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

Pá gi na 2

EL FARO

Entre v is  ta  Je  sús
Bas tan te, no ve lis ta
"ja co beo"

Pá gi na 2

del do min go  .es.es

DOMINGO, 8 DE AGOSTO DE 2021 Nº 10.079 | FUNDADO EN 1903

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XXXVI|0,70 €

SANTIAGO CONTRA  LA PESTE
HISTORIAS DE EPIDEMIAS EN LA RUTA JACOBEA 

Los votos a San Roque;                    

el gran protector contra                   

la peste
San Ro que es un re cu rren te 

pa tro no de hos pi ta les ja co beos 
y pro tec tor con tra las di fe ren tes 
pla gas que han aso la do his tó ri -
ca men te zo nas de tan to trán si -
to como son las lo ca li da des en -
cla va das en el Ca mi no

San Ro que fue pro mo vi do a
la con di ción de san to des pués
de una vida con sa gra da a los
en fer mos, es pe cial men te de
pes te, a mu chos de los cua les,
se gún su ha gio gra fía, cu ra ba
con solo im po ner les la se ñal de 
la cruz. Este san to oc ci ta no ha -
bía na ci do en Mont pe llier en el
si glo XIII cuan do esta par te de
la ac tual Fran cia in te gra ba el
rei no de Ma llor ca que duró
como tal poco más de un si glo y 
ex ten dió por los ca mi nos de
Eu ro pa, es pe cial men te ha cia
Ita lia, su po der cu ra ti vo y su fe.
Fue ca no ni za do tres si glos
más tar de, ya en 1584 y, ade -

más de pa tro no con tra las epi -
de mias es uno de los pa tro nos
de los pe re gri nos.

La fama pro tec to ra de San
Ro que pro ve nía de más de un
si glo an tes de su ca no ni za ción. 
Traí da esta de vo ción des de
Eu ro pa, en es pe cial de Flan -
des y Fran cia, a tra vés del Ca -
mi no de San tia go, des de el si -
glo XV, em pie za a a te nér se le
por abo ga do con tra la te mi da
pes te, que era el ver da de ro
azo te de los tiem pos.

Así, la pro pia Com pos te la,
se en co men dó al por en ton ces
to da vía no san to mont pe lle ri no
en 1518 para exor ci zar una de
las epi de mias de pes te que es -
ta ba pro du cien do gran mor tan -
dad en tre los san tia gue ses.
Pa sa da la epi de mia, la ciu dad
co rres pon dió a Ro que adop -
tán do lo como pa tro no de la ciu -
dad (que no es San tia go, sino

San Ro que) y so lem ni zó este
acto a tra vés de un voto que se
tra du ce en un acto cí vi co-re li -
gio so que cum plió con un ju bi -
leo otor ga do por el Papa. los
500 años en 2018.

Algo si mi lar ocu rre en Pon -
fe rra da: el voto de la Vi lla se ce -
le bra cada 16 de agos to, fies ta
de San Ro que, en me mo ria de
la in vo ca ción que los pon fe rra -
di nos le hi cie ron en 1578 para

fre nar otra gran mor tan dad que 
la pes te es ta ba pro du cien do en 
el ve cin da rio, del que aca bó
con la mi tad. 

El voto de San Ro que tie ne
en Pon fe rra da una par ti cu la ri -
dad y es, que a modo de ofren -
da, se dan uvas a los fie les;
unas uvas que son las pri me ras 
que han ma du ra do a esas al tu -
ras del año en los vi ñe dos ber -
cia nos

Las re glas para una
con duc ción efi cien -
te
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San Ro que pro ce sio na do en Pon fe rra da du ran te
el Voto de la Villa 


