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Coincidiendo con la festividad de San Roque, que se festeja
en otoño y no en verano en Tajueco, se llevó a cabo un año

más el ritual de la cesión de la Reliquia de San Roque en
sesión abierta del Concejo 

 

A San Roque lo celebra la
cristiandad el 16 de agosto,
pero no acontece así en
Tajueco, donde se le ha
venido festejando durante
décadas -al menos en el siglo
XX- el 26 de octubre y, desde
hace pocos años, al finalizar el
mes. ¿Por qué tal fecha de
celebración...? Es una
incógnita. Pudiera ser que
antaño se celebrara en su día
litúrgico y que, para no
perturbar labores agrícolas -
¿cosecha o trilla..?. se
trasladase a otoño, o tal vez
siempre se haya festejado a
finales de octubre porque
quizás fue en tales fechas
cuando el pueblo invocó su
intercesión para que la "peste"
no se cebará con la población.
¿Cuándo aconteció tal ruego al
santo patrono de los
apestados y contra las
epidemias..? Se ignora.

No es lugar éste para referirse
al simbolismo esotérico de la
clásica figura en talla o pintada
de San Roque con más de un
signo francmasónico en su
compostura; simbolismo en
esencia vinculado a las
cofradías de constructores -incluso hay una leyenda que le hace peregrinar, después de ir a Roma,
recorriendo el camino a Compostela-, sino que es momento de centrarnos en su función de protector
contra todo tipo de epidemias y, por tanto, de abogado protector de sus fieles devotos ante la muerte
debida a tales enfermedades contagiosas. 



Las diversas hagiografías o
leyendas de santorales
referentes a San Roque le
convierten en medio médico-
medio curandero con poderes
taumatúrgicos de sanación
entre los apestados. Se
especula incluso en que
hubiera realizado estudios de
Medicina en Mompellier, ciudad
francesa del Languedoc donde
se le hace hacer hacia 1295.
También cuenta la leyenda
que él mismo sufrió el
contagio de la peste, y de ahí
la llaga en su muslo derecho,
de la que fue curado mediante
los lametazos de un perro que
milagrosamente le llevaba
además pan cada día. Y se
dice que murió encarcelado, en
1327, en su pueblo natal sin
que se supiera quien era hasta
una vez pasado tres años, y a
partir de entonces surgieron
milagros de curaciones debido
a su intercesión y llegó a ser
uno de los santos con mayor
devoción en Europa, siendo su
punto originario Venecia. En la
provincia de Soria le festejan
por todo lo grande, en agosto,
en El Burgo de Osma,
Navaleno, Vinuesa y La Rasa,
siendo fiestas patronales en
las que igualmente se celebra

casi conjuntamente, en los núcleos grandes, a la Virgen de Agosto (la Asunción, que se celebra el 15
de agosto en muchas localidades).

Festejo de San Roque en Tajueco

En cuanto a Tajueco, los ancianos del lugar afirman que San Roque frenó el avance de una peste que
afectaba a los pueblos limítrofes y que libró al pueblo de ello, y, por tanto, de muchas muertes. La
feligresía, en señal de agradecimiento, acordó en Concejo que por siempre celebraría el voto de misa
en su honor. Y así se sigue haciendo, como lo evidencian estas imágenes de la procesión del pasado
día 31 de octubre. 
La talla del San Roque
tajuecano, con la clásica
vestimenta de peregrino
compostelano, con la pierna
izquierda descubierta, la llaga
en el muslo, señalada por su
dedo índice, se encuentra en
uno de los retablos laterales,
barroco. Data del año 1735 y
la costeó la antigua cofradía
de San Agustín, como señalo
en mi libro "Tajueco. Entre
pinares y alfares", donde
indico que ya en 1627 consta
en los libros de fábrica de la
parroquia la existencia de
oficios a San Roque, por lo
que es presumible que ya para
entonces estaría vigente
posiblemente el voto del
Concejo a celebrarle el culto
correspondiente que hemos
citado anteriormente.

Reliquia de San Roque

La llamada "Reliquia de San
Roque" es una especie de
báculo de madera rematado
en un aplique metálico que
simula un retablo hueco con
dos columnas y tímpano,
posiblemente de factura
barroco-clasicista. En el centro
se encuentra un San Roquillo
con su perro. 

El relevo de este bastón con su
"Reliquia de San Roque" tuvo
lugar pasadas las 10 de la
mañana en el salón plenario
del ayuntamiento. El testigo se
lo pasó Juan Almazán Romero
a Manuel Mingueza Mínguez
(último maestro de la escuela
de Tajueco), que tienen unos
75 años de edad. La "Reliquia
de San Roque" o San Roquillo
se va pasando por orden
cronológico de edad, en orden
descendente, siendo ambos
"quintos" en esta ocasión. 

Vara de la Salud



En el ritual de traspaso se
rezan varios
padrenuestos por los
difuntos del pueblo en
general y, de manera
especial, por aquellos
tajuecanos que hayan
muerto en los 364 días
anteriores, que fueron en
esta ocasión doce (el que
entrega la vara cita sus
nombres y apellidos), no
todos ellos residentes en
Tajueco o enterrados en
su cementerio.
Igualmente se reza

invocando a San Roque para que aporte salud a los allí presentes y a todos los hijos del pueblo al
menos durante un año más ya que al siguiente volverán a rogar lo mismo a San Roque (algo así
como el dicho "De aquí a un año" de la "Pinochada" en Vinuesa).

Así que este báculo sanroqueño es, por tanto, una Vara de la Salud, cual amuleto o talismán que
proteje sobre todo al que recibe el testigo cada año, de ahí que éste lo reciba con alegría -aunque
disimulada- y el que la entrega la da con cierta tristeza y temor al no sentirse ya protegido por la
"Reliquia de San Roque" y, por tanto, con un sentimiento interno de que la enfermedad grave o la
muerte puede sobrevenirle con mayor facilidad. Este sentir explicaría el quiebro de la voz y un amago
de lágrimas en los ojos de quienes han de ceder la Vara de la Salud a quien le sigue en edad. 

Dicho desasosiego para quien la entrega, y satisfacción por parte de quien la recibe, tiene como
añadido psicológico la emotividad de estos días, dado que la jornada siguiente es del Día de Todos
los Santos, con la visita al cementerio con su Rosario recitado y del Cántico de las Ánimas que
cantarán los varones de la localidad (a cuyos dos coros se han unido algunas mujeres desde el año
pasado, por vez primera, dado que ha sido un rito de varones esencialmente) y que es igualmente
un ritual profiláctico o protector ante la muerte y los muertos. Además en la jornada que sigue, no
hay que olvidarlo, es el Día de los Difuntos, ya preludiado por el Cántico de las Ánimas en el
anochecer del Día de Todos los Santos.
El traspaso, por
tanto, tiene como
protagonistas a los
ancianos. Asisten los
vecinos que así lo
deseen, en Concejo.
Y los más jóvenes
son los que
repartirán galletas y
otras pastas así
como anís y coñac.

El relevo y reunión
en Concejo de este
año fue grabado en
vídeo por tres
estudiantes de
segundo curso de
Comunicación
Audiovisual de la
Universidad de
Burgos, formando
parte de un trabajo
de campo sobre
diversos elementos
etnológicos y
socioeconómicos de
Tajueco así como
todo lo concerniente
a diversos aspectos
de la sociología de
la muerte, donde
puede enmarcarse
este rito de la
"Reliquia de San Roque" así como los actos llevados a cabo en el Día de Todos los Santos (misa,
Rosario y Cántico de las Ánimas) y la misa del del Día de Todos los Difuntos (si bien este año el
sacerdote no pudo estar presente y no se celebró la Eucaristía).

Enlaces relacionados: 
El Cántico de las Ánimas de 2006
Tajueco. Entre pinares y alfares 
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