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SANTIAGO CONTRA  LA PESTE
HISTORIAS DE EPIDEMIAS EN LA RUTA JACOBEA 

Bandera blanca sobre la

Catedral, Jaca libre de peste
A raíz de la aún vi gen te

pan de mia, en la ciu dad de
Jaca, se ce le bró, lle na de sig -
ni fi ca do, una ce re mo nia que
data de épo ca me die val.
Cuan do a prin ci pios de mayo
se con si guió que du ran te más 
de ca tor ce días no se hu bie ra
de cla ra do un solo caso de co -
ro na vi rus, so bre la to rre ma -
yor de la Ca te dra ja ce ta na, se 
ele vó una ban de ra blan ca.

El ges to hun de sus raí ces
en la Edad Me dia cuan do el
Ca mi no de San tia go era a
me nu do vec tor de epi de mias.

Izar una ban de ra blan ca
so bre la to rre de la Ca te dral 
significaba que la ciudad
estaba limpia de epidemias  y
dejaba el paso libre a los
peregrinos que debían seguir
el Camino de Santiago para
honrar al Apóstol, pro ce den -
tes del Camino Francés por el 
Somport. 

Pero ade más de su con di -
ción de avi sa dor epi dé mi co,
se gún da tos que obran en los
ar chi vos del Mu seo Dio ce sa -
no, el lá ba ro blan co tam bién
se le van taba como pro tec ción   
de la Catedral frente a malas
tormentas y a los ra yos. E in -
clu so su simbolismo se ha
asociado a tiempos de paz o
a la presencia del Obispo de
Jaca en la ciu dad, que no
siem pre se producía. 

Pero la ban de ra blan ca
iza da so bre la Ca te dral de
San Pe dro de Jaca no es un
paño cual quie ra. Es el paño
con el que se cu bre el fon do
de la ar que ta del Mo nu men to
del Jue ves y el Vier nes San -
tos. Cada año, ge ne ra cio nes
de ja que ses han vis to cómo
se cam bia ba, por es tas fe -
chas y cum plien do con la tra -
di ción, el lien zo, no sin antes
ser bendecido. 

Un via je al pa raí so
at lán ti co de las is las
Azores
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 Iza do del paño blan co so bre la to rre de la Ca te dral el pa sa do 5 de mayo       
(Foto de Ana Ló pez Arti llo- RRSS del Mu seo Dio ce sa no de Jaca)


