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Cosas sobre
SAN ROQUE
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A

l viajero le son familiares, por
causas en las que mejor no extenderse, el municipio de San
Roque, en el Campo de Gibraltar (Cádiz), y el de Panticosa. La advocación
del uno queda clara nada más se cite su
patronímico; del segundo hay que decir
que celebra sus fiestas mayores el día de
la Virgen, 15 de agosto, y el de San Roque, el día 16. La localidad gaditana
está en la punta más meridional de la
península ibérica, y la oscense de Panticosa en la más septentrional.
Quizá el viajero haya utilizado más
recovecos de los precisos para demostrar que la advocación a este santo
“médico”, “peregrino”, “patrón divino”, “de la peste abogado”, que es San
Roque, es generalizada en toda España. El viajero utiliza en la presentación del santo los cantos y goces que
le dedican los vecinos de Villacorta
en su día de celebración, el 16 de agosto. Que viene siendo así desde hace
cientos de años, lo más corriente desde 1599, época de la terrible que peste
que asoló Segovia, y quince años después de su canonización, que fue en
1584. Aunque había localidades que
ya antes veneraban tal advocación,
Segovia
como habrá tiempo de saber.
También se pueden utilizar los puntos cardinales en la provincia de Segovia
para seguir la huella de San Roque si así
se quiere. Desde Dehesa de Cuéllar y
Cuevas de Provanco, en el norte de la
provincia, hasta Otero de Herreros, en
el sur, con su ermita declarada Bien de
Interés Cultural y que contiene unas
pinturas notables. Desde Arcones y
Prádena en el naciente hasta Coca en el
poniente, que lo celebra con gran alborozo. Porque son muchas las maneras
de festejar al santo. Desde cantos y gozos, y procesión, o simplemente misa y
plegaria, hasta cubrir la imagen procesional con flores (Dehesa de Cuéllar) o
con racimos de uva que después comen
los danzantes y entra a las mil maravillas, puesto que son las “uvas de San Roque”. Tal sucede, y el viajero puede presumir que tal ha hecho, en Cuevas de
Segovia
Provanco, tierra esta de buen vino.
Sin duda que tal jolgorio tiene también su parte de conjuro hacia los males que pueden acechar a la pronta cosecha, aunque de normal no es esta la función del santo Roque, sino la
de ayudar contra las pandemias, y muy en particular contra la peste. Tan es así que las construcciones visitadas entran dentro de una franja precisa: entre el XVII y el XVIII. Desde 1720, que
remite la peste en su acechar continuo, también
disminuyen el levantamiento de ermitas o el encargo de imaginería. Aunque hiciera entonces de
las suyas la terrible viruela, que hasta se llevó por

EL VOTO DE SEGOVIA
Decía Julio Caro Baroja que España era un país poco dado a las tradiciones, salvo
que estas conllevaran también la celebración de una fiesta. Por eso es siempre noticia
que se repitan algunas tradiciones como la del Voto de San Roque, que desde 1599
vienen rindiendo los mayordomos, regidores y alcaldes del concejo de Segovia por
la atribuida intervención del santo en la superación de la peste de ese año, que
según Diego Colmenares se llevara a 12.000 segovianos por delante. Es muestra
de inteligencia que los políticos, con independencia de su confesión particular,
sigan renovando una tradición tan secular en la ciudad. El Estado español no es
un Estado laico, sino aconfesional —artículo 16 (3) de la Constitución—, lo cual le
diferencia ostensiblemente de otros, como la República francesa; quiere ello decir
que aunque no profesa ninguna religión sí da relevancia y reconocimiento a las
creencias de la sociedad. Y a la única que cita la Constitución es a la Iglesia católica.
Francia, en cambio, ni reconoce ni da prevalencia a ningún culto, solo garantiza que
se puedan desarrollar con libertad como derecho individual de los ciudadanos. Por
eso, no casa lo estupendos que se ponen algunos de los políticos municipales ante
este tipo de tradiciones ni ante la presencia de representantes municipales, y en esa
condición, dentro de un templo católico. Al viajero, sin embargo, no le cuadra —y
es una opinión personalísima— que se siga manteniendo la postración
del máximo representante de los segovianos ante la figura del santo, pero no es
un asunto a la postre relevante. Que la alcaldesa asuma con orgullo la historia de
su pueblo y lo represente allá donde fuera, sí lo es.

delante a un rey español, Luis
I, y qué decir de los estragos
que provocó entre los borbones de Francia. Pero ya no era
cometido de Roque.
Por la geografía de Segovia, hay otros santos
más propicios para luchar contra las plagas que
amenazan los cultivos. Para ilustrarlo, el viajero
se traslada al sur, a la campiña. Los santos protectores se diferencian de los milagreros en que
realizan su labor ex ante. Es decir, que están aler-

tas para que no se produzca el mal, no tanto para
solucionarlo. Es el caso de San Gregorio Magno,
abogado contra las plagas que asolan el campo.
San Gregorio estaba representado en las pinturas
de la ermita de Marazoleja, hoy perdidas. Más
allá de unas pinturas, los humilladeros de Jemenuño y Cobos de Segovia, también en la campi-
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ña, están dedicados al santo protector
de las cosechas de cereales.
El viajero es consciente de que hablar
de la advocación a San Roque en Segovia es datar la mención en 1599, cuando
se produjo el más terrible brote. Pero en
realidad, la peste estuvo merodeando
la geografía europea desde mediados
del siglo XIV hasta entrado el siglo
XVIII, concretamente hasta 1720,
como se ha reflejado no hace mucho.
Quiere con ello decir que no es raro encontrarse a ermitas, a cofradías o a advocaciones al santo de Montpellier en
lugares próximos a la hoy provincia de
Segovia, como Aranda de Duero, o lejanos, como Santiago de Compostela, o en el levante español representado
por Valencia, que habrá tiempo de ver.
Pero en Segovia es rara la devoción antes de la fecha citada de 1599. Y el ejemplo se encuentra en la villa de Riaza,
tierra esta muy querida por el viajero
como ha quedado constancia en otros
escritos. Se cuenta la historia.
RIAZA
Debían de andar despistados los habitantes de Riaza en diciembre de 1457.
Despistados y asolados. Una epidemia
Mozoncillo
había devastado la población de la villa. Juan Antonio Cerezo estima
que murió el 42% de la población,
una cifra significativa. No era la
LA DEVOCIÓN A SAN
primera epidemia ni sería la últiROQUE SE EXPANDE
ma. Jorge Ferrer-Vidal cita una
EN SEGOVIA A PARTIR
previa de 1.347 y otras después en
1.484 y 1.510. El caso fue que los
DE LA PESTE DE 1599.
vecinos de Riaza creyeron que la
OTROS MUNICIPIOS
peste era producto de sus pecados
y desvaríos. Y quisieron encomenDE ESPAÑA HABÍAN
darse a un santo para exorcizar
ACOGIDO LA
futuros brotes. El concejo, sabienADVOCACIÓN CON
do el cariño de Jesucristo hacia
sus apóstoles, acordó que fuera
ANTERIORIDAD
uno de ellos el encargado de aplacar la cólera divina. Pero, ¿cuál?
El método fue sencillo. Se puede
consultar en la Colección diplomática de Riaza lizado. Diego de Colme(1258-1457), que recopiló en 1959 Antonio Ubieto. nares, en su Historia de
Los regidores aprobaron “fazer doze candelas de la insigne Ciudad de Secera a su reuerençia dellos, eguales e de vn peso e de govia y compendio de las
vn pauilo e de vna largura, e fuesen encendidas vna historias de Castilla (el
ora e media antes del dia e en cada vna de ellas viajero utiliza la edición
puesto el nombre de cada vno de los dichos Apostolos impresa por D. Eduardo
(…) E aquella que quedare a la postre por acabar, Baeza en 1.846) lo narra
que aquel quede por nuestro abogado e rogador a así: “Desde el 1.596 estaNuestro Sennor Dios por nosotros”.
ban los pueblos de VizcaLa vela que más duró fue la de S. Andrés. Por lo que ya y algunos de Castilla
el concejo prometió procesión y misa solemne para el inficcionados de un mal
30 de noviembre así como otras dádivas al Santo y a activo, maligno y contalos pobres a él acogidos; y establecer fiesta solemne gioso. El 26 de febrero de
para esa fecha. Hoy, el concejo de Riaza ha olvidado 1599 enfermó en nuestra
aquellos compromisos de sus mayores, y se hace el ciudad el primero de esta
sordo cuando llega la fecha de cumplir los votos a San dolencia con una seca y
Riaza
Andrés.
tumor en la garganta y
El viajero en este punto recuerda lo dicho: si se rea- murió el lunes siguiente.
lizó una particular ordalía, ganando el concurso la Continuaron algunos enfermos y el pueblo se llenó de
papeleta de a San Andrés, es porque la fama del santo temor (…) La muerte se enseñoreó de la ciudad. El
antipestífero por excelencia, verbigracia Santo Ro- ímpetu de la epidemia parecía incontenible. Todo era
que, todavía no estaba extendida por esos lares, pero lástima y horror, enfermos y difuntos, llenándose los
del favor del santo —de San Andrés, es decir— poco templos y cementerios de cadáveres”.
El viajero en este escrito va a cargar contra el crose supo en épocas posteriores. Porque se repitieron
otros episodios de peste, que era pertinaz en aquellos nista, y por ello pide disculpas por adelantado, poraños, como se ha visto de manera repetida.
que no es muy ducho Colmenares a la hora de descriY en esto vino el siguiente brote terrible, el de 1.599, bir los síntomas de la peste bubónica o peste negra,
que tanto afectó a la provincia de Segovia, diezman- que producía unas tumoraciones o bubones en las
do otra vez su población esta vez con carácter genera- axilas y en las ingles (no en las piernas, como la icono-

grafía generalizada de San Roque por pudor y por
entronque pagano muestra) y una neumonía con cianosis u oscurecimiento de la piel, que es lo que quizá
llevara a pensar al cronista que la dificultad de oxigenación se debía a un tumor en la garganta.
La provincia también sufrió los estragos de 1.599.
Sepúlveda, y eso que estaba bien cercada, cerró sus
puertas dejando solo una abierta y con vigilancia.
Aún así alguna fuente habla del 13% de su población
fallecida por la epidemia. Antonio Linage recoge
cómo la Villa en esa fecha asignó al médico, doctor
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Saint-Riquier, en la Picardía francesa, de finales del siglo XV. Lo que
es seguro es que quisieron hacer
pleno, por si alguno les fallaba. Y
los de Villacorta, a pocas leguas de
Riaza, tienen en un magnífico retablo-altar clasicista de la parroquial a San Roque y a San Sebastián, además de levantar en las
afueras una ermita dedicada al
santo.
Pero mientras estos trasladan,
procesionan y festejan al santo, los
de Riaza se han olvidado de él. Y a
quien pasean con carroza es a San
Isidro, con quien comparte ermita
nuestro protagonista.

Mendoza, cinco mil reales de
sueldo, casa gratuita y otras gabelas, peculio que la Tierra consideró excesivo para los haberes de
la Comunidad. Pero había que
luchar contra la peste. La de Segovia ideó otro remedio. Lo relata Colmenares. “La ciudad, angustiada y despavorida, apela
desesperadamente al cielo por
intercesión de San Roque (…) El
domingo 8 de agosto de aquel
año trágico de 1.599 se acuerda e
instituye el Voto de la Ciudad en
honor del Santo que en la catedral confirmó el obispo”. Que en
aquel tiempo era D. Andrés Pacheco. El caso es que “a mediados
de aquel mismo agosto mejora
espectacularmente la situación y
a primeros de septiembre la epidemia ha quedado vencida”.
Aparece por lo tanto San Roque como abogado contra la peste en nuestra tierra. Y con más
éxito que San Andrés, según Colmenares. Desde entonces, Segovia, la ciudad de Segovia, renueva
cada año el voto a San Roque.
Además se funda una Mayordomía en esa fecha y se levanta una
ermita en el llamado “Campo de
San Roque”, hoy Jardinillos de
San Roque. En 1.679 la ermita
estaba en ruinas y la talla de San
Roque (posiblemente del siglo
XVII, con distintos añadidos)
termina en la Iglesia de San Millán, adonde acude cada año la
representación municipal, con la
excepción del 2020, cuando la alcaldesa, de acuerdo con el obispo
Otero de Herreros

SE PUEDE DECIR QUE LA
DEVOCIÓN A SAN ROQUE
EN EUROPA ANTECEDE A
SU CANONIZACIÓN, QUE
SE PRODUJO EN 1584,
AUNQUE NO SEA ESTE
EL CASO, COMO HEMOS
VISTO, DE SEGOVIA

y el cuerpo colegial de la catedral, utilizó esta para
postrarse ante el santo y renovar el voto, que buena
cosa es aunque al viajero no le guste mucho eso de
que la representante de los ciudadanos de Segovia se
postre, que podía haber otras formar de decir el
voto. Como se argumenta en otro lugar de esta crónica, no es cuestión de incidir en ello. Solo recuerda
aquí la Ofrenda nacional al Apóstol Santiago en la
catedral compostelana, y los cambios que ha experimentado para adecuarse a los tiempos.
Santos antipestíferos han existido muchos a lo largo de la historia. Ya se ha citado a San Andrés, al que
acudieron los riazanos. También cumplían semejante
cometido San Sebastián y San Antonio Abad. Se da la
circunstancia que los de Riaza, desconfiados de advocaciones pasadas que no resultaron, levantaron
con ocasión de la peste de 1.599 la ermita de San Roque, que en la actualidad pervive en el Rasero, e in-

trodujeron dentro de ella un retablo con el santo pero
también con San Antonio abad pintado en su ático, y
al lado, en otro altar, colocaron a San Sebastián. Quizá sin saberlo reprodujeron el tríptico que aparece en
el transepto meridional de la iglesia abacial de

EL PORQUÉ DE LA
ADVOCACIÓN
¿Por qué acudió la Ciudad de Segovia, y siguieron su ejemplo otros
pueblos, a San Roque como abogado contra la peste? En realidad,
San Roque es uno de los santos
más venerados en el mundo católico, y posee una difusión extraordinaria en Europa desde mediados
del siglo XV como abogado contra
la peste y el cólera que tanto se extendió en la Baja Edad Media. Roque, un joven nacido en Montpellier (entonces Reino de Mallorca y
por lo tanto entroncado con la Corona de Aragón), viaja como peregrino a Roma en donde ayuda al
cuidado de enfermos de peste.
Cuando regresa a su ciudad colabora en la sanación de los enfermos de
Piacenza (Italia). Pero él mismo
contrae la enfermedad y fallece la
noche del 16 de agosto en un año no
determinado, entre 1.373 y 1.379.
Pronto adquiere fama de sanador, y
surgen las leyendas. Se cuenta que sabedor de su enfermedad y para no contagiar se refugia en un bosque
y solo recibe la ayuda de un perro que todos los días le
trae una hogaza de pan y le reconforta lamiéndole las
heridas. Hasta que al final un ángel se apiadó de él y

Sangarcía
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según unas versiones lo
curó y según otras se lo
llevó al cielo. Todos estos
ingredientes van a conformar la iconografía del
santo hoy presente en los
pueblos y en la ciudad de
Segovia: la capa, el sombrero, el bordón, la venera, las llagas en la pierna,
el perro y, en ocasiones, el
ángel.
PRECEDENTES
Con anterioridad a Segovia, algunas ciudades de
España ya se habían acogido a la advocación de
San Roque con motivo de
procesos de epidemia.
Por ejemplo Valencia,
parte de la Corona de
Aragón, en donde con
motivo de la peste de
1.489 se constituye un
año después la cofradía
de Nuestra Señora del
Carmen, San Sebastián y
San Roque por los carmelitas calzados en el
Convento del Carmen.
No hacen los carmelitas
valencianos sino seguir la
referencia de su convento
madre de París, que se
sujetó a la protección del
santo taumaturgo.
Antecesor directo de
Segovia fue Santiago de
Compostela, que en
1.518 se encomendó al
santo para librarse de
una epidemia de peste.
Desde entonces es su patrón —curiosa la circunstancia de S. Roque, con
atributos de peregrino
jacobeo, siendo patrón de
la ciudad en donde yace el
santo por excelencia de
los peregrinos— y el
ayuntamiento en pleno
preside el 16 de agosto la
misa solemne y la procesión. Pero ello no es de
extrañar, si se considera
que la figura de Roque
fue interesante para los
artistas medievales porque jugaba dos papeles al
mismo tiempo, el de viajero, al peregrinar de su
ciudad natal a Roma, tal
y como recuerda Iván Torrico Lorenzo (San Roque, el peregrino antipestífero de Montpellier) y el de sanador.
Más cerca, sin embargo, es el caso de Aranda de
Duero. De allí hay noticias de la ermita San Roque
desde 1568, por la visita que realizó ese año el Licenciado Jorge Ortiz, como delegado del obispo de
Osma. Se señalan las distintas cofradías y ermitas
que visitó y se hace constar que la de San Roque se
acababa de establecer. La ermita de San Roque se situaba en las conocidas con posterioridad como las
Eras de la Santa Cruz, en el arrabal de Hesilla (Diario
de Burgos, 16 de agosto del 2015).
Pero hubo un hecho de mayor relevancia en la época

considera que conociendo
la iglesia católica y a su jerarquía —y más en la época— el atrevimiento fue
mayúsculo. Todavía faltaba más de un siglo para su
canonización.
OLVIDOS Y
CELEBRACIONES
Es, por lo tanto y como
resumen, a partir de
1.599 cuando se generaliza la devoción por San
Roque por toda la provincia de Segovia. Y es
durante el siglo XVII
cuando se levanta la mayor parte de las construcciones y se tallan sus imágenes. Entre los pueblos
que cuentan con ermita o
celebran la festividad del
santo se encuentran la citada Riaza, Villacorta,

Traslado Villacorta

Yanguas de Eresma

y que pudo influir a los regidores segovianos a la hora
de inclinarse por su advocación: la canonización del
santo en 1.584, lo que supuso una publicidad grande
sobre sus virtudes en todo el orbe cristiano. No obstante, San Roque ha sido uno de esos santos elevado a
los altares antes por el pueblo que por el Papa, que
tardó en reconocer, como se ha visto, sus virtudes. Y
un ejemplo es que, en 1.479, cuando se publica el que
posiblemente sea el primer texto sobre su figura, se
titula precisamente La Vita Sanct Rochi, atribuyéndole el que fue su primer milagro al detener la peste
durante el Concilio de Constanza en 1.414. El viajero

Alquité, Becerril, Santibáñez de Ayllón, Sangarcía, Navalmanzano,
Valdesimonte,
Coca,
Cuevas de Provanco,
Dehesa de Cuéllar, Gomezserracín,
Santo
Domingo de Pirón,
Fuenterrebollo, Zamarramala, Vegas de Matute, Estebanvela, Prádena, Casla, Arcones,
Mozoncillo, Otero de
Herreros, Bernardos,
Yanguas de Eresma,
Villoslada o Balisa. Sepúlveda, antes citada,

no posee ni ermita ni celebra fiestas por el santo,
pero guarda en su Museo
de los Fueros una de las
tallas más hermosas que
haya podido echarse a la
contemplación el viajero,
a medio camino entre el
naturalismo y el manierismo castellano. Procede de la iglesia de San
Bartolomé.
Más raro es el caso de
Carbonero el Mayor,
que mantiene el nombre
de San Roque en una travesía y en una calle, que
con toda probabilidad
conducían a la hoy perdida ermita. No es de extrañar: Carbonero, con uno
de los retablos más esplendorosos de los que
existen en la provincia de
Segovia en su parroquial, ha perdido con los años seis
ermitas, y quedan el esqueleto de San Miguel de
Quintanas y la de Santa Águeda del Temeroso.
En Valdesimonte, no lejos de Cantalejo, aún se
pueden visitar los restos de lo que fue la ermita de
San Roque. El viajero lo hizo se cumplen ya unos
años y al poco de que cayera un trozo de la panda,
porque el mampuesto yacía a los pies. El viajero antes lloraba por las casas caídas, los cruceros en cachos o los palomares en descomposición, pero ahora, ya mayor, piensa que es el signo de los tiempos y
de las desafecciones. Y qué se le va a hacer si los inte-
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Retablo de Villacorta

resados no quieren apañar
la cosa.
En algunos pueblos,
LA ICONOGRAFÍA
como Bernardos, la erDEL SANTO LO HACE
mita sigue en pie, y restaurada, aunque haya
ACOMPAÑAR DE UN
sido desacralizada y solo
PERRO, Y VA VESTIDO
tenga uso civil. El santo
DE PEREGRINO.
reside en la parroquia y
ya se ha olvidado la traENSEÑA EL BUBÓN DE
dición de la procesión de
UNA PIERNA, AUNQUE
la ermita a la iglesia el 16
EN VILLACORTA LO
de agosto y la vuelta el
domingo siguiente a San
HAGA DE LAS DOS
Agustín. El olvido campa aún más en otros pueblos. Encontrar la ermita
de San Roque en Armuña es harto difícil. El rondaban con la
viajero, en su día, tuvo que recibir el auxilio de presencia de un
Jesús Álvaro para encontrarla. Y es porque la er- dulzainero por
mita ha cambiado de denominación. En 1948, el aquello de anientonces párroco del pueblo, D. Tirso Rodao, la mar el acto. La
rebautizó recién construida con el nombre de aludida corresSanto Cristo de la Buena Muerte, olvidando y pondía con un
haciendo olvidar el motivo de su advocación pri- plato de pastas y
mera en la antigua ermita. La talla del santo un trago de vino
también está hoy en la iglesia de San Bartolomé. a los rondadoMosén Rodao, por cierto, era muy dado a estos res. Lo recordacambios y gustaba de ir de aquí para allá con las ba al viajero en
imágenes. Los vecinos de Nava de la Asunción el 2019 y con
saben de las andanzas de tales traslados, que el nostalgia Lupe,
85
años,
párroco dejaba anotados, eso sí, para que no se de
perdiera la ubicación pasada de santos y santas mientras su hijo
(en este caso, cree recordar el viajero, se trataba se afanaba en
repicar las camde Santa Águeda).
En otros pueblos, en cambio, quizá se haya panas para saluproducido el camino contrario y preceda la igle- dar la venida del
sia a la advocación. La ermita de San Roque de santo a la iglesia
Yanguas de Eresma es una construcción popu- de Santa Catalilar. Su portada es protegida por un pórtico de na de Alejanépoca posterior, pero su tipología, con un pre- dría, tres días
cioso arco de entrada conformado por ladrillos y antes de su fiesotros elementos constructivos recuerda a estilos ta. Entonces se
con sabor mudéjar y anteriores al clasicismo de le cantabán los
portadas con gruesos sillares bien labrados Gozos, que es

como la de Arcones, erigida
esta sin duda con motivo de
la peste de 1.599. En el pasado, antes de que la terrible
pandemia trastocara nuestras costumbres, el día 14 de
agosto ya estaba preparado
el santo en sus andas para
realizar la procesión en su
día grande por las calles de
Yanguas.
Y lo mismo ocurre en Estebanvela o Santibáñez,
solo que ellos no tienen ermita con esa advocación.
Pero ambos pueblos sacan
en procesión al santo, le cantan jotas castellanas y practican el remate: subastas de
tortas, bizcochos y hasta de
las andas.
Los de Villacorta, más
amantes a lo que se ve del jolgorio, enlazaban las festividades de la Asunción con las
de San Roque. Y aprovechaban la una y la otra para festejar. En la noche, con las
mozas recogidas, los mozos
enramaban las casas de las
pretendidas, a las que más
tarde, y antes del desayuno,

una manera de rondarle pero con pretensiones
menos mundanas:
“Pues médico eres Divino
con prodigiosas señales,
líbranos de pestes y de males
Roque Santo y peregrino”.
Y el santo, sobre la peana y las andas, enseña las
dos piernas, las dos —una excepción en la iconografía
habitual—con el bubón pestilente en la derecha —
otros, como el de Prádena, enseña la pierna izquierda, y además se acompaña de un ángel— y vestido
que va todo puesto con los atributos de peregrino:
túnica, capa, esclavina, bordón, sombrero, calabaza y
venera. Y a su lado, el perro, Melazno, Gozque, Rozque o Guinefort, que de todas estas maneras se ha
denominado al chucho, que le ofrece la hogaza de
pan. El perro de San Roque. El objeto del ripio conocido y repetido por muchos de quienes ahora peinan
canas, aunque sean esos mismos quienes posiblemente hayan olvidado el origen de una advocación
popular e histórica en Segovia como pocas.
Lo del bubón de San Roque en la pierna, salvo el
caso, ya mentado, de Villacorta es con probabilidad
una iconografía heredada por la cristiandad del pasado. Lo recuerda Iván Torrico, a quien también se ha
citado, y se reproduce a continuación.
La primera referencia es al héroe troyano Eneas,
que fue herido en la pierna en su lucha con Turno, rey
de los rútulos, y posteriormente curado por su madre,
la diosa Venus, mientras que el médico Yépige (Enei-
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da, XII, 383-424) hacía lo que podía con sus limitados conocimientos humanos. Porque hacía falta la
asistencia divina, en el caso de Eneas la de Venus, en
el caso de Roque, la del ángel.
El segundo precedente en el mundo antiguo es el
héroe griego Ulises, quien tiene y enseña, tal como
narra Homero en la Odisea, una herida en el muslo
por el ataque en este caso de un jabalí. La descubre
Euriclea, su nodriza, mientras lo lava (Odisea, XIX).
Esta referencia es más indirecta al no haber curación
ni intervención de los cielos, pero resulta bonita.

tecimientos. La Real Cédula
de 3 de abril de 1787, que refrenda una anterior, estableció en su día la prohibición
del enterramiento en el interior de las parroquiales —
salvo para los que establecía
el Ritual Romano—, disponiendo la construcción de
“los cementerios fuera de las
poblaciones siempre que no
hubiere dificultad invencible
o grandes anchuras dentro
de ellas, en sitios ventilados e
inmediatos a las parroquias
y distantes de las casas de los
vecinos y se aprovecharán
para capillas de los mismos
cementerios las ermitas que
existan fuera de los pueblos”.
Los de Armuña vieron en
los alrededores de la ermita
de San Roque el lugar propicio para tales menesteres —y
para bien enterrar a los que
se iban al otro mundo—, y a
cuenta de no dejar de pisar

ERMITAS Y HUMILLADEROS
Como se ha visto a lo largo de la crónica, a San Roque
se le levantaba por lo general una ermita a la que se
peregrinaba, por eso de que el santo también fue andarín. En ocasiones, la ermita hizo las veces de humilladero o se utilizó un antiguo humilladero para
hacer las veces de ermita cobijando al santo. Por humilladero el viajero entiende tanto las cruces o cruceros, como, y este es el caso, las construcciones levantadas a las afuera de los pueblos, y que constan
de una o tres cruces en su entrada. También es habitual encontrarla en una ruta, como señal orientación y de despedida o de acogida al visitante, que
recibe su bendición.
Es el caso de Sangarcía. El viajero ya ha dicho en
otro lugar que le gusta esta ermita,
que imagina una ampliación del anA SAN ROQUE SE LE
terior humilladero con las trazas de
la iglesia parroquial de San BartoloLEVANTÓ DE NORMAL
mé. Este estilo, en el que el ladrillo
UNA ERMITA. EN
sustituye en el arco de la portada a
OCASIONES, LA ERMITA
las dovelas de sillares y se enmarca
con un alfiz o con unas pilastras
HIZO LAS VECES
también de ladrillo, es una solución
DE HUMILLADERO
constructiva que abunda en Segovia
O SE UTILIZÓ UN
hasta el XVIII. El viajero ha hablado
páginas arriba de Valdesimonte,
HUMILLADERO
que, aunque se diga ermita, tiene la
ANTERIOR PARA HACER
traza de un humilladero, con planta
LAS VECES DE ERMITA
cuadrada, y lo mismo ocurre con la
ermita de Zamarramala, con la de
Oteros de Herreros o con la de Navalmanzano, por citar algunos ejemplos, aunque en camposanto lo hicieron roesta última no luce ningún crucero. Sí lo hace en deando la querida ermita de San Roque. Hasta que
Sangarcía, un calvario entero, y en Zamarramala; las tumbas acabaron engullendo la ermita, que termilos dos cruceros principales son reseñables, cada uno nó estorbando. Se echó abajo la vieja en 1947 y acto
a su estilo, que es diferente. Al viajero se le olvidó en- seguido se construyó otra, la actual, en el tapial que da
tonces, y ahora vuelve con ello y recuerda que en Val- al pueblo. El viajero no pudo postrarse —él sí puede,
desimonte recaló
como primer destino el cronista Diego de Colmenares
que también se dedicaba a la cura de
almas. Queda dicho.
No deja de ser curioso para el viajero
lo que ocurrió en
Armuña. Se levantaba una ermita dedicada a San Roque
en las afueras, en el
camino a Tormejón, como hemos
quedado que era lo
habitual —que por
cierto, contaba, antes de ser despoblado, con una parroquia románica de
interés, hoy otra de
las ermitas del pueblo—. Pero un hecho viene a cambiar
el curso de los aconVegas de Matute

Segovia. San Millán

que no representa a nadie y escasamente se representa
a sí mismo— ante el santo en la ermita de nombre
cambiado por mosén Rodao, porque su figura se encuentra en la parroquial.
Recuerda también el viajero que el primer cementerio civil que se construyó en el reino a resultas de la
Real Cédula fue el que
abrió sus puertas en 1785
en el Real Sitio de la
Granja de San Ildefonso.
Aunque ya hacía unos
años que la pandemia remitía, es posible que esta
medida atajara los rebrotes posteriores. Hay que
recordar que ya en 1737
el médico español José
de Aranda, en su obra
Descripción Tripartita,
señalaba cómo se constaba, “por la experiencia,
que la generación de la
peste nace de la corrupción de cadáveres”. Acabó la pesadilla de la peste
pero empezaron otras.
Ya se ha hablado de la viruela, inmediatamente
posterior. Huelga decir
nada más sobre cómo estamos hoy. Aunque los
modos de sanación sean
distintos, muchos ritos
permanecen.
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