; sólo la muerte, que es la suprema 
liberación de las ataduras terrenales, podría frenar su lucha contra los 
demonios, que esta vez se transforman en animales. Entonces, des-
pedazado y magullado, un rayo le libró de las bestias y sanó su cuerpo: 
“Entendió estar allí Jesucristo”34.

 Se inicia en este punto del relato de Villegas un diálogo entre 
san Antonio y Jesús que nos revela dos de las características que ya 
hemos abordado en las páginas precedentes: el elemento cristológico 
y la conexión lector-santo-Cristo. Ante las preguntas insistentes del 
santo (“Buen Jesús, ¿dónde estabas, buen Jesús?”), la respuesta de 
Cristo reafirma la unión manifestada anteriormente por san Antonio 
(“nada bastará para me apartar del amor de mi Señor”) y sentencia la 
determinación: “Aquí estaba, Antonio, muy contento de verte pelear. 

32. Villegas, ibíd., col. 2.
33. Ibíd., fol 68r, col. 2.
34. Ibíd.
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Y porque has peleado varonilmente, siempre te favoreceré, y haré tu 
nombre famoso en toda la tierra”. Y sin apego al lugar, volvió a vagar, a 
sus 35 años.

 En su camino, vuelve a mostrar su virtud al despreciar las rique-
zas que el demonio dejaba por el camino. Esta vez, el santo se encierra 
una cueva durante 20 años, sin ser visto, pero siendo visitado. Pues por 
entonces, el relato ya presenta a un san Antonio que es famoso por su 
tenacidad contra el demonio y por ser un dechado de virtudes. En esta 
cueva “veníanle a hablar a la puerta. Estando él encerrado dentro, habla-
ba con todos, consolaba a todos, y daba remedio a todos”35. Villegas nos 
presenta al santo ahora como confesor, cual clérigo en su confesionario, 
sin ser visto, dando consejo y alivio a las almas torturadas, pues para 
consolar hay que saber lo que es el sufrimiento de primera mano.

 A cambio, algunos le daban pan y agua, pero “su grande absti-
nencia” hacía que los alimentos le durasen mucho tiempo. Pero Villegas 
hace un matiz para prevenir al lector: pues si Antonio vivió de tal guisa 
fue “por particular revelación que tuvo de Dios, que es siempre me-
nester para semejantes obras”. Esta vida extrema del santo no pasa 
inadvertida ni siquiera a los ojos de su propio autor, hasta el punto de 
tener que justificarla: “Y así está más para admirarnos de ella que para 
imitarla”. Y a pesar de su extremismo, la gracia de Dios obra sobre el 
monje, quien al salir de su cueva presenta un aspecto mucho mejor del 
que se podría esperar tras 20 años a pan y agua y sin luz.

 La ejemplar vida de Antonio, nos dice Villegas, despertó el 
deseo de imitarlo ya entre las gentes de su tiempo, “de modo que en 
poco tiempo se fundaron muchos monasterios con título de tener por 
padre a san Antonio”, de lo cual se colige que se le intitule Antonio Abad. 
Y junto a su faceta de confesor, Villegas incluye también los milagros, 
taumaturgias e intercesiones ante Dios: “Sanó enfermos de diversas 
enfermedades. Lanzó demonios”, siendo ahora el santo “tormento de 
ellos”. Y si Cristo dialogó con el santo, el demonio también quiso hablar 
con él. San Antonio le echa en cara las maldades del mundo, a lo que el 
demonio responde:

Yo, dice el demonio, nada de eso hago. Ellos son los que se hacen guerra 

unos a otros, y a sí mismos, y los que se tientan, y se buscan las ocasiones 

para pecar. Ya después que Dios se hizo hombre, no tengo fuerzas, no tengo 

35. Ibíd.
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armas, no tengo ciudades, de todo estoy falto, y nada puedo. Quéjense de 

sí mismos, y no de mí: que ellos, y no yo, tienen la culpa de sus caídas36.

 El recurso que emplea Villegas en este pasaje es definitiva-
mente sutil por presentar las excelencias de Dios y de Cristo al plasmar 
al demonio derrotado, quejándose a un monje que ha osado plantarle 
batalla. Tal es el grado de humillación que alcanza la némesis de Jesús 
que hasta san Antonio, a quien Villegas define como “idiota de ciencia 
acquisita [adquirida], porque nunca estudió ciencias divinas, ni huma-
nas, mas doctísimo en ciencia infusa”. Es decir, todo conocimiento ver-
daderamente importante es aquel que tenemos proveniente de Dios37. 
Aquí podemos observar cómo Villegas introduce conceptos teológicos 
de forma velada para servir como instrumento pedagógico o divulgativo.

 Tras su mención de Jesucristo, el diablo volvió a desaparecer. 
Y tuvo san Antonio una disputa con los filósofos paganos, muy parecido 
al episodio de Jesús disputando con los doctores en el templo, en el 
cual los filósofos le recriminaban que Cristo hubiera sido humillado, 
torturado y asesinado sin haber empleado su poder. San Antonio les 
responde con un argumento muy agudo: si no creen en todo, es como 
si no creyeran en nada. Y que si creen lo que han leído de las Escrituras, 
presten atención a que si “fue crucificado, se dice que resucitó”, si “pa-
deció hambre, se dice que dio de comer a cinco mil hombres con cinco 
panes de cebada y dos peces”38.

 Con esta explicación, Villegas pone en boca del santo una de-
fensa del sacrificio de Cristo, pero no sólo el sacrificio literal de Jesús, 
sino la defensa católica de la cena que se celebra en la eucaristía roma-
na, por entonces atacada por las diferentes ramas del protestantismo. 
Para acallarlos, san Antonio les deja pasmados al curar a unos enfermos 
haciendo simplemente el signo de la cruz. Es por eso que, como hemos 
mencionado anteriormente, san Antonio sería posteriormente nom-
brado patrón de los enfermos y en su honor se fundaría la mencionada 
Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Antonio. Incluso se llamó 

36. Ibid. f. 68r-f. 68v
37. Nótese el sesgo tomista de esta frase, al afirmar que todo conocimiento no prove-

niente de Dios es vano: “El fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia 
Él pueda dirigir su pensar y su obrar. Por eso fue necesario que el hombre, para su 
salvación, conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva 
razón humana”, Tomás de AQUINO, Suma de teología, Madrid, Gredos, 2012, parte 1, 
cuestión I, art. I, pág. 26.

38. Villegas, f. 68v, col. 1.
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fuego de san Antón a la enfermedad del ergotismo, frecuente en la Edad 
Media y la Modernidad por estar presente en la masa de los panes39.

 Como colofón a la vida del santo, Villegas nos dice que “era 
enemicísimo de herejes y cismáticos” y que “tuvo discípulos señala-
dos en virtud, como a San Hilario, a los dos Macarios, y otros muchos”, 
llegando incluso a instruirles en la premisa de que todo lo que haga el 
hombre en el nombre de Dios será poca cosa, que el religioso “no entró 
(…) en la religión a holgar, sino a trabajar”, pues “este mundo es como 
una casa de locos”40. El ejemplo más claro del ora et labora de las órde-
nes monásticas, amén del combate a la herejía y la crítica a los clérigos 
licenciosos: “Así aunque estén todo el día los eclesiásticos en el oficio 
divino, en dejándole, con pequeña ocasión pierden la devoción”41.

 Sin duda muchas de estas afirmaciones y críticas debió es-
cribirlas Villegas con una intencionalidad moralizante, que tan buena 
acogida tenían entre el público. Pues para no ser sospechoso por ser 
crítico con algunas maneras de los eclesiásticos, al margen nos cita 
la referencia a tales afirmaciones que supuestamente hizo el monje 
egipcio, sin dar más referencia que un escueto “Documentos de San 
Antonio a sus monjes”. En conclusión, para Villegas el hábito hace al 
monje: “Como los peces mueren fuera del agua, así los religiosos an-
dando fuera de la celda, o conversando con seglares, se atibian en los 
santos propósitos y en la aspereza de la vida”42.

 Sus últimos momentos nos los describe Villegas con un pate-
tismo manierista, con descripciones de sus discípulos besándole los 
pies, rogándole que no se marche y pidiendo unos últimos consejos. Con 
sus dos discípulos marchó a las montañas a esperar la muerte, la cual le 
llegó “puesto de rodillas, sus manos levantadas en alto” y encomendando 
a Dios “el estado de la Iglesia, la exaltación del nombre cristiano, sus 
discípulos y su alma. La cual despidiéndose del cuerpo fue llevada en 
compañía de muchos ángeles a la celestial morada”43. Tras lo cual, sus 
dos acompañantes le dieron sepultura.

39. Era común peregrinar a Santiago de Compostela para remediar la enfermedad, e in-
cluso había hospitales de los antonianos en los caminos para cuidar a los afectados. 
Vid. Pascual MAYORAL, P. y GARCÍA RUIZ, P., op. cit., pp. 412 y 415-420.

40. Villegas, f. 68v, col. 2.
41. Ibíd.
42. Ibíd.
43. Ibid. f. 69r, col. 1.
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 La conclusión de Villegas para la vida de san Antonio es una 
explícita defensa de los  santos: “Tienen los santos particulares privile-
gios de Dios para interceder por particulares necesidades y trabajos”44. 
El particular don de san Antonio, según Tomás de Aquino y según cita 
Villegas, es el de repeler el fuego: “no sólo de enfermedades que tienen 
ese nombre, sino del infierno, librando Dios a muchos que tienen con él 
devoción”. Nuevamente se defiende el papel intercesor de los santos ante 
Dios. En conclusión, la figura del santo que nos presenta Villegas es un 
dechado de virtudes y tópicos bíblicos enfocada a la defensa del culto a 
los santos, desde una óptica católica no exenta de críticas al clero ocio-
so y de ataques contra la herejía, con una mención breve de los hechos 
milagrosos del santo y una mayor atención por su ejemplo piadoso.

El san Antonio de Pedro de Ribadeneyra
Al igual que el Flos Sanctorum de Villegas, Ribadeneyra estructura su 
libro en función de los días y festividades de la Iglesia, empezando por 
el mes de enero. Nuevamente la entrada del día 17 es la de san Antonio. 
Si Villegas comienza con la promesa del Reino Celestial, Ribadeneyra 
acude al Antiguo Testamento para recordar otra promesa de Dios: “El 
desierto que estaba lleno de espinas y abrojos le convertiría en un jardín 
muy apacible y deleitoso”45. La referencia está tomada del libro de Isaías 
(“cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová”, 51: 
3), y Ribadeneyra la dio por cumplida con la venida de Cristo:

El cual vino al mundo por los innumerables pecados de los hombres, y por la 

ceguedad abominable de la idolatría en que vivían, estaba como un desierto 

estéril, y por los merecimientos y ejemplos de Jesucristo nuestro Redentor 

se cultivó y se trocó en un huerto hermosísimo, lleno de santísimos varones 

y de generosas plantas, entre las cuales fue uno san Antonio el Abad, padre, 

guía y maestro de tantos monjes y siervos de Dios, que florecieron por su 

ejemplo en los desiertos de Egipto, y de Tebaida46.

De entrada, ya se nos está revelando el carácter cristológico presente 
en Ribadeneyra y de la intercesión que hacen los santos. Y, además, 
la metáfora no es baladí. Por algo se llama Flos Sanctorum, flores de 
santos: lo que Ribadeneyra presenta aquí es un ramillete de santos, 
fruto del ejemplo y obra de Cristo. El elemento vegetal no sólo es mero 

44. Ibíd.
45. Ribadeneyra, fol. 118, col. 1.
46. Ibíd.
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ornato narrativo: para el mitólogo Karl Kerényi, lo vegetativo constituye 
parte esencial del componente de inmortalidad inherente a  las religio-
nes, “el espíritu o los espíritus de la vida y de la naturaleza”, siendo las 
flores y el proceso de floración parte de la dialéctica de la “infinitud de 
la repetición” que, “introducida en la percepción de las periodicidades 
de la naturaleza (…) proporcionaba una profundización y condensación 
singulares a la intuición inmediata de los procesos naturales”47.

 Mientras que en Villegas las citas de autores vienen reducidas 
a una breve mención al final de la vida de san Antonio (fol. 69r, col. 2), 
Ribadeneyra abre la vida del santo con el juicio de autores como san 
Agustín o san Jerónimo (quien siguió el propio ejemplo ascético del 
monje egipcio). Con esta preliminar exaltación de san Antonio, prosigue 
Ribadeneyra con la narración de su vida. El jesuita nos cuenta algunas 
cosas sobre la infancia de san Antonio, algo ausente en Villegas, como 
la rectitud moral que presentaba el pequeño Antonio en su infancia, 
ya que “desde niño fue muy compuesto y grave, y enemigo de juegos y 
parlerías; amigo de las iglesias y de oír cosas sagradas; de comer poco, 
y manjares groseros”48.

 Tras esto, continúa describiendo lo que ya nos contara Villegas 
acerca su intención de abandonar la vida muelle durante la liturgia. 
Tanto Villegas como Ribadeneyra insisten que no había monasterios, 
sino comunidades apartadas, y que fue san Antonio con su ejemplo el 
que fundó los primeros monasterios como tal. En la obra de Ribadeneyra 
son abundantes las metáforas, especialmente con la naturaleza, como 
ya hemos mencionado. Ribadeneyra dibuja un paralelismo del santo con 
la “abeja cuidadora y solícita” que visita y observa a sus hermanos (lo 
que ya hemos comentado en la obra de Villegas) “para coger de todos, 
como de flores con que labrar la miel de su devoción, y llenar la colmena 
de su corazón”49.

 Un aspecto que complementa con la ausencia de su mención en 
la obra del toledano, es el tan manido tópico de predicar con el ejemplo, 
pues Ribadeneyra nos muestra un santo que “trabajaba por sus manos 
para ganar su pobre comida”, lo cual, junto a las virtudes que desarrolló 
codo con codo con sus hermanos, llevó a despertar la inquina del diablo. 

47. KERÉNYI, K., Dionisios. Raíz de la vida indestructible, Barcelona, Editorial Herder, 
2011, pp. 22 y 144.

48. Ribadeneyra, fol. 118, col. 2.
49. Ibíd., fol. 119, col. 1.
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Nuevamente vemos en este relato las tentaciones: recuerdos de la 
vida anterior, seducciones… y algo nuevo. Ribadeneyra nos habla del 
chantaje: en efecto, el demonio tienta al santo al mencionarle a 
su hermana, la cual dejó “en manos de quien Dios sabe”, y cuyas “lágri-
mas (…) subirán al cielo y darán voces contra ti”, debido a que “quizá es 
maltratada de sus compañeras”50.

 Frente a estas tretas del demonio, quien llega a acusarlo de 
querer darse muerte “siendo homicida de ti mismo” (lo que viene a ser 
un suicidio, pecado grave donde los haya), san Antonio resiste, como 
buen soldado de Dios, “con el escudo de la oración”. Ribadeneyra dice, 
además y claramente, que contaba Antonio también con “la gracia y 
favor de Dios”, creciendo “más su ánimo y constancia con las duras 
batallas y peleas”. Tenía también “el escudo de la fe” frente a las tenta-
ciones del demonio, que le presentaba suculentos manjares, los cuales 
despreciaba “con ayunos y vigilias”, con los cuales “domaba su carne”51.

 La humildad de san Antonio la resalta Ribadeneyra en su victoria 
contra el demonio. Cuando se le presenta para hablar con él en forma 
de “un muchacho negro, feo” y lamentarse de sus intentos fallidos por 
tentarlo, el santo, no sin un toque un tanto irónico, le dice que “debe ser 
una cosa muy despreciada y vil, pues confiesas ser vencido de un mozo 
tan flaco y de poca edad como yo”52. Al igual que Villegas, Ribadeneyra 
cita uno de los Salmos para loar la protección y el favor que le dispensa 
Dios, con el cual la figura del demonio se desvanece. Esto no hace sino 
endurecer aún más al santo, que hace su vida aún más austera y ardua, 
incluso “vestido de cilicio”.

 Entonces san Antonio se encierra en la cueva. El demonio, 
temeroso de que se cumpla la profecía de Isaías, ataca con todas sus 
huestes. Aquí se narra con pocas variaciones lo que nos dijera Villegas: 
le dejan medio muerto, lo trasladan al pueblo, se recupera y parte in-
mediatamente a su cueva, donde vuelve a desafiar al demonio y su 
séquito, burlándose de ellos: “Muy flacos y cobardes debéis de ser, 
pues venís tantos contra uno solo”53. Lo que sigue ya lo conocemos: 
Cristo aparece, espanta a los demonios, dialoga con san Antonio y le 
promete su ayuda para siempre, comenzando entonces su marcha hacia 

50. Ibíd., col. 2.
51. Ibíd., fol. 120, col. 1.
52. Ibíd., col. 2.
53. Ibíd., fol. 121, col. 1.
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la fortaleza abandonada donde se encierra durante 20 años, ejerciendo 
como confesor. De aquí en adelante su fama como confesor le prece-
de y se dedica a fundar monasterios por la Tebaida: “Fue tanto lo que 
san Antonio admiró y movió con la santidad y novedad de su vida, que 
desde aquel rincón donde estaba, se divulgó por todo el mundo la fama 
de su nombre, y penetró hasta África, España, Francia, Italia y a otras 
provincias más apartadas y remotas”, resultando así que “se fundaron 
muchos monasterios y se poblaron los desiertos, de suerte que por 
la muchedumbre de los monjes parecían ciudades muy populosas”54. 
El tópico bíblico en el que el demonio tienta a Jesús con la promesa 
de reinar en la tierra no es desechado como ocurre en los Evangelios, 
sino que aquí san Antonio gana para sí la fama y el mundo por su propia 
cuenta, por su ejemplo.

 No es de extrañar que en la obra de Ribadeneyra escaseen los 
hechos milagrosos55, sobre todo después de haber examinado las pre-
misas que ya exponía en el “Prólogo al lector”. Pesan más, en cambio, 
sus enseñanzas. Contra el Anticristo, dice san Antonio, “la más fuerte 
arma para vencer al enemigo es la alegría y gozo espiritual del alma, que 
siempre tiene a Dios delante”. Y, más importante aún: “Que debemos 
tener siempre delante de nuestros ojos los ejemplos de los santos, 
para incitarnos a la virtud”56. Llega incluso a palparse el teresiano muero 
porque no muero en el deseo de ser mártir de san Antonio: “Se puso en 
un lugar público y alto, muriendo porque no moría por Cristo”57.

 Su humildad extrema le previene de la adoración, por lo que 
huye nuevamente al retiro, viviendo de nuevo “del trabajo de sus manos 
en aquel desierto”58. Llega incluso a conseguir que le obedezcan los 
animales que se comían los frutos de su huerta “como a mandato de 
Dios”. Y estando en el desierto, empezaron sus visiones, en las cua-
les los ángeles ascendían su alma al Cielo y los demonios lo impedían. 
Tras la cual, el santo se lamenta en un claro mensaje moralizante de 
Ribadeneyra: “Llorando la miseria y olvido de los hombres, que teniendo 
tantos y tan fuertes enemigos contra sí, viven tan descuidados, como 
si no tuviesen ninguno”59.

54. Ibíd., fol. 122, col. 2
55. Salvo algunas breves notas sobre la mención del nombre de san Antonio para ex-

pulsar demonios del cuerpo.
56. Ibid., f. 123, col. 2.
57. Ibid., f. 124, col 1.
58. Ibid., f. 125, col. 1.
59. Ibid., f. 124, col. 2.
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 Las enseñanzas de san Antonio son destacables en el relato de 
Ribadeneyra, ya que ponen en boca del santo el aspecto más dogmático 
y moralizante del escritor. En este caso, Ribadeneyra nos dice que san 
Antonio enseñó a sus discípulos “que en cualquier lugar se puede hallar 
el paraíso, si el corazón está fijo con Dios. Que los demonios tienen 
miedo a las oraciones, vigilias y penitencias (…) y más a la pobreza vo-
luntaria y a la humildad”. Es con las virtudes que enumera como se frena 
al diablo. Pero no sólo hay lucha en sus palabras: “todos los dolores y 
trabajos de esta vida (…) son momentáneos, y la bienaventuranza, que 
por ella se nos da, no tiene fin”60.

 Con respecto a esto último, Pierre Darnis ha hecho hincapié 
en cómo Ribadeneyra no sólo describe a los “soldados de Dios” en una 
lucha continua, sino en que evita que la obra se convierta en un libro 
de fantasía: “El efecto-espejo de la lectura hagiográfica descansa en 
el re-conocimiento del mundo y de sí mismo”, creando en el lector la 
capacidad de “interpretar su propia realidad” sin que ello implique una 
“ruptura con lo cotidiano”61. Ese re-descubrimiento del mundo se opera 
mediante la lectura cotidiana, diaria, con el factor repetitivo ya mencio-
nado y planteado por Kerényi, el cual tiene como fin servir de “motor de 
conversión religiosa”, de ahí que necesite de “una rentabilidad heurísti-
ca, exploratoria”62.

 Se trata, pues, de un “ejercicio espiritual” (muy al gusto de los 
jesuitas) que tiene necesariamente un efecto activo sobre el lector: bus-
car las sendas que conducen hacia Dios, lo que constituye una “acción 
empírica”63. Se destacan en esta vida de san Antonio los tres elementos 
básicos de la hagiografía de Ribadeneyra: “El heroísmo de los santos” (las 
múltiples muestras de desafío del santo a los demonios), “las escenas 
martiriales” (las luchas que dejan al santo al borde de la muerte y que, 
aunque no le conceden el martirio, lo dejan muy cerca: era mártir en el 
deseo64) y “la comunicación divina” (manifestada en el diálogo entre san 
Antonio y Cristo y la promesa de salvación que le hace éste último)65.

60. Ibíd.
61. DARNIS, P., op. cit., pág. 447.
62. Ibíd., pág. 448.
63. Ibíd., pág. 449.
64. Ribadeneyra, fol. 124, col. 1.
65. DARNIS, P., op. cit., pág. 450.
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 Se da también aquí la ausencia de límites del santo de la que 
hemos hablado en el caso de Villegas. Unos límites inexistentes que “no 
tienen un cometido “novelesco”: son la señal de un “compromiso total” 
del santo”66, como bien dijera el san Antonio de Villegas a los filósofos 
paganos: “Haced vosotros lo mismo, creedlo todo o no creáis nada”. Se 
cumple así lo que Caro Baroja afirma: “Las vidas de santos, antiguos y 
famosos, se suelen escribir, de modo amplificatorio, con largas digre-
siones intercaladas, en que se resaltan los valores morales constantes 
que se pueden extraer de las mismas”67.

Las obras de Blas Antonio de Ceballos
y Manuel Liñán

La popularidad de que gozó el santo egipcio nos lo demuestran las nu-
merosas impresiones que se realizaron en el siglo XVIII. Ya durante el 
siglo XVII, gracias a las reimpresiones y revisiones hechas a la obra de 
Ribadeneyra por el padre Juan Eusebio Nieremberg, san Antonio ganó 
más popularidad aún de la que ya tuviera en la Edad Media, así como con 
las numerosas estampas y grabados, junto con las vidas del santo que 
se vendían individualmente (sacadas del mismísimo Flos Sanctorum del 
jesuita). Muchas son las imágenes impresas que conserva la Biblioteca 
Nacional de Madrid, así como voluminosas son las obras sobre el santo 
anacoreta que ven la luz en el Siglo de las Luces68.

 El Barroco se despunta en toda su plenitud durante la primera 
mitad del siglo XVIII, y con la obra de Blas Antonio de Ceballos encon-
tramos un epígono de la hagiografía barroca de tema ascético. Así lo 
expresa el propio Caro Baroja:

Las biografías de santos que podríamos llamar barrocas cambian poco 

en espíritu con relación a las antiguas, o las góticas. La forma, sí, se hace 

más abundante, tanto en idioma como en desarrollos complementarios, 

o alardes de erudición, digresorios, a veces no muy felices. Los santos 

populares son siempre populares, pese al cambio de los tiempos69.

66. Ibíd., pág. 443.
67. CARO BAROJA, J., op. cit., pág. 113.
68. Algunas pinceladas sobre el caso de san Antonio hasta la Ilustración nos aporta 

Rafel LLANOS GÓMEZ: “Exagerada y tormentosa vida de San Antonio Abad: hagio-
grafía e ilustración en España (1750-1800)”, en GONZÁLEZ TROYANO, Alberto, y 
ROMERO FERRER, Alberto (coords.), Historia, memoria y ficción. 1750-1850: IX En-
cuentro de la Ilustración al Romanticismo, Universidad de Cádiz, 1999, pp. 199-212.

69. Ibíd.
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 Y seguidamente, cita la obra de Ceballos como ejemplo de esta 
afirmación: es pleno barroquismo. A pesar de que la obra se publica en 
1685, no es sino hasta la primera mitad del siglo XVIII cuando comienzan 
a sucederse frenéticamente las ediciones de su obra, titulada Flores del 
Yermo, pasmo de Egypto, asombro del Mundo, sol de Occidente, portento 
de la Gracia, Vida y milagros del grande S. Antonio Abad70. Esta obra, que 
gozó de gran fortuna hasta el siglo XX (encontramos una reedición de 
1909), nos habla no sólo de la devoción a san Antonio, sino del éxito del 
género hagiográfico aun en fechas tan contemporáneas.

 Desgraciadamente, de su autor tenemos hoy pocos datos. En 
el “Prólogo al lector”, Ceballos, al igual que Villegas y Ribadeneyra en sus 
respectivos prólogos, enumera todas las fuentes empleadas para su obra. 
Entre ellas, encontramos a los dos toledanos que ya hemos estudiado, 
junto con Pico della Mirandola y Jean Bolland. Pero en esta obra no sólo ha 
recopilado todos los hechos y datos sobre el santo, sino que ha intentado 
“también referir al símil de dicha vida muchos ejemplos, y las prodigiosas 
vidas de sus más principales discípulos”71. El carácter enciclopédico, 
enmarcado (y precediéndolo) en el ambiente general del siglo XVIII, que 
ya venía siendo así desde finales del XVI, encuentra ahora su máximo 
referente con la obra de Ceballos como ejemplo en la hagiografía.

 No es sólo una hagiografía, sino un libro de historia de san 
Antonio y de su estela hasta los tiempos de su autor, pues también ex-
pone el desarrollo de sus discípulos, sus tradiciones, sus fundaciones, la 
historia de la Orden de los Caballeros de San Antonio Abad, etc. Además, 
la obra se abre con una descripción geográfica de Egipto y de la Tebaida, 
la zona por donde vivió Antonio, tras lo cual comienza su vida propiamen-
te dicha (durante todo el libro primero hasta parte del segundo) interca-
lada con la historia de los santos y eremitas que siguieron su ejemplo. 
Los capítulos XX- XXVII del libro segundo narran la muerte, el traslado y 
la inhumación definitiva del anacoreta, a lo cual sigue un capítulo sobre 
los atributos iconográficos del santo (cap. XXVIII, fols. 335-338).

 Uno de los propósitos que persigue Ceballos con su obra es 
adoctrinar a los fieles y devotos de san Antonio con explicaciones so-
bre el significado de sus atributos (como la campanilla, la T, el cerdo, 
el fuego…), por lo que en esto también se enmarca su obra dentro de la 

70. La edición que manejamos es la de Madrid, imprenta de Juan Sanz, 1719 (ejemplar 
de la Biblioteca del Museo Británico).

71. CEBALLOS, Flores del yermo…, “Prólogo al lector”.
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tendencia del XVIII a la pedagogía. Cabe destacar este intento por parte 
de Ceballos, ya que al ser Antonio un santo tan popular, las leyendas y 
milagros que los siglos tejieron a su alrededor en ambientes poco ver-
sados, por no decir analfabetos, necesitaban de ser explicados. Caro 
Baroja incluso nos habla de que “en España a los niños se les espanta 
con la imagen del “coco”. Mas lo raro es que también se hiciera con la de 
Sant Antón”72. Se da así una conjunción entre estilo barroco y erudición 
enciclopédica en un tiempo en el que lo uno y lo otro, respectivamente, 
se encontraban para ir distanciándose.

 Por los mismos derroteros caminó Manuel Liñán cuando publicó 
en 1716 su Nacimiento, vida y milagros de el terror del infierno, y pasmo 
de penitencia, el gran padre, y patriarca San Antonio Abad (Pamplona, 
imprenta de Francisco Picart). Poco sabemos también de este autor73, y 
poco aportaría igualmente esta obra al panorama antoniano que ocupa-
ba por entonces las planchas bibliográficas de las imprentas españolas, 
pues sin contar las reimpresiones de Villegas y Ribadeneyra, quedaría a 
la sombra con la sola presencia de la obra de Blas Antonio de Ceballos. 
No obstante, lo novedoso del libro de Liñán es que sea una obra apro-
bada y (lo más probable) promovida desde la propia Orden de Caballeros 
de San Antonio Abad (es decir, una hagiografía oficial).

 Incluso parece haber un cierto complejo mezclado con orgullo 
en las primeras páginas de la misma. En efecto, frente a los casi 500 
folios de la obra de Ceballos, Liñán se propone alcanzar dicha cifra, todo 
lo cual no es nada sin lo meritorio de lo escrito: “Porque en los libros no 
se ha de atender a la cantidad, sino a la calidad. No lo que es grande es 
bueno, sino lo que es bueno, es grande”74. Resulta de interés el episo-
dio, de raigambre medieval, que habla sobre el viaje de san Antonio a 
Cataluña. Dicho episodio lo narra Liñán entre los capítulos 18-21 (fols. 
151-184). Sobre este mismo suceso legendario nos da noticia Julio Caro 
Baroja, pues ya en la obra de Ceballos se incluye este hecho75.

72. La cita es de un sermón de Esteban de Salazar; CARO BAROJA, J., op. cit., pág. 115.
73. De él sabemos lo que nos dice la Gran Enciclopedia de Navarrra: tudelano de origen, 

ingresó en el convento de antonianos de dicha ciudad, pasando en 1710 a ser comen-
dador en Pamplona de las casas de dicha orden, y luego en Zaragoza, donde publica 
en 1716 la obra de la que estamos tratando.

74. Nacimiento…, 1716, “Al Rmo. Sr. Dr. D. Félix Soler, General de la Religión de S. Anto-
nio Abad en los Reynos de Navarra, y la Corona de Aragón”, fol. s. n.

75. CEBALLOS, op. cit., libro II, cap. IV, fol. 235; cap. XXXII, fol. 364. Cita también tra-
diciones de los catalanes en el libro II, cap. XXVIII, fol. 337. CARO BAROJA, J. op. cit., 
pág. 116, nota 109, indica que Ceballos tomó estas referencias de Alonso de Madrigal 
“el Tostado”.
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 Tras la muerte de Antonio, que narra en el capítulo 31 (fols. 256-
261), al igual que Ceballos, nos cuenta cómo el santo sigue actuando 
desde la vida ultraterrena. No sólo con apariciones y hechos milagrosos 
(caso del Conde Joselino, cap. 34, fols. 275-283), sino con la lectura 
que de su vida hicieron otros cristianos y que los llevaron a imitarle en 
su ejemplo (caso de Mateo Lafuente, cap. 39, fols. 313 y ss.), siendo el 
resto de la obra una historia de la Orden de San Antonio, junto con la 
exposición de sus reglas, un decálogo de los milagros de san Antonio 
y unas loas finales al santo, de todo lo cual podemos aseverar que se 
estructura de tal forma para configurar un libro, ya hemos dicho, oficial 
de la orden, muy enraizada en las capas bajas de la sociedad por sus 
obras hospitalarias ya mencionadas, que adquieren un papel importante 
en la Modernidad.

Conclusiones
Como podemos comprobar, el género hagiográfico no sólo se adaptaba 
al gusto de los menos fecundos en conocimientos: la eclosión del Flos 
Sanctorum en el Renacimiento y el Barroco son los preludios de lo que 
vendrá en el siglo XVIII, cuando junto con las reimpresiones de las com-
pilaciones hagiográficas se escriben verdaderas obras de historia de 
la hagiografía en clave de historia eclesiástica. Este carácter dinámico 
del género hace que su estudio sea resbaladizo, cuando no difícil. A la 
vista de lo cual, podemos afirmar que tenemos una necesidad real de 
una historia de la literatura hagiográfica sistematizada, contrastada y 
con buenas bases de crítica textual que posibiliten al historiador y al 
filólogo una herramienta sólida de trabajo con la que abordar el tema 
desde una óptica multidisciplinar y abierta a nuevas interpretaciones. 
Pues el objeto de estudio es tan amplio y rico como bien podrá compro-
bar el lector mediante la lectura de los textos presentados por nuestros 
colegas en los presentes volúmenes, resultados de aquellas jornadas 
de convivencia que fueron a la luz de Roma.


