
Re fra nes y ada gios
re co pi  la  dos por
Ángel Casado
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EL FARO

Entre vis ta a Joa quín
Le gui na, es cri tor y
ex político
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SANTIAGO CONTRA  LA PESTE
HISTORIAS DE EPIDEMIAS EN LA RUTA JACOBEA 

El fuego de San Antonio, la

epidemia de origen ignoto que

"curaban" los frailes con la tau
El fue go de San

Anto nio fue la ma ne ra
de nom brar en la Edad
Me dia al er go tis mo,
una en fer me dad que
trans mi tía el cor ne zue -
lo de cen te no, un hon -
go pa rá si to de este ce -
real cuya le ta li dad se
des co no cía.

Los aque ja dos de
er go tis mo veían afec -
ta dos en al gu nos ca -
sos las vísceras ab do -
mi na les,  ori gi nan do un 
cuadro que aunque
muy doloroso, por for -
tu na era de muy corta
duración, conduciendo
a los enfermos a una
muerte casi súbita. En
otros, más frecuente, el 
proceso comprometía
de preferencia los

miembros.
Los en fer mos “ator -

men ta dos por do lo res
atro ces llo ra ban en los
tem plos y en las pla zas 
pú bli cas; esta en fer me -
dad pes ti len cial, co -
rroía los pies o las ma -
nos y al gu na vez, la
cara”.

Como no se co no cía 
el ori gen del mal, su te -
ra pia se basó en re me -
dios "mi la gro sos" como 
ro ga ti vas, re zos, el su -
pues to po der má gi co
de la le tra grie ga tau...

Esta le tra apa re cía
co si da en los há bi tos
de la or den de San
Anto nio (los an to ni nos) 
que lle ga ron a Espa ña
pre c i  sa men te para
aten der a los aque ja -

dos de este mal, asi mi -
la dos a le pro sos. Lle -
ga ron a tra vés del Ca -
mi no de San tia go y
es ta ble cie ron su pri me -
ra co mu ni dad en Cas -
tro je ríz.

Un no ble fran cés
ha bía fun da do la or den 
en 1095 tras sa nar de
er go tis mo de ma ne ra
mi la gro sa tras en co -
men dar se a San Anto -
nio Abad; por eso creó
la or den para que se
de di ca se a la aten ción
a los en fer mos de este
mal de ori gen por en -
con ces tan enig má ti co.

En 1146 lle ga ron a
Cas tro je riz es tos mon -
jes con el am pa ro del
rey Alfon so VII para
fun dar el hos pi tal de

San Antón para aten -
der a los aque ja dos de
este "fue go de San
Antón" que te nía, en tre
otros lu ga res, la Ruta a
San tia go pla ga da de
in fec ta dos.

Los mon jes, a fal ta
de otros co no ci mien -
tos, apli ca ban re me -
dios eso té ri cos; al gu -
nos tan bru tos como la
am pu ta ción de miem -
bros afec ta dos que
pos te rior men te mos -
tra ban, col ga dos y con -
ser va dos, a modo de
ex vo to.

No fue has ta el si glo
XVI que la aca de mia
mé di ca de Mar bur go,
en Ale ma nia, con si guió 
vin cu lar el er go tis mo al
con su mo de pan de
cen te no con mu cho
cor ne zue lo. A par tir de
ese mo men to, la re ti ra -
da de este tó xi co del
gra no fue ha cien do re -
tro ce der la en fer me -
dad, aun que aún se
die ron casos en el si glo 
XX don de car ne de ani -
ma les ali men ta dos con 
es tas ha ri nas pa sa ron
a los humanos

El co che como má -
qui na de con su mo
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Rui na del hos pi tal de San Antón de Cas tro je riz.
En el mo jón se ña li za dor, una tau.


