
Enero

   

Los meses del año que conocemos actualmente pertenecen al calendario gregoriano y está
compuesto por 365 días dividido en 12 meses. Éste calendario hace honor al papa Gregorio
XII, y es el resultado directo de reformar el anterior, el calendario juliano (llamado así en honor
a Julio César, bajo cuyo consulado se instauró dicho calendario).

  

   Originalmente, existían diez meses y el año empezaba en Marzo, el mes de la primavera. En
ese sistema, el año estaba compuesto por Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Quintilis, Sextilis,
September, October, November, December. Y es que ese entonces, el invierno (Enero y
Febrero) no contaban, al ser meses que no tenían actividades religiosas ni agrícolas.

      

   Eventualmente, el calendario fue reformado por el Emperador Julio César, ya que se dio
cuenta que, por su duración, no se podían ajustar los meses a los ciclos solares. Con la ayuda
de un famoso astrónomo egipcio, Sosígenes, ajustó la duración de los meses, e introdujo la
costumbre de agregarle un día al mes de febrero cada cuatro años, para ajustarse al sol.
Asimismo, cambió el principio del año del 1 de marzo al 1 de enero, mes que llamó Januarius y
a Febrero, Februarius. Este calendario fue puesto en vigor en el año 46 a.C., y se utiliza hasta
la actualidad.

  

   Tiempo después, el mes Quintilis fue renombrado “Julius”, en honor a Julio César. Después
del asesinato de éste, el siguiente mes fue nombrado “Agosto”, en honor a su sobrino, César
Augusto. Curiosamente, cuando éste reparó en que el mes de Julio tenía 31 días, y Agosto
sólo 30, mandó quitar un día a Febrero y agregárselo a su mes.

  

   El nombre de este mes, Enero, proviene del latín “Januarius”, en honor al dios romano Jano,
patrón de los principios y los fines y conocedor del futuro y del pasado. Su símbolo era una
cabeza de dos caras, mirando al Este y al Oeste (por donde sale y se pone el sol).

  

    

  

   ZODIACO
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   En el mes de enero entra el primer signo del zodiaco: Acuario. Pertenecen a este signo las
personas nacidas entre el 21 de enero y el 19 de febrero. El símbolo de Acuario es  “El
Aguador”, que representa la sabiduría que es derramada a toda la humanidad

  

   Características:

  

   A los nativos de este signo les gusta ser comunicativos e independientes, se caracterizan por
su naturaleza contradictoria. Creen en la igualdad pero les gusta imponer su voluntad y poseen
un carácter individualista. Sienten el impulso de reconstruir y reformar, pero también el de
provocar cambios radicales y lanzar retos. A veces se les considera imprevisibles. Los Acuario
son útiles y serviciales, a pesar de que pueden tener una actitud fría y distante. Acuario
encierra un enfoque humanitario a la vida, son simpáticos y atentos, pero siempre necesitan su
espacio personal.

  

    

  

   COSTUMARI POPULAR

  

   Enero, mes generalmente despejado en sus primeros días, pero que se caracterizará, en la
mayoría de las latitudes, por sus escarchas y heladas, conservándose así la humedad del aire
y una nubosidad proveedora de lluvias. Estas oscilan alrededor de los 70 litros de media,
aunque en la parte montañosa de Mallorca podrían ser más copiosas. Las temperaturas oscilan
entre los 0 °C y los 18 °C

  

   Dado que los días son todavía cortos y con frecuencia nublados, los trabajos en el exterior no
pueden ser muy extensos con la tierra cubierta por el lodo o las heladas. Periodo apropiado
para preparar los pies para sostener a las viñas, reparar los útiles de labranza, recortar los
setos y cortar las ramas inútiles de los árboles frutales. Época propicia para el acopio de leña y
la fabricación de quesos y mantequillas. En el menguante de enero se acostumbra a cortar la
madera de árboles de hoja caduca para muebles y edificios.
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   Tiempo de podar manzanos y perales y de plantar algarrobos e higueras. Mes apropiado
para sembrar patata temprana, la sandía, los ajos, la cebolla, el puerro y la zanahoria. También
se recomienda la siembra en tierras calientes de pepitas ácidas de naranjas, limas y cidras, y
también poner semillas de duraznos, nectarinas, ciruelos y nogales. Se cosecha la acelga,
variedades tempranas de brécol, coles de Bruselas, apionabo, apio, endibia, escarola, col
enana, puerro, rábano, espinaca y colinabo.

  

   Es costumbre marcar las ovejas que no han de ser sacrificadas y preparar las tierras para la
siembra de marzo. Conviene tener cuidado con las babosas y los gusanos devoradores de
raíces. En jardinería se siembra el crotón, la fitonia, la clemátide, el cornejo y el coleo.

  

   A finales de mes comienza la floración del almendro, un verdadero espectáculo para nuestros
campos.

  

    

  

   LA LUNA Y CALMAS DE ENERO
   
   Las “calmes de gener” son días en que el anticiclón domina el Mediterráneo, y nos permite
disfrutar de 5 o 6 días de un tiempo muy bueno. La presión atmosférica en estas situaciones
suele llegar a sus máximos valores anuales, y una de las consecuencias es la bajada del nivel
del mar. Los pescadores creen que es por la influencia de la luna, éste fenómeno, es conocido
como “seques de gener”. Es el mes más arisco y frío del año, pero según dicen, es también el
que tiene las noches más claras. A principios de enero, se nota ya una pequeña recuperación
del día, que comienza a crecer poco a poco después de haberse superado el solsticio de
invierno.

  

    

  

   SANTORAL

  

   1-Santa Maria, Mare de Déu. Imposició del Nom de Jesús, també Emmanuel o Manuel
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(Manel); Mare de Déu de Begoña; Sant Concordi, prevere i màrtir; Santa Eufrosina, verge; Sant
Almaqui, màrtir

  

   2-Sant Basili el Gran (330-379), bisbe de Cesarea de la Capadòcia i Sant Gregori Nacianzè
(330-390), bisbe de Constantinoble. Mare de Déu, Auxili dels cristians; commemoració de la
vinguda de la Mare de Déu a Saragossa; Sant Macari, abat; Sant Isidor d'Antioquia, bisbe i
màrtir; Sant Adelard (753-826), abat, cosí de Carlemany; Santa Emma, verge; Santa Edelmira,
verge. Epifania.

  

   3-Santíssim Nom de Jesús. Sant Anter, papa (grec, 235-236) i màrtir; Santa Genoveva (s.V),
verge, patrona de París i dels pastors; Sant Fulgenci, bisbe (agustinià); Sant Daniel, màrtir;
Sant Atanasi (o Tannari), màrtir; Sant Josep-Maria Thomassi, prevere teatí, cardenal; Beat Alan
de Solminiac, bisbe; Beat Ciríac-Elies de Chavara, prevere carmelità; Sant Florenci, bisbe.

  

   4-Sant Rigobert, bisbe; Sant Cels, bisbe; Sant Odiló, abat de Cluny; Santa Isabel-Anna
Seton, dels Estats Units; Beata Àngela de Foligno, religiosa terciària franciscana; Sant Titus o
Tit, patró dels que no creixen.

  

   5-Sant Telèsfor, papa (grec, 125-136) i màrtir; Sant Simeó Estilita (388-459), monjo siríac;
Santa Emiliana, verge; Sant Joan-Nepomucé Newman, bisbe (redemptorista); Beat
Dídac-Josep de Cadis, prevere caputxí; Sant Carles de Sant Andreu, religiós passionista.

  

   6-Epifania del Senyor. Diada dels Sants Reis o Mags d'Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar, i
també Adoració (dels Reis o Dora); Sant Melani, bisbe; Sant Nilamó; Sant Dimes, bisbe; Santa
Macra, verge i màrtir.

  

   7-Sant Ramon de Penyafort, prevere dominicà, patró dels juristes i canonistes; Sant Julià de
Toledo, bisbe; Santa Virgínia, màrtir; Sant Crispí, bisbe; Sant Tell, abat.

  

   8-Sant Apol·linar, bisbe; Sant Severí, abat; Santa Gúdula, verge; Sant Pere Tomàs, bisbe
(carmelità); Sant Eladi.
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   9-Sants Julià i Basilissa, esposos màrtirs; Sant Eulogi de Còrdova, prevere i màrtir (859)
mossàrab; Sant Andreu Corsini, bisbe (carmelità); Santa Marciana, verge i màrtir. Baptisme del
Senyor.

  

   10- Sant Agató, papa (sicilià, 678-681); Sant Pere Orsèol, monjo de Sant Miquel de Cuixà;
Beat Gregori X, papa (1271-1276); Sant Nicanor, màrtir; Sant Gem, patró dels que no tenen
gana.

  

   11-Sant Higini, papa (grec, 136-140); Sant Salvi, bisbe i màrtir; Santa Hortènsia, verge; Beats
Gonçal d'Amarante i Bernat Scammacca, preveres dominicans; Santa Honorata, verge.

  

   12-Sant Arcadi, màrtir; Sant Nazari, monjo; Santa Tatiana, màrtir; Sant Martí de Lleó, prevere;
Sant Victorià, bisbe; Sant Antoni-Maria Pucci, prevere servita; Santa Cesarina, verge; Beat
Pere-Francesc Jamet, prevere; Beat Bernat de Corleone, religiós caputxí.

  

   13-Sant Hilari, bisbe de Poitiers; Sant Gumersind, màrtir; Santa Verònica de Benasco, verge.

  

   14-Sant Joan de Ribera, bisbe de València; Sant Fèlix de Nola, prevere; Sant Malaquies,
profeta (s.V aC); Santa Macrina; Beat Pere Donders, prevere redemptorista; Sant Fulgenci.

  

   15-Sant Pau, ermità a Tebes (Egipte, s.IV); Sants Maur (Maure o Mauri) i Plàcid, abats,
deixebles de Sant Benet (s.VI); Sants Habacuc (s.VII aC) i Miquees (s.VIII aC), profetes; Sant
Efisi, màrtir; Santa Secundina, verge i màrtir; Beat Francesc Fernández Capillas, prevere
dominicà i màrtir; Beat Jaume de Villa, religiós servita; Sant Arseni, confessor.

  

   16-Sant Honorat, patró d'Algaida; Sant Marcel I, papa (romà, 308-309) i màrtir; Sant Fulgenci
d'Écija, bisbe; Santa Priscil·la, matrona romana; Sant Berard, prevere franciscà i màrtir; Sant
Otó, màrtir.
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   17-Sant Antoni el Gran, abat, d'Egipte, patró dels qui tracten amb bestiar, dels carnissers i
dels animals domèstics, de sa Pobla i també de Menorca; Santa Leonil·la, màrtir; Santa
Rosalina de Vilanova, verge; Sant Sulpici, bisbe. Diada de Menorca.

  

   18-Sant Volusià, bisbe; Santa Prisca, màrtir romana; Santa Margarida d'Hongria, verge
dominicana; Santa Vicenta-Maria López Vicuña, verge; Beat Jaume Hilari Barbal, religiós de La
Salle i màrtir; Sant Ciril, bisbe.

  

   19-Sant Canut, rei de Dinamarca; Sants Màrius i Marta, i els seus fills Audifaç i Àbac, màrtirs
(s.III).Sants Gumersind, prevere i Servideu, monjo, màrtirs. Santes Pia i Germana, màrtirs;
Santa Tecla, màrtir.

  

   20-Sant Sebastià, tribú romà màrtir (303), patró de Palma, Es Capdellà, Deià, dels atletes y
dels tapissers; Sant Fabià, papa (romà, 236-250) i màrtir.

  

   21-Sant Fructuós (o Fruitós), bisbe de Tarragona, i els seus diaques Auguri i Eulogi, màrtirs
(259); Santa Agnès, (s.III-IV), verge i màrtir romana, patrona de Santa Agnès de Corona i dels
jardiners; Beata Josepa-Maria de Santa Agnès, verge agustina, de Benigànim; Sant Epifani,
bisbe.

  

   22-Sant Vicenç (Vicent) (s.III-IV), diaca de Saragossa i màrtir a València; Sant Anastasi,
monjo persa i màrtir; Sant Gaudenci, bisbe; Beata Laura Vicuña, verge salesiana.

  

   23-Sant Ildefons, bisbe de Toledo; Sant Frances Gil de Frederic, prevere dominicà i mártir;
Esposalles de la Mare de Déu; Sant Agatàngel, màrtir; Sant Climent, bisbe i màrtir: Santa
Emerenciana, verge i màrtir; Sant Urbà, bisbe.

  

   24-Sant Francesc de Sales (Savoia, 1567-Lió, 1622), bisbe de Ginebra, patró dels periodistes
i dels escriptors; Mare de Déu de la Pau (Ronda); Sant Felicià, bisbe i màrtir.
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   25-Conversió de Sant Pau, apòstol; camí de Damasc; Sant Bretanió, bisbe; Santa Elvira,
verge màrtir.

  

   26-Sant Timoteu, bisbe d'Efes, i Sant Titus (o Tit), bisbe de Creta, deixebles i col·laboradors
de Pau (s.I); Santa Paula (o Pola), viuda deixebla de Sant Jeroni; Sants Robert, Alberic i
Esteve, abats de Citeaux.

  

   27-Santa Àngela Mèrici (1470-1540), verge, fundadora de les ursulines (Brèscia, 1535); Sant
Enric d'Ossó  y Cervelló, prevere, fundador de les teresianes; Sant Vitalià, papa (657-672);
Sant Emer o Mer, abat de Banyoles; Sant JUlià, bisbe de Burgos.

  

   28-Sant Tomàs d'Aquino, prevere dominicà, patró dels estudiants, venerat a Tolosa de
Llenguadoc; Sant Flavià; soldat màrtir; Sant Tirs, atleta màrtir; Sant Julià, bisbe de Conca; Sant
Leònides, màrtir; Beata Gentil Giusti, mare de família.

  

   29-Sant Pere Nolasc (s.XIII), fundador dels mercedaris; Sant Valeri o Valer, bisbe de
Saragossa i màrtir (s.IV); Beat Manuel Domingo i Sol (Tortosa 1836-1909), prevere, fundador
dels Operaris Diocesans; Sant Sulpici Sever, bisbe; Sant Julià, bisbe de Toledo; Beata
Arcàngela Girlani, verge carmelitana.

  

   30-Santa Martina, verge i màrtir; Sant Adelelm (Lesmes), bisbe de Burgos (benedictí, s.XI);
Santa Jacinta de Mariscotti, verge terciària franciscana.

  

   31-Sant Joan Bosco (1815-1888), prevere de Torí, fundador de les congregacions salesianes,
patró del cinema, dels aprenents i dels editors; Santa Marcel·la, viuda.

  

    

  

   CELEBRACIONES SEÑALADAS
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   1-Día de Año Nuevo.

  

   1-Día Internacional del Hijo.

  

   2-Día Internacional del Policía.

  

   2-Día Mundial del Introvertido.

  

   4-Día Mundial de la Hipnosis.

  

   4-Día Mundial del Braille.

  

   6-Día de Reyes.

  

   6-Día Mundial de los Huérfanos de la Guerra.

  

   7-Día Mundial del Sello.

  

   7-Navidad Ortodoxa.
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   9-Día Mundial de la Electricidad Estática.

  

   10-Día Mundial de la Gente Peculiar.

  

   11-Día Internacional del Agradecimiento.

  

   13-Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión.

  

   13-Día Mundial del Chicle.

  

   14-Día de las Cometas.

  

   14-Día Mundial de la Lógica.

  

   14-Año Nuevo Ortodoxo.

  

   15-Día Mundial de la Nieve.

  

   15-Día Mundial de la Religión.

  

   16-Dia Internacional de la Croqueta.

  

   16-Día Mundial de los Beatles.
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   16-Blue Monday (día para celebrar la tristeza).

  

   16-Día de Martin Luther King.

  

   16-Día Internacional de la Comida Picante.

  

   17-Día Mundial de Bendecir a los Animales.

  

   18-Día Internacional del Síndrome de la Hemiplejia Alternante.

  

   18-Día de Winnie The Pooh.

  

   18-Día Mundial del Selfie en los Museos.

  

   19-Día Mundial de las Palomitas de Maíz.

  

   21-Día Internacional del Abrazo.

  

   21-Día Internacional del Pantalón de Chándal.

  

   23-Día Mundial de la Libertad.
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   23-Día Internacional del Comunity Manager.

  

   24-Día Internacional de la Educación.

  

   24-Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente.

  

   26-Día Mundial de la Educación Ambiental.

  

   26-Día Internacional de la Aduana.

  

   26-Día Mundial del Pescador.

  

   6-Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki.

  

   27-Día de Conmemoración por las Víctimas del Holocausto.

  

   27-Día Mundial de la Tarta de Chocolate.

  

   27-Día Mundial de la Extracción de Leche Materna.

  

   28-Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre.

  

   28-Día Internacional de Lego.
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   29-Día Mundial de la contra la Lepra.

  

   29-Día Mundial del Rompecabezas.

  

   28-Día de la Protección de Datos.

  

   30-Día Escolar de la Paz y la No Violencia.

  

   30-Día Mundial de la Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD).

  

   30-Día Internacional del Croissant.

  

   30-Día Internacional del Técnico Electrónico.

  

   31-Día Internacional del Mago.

  

   31-Día Internacional de la Cebra.

  

    

  

   REFRANYER DE GENER
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   Es gener és es mes vertader, perquè és es primer.

  

   Pes gener no siguis matiner.

  

   Lloques de gener fan un dobler.

  

   No hi ha lluna com sa de gener, ni calor com es des braser.

  

   Pes gener, tanca sa porta i encén es braser.

  

   Pes gener, ja floreix s'ametler.

  

   Pes gener mana sa lluna i pes juliol mana es sol.

  

   Pes gener lluna vella, pesca vora terra; pes gener lluna nova; surt a pescar fora.

  

   Des gener, es pagès no treu res.

  

   De gener a gener, els doblers són des banquer.

  

   Flor de gener no omple es paner.
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   Ploguda de gener, cada gota val doblers.

  

   Dels amors sempre es primer, i de llunes, sa de gener.

  

   Gener amarat, mig any assegurat.

  

   Gener abeurat, febrer gelat.

  

   Com més fred és es gener més su dóna es taronger.

  

   Al gener, hi perd es metge i hi guanya es fosser.

  

   S'aigua de gener omple la bóta i es graner.

  

   Segons sigui es mes de gener, menjaràs pa durant s'any que ve.

  

   Trons de gener, umplen ses sales i es paller.

  

   Si es gener no naixia, s'any no s'acabaria.

  

   Si pes gener trona, no esperis anyada bona.
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   Guaret de gener, tot s'any bon color té.

  

   Guaret de gener, fa a s'amo cavaller.

  

   Cava per gener i hauràs d'engrandir es celler.

  

   En lluna minvant de gener, sembra, talla i poda es que hagis de menester.

  

   Sa lluna de gener, sa més clara de s'any i mirar-la no fa dany.

  

   Sa lluna de gener, s'amor prevé.

  

   Sa lluna de gener, set virtuts té.

  

   Lluna de gener, molta pluja duu al darrer.

  

   Lluna de gener tombada, maror i marinada.

  

   Polla de gener, pon a n'es paner.

  

   Per sa lluna de gener, talla sa fusta es bon fuster.

  

   Per Sant Antoni, sa perdiu vol matrimoni.
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   Per Sant Antoni i Sant Sebastià, sol i aire no cal pregar.

  

   Per San Antoni de gener penja es perdigot on et véngui bé,i si no vol cantar, penja'l per Sant
Sebastià

  

   Per Sant Antoni cargols amb allioli.

  

   Per Sant Antoni, un pas de dimoni.

  

   Per Sant Antoni de gener, camina una hora més es traginer.

  

   Per Sant Antoni de gener, a ses cinc ja es veu solet.

  

   Sant Antoni de gener, Sant Antoni vertader.

  

   Sant Antoni mullat, bé per ses patates i dolent pes blat.

  

   Fins per Sant Antoni, Pasqües són.

  

   Es dematí de Sant Antoni, comencen a sortir es boig i es dimoni.

  

   Entre Sant Antoni i Sant Sebastià, més fred que entre tot s'any fa.
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   Gelades per Sant Antoni, ruixades per Sant Llorenç.

  

   Si per Sant Antoni està embromat, per Sant Joan estarà estrellat.

  

   Des sants de gener, Sant Antoni és es primer.Sant Antoni des porquet, a ses velles fa
carasses i a ses joves l'ullet

  

   Sant Antoni pixaner, porta ses velles al joquer.

  

   Si vols faves per segar, sembra-les per Sant Sebastià.

  

   Ses cols de Sant Antoni mantenen fins es dimoni.

  

   Per Sant Sebastià, es fred ve o se'n va.

  

   Per Sant Sebastià, una hora es dia s'allargarà.

  

   Per Sant Sebastià, una passa de ca.

  

   Per Sant Pau, una hora es dia cau.

  

   Si fa sol per Sant Sebastià, bon blat hi haurà.

  

   Si per Sant Pau fa tramuntana, es pescador passarà gana.
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   Sant Pau ennigulat, mal any assegurat.

  

   Per gener, tenim ses calmes de gener, sa primavera de San Pau, i sa brusca de Sant
Sebastià.

  

    

  

   CANÇONER DE SANT ANTONI

  

    

  

   Sant Antoni és un bon sant,

  

   i qui té un dobler l'hi dóna

  

   perquè mos guardi ets animals

  

   tant si són de pell com de ploma.

  

    

  

   Sant Antoni i es dimoni
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   jugaven as es trenta-u,

  

   es dimoni va fer trenta,

  

   i Sant Antoni trenta-u.

  

    

  

   Sant Antoni gloriós,

  

   de Viana anomenat,

  

   siau nostre advocat,

  

   de tot perill guardau-nos,

  

    

  

   guardau-nos sa porcelleta;

  

   que si mos val una pesseta,

  

   n'hi haurà mitja per vós.
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    Sant Antoni ses sabates,

  

   ja les mos poreu deixar,

  

   perque anit hem d'agafar,

  

   un moix que no agafa rates.

  

    

  

   San Antonio de Viana,

  

   día diecisiete de enero.

  

   Es quien bebe el último y el primero,

  

   siempre de muy buena gana.

  

    Sant Antoni de Viana,

  

   si em donau un jove hermós,
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   vos vaig promete d'agost

  

   una auveia i un xot tos

  

   i qualque vellet de llana.

  

    

  

   Sant Antoni és un porc

  

   lo que té devora es peus.

  

   Si no mos donau farina

  

   no podrem menjar fideus.

  

    

  

    

  

   SANTORAL
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    SANT HONORAT: (16 de enero)

  

   San Honorato de Arlés, patrón de Algaida, patrón de los panaderos, (Tréveris, Alemania, c.
350 - Arlés, Francia, 6 de enero de 429) fue arzobispo de Arlés y es venerado como santo por
la Iglesia católica y la ortodoxa. De familia galorromana y pagana, él y su hermano Venancio se
convirtieron al cristianismo. Peregrinó a Grecia, donde entró en contacto con los monjes de
aquellas tierras y conoció su modo de vida.

  

   Sobre el año 410 regresó a la Galia. Deseaba residir como ermitaño en algún lugar apartado
y se instaló en la isla Lerina, también llamada isla San Honorato, una de las islas Lérins, frente
a Cannes. La isla era un lugar desierto e inhóspito donde abundaban las serpientes. Según la
tradición, Honorato cayó de rodillas y se puso a rezar; muriendo todas las serpientes y dando
orden al mar para que arrastrara sus cadáveres limpiando la isla.

  

   Al cabo de un tiempo se le unieron otros compañeros y fundó el monasterio de Lérins, regido
por la regla de san Pacomio. La comunidad creció y dio varios santos, teólogos y obispos como
Hilario de Arlés, Vicente de Lerins, Cesáreo de Arlés, y se convirtió en un importante foco
cultural. A pesar de su mala salud era muy activo. Murió poco después de ser elegido
arzobispo de Arlés.

  

    

  

   SANT ANTONI: (17 de enero)

  

   En la mágica noche del 16 de enero se celebra una de las tradiciones más arraigadas de
Mallorca; la fiesta de Sant Antoni. Esta celebración tiene su origen en antiquísimas ceremonias
paganas de la sociedad agrícola balear, cuando la gente se encomendaba a san Antonio,
patrón de los animales domésticos, para obtener protección de los animales. El santo nació en
Egipto en el año 251, se quedó huérfano y a cargo de una hermana pequeña. Repartió sus
bienes entre las gentes pobres de su pueblo, colocó a su hermana en una comunidad religiosa
y se marchó a vivir una vida de penitencia y trabajo, entre ayunos y oraciones, en el desierto de
Libia.
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   La celebración de Sant Antoni es una tradición que en Mallorca está estrechamente ligada a
la figura del “dimoni” y los “foguerons” (hogueras). El 16 de enero, víspera de Sant Antoni, se
encienden estas grandes hogueras, a cuyo resplandor danzan hombres enmascarados y
demonios, en señal de su triunfo sobre el mal. Se representan las tentaciones de Sant Antoni y
los peligros que la carne supone para el espíritu. Estas danzas suelen durar hasta altas horas
de la madrugada, hasta que el cuerpo aguanta.

  

   Las localidades que viven más intensamente estas celebraciones son Sa Pobla, Muro, Sant
Llorenç, Artá, Capdepera, Pollença, Santanyí, Llucmajor, Son Servera, Sant Joan y Manacor.
Una de las celebraciones más populares y que más publico atraen con motivo de las fiestas de
Sant Antoni, son las tradicionales “Beneïdes”, en las que cientos de personas desfilan con sus
animales y mascotas para recibir el agua bendita de San Antoni.

  

    

  

   SANT SEBASTIÀ: (20 de enero)

  

   San Sebastián, patrón de la Ciudad de Palma, hijo de padres ricos y nobles, nació en
Narbona (Francia). Muy joven recibió el Bautismo y se educó en la ciudad de Milán. Se alistó
en el ejército romano precisamente para practicar el cristianismo ocultamente y convertir a sus
camaradas y a cuantos gentiles pudiese. Llegó a ser capitán de la escolta de Diocleciano. Y
dícese que Sebastián era muy apreciado y que atraía las simpatías de cuantos le iban
conociendo.

  

   Pero un día lo denunciaron al emperador por ser cristiano. Ni con promesas ni con amenazas
pudieron hacerle renunciar a la religión de Jesucristo. Y por esto fue condenado a morir a
saetazos, atado a un palo, muy cerca del palacio del emperador. Las flechas fueron hiriendo su
cuerpo y llenándolo de sangre. Los arqueros disparaban sin cesar, por fin cerró sus ojos, y su
cabeza y cuerpo cayeron desfallecidos. Los verdugos lo dejaron, creyéndole muerto. Sin
embargo, sus amigos que estaban al acecho, se acercaron, y al verlo todavía con vida, lo
llevaron a casa de una noble cristiana romana, llamada Irene, que lo mantuvo escondido en su
casa y le curó las heridas hasta que quedó restablecido. Entonces, en vez de esconderse,
presentóse con más valor que antes al emperador Diocleciano, que se llenó de pánico al verle,
pues le creía ya muerto y sepultado. El Santo Mártir proclamó ante él su fe y le reprendió por
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su crueldad. Indignado Diocleciano, le echó de su presencia, mandando que fuese azotado
hasta una muerte cierta.

  

   La reliquia del santo llegó por mar a Palma en el año 1523 y desde entonces se le venera por
su tradicional protección contra las pestes, plagas y enfermedades. San Sebastián es patrono
de los arqueros, los soldados y los atletas. El nombre “Sebastián” significa: “digno de respeto,
venerable”.

  

    

  

   LA CONVERSIÓN DE SANT PAU: (25 de enero)

  

   Pablo de Tarso, originalmente Saulo, nació entre el año 5 y el año 10 en Tarso, en la región
de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor (la actual Turquía). La ciudad de Tarso tenía
concedida la ciudadanía romana por nacimiento. Por lo que Pablo era ciudadano romano pese
a ser hijo de judíos. Pablo de Tarso fue un activo perseguidor de los cristianos bajo la influencia
de los fariseos. De hecho él fue de los que participaron y asintió en la ejecución de San
Esteban, el primer mártir de la iglesia de aquel entonces, quien fue víctima de lapidación no
como consecuencia de la barbarie de la multitud, sino como cumplimiento de una ejecución
judicial, pues Saulo contaba con la venia de Roma.

  

   En el año 36, camino a Damasco, tuvo una visión y se convirtió al cristianismo. Según el libro
de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas paulinas fue gracias a una aparición de Cristo
camino de la ciudad de Damasco, después de la cual pide ser bautizado. Murió decapitado.
Parece ser que en una persecución cayó del caballo, provocándole una epilepsia; por eso éste
mal es conocido con el nombre de “mal de Sant Pau”. Por su condición de soldado fue patrón
de los lanceros.
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   HISTORIA

  

   El 19 de enero de 1312, el rey Sancho I de Mallorca, hijo de Jaume II y tío de su sucesor,
Jaume III, decidió conceder a la Ciutat y al Reino de Mallorca de una bandera que les
identificara.

  

    

  

   Efemérides:

  

   El 17 de enero de 1287, Alfonso III conquista Menorca tras una gran batalla y
arrebatándosela a los moros que habían convertido la isla en un refugio de piratas.

  

   El 31 de enero de 1901, la localidad de Bunyola registra uno de sus episodios más graves en
su historia reciente al declararse una epidemia de tifus que obligó a tomar medidas de
prevención como el cierre de las escuelas.

  

   El 26 de enero de 1920 fue el primer lunes en que Mallorca amaneció sin periódico diario,
porque se implantó en toda España la ley que garantizaba el descanso dominical para los
periodistas y trabajadores de prensa. La &quot;Hoja del Lunes&quot; fue el único diario con
permiso para salir los lunes entre 1925 y 1982.

  

   Hasta el 30 de enero de 1921, un bando municipal prohibía el uso de máscaras en las fiestas
de carnaval.

  

   El 18 de enero de 1941, el Gobierno Civil anuncia un reparto de leña gratuita a los hogares
más humildes de Baleares, con el fin de paliar los estragos entre la población más vulnerable
de las islas.
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   El 8 de enero de 1946, más de quince mil personas salieron en procesión de rogativas por el
centro de Palma para pedir al cielo que cayera la lluvia después de una grave sequía.

  

   El 15 de enero de 1946, nace la Orquesta Simfònica de Balears, bajo la tutela de José
Balaguer y Antonio Parietti. Su primer director fue el maestro coreano Eaktay-Ahn, que
permaneció en el cargo hasta 1959. Les sucedieron posteriormente Anthony Morss y Gerardo
Pérez Busquier.

  

    

  

   CURIOSIDADES Y TRADICIONES

  

   Los Reyes magos de Oriente:

  

   El Evangelio de San Mateo cuenta de unos Magos que vinieron de oriente buscando al nuevo
rey que habría de nacer. En las Escrituras no se abunda mucho sobre su origen, su
personalidad, sus rasgos, ni siquiera sus nombres. Se asume que eran &quot;sabios&quot; o
astrónomos, llamados en aquella época como &quot;magos&quot;, porque venían siguiendo
una estrella que presagiaba la llegada del nuevo rey. Como venían con regalos para el rey que
habría de nacer, la tradición los describe como reyes bondadosos con presentes para todos,
asignándole un nombre y rasgos específicos a cada uno.

  

   Melchor: Un anciano blanco con barbas blancas. Su regalo para Jesús es oro, representando
su naturaleza real.

  

   Gaspar: Joven moreno. Su regalo es el incienso, que representa la naturaleza divina de
Jesús.
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   Baltasar: De raza negra. Su regalo a Jesús es mirra, que representa su sufrimiento y muerte
futura.

  

    

  

   La festividad de los Reyes se celebra en todos los municipios y núcleos poblados de las islas.
Esta tradición, que tiene diversas particularidades en cada uno de los puntos donde tiene lugar,
sigue unas pautas similares. Las únicas diferencias remarcables son el medio de locomoción
que usan sus Majestades en sus desplazamientos.

  

   En la víspera, y después de ver la cabalgata que recorre las calles de la ciudad, los más
pequeños deben acostarse temprano, y a la mañana siguiente tienen los regalos de los Reyes
Magos que han solicitado previamente en una carta. Según la tradición los niños que se han
comportado mal durante el pasado año reciben carbón de caramelo.

  

    

  

   Roscón de Reyes:

  

   Algunos creen que todo comenzó un día de la Epifanía en el que el cocinero de la Corte de
Luis XV, rey de Francia, quiso entregar un espléndido obsequio a su monarca. Para ello quiso
inventar algo que sorprendiera, así que introdujo en un roscón la joya que pretendía regalarle y
así se la entregó. Al rey francés le encantó la idea así que la puso en práctica entre la
aristocracia de su época, y no sólo entre la francesa sino que también ayudó a que se
extendiera al resto de Europa.

  

   Al llegar a España, allá por el siglo XVIII, se generalizó de tal manera que no sólo disfrutaban
del dulce momento sorpresa los de alta alcurnia, sino que el pueblo comenzó a fabricar sus
propios roscones con regalo. Otros, sin embargo, opinan que el origen de este roscón es aún
más antiguo, que se remonta a los tiempos de la Antigua Roma, concretamente a la
celebración dedicada al dios Jano según algunos y al dios Saturno según otros.
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   Sobre todo a la dedicada a Saturno se le atribuye ser las precursoras del Roscón de Reyes
que consumimos hoy en día. Consistía en ocultar una haba en cualquier lugar de la vivienda y
conceder el premio de la libertad temporal, sólo mientras durara las “Saturnales“, al esclavo
que consiguiera encontrarla.

  

   En nuestros días esta costumbre se ha popularizado para los niños y, así, el pequeño que
encuentra el haba se convierte en rey por un día. Según otra tradición, el que encuentra el
haba, tiene que pagar el roscón del siguiente año.

  

    

  

    Creencias:

  

   El primer día del año se celebraba la fiesta de la Mare de Déu de Bonany. Antiguamente
existía la creencia que ese día era conveniente hablar con los árboles, ya que estos
agradecidos, darían mejores frutos.

  

   Antiguamente existía la creencia en muchos oficios que había que terminar por todos los
medios posibles los trabajos ya empezados antes de terminar el año. Empezar el año, con un
trabajo del año anterior era un mal presagio.

  

   En la noche del primer día del año se corta una cebolla en doce trozos, se le hecha por
encima un poco de sal y se deja a la intemperie. Por la mañana podemos ir a verla. Cada uno
de los doce trozos representa un mes del año. Si un trozo está húmedo, el mes será lluvioso, si
los trozos están secos, serán meses más secos.

  

    

  

 28 / 30



Enero

   FIESTAS

  

   1-Primer día del año.

  

   5-Llegada de los Reyes Magos de Oriente al Moll Vell de Palma a bordo del “Rafael Verdera”.
Cabalgata de Reyes por el centro de Palma  y pueblos de Mallorca.

  

   6-Epifania del Señor.

  

   9-Campos celebra Sant Julià, Patrón del pueblo, con “foguerons”, baile de
&quot;Cossiers&quot; y desfile de gigantes.

  

   16 -Algaida: Sant Honorat: baile de “Cossiers”. Visita al Santuario de Sant Honorat. “Revetla”
de Sant Antoni: “foguerons” en Alaró, Alcudia, s’Alqueria Blanca, s’Arenal, Ariany, s’Arracó,
Artà, Biniali, Biniamar, Biniaraix, Cala Bona, Cala d’Or, Cala Llombars, Cala Millor, Calonge,
Campanet, Capdepera, es Carritxó, Consell, Deià, s’Estanyol, Felanitx, Fornalutx, s’Illot, Inca,
es Llombards, Llubí, Llucmajor, Manacor, Mancor, Moscari, Muro, Petra, sa Pobla, Pollença,
Port de Pollença, Portocristo, Santa Eugènia, Santa Margalida, Santa Maria del Camí,
Santanyí, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Selva, Sencelles, Sóller, Port de Sóller, Son
Carrió, Son Servera, Son Macià, Valldemossa y Vilafranca de Bonany.

  

   17-Sant Antoni: Tradicional “Beneïdes” de Sant Antoni, en las que se bendice a los animales
con agua santa en Alaró, Alcudia, s’Alqueria Blanca, Ariany, s’Arracó,  Artà, Biniamar, Búger,
Caimari, Cala Figuera (Santanyí), Calonge, Campos, Can Picafort, Capdepera, es Carritxó,
Colònia de Sant Jordi, Consell, Deià, Estellencs, Inca, Llombards, Llorito, Llubí, Manacor
(bailes de demonios en la ciudad), Mancor (representación de la “Davallada del corb”), Maria
de la Salut, Muro, Palma (iglesia de Sant Antoniet), Petra, sa Pobla,  Pollença (Davallada del Pi
de Ternelles), Porreres, ses Salines, Santa Eugènia, Santa Margalida, Santanyí, Sant Joan,
Sant Llorenç, Selva, Sencelles, Sineu, Son Carrió, Son Servera ( “Sa trobada des Corb”) y
Vilafranca de Bonany. Diada de Menorca. Fiesta patronal de Sant Antoni de Portmany,
(Eivissa). Diada de Menorca.
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   19-“Revetla” de Sant Sebastià,  “foguerons” en Alcúdia, Ariany, Búger, Cala Ratjada, Calvià,
es Capdellà, Costitx, Deià, s’Illot, Muro, sa Pobla y Portals Nous.

  

   En Palma de Mallorca se celebran las Fiestas de San Sebastián del 14 al 22 de enero de
2023. El programa incluye decenas de actividades dirigidas a los vecinos y visitantes. Hay
conciertos, representaciones teatrales, exposiciones, actos religiosos y fuegos artificiales en
toda la bahía. Destacan los fogones en plena calle, con toda la gente compartiendo la
sobrasada picante, entre vinos y cañas. Tienen lugar principalmente en la Plaza Mayor, que es
el centro de encuentro de la ciudad vieja.

  

   El programa de actos, organizado por el Ayuntamiento, se inicia habitualmente el sábado
anterior con un pasacalles y la lectura del pregón de fiestas. Durante más de una semana se
realizan una gran variedad de eventos. El acto más popular es la verbena de San Sebastián,
que se celebra el 19 de Enero con hogueras y actuaciones musicales en diversas plazas del
centro de Palma.

  

   El 20 de Enero, día de San Sebastián, por la mañana se celebra en la Catedral la Misa
solemne de San Sebastián. Al mediodía tiene lugar la Diada Ciclista y por la noche se celebra
la ceremonia de entrega de los Premis Ciutat de Palma. El Correfoc es un desfile de “Dimonis”
(demonios) en el que se lanzan centenares de fuegos pirotécnicos. El público congregado
participa de la fiesta danzando con los Dimonis y disfrutando del espectáculo pirotécnico. Este
acto pone punto y final a las Fiestas de San Sebastián.

  

   20-Sant Sebastià: es Capdellà (patrón del pueblo), Inca (“foguerons”, “glosses” y fiesta en la
calle de Sant Sebastià).

  

   21-Fiesta patronal de Santa Agnès, (Eivissa).

  

   31-Aniversario de Na Cativa. Costitx celebra el aniversario de la muerte de Margalida
Amengual. Peregrinación a su tumba y casa.
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