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

Pá gi na 2

EL FARO

Gau dí y su trans cen -
den cia en Esta dos
Unidos

Pá gi nas 2 y 3

del do min go  .es.es

DOMINGO, 1 DE AGOSTO DE 2021 Nº 10.074 | FUNDADO EN 1903

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XXXVI|0,70 €

SANTIAGO CONTRA  LA PESTE
HISTORIAS DE EPIDEMIAS EN LA RUTA JACOBEA 

La le pra: ¿o ca sión de ha cer ca ri dad cris tia na o 

de huir de un en fer mo con ta gio so?

El Ca mi no de San tia -
go fue, des de sus ini -
cios, un es pa cio de fre -
cuen te trán si to de per -
so nas aque ja das de
le pra. Acre di ta tal si tua -
ción la can ti dad de hos -
pi ta les y al ber gues que
por todo el Ca mi no se
pu sie ron bajo el pa tro -
naz go de San Lá za ro, el
pro tec tor de los le pro -
sos.

Uno de ellos, el más
an ti guo, es ta ba pre ci sa -
men te en la en tra da del
Ca mi no Fran co en la
ciu dad de Com pos te la y
ser vía como lu gar de
con fi na mien to para que
los ga fos o ma la tos, que
así se lla ma ba a los le -
pro sos, se alo ja sen en él 
y evi ta sen la mez cla con 
otras per so nas y así
con te ner la difusión de
la pandemia.

El pa tro naz go de San 
Lá za ro fue, des de los
ini cios del Ca mi no, uno

de los más re cu rren tes y 
casi siem pre sus hos pi -
ta les se en con tra ban ex -
tra mu ros de las ciu da -
des. Un ejem plo pal ma -
rio es el de Astor ga.
Aun que el edi fi cio se de -
mo lió ya en el si glo
XVIII, hay cons tan cia
do cu men tal de su exis -
ten cia en el Ca mi no, en -
tre el arra bal de Rectivía 
y el pueblo de Val de vie -
jas.

La relación con los
leprosos de las gentes
que viven en el entorno
del Camino, fue variable
a lo largo de los siglos:
mientras en algunos
momentos su atención
era un ensalzamiento de 
las virtudes caritativas
de las personas de di ca -
das a ellos, en otros mo -
men tos, su presencia
era rehuída e, incluso,
al gu nos la za re tos se
fue ron ce rran do para
evitar la presencia de

gafos.
Como mal me nor se

obli ga ba a los le pro sos a 
re si dir en las ma la te rías
y a lle var una ca rra ca. 
Era au tén ti ca se ñal de
avi so y si mi lar a los pre -
cep tos dic ta dos en el
Le ví ti co que obli ga ban a 
lle var a es tos pa cien tes
los ves ti dos des co si dos
por va rias par tes, la ca -
be za ra pa da y des cu -
bier ta, ta pán do se la
boca y pro fi rien do gri tos
ha cien do cons tar era un
contaminado e in mun -
do. 

Esta "in ter mi ten cia"
en el tra to se per ci be in -
clu so en una or de nan za
de la ciu dad de Ovie do
del si glo XIII. Se prohí be 
ac ce der a los le pro sos a
la ciu dad, ex cep to el día
de la Cruz y solo por la
ma ña na y "quien entrare 
pasado el me dio día o
fuera del  señalado
deberá ser echado a

agui jo na zos, a la se gun -
da rein ci den cia le «ba -
tan» o sacudan a palos y 
a la tercera vez lo que -
men".

En todo caso, la hos -
pi ta li dad ja co bea, se
plas ma ba di rec ta men te
en la aten ción a es tos
en fer mos, los ver da de -
ros pa rias de la Edad
Me dia:  Pamplona,
Estella, Cas tro je riz, Bur -
gos, Ca rrión, San Ni co -
lás, Saha gún, León,
Ovie do, Astor ga, Pon fe -

rra da, Vi lla fran ca del
Bier zo, Sa rria, Me li de y
San tia go te nían hos pi tal 
de le pro sos o la za re to
para su aten ción.

Con la evo lu ción de
la me di ci na y el se ña la -
mien to de las cau sas de
la le pra y la me jo ra de
sus te ra pias, las le pro -
se rías fue ron per dien do
su ra zón de ser y a par tir 
del si glo XVIII mu chas,
como ocu rrió con la de
Astor ga, fue ron ce rran -
do paulatinamente.  

Via je veraniego a los 
mis te rios del an ti -
guo Egipto
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Ermi ta de San Lá za ro en Sa rria, vin cu la da al an ti guo hos pi tal
de le pro sos de la lo ca li dad gallega


