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SANTIAGO CONTRA  LA PESTE
HISTORIAS DE EPIDEMIAS EN LA RUTA JACOBEA 

Astorga, la potencia

hospitalaria medieval
Las con di cio nes en las que

des de que el Obis po Gel mí rez
con vir tió en foco de pe re gri na -
ción la ca te de ral com pos te la -
na, se po día lle gar has ta ella,
eran en ge ne ral muy pe no sas.
Por eso na cie ron, para re me -
diar las ne ce si da des de los pe -
re gri nos, en fer mos y can sa dos, 
una den sa red de hos pi ta les
por todo el Ca mi no.

Estos em brio nes de los ac -
tua les al ber gues re me dia ban
los ma les de la tur ba pe re gri na
y a ve ces, tam bién ser vían de
vec tor co mu ni ca dor de pes tes
y epi de mias.

Astor ga fue, his tó ri ca men te, 
tras Bur gos, el en cla ve del Ca -
mi no con más hos pi ta les de pe -
re gri nos Hay quien dice que
pu die ron ser has ta 30 de modo
si mul tá neo, pero en épo ca me -
die val, hay do cu men ta da la
pre sen cia de al me nos 24 hos -
pi ta les de pe re gri nos en la ciu -
dad para pe re gri nos y po bres.

La red de aten ción hos pi ta -

la ria, que este año el Ayun ta -
mien to ha que ri do po ner en va -
lor de fi nien do los lu ga res en los 
que hay cons tan cia de que
exis tió una de es tas ins ti tu cio -
nes, na cía in clu so ex tra mu ros
para que no tu vie ran que per -
noc tar al raso los pe re gri nos
que lle ga ban des pués de la
hora de cie rre de las pue rras de 
a ciu dad.

Fue ron las co fra días, cor po -
ra cio nes vin cu la das a los gre -
mios, las au tén ti cas pro mo to -
ras de es tas ins ti tu cio nes de
be ne fi cen cia que con vir tie ron a 
Astor ga en una de las re fe ren -
cias de la hos pi ta li dad en todo
el Ca mi no de San tia go.

Per vi ven hoy con esa men -
ta li dad asis ten cial, aun que no
ya a los pe re gri nos, el cen tro
de Las Cin co Lla gas, para dis -
ca pa ci ta dos y el Hos pi tal de
San Juan, como re si den cia de
ma yo res. El pri me ro na ció de la 
fu sió de va rias co fra días y el
se gun do siem pre tuvo, al lado

de la Ca te dral, el pa tro naz go
de su Ca bil do.

San Mar tín y sus za pa tos

Uno de es tos hos pi ta les de
pe re gri nos fue el de San Mar -
tín, que es tu vo siem pre vin cu -
la do a la igle sia de San Mi guel
de la que la pla za ho mó ni ma ha 
que da do como úl ti mo re cuer -

do. El hos pi tal de San Mar tín
dejó de exis tir en el XVII

El gre mio de za pa te ros de
Astor ga arre gla ba el cal za do a
los pe re gri nos y, de he cho te -
nían dis pen sa de la cu ria para
tra ba jar en do min go o día fe ria -
do si su la bor se de di ca ba pre -
ci sa men te al arre glo de los za -
pa tos ro me ros. Tal dis pen sa se
re gu ló en el si glo XIII por me dio 
de una or de nan za

Las re glas para una
con duc ción efi cien -
te
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Acce so al Hos pi tal de San Juan, hoy un geriátrico


