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La ermita de San Roque, de planta rectangular, alberga en su interior unos frescos que fueron declarados Bien de Interés Cultural, BIC, en 1995.

FOTOS AYUNTAMIENTO OTERO DE HERREROS & ELISA HERRERO

Los frescos del interior de la ermita de San
Roque, Bien de Interés Cultural
EL ADELANTADO/
OTERO DE HERREROS

EXHIBE UN GRAN
DOMINIO DE LA
TÉCNICA Y HABILIDAD
COMPOSITIVA PARA
MOSTRAR LA CARGA
SIMBÓLICA, NO SOLO
RELIGIOSA SINO
TAMBIÉN POLÍTICA.

L

a ermita de San Roque
de Otero de Herreros está ubicada en un pequeño
promontorio bajo el cual, existe
un manantial sin estiaje cuyas
aguas cristalinas fueron consideradas desde antiguo con propiedades medicinales. El lugar
era el más idóneo para venerar
al Santo taumaturgo por excelencia: San Roque; abogado contra todo mal, pestes, epidemias
y pandemias.
Fue construida por dos excepcionales maestros canteros: Bartolomé de la Pedraja y Juan de Gorgonza, formados a las órdenes de
Rodrigo Gil de Hontañón en la Catedral de Segovia.
La ermita de San Roque se edificó a “expensas de los vecinos y con
el patrocinio de la cofradía de Las
Llagas” dato y fecha que constan
en la cartela interior. La fecha se
expresa en números romanos y arábigos: ‘MD85’.
Tuvo dos funciones básicas: la
liturgia del Viernes Santo, por lo
que puede considerarse una ‘Ermita Humilladero’ y lugar de veneración de un Santo, cuyos fieles

Jesús, con su inmaculada túnica y sereno, flaqueado por soldados romanos, vestidos como los ‘tercios de Flandes’.

crearon una cofradía, bajo su advocación, desde la construcción de
la ermita.
De planta rectangular hacen
coincidir el testero sobre el manantial salutífero; los muros peri-

metrales son de mampostería, pero
la fachada es de sillares re-aprovechados, posiblemente romanos extraídos de la calzada llamada hoy
‘La empedrada’.
En su interior los muros están

decorados con pinturas al fresco
del ciclo de La Pasión.
Se puede apreciar la intervención
de, al menos, cuatro pintores de
desigual calidad.
La planificación general obedece

a un gran artista conocedor, no sólo
de la técnica del fresco, sino también de las novedades pictóricas en
El Escorial: la obra de El Greco,
Navarrete el Mudo etc.
Al primer maestro se le puede
atribuir: El Cristo y la apertura de
cielo en la Oración del Huerto; el
rostro de Jesús, Judas y Pedro en
El Beso de Judas, gran panel de Jesús ante Pilatos y Las lágrimas de
San Pedro.
Muestra un gran dominio de
la técnica y habilidad compositiva cargada de simbolismo, no sólo religiosa sino también político.
‘El Cristo y la apertura de cielo
de la Oración del Huerto’, están
tratados con singular destreza, la
túnica blanca de Cristo presenta
trasparencias y efectos pictóricos
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de enorme calidad y dificultad técnica. El
HOY EN DÍA, EL DETERIORO
blanco es signo de pureza, sólo Jesús viste ese color en todas sus representaciones.
LLEVA A LA PÉRDIDA DE
Los rostros de Jesús y Pedro en ‘El BeFRAGMENTOS INSUSTITUIBLES,
so de Judas’ son dos retratos llenos de dulPOR LO QUE SE HACE URGENTE
zura el primero, de decisión el segundo. La
QUE SU CONDICIÓN DE BIEN DE
composición está inspirada en el ‘Expolio’
INTERÉS CULTURAL, BIC, SEA
de El Greco.
TENIDA
EN CUENTA PARA UNA
El gran panel de ‘Jesús ante Pilatos’ es,
INMEDIATA
CONSOLIDACIÓN.
sin duda, el de mayor calidad. El relato se
representa como un comic, con las escenas a modo de narración continua: en priEl último panel es obra de taller,por lo que
mer plano Pilatos se lava las manos y tras
ni técnica ni composición alcanzan el nivel
él Anás y Caifás, todos vestidos a la turca
de los Maestros.
con enormes turbantes, en clara alusión a
En el muro Este, un siglo después, otro
los enemigos de la fe, los piratas turcos que
pintor sustituyó las pinturas al fresco por una
asaltaban los puertos mediterráneos tras
procesión de flagelantes con técnica de pinla Batalla de Lepanto.
tura al temple.
El mal consejo que recibe Pilatos de su esEn la actualidad el deterioro ha llevado
posa, influida por un bellísimo diablo, apaa
la
pérdida de fragmentos insustituibles,
rece a la derecha, a menor escala y detrás Jucomo
parte de Judas ahorcado, deslucidos
das ahorcado. Delante de Pilatos, Jesús con
de
color,
desprendimientos del soporte,
su inmaculada túnica y un rostro hermoso
etc. debidos a la ausencia de ventilación,
y sereno flanqueado por soldados romanos,
ácaros y humedades. Se hace urgente que
vestidos como los ‘tercios de Flandes’. El consu condición de BIC, (BOE, 15/11/95) sea
junto con tantas escenas simultáneas, está
tenida en cuenta, para una inmediata conresuelto con una gran técnica y habilidad.
solidación.
El rostro de Pilatos y el criado que porta la
Respecto a los usos de la ermita, además
jofaina, están inspirados en la oba de ‘Navadel culto a San Roque el día 16 de Agosto,
rrete, El mudo’.
tuvo carácter penitencial.
‘Las lágrimas de San Pedro’ debe atribuirse
Hasta ella llegaba la ‘Estación de Penitenal mismo pintor. Es un tema que surge tras
cia’: procesión vespertina del Viernes Santo,
el Concilio de Trento. San Pedro con túnien la que todas las cofradías acompañaban a
ca blanca, arrepentido, llora su negación al
la Virgen de la Soledad y a Cristo Crucificado,
Maestro, acurrucado en un pórtico renacencantandoel Vía Crucisdesdela Parroquia. Era
tista de esplendido trazado.
El conjunto de estas escenas en las que aparece Pilatos en primer plano lavándose las manos o
el momento en que los fieles hacían penitenJunto a él tuvo un aprendiz al que se de- Jesús ataviado de blanco, signo de pureza, están resueltas con una gran técnica y habilidad.
cia pública cargando con cruces, caminanben El sueño de los Apóstoles, en La Oración
do descalzos o sometidos a auto flagelación.
del Huerto y La chusma en el Beso de Judas.
Un segundo maestro, con formación manierista, in- en un escorzo que le obliga a salir del marco. A la maPara colocar el actual Retablo, se retiró un Cristo de esterviene en La f lagelación. Jesús, hierático, contrasta no de un aprendiz se debe un personaje, habitual en los tilo gótico, traído de Ferreros y que en la actualidad está en
con el enorme movimiento de los sayones o del perso- Autos Sacramentales, el testigo, que da fe de la ortodo- la ermita de Nuestra Señora de la Adrada.
naje (S. Pedro), que, vestido como un campesino, huye xia de lo expresado.
Fuente: Mª Elisa Herrero Vozmediano.

