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HISTORIAS DE EPIDEMIAS EN LA RUTA JACOBEA 

El cor dón de San Lo ren zo, un

“pa sa por te COVID”                   

os cen se des de la Edad Media
Per vi ve en Hues ca

una tra di ción de pro -
tec ción con tra en fer -
me da des que hun de
sus orí ge nes en la
Edad Me dia. El cor dón
blan co y ver de de San
Lo ren zo vie ne de la
cos tum bre me die val de 
las cin tas y cor do nes
ben de ci dos en la que
los pe re gri nos te nían
que lle gar a unos san -
tua rios de ter mi na dos
don de les po nían un
cor dón que sig ni fi ca ba
que ha bían cum pli do el 
voto. Tam bién hay do -
cu men ta ción del si glo
XIV y pos te rior men te
de fi na les del si glo XVI
y prin ci pios del XVII,
don de se si túa el ori -
gen del cor dón de di ca -
do a San Lo ren zo. Tras 

las epi de mias de pes -
te, se uti li za ba para
tes ti f i car el cum pli -
mien to del Voto de los
Sie te Lu ga res, sien do
una sim ple ‘li gar za’ que 
se ata ba a la mano y no 
te nien do con ti nui dad
en el tiem po, pues pa -
re ce que dejó de usar -
se como re sul ta do de
los ai res re no va do res
lle ga dos con la re vo lu -
ción sep tem bri na, tras
la que las prác ti cas re li -
gio sas y la pro pia co -
fra día que da ron algo
re le ga das.

El lla ma do “es ta dal
Lau ren ti no” aca bó in -
car di na do como una
cos tum bre cuan do en
épo ca me die val, el Ca -
mi no, que se con el
tiem po se fue de ri van -

do por tie rras na va rras, 
aún pa sa ba por la ciu -
dad de Hues ca. En el
si glo XIV, se gún re fie re
el in ves ti ga dor ara go -
nés Bi zén d´O Río  se
pro du jo  una “olea da
de epi de mias, lla ma -
das ter cia nas, arra só
nues tra pro vin cia y,
tras la pes te, se uti li za -
ba para tes ti fi car el
cum pli mien to del Voto
de los Sie te Lu ga res.
Se tra ta de la pes te ne -
gra que po de mos con -
si de rar como la “pri me -
ra uni fi ca ción mi cro bia -
na del mun do por que
prác ti ca men te se da en 
to dos los paí ses”.

Hoy, el lla ma do "es -
ta dal Lau ren ti no", ha
de ve ni do en un ele -
men to de or gu llo de la

po bla ción de Hues ca
que ex hi be en es pe cial
en el en tor no de sus
mul ti tu di na rias fies tas
en tor no a su pa tro no
San Lo ren zo el 10 de
agos to di na mi za das
por sus his tó ri cas "Pe -

ñas re crea ti vas". De
he cho, los hay de va -
rios ti pos, des de al gu -
nos ela bo ra dos como
bi su te ría de mu cho ni -
vel has ta otros más
mo des tos y po pu la res
de un tren za do tex til. 

Ma dei ra, un des ti no
ideal  para este
verano
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