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

Pá gi na 2

EL FARO

San ti  bá ñez de la
Isla: un pue blo muy
vivo

Pá gi nas 2 y 3

del do min go  .es.es

DOMINGO, 29 DE AGOSTO DE 2021 Nº 10.094 | FUNDADO EN 1903

SEGUNDA ÉPOCA|AÑO XXXVI|0,70 €

SANTIAGO CONTRA  LA PESTE

HISTORIAS DE EPIDEMIAS EN LA RUTA JACOBEA 

La necesaria desinfección 

de los lugares con gente
La con cen tra ción de pú bli co 

en es pa cios re du ci dos y en
tiem pos en los que los há bi tos
hi gié ni cos an da ban bas tan te
le jos de lo que en ten de mos
aho ra, era un cal do de cul ti vo
de am bien tes en ra re ci dos que,
de siem pre, aun sin evi den cia
cien tí fi ca, se in ten ta ron com ba -
tir.

Du ran te la Edad Me dia y la
Edad Mo der na, la preo cu pa -
ción por los sahu me rios y las
de sin fec cio nes en es pa cios ta -
les como al ber gues y hos pi ta -
les, pero tam bién en igle sias y
otros lu ga res de cul to, fue con -
ti nua has ta el pun to que mu -
chas de es tas ins ti tu cio nes te -
nían un en car ga do es pe cí fi co
para es tas la bo res.

Del hos pi tal de San Mar cos
de León hay cons tan cia, por
una de las or de nan zas de los
Ca ba lle ros de San tia go, que lo
re gen ta ban, que se im po nía la
in tro duc ción de to mi llo y hier -
bas aro má ti cas en los jer go nes

de las ca mas para ali viar la
pes ti len cia del am bien te.

Eran co mu nes, asi mis mo,
bra se ros y otros ele men tos de
com bus tión que con sus hu -
mos y gra cias a hier bas que -
ma das en ellos se mi no ra ba el
olor a "hu ma ni dad" de los tem -
plos. Otro de los re cur sos de
de sin fec ción era el en ja bel ga -
do de pa re des. Los mu ros in te -
rio res se en ca la ban con fre -
cuen cia para com ba tir la po si -
ble pre sen cia de mias mas en
ellos. En al gu nos ca sos este
celo hi gié ni co ta pa ba pin tu ras
mu ra les de cier to va lor.

Y el ele men to sahu ma dor
por ex ce len cia está so bre la
tum ba del Após tol: el Bo ta fu -
mei ro, enor me in cen sa rio que
al me nos des de el si glo XII in -
cen sa y perfuma el am bien te
de la ca te dral san tia gue sa. Ya
el Có dex Ca lix ti nus re co ge su
exis ten cia con el nom bre de
"Tu ri bu lum mag num". Hay, sin
em bar go, quien ase gu ra que

su ob je to es ex clu si va men te ri -
tual ya que los sahu me rios
sanitarios se ha cían con bra se -
ros a ras de de suelo 

El ac tual botafumeiro, una
ré pli ca del de pla ta y la tón de
me dia dos del si glo XIX que se
guar da en la pro pia Ca te dral y
fue obra del pla te ro José Lo sa -
da, data de 1971. Hubo otros
como el que donó el Rey Luis
XI de Fran cia y que pa re ce ser

fue ex po lia do por las tro pas na -
po leó ni cas. Pesa 62 ki los va cío 
y pue de pe sar has ta cien lle no.
Se mue ve gra cias al es fuer zo
de los ocho "ti ra bo lei ros" que lo 
ba lan cean aga rra dos a una
ma ro ma en un re co rri do pen -
du lar por el bra zo trans ver sal
de la plan ta de cruz la ti na del
tem plo, en tre los ac ce sos la te -
ra les de Pla te rías y Aza ba che -
ría 

Des pi de el ve ra no y
dis fru ta del sol y la
pla ya de Be ni dorm
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El gran in cen sa rio de Santiago


