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SALUDA

AGURRA

Mikel Torres
Alcalde de Portugalete

Mikel Torres
Portugaleteko Alkatea

Con este nuevo ejemplar de los Tesoros Portugalujos, el Ayuntamiento de Portugalete vuelve a acercarse 
a los vecinos y vecinas de nuestra Noble Villa, para darles a conocer la historia y los personajes que forman 
parte de nuestra vida cotidiana.

En este nuevo Tesoro Portugalujo el protagonista es San Roque, patrón de Portugalete, una figura que está 
presente a lo largo de todo el año en nuestras calles, en la ermita y en la plaza que llevan su nombre, donde 
podemos verle, visitarle y pedirle que haga realidad nuestros deseos.

Pero, sin duda alguna, es durante el mes de agosto, más concretamente entre los días catorce y diecisiete, 
cuando nuestras fiestas patronales, que son conocidas como los sanroques, nos sacan a todas y todos a la 
calle para disfrutar, cantar y bailar, en armonía y en buena convivencia.

Esa es la gran virtud de San Roque, un gran hombre que siempre demostró que la ayuda a los demás y vivir 
una vida sencilla e intensa es la mejor forma de ser recordado.

¡Viva San Roque!

Portugaleteko Altxorrak bildumako ale berri honekin Portugaleteko Udalak gure hiri handi honetako 
portugaletetar guztiongana hurbildu nahi du. Berriro, gure eguneroko bizimoduan parte hartzen duten pert-
sonaiak eta historia bera ere ezagutaraztea da gure helburua.

Portugaleteko Altxorrak bildumako ale honetan, San Roke, Portugaleteko patroia dugu protagonista. Santu 
hau urte osoan dago gurekin kaleetan eta baselizan. Eta bere izena daraman enparantzan, berari  bisitari joan 
eta erregutu ere egiten diogu, gure nahiak errealitate bihur ditzan.

Baina, zalantzarik gabe, denek ezagutzen dituzten San Roke jaietan, abuztuaren 14tik 17ra bitartean, batik 
bat, gure patroiaren jaiak direnean ondoen pasatzen dugu kalean jai-giroan gozatzen bai kantuan bai dant-
zan, harmoniaz eta bake gozoan. 

San Rokeren bertutea handia izan zen, hurkoari lagunduta eta bizimodu xume baina ekimentsua izanda 
betiko portugaletetar guztien gogoan egongo zela erakutsi baitzuen.

Gora Roke Deuna!



PRESENTACIÓN

AURKEZPENA

Italia Canna
 Concejala de Cultura

Italia Canna
Kultura zinegotzia

Me atrevería a decir que muy pocas iglesias católicas del sur de Europa no exhiben entre sus imágenes 
una de San Roque, tan característica, con su perrillo y su ángel abrazados casi, a las piernas llagadas. Diría 
también que, junto con San Antonio de Padua, es uno de los santos más conocidos, reconocibles y populares.

Esa popularidad aumenta, por supuesto, en localidades como la nuestra, como Portugalete, donde San Roque 
es santo patrón y como tal, querido, venerado y profusamente celebrado en agosto.

Quienes hemos crecido en Portugalete, seamos creyentes o no, debemos a San Roque muchas horas de sana 
diversión y, aunque solo sea por eso, le profesamos un afecto especial. 

Así pues, en agradecimiento a su celestial protección y, por supuesto, porque queremos saber más sobre este 
hombre santo que un día libró a nuestra villa de la temible peste, le dedicamos, con todo nuestro cariño, este 
“Tesoro Portugalujo”.

Europako hegoaldeko eliza katoliko gehienetan San Rokeren irudiak erruz ikus daitezke. Horietan guztie-
tan santua dugu, bere txakurtxo eta aingerua hanka zaurituei lotuta maitekiro. Egia esan, San Antonio 
Paduakoarekin batera, santurik ezagunenetako bat da eta jendeak gehien maitatuenetako bat ere bai. 

Ospe hori are handiagoa da Portugaleten, gure herri honetan San Roke, santua izateaz gain, patroia ere baita. 
Hori dela eta, abuztuan batik bat eurrez beneratu eta gurtu ere egiten dugu.

Fededunak izan ala ez, Portugaleten jaio garen guztiok San Rokeri esker ezinhobeto pasa dugu maiz jai-
giroan eta, horrexegatik baino ez bada ere, maitasun eta estimu handia diogu.

Hortaz, bere babes zerutarrarengatik, esker ona adierazi nahian santu honen bizitzaz jakingura gehiago dugu 
eta horregatik, egun batean gure herria izurritetik salbatu zuen gizon santu honi, txera handiz, “Portugaleteko 
Altxorra” bildumako ale hau eskaini nahi diogu. 
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Roberto Hernández Gallejones
 Archivero Municipal

Roberto Hernández Gallejones
Udal artxibozaina

Con esta nueva edición de los Tesoros Portugalujos, y ya van seis con éste, hemos querido resolver de 
una vez por todas las dudas y comentarios inexactos que se han vertido desde diferentes instancias y 
personas particulares en torno al patronazgo de San Roque, que data del año 1790.

Animados por este propósito, hemos realizado la transcripción paleográfica de dos actas o acuerdos 
municipales: uno, el de la sesión de 9 de junio de 1783, por el que se autorizó una feria de ganado en la Campa 
de San Roque, y el otro, el correspondiente a la proclamación oficial de San Roque como patrón de la villa, 
el 31 de julio de 1790. Nuestra transcripción no se ajusta a las pautas más ortodoxas de la ciencia paleográ-
fica, ni del saber archivístico, ya que nos ha guiado una intención divulgadora. Una Historia de San Roque 
redactada por César Saavedra, y el Himno a San Roque, obra del mismo autor y con música de Alfredo 
Cobos, completan el trabajo. Por supuesto todo ello se ve acompañado por las fotograf ías de dichos docu-
mentos, amén de diversas instantáneas de la ermita, de su entorno y de la figura del altar y del santo, en 
diferentes momentos de su historia.

Portugaleteko Altxorrak bildumaren seigarren edizio honexekin behin betiko argitu nahi izan ditugu San 
Roke 1790. urtean Portugaleteko patroi izendatu zutenetik izan ditugun zalantzak eta xehetasunik gabeko 
iruzkinak, hainbat tokitatik etorrita eta zenbait lagunek adierazita.

Aipatutako hori argitze aldera, bi akta edo udal-hitzarmenen transkripzio paleografikoa egin dugu. Bateko, 
1783ko ekainaren 9ko bilerarena, zeinetan San Roke zelaian  ganadu-azoka baimendu baitzen eta, besteko, 
1790eko uztailaren 31koa, zeinetan San Roke hiriaren patroitzat hartu baitzuten aldarrikapen ofizial baten 
bitartez. Egia esan, gure transkripzioak ez die ez paleografiaren araurik zorrotzenei eusten, ezta artxibategi-
jakintzari ere. Guretzat, aitzitik, asmo dibulgatzailea izan da nagusi. Eta lan hau osatuago gera dadin, César 
Saavedrak idatziriko Historia de San Roque eta Alfredo Cobosek musikatutako Himno a San Roque ere gehi-
tu dizkiogu. Horretaz gain, lagungarri ditugu agiri horien argazkiak, San Rokeren baseliza eta inguruak, 
aldarea eta santua bera erakusten baitituzte historiako hainbat unetan.

INTRODUCCIÓN

SARRERA



SAN ROQUE, PATRÓN DE PORTUGALETE
ELECCIÓN DEL SEÑOR SAN ROQUE

E n la Villa de Portugalete a treinta y uno de julio de mil setecientos y nobenta, 

juntos y congregados como lo tienen de uso, y costumbre en su sala consistorial 

los señores alcalde, justicia, regimiento, procurador sindico general, personero, y dipu-

tado del comun, que son los unicos que por ahora componen el pleno del ayuntamien-

to, especial, y nominadamente, el señor don Remigio de Maruri alcalde y justicia 

ordinaria, don Saturnino Antonio de Salazar, don Francisco de Larrea, don Mathias 

Francisco de Thellitu, y don Josef Ventura de Salcedo, regidores, don Miguel de Angulo, 

procurador sindico general, don Josef de Castresana y don Juan de Urioste, personero 

y diputado de el comun de esta referida villa, para tratar, conferir, y resolver cosas 

tocantes al servicio de ambas Magestades divina y humana, quienes preparados en la 

forma ordinaria por testimonio de mi el escribano de su Magestad publico en oficio de 

su Real Corona, y actual de el ayuntamiento: dijeron que por el señor don Manuel 

Antonio de Chavarri cura beneficiado en esta iglesia parroquial, vicario de ella, y su 

partido se les ha exhivido y manifestado a los señores asistentes una carta del 

Ylustrisimo señor don Rafael Thomas Menendez de Luarca obispo de este obispado, 

firmada e impresa en la Ciudad de Santander en los veinte dias de el mes de Mayo 

proximo pasado de este año con refrenda de don Francisco Antonio del Acebo, su 

secretario, que dirigiendo el paso por las reglas y doctrinas que convence a que los 

pueblos de esta diócesis o personas que los constituyen nombren y elijan patrono por 

especial nominacion de este obispado de Santander, se hallan sus señorias en acceder 

en esta parte con voto presente, y eleccion acttual a el tal nombramiento y estimacion 

de patrono que vajo las reglas de dicha carta se requiera; en cuya consecuencia sabi-

dores por menor de la utilidad redundable, y no menos de los repetidos beneficios y 

milagros manifiestos que el Señor San Roque, de inmemorial tiempo, festejado en esta 
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Portugaleteko Udalaren Artxibo Historikoa
6. karpeta, 1. zk. Dekretu-akten liburua (1778-1799). 1790eko uztailaren 31ko bilkura

Archivo Histórico Municipal de Portugalete (A.H.M.P.)
C. 6, Nº 1. Libro de decretos y actas (1778-1799). Sesión de 31 de julio de 1790

villa ha obrado, y obra cada dia en sus devotos y en quienes con devocion le invocan 

desde luego con animo gratuito para ahora, y para siempre jamas, en nombre de los 

presentes, ausentes, futuros, y venideros a quienes prestan la caucion de rato, grato, y 

demas necesario, eligen, nombran, y constituyen por tal patrono, abogado y santo fes-

tejado a el repetido Señor San Roque, para que sin salir de las facultades comunica-

das, y con vista de nueva aprobación se comuniquen, guarden los yndividuos presen-

tes, y que en adelante sucedan en esta dicha villa su glorioso dia, por el mismo a quien 

estubiera declarado el precepto de oir misa, sin precision, y vajo la pena de pecado por 

la Santa Sede Apostólica y demas que poder hubiese para ello sin escusa opuesta en 

contrario de cuya determinación para el fin que se demuestra por el mismo Señor 

Ylustrisimo, yo el escribano con remision en un todo a ella cumpla con la dacion de 

testimonio pedida a el señor vicario de esta dicha villa juntamente con lo demas nece-

sario para los hechos declarados; es quanto los mismos señores decretaron, trataron, y 

resolvieron en este Salon de la Casa Consistorial, y estando haciendo ayuntamiento en 

la forma ordinaria; lo qual firmaron por su orden, de que doy fe, y firme en la de todo.

Remigio de Maruri – Don Saturnino Antonio de Salazar y la Quadra – Joseph de 

Castresana – Mathias Francisco de Thellitu – Miguel de Angulo – Juan de Urioste – 

Joseph Ventura de Salzedo – Francisco de Larrea.

Ante mi
Francisco Xavier Ybarra

Transcripción: ROBERTO HERNÁNDEZ GALLEJONES
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LA fERIA DE GANADO 
DE LA CAmPA DE SAN ROqUE

SAN ROKE ZELAIKO 
AbERE-AZOKA

Como precedente del nombramiento oficial de San Roque como patrono del villazgo y de nuestras fiestas 
más populares, se puede apuntar que en la sesión municipal de 9 de junio de 1783, siendo alcalde de 
Portugalete Antonio de Escarza, se autorizó una feria de ganado, origen de la romería y de la bajada de San 
Roque. El acta o acuerdo de nuestros regidores capitulares, transcrito literalmente, se expresa en los siguien-
tes términos:

trata en razón de establecer una feria en el campo que llaman de San Roque, jurisdizion de esta dicha 
villa para que desde el dia diez y seis de agosto en que se celevra la festividad de este Glorioso Santo hastta el 
treinta del mismo permanezca la venta y compra de todo genero de ganado y otros efectos, mediante sera en 
conocida hutilidad de los vecinos de dicha villa y todas sus comarcas por ser el paraje mas proporcionado 
para ello que hay en estas cercanias.

 El procurador síndico general del Ayuntamiento, don José Ventura de Salcedo, una especie de asesor 
jurídico y representante legal del municipio, sería el encargado de solicitar el establecimiento en la campa de 
San Roque de dicho ferial de ganado, ante las instancias superiores del reino.

San Roke hiriko jai nagusien patroi izendatu aurretik, 1783ko ekainaren bederatzian, Antonio de Escarza 
alkatea izanik, ganadurako azoka baimendu zutela. Izan ere, hori da erromeriaren eta San Roke jaitsieraren 
jatorria. Gure aspaldiko erregidore kapitularren aktak honela dio hitzez hitz:

trata en razón de establecer una feria en el campo que llaman de San Roque, jurisdizion de esta dicha 
villa para que desde el dia diez y seis de agosto en que se celevra la festividad de este Glorioso Santo hastta el 
treinta del mismo permanezca la venta y compra de todo genero de ganado y otros efectos, mediante sera en 
conocida hutilidad de los vecinos de dicha villa y todas sus comarcas por ser el paraje mas proporcionado 
para ello que hay en estas cercanias.

José Ventura Salcedo jaunak, Udalaren prokuradore sindikoak eta lege-aholkulari eta ordezkariak, San 
Roke zelaian ganadurako azoka egiteko eskaria egin zuen. Horretarako, Erreinuako goi-mailako politikarien-
gana jo behar izan omen zuen. 

Archivo Histórico Municipal de Portugalete (A.H.M.P.)
C. 16, Nº 1. Libro de decretos y actas (1778-1799). Sesión de 9 de junio de 1783

Portugaleteko Udalaren Artxibo Historikoa
16. karpeta, 1. zk. Dekretu-akten liburua (1778-1799). 1783ko ekainaren 9ko bilkura
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San Roke erromesa izan zen. Done Jakue bidean hitzetik hortzera zebiltzan haren mirariak. Montpellierreko 
nobleziako familia on bateko semea zenez, ondasun guztiak behartsuei banatu ondoren, erromes joan zen. 
Aitarena egiteaz batera izurriteak jotakoak sendatzeak egundoko ospea ekarri zion. Duela mendeak ere, Erdi 
Aroan, jendeak bera izaten zuen gogoan garai hartan zegoen izurrite krudelari ihes egiteko. Gure lurrean ere 
toki batzuetan santuaren mirariak dakartzaten abestiak kantatzen dira; hala nola, abestirik herrikoienetako 
batean ahapaldi batek hauxe dio: “Líbranos de pestes y males, Roque santo y peregrino”. Gure herrian oso 
ezaguna izan zen, Done Jakue bidetik zetozenek santuaren mirariak kontatzen baitzituzten. San Roke Italiako 
Piacenza herrian izurriteak jo zuen eta etxola batean bizitzera joan zen. Sendatu ondoren Montpellierrera, 
hau da, jaioterrira itzuli zen. Hor espioitzat hartu zuten eta espetxean itxi. Bost urte geroago, gartzelan zego-
elarik hil egin zen. Beraren merituak aitortuta, kanonizatu egin zuten. Santuaren jai erlijiosoa Urbano VIII. 
Aita Santuak abuztuaren 16an ezarri zuen.

César Saavedra García: “Origen, Vida y Costumbres de la Noble Villa de Portugalete”, 1987, 354. or.

San Roque fue un santo peregrino. Sus milagros fueron divulgados por el camino de Santiago. Hijo de una 
gran familia de la nobleza de Montpellier (Francia), renunció a su fortuna, la repartió entre los pobres y se 
convirtió en peregrino. Era famoso por curar a los enfermos de la peste con solo hacer la señal de la cruz. Se 
le recurría en la época medieval para alejar esta enfermedad, gran mal de aquella época. En algunos lugares 
de nuestra geograf ía se cantan canciones que hacen referencia a los milagros del santo; una de las más popu-
lares en una de sus estrofas dice: “Líbranos de pestes y males, Roque santo y peregrino”. Su figura se hizo muy 
popular en nuestro país gracias a los peregrinos que llegaban por el camino de Santiago y solían traer noticias 
de los milagros que el santo obraba. San Roque contrajo la peste en una localidad italiana llamada Piacenza 
y se retiró a vivir a una choza. Después de curarse, volvió a su ciudad natal de Montpellier, donde lo tomaron 
por espía y fue encarcelado hasta su muerte cinco años después. Al reconocérsele sus méritos, se le canoni-
za como San Roque. El papa Urbano VIII fijó el 16 de agosto como día de la festividad del santo.

César Saavedra García: “Origen, Vida y Costumbres de la Noble Villa de Portugalete”, 1987, pág. 354

HISTORIA DE SAN ROqUE

SAN ROKEREN bIZITZA
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Imagen más antigua que se conoce de San 
Roque, patrono de la villa desde 1790
Foto: José de Lecue

San Rokeren irudirik zaharrena. San Roke 
Portugaleteko patroia da 1790etik hona 
Argazkia: José de Lecue

Altar de la ermita de San Roque, en la campa 
del lavadero
Foto: José de Lecue (1927)

San Rokeren baselizako aldarea, garbitokiko 
zelaian 
Argazkia: José de Lecue (1927)

Imagen actual de San Roque. Foto: Sociedad Lora Barri
San Rokeren gaur eguneko irudia. Argazkia: Lora Barri 
elkartea
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SECUENCIA DE fOTOGRAfíAS DE LAS ERmITAS 
EN LA CAmPA DEL LAvADERO

HAINbAT ARGAZKI: 
GARbITOKIKO ZELAIAREN bASELIZAK

Campa del lavadero
Garbitokiko zelaia

Obras en la campa de la ermita de San Roque (1944)
Hainbat obra San Rokeren baselizaren zelaian (1944)

La ermita en 1944
Baseliza 1944an
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Día de la inauguración (1945)
Inaugurazioaren eguna (1945)

Hacia 1957. Ermita de San Roque, en la 
confluencia de las calles Carlos VII y el 
Ojillo. Foto: Rubén Las Hayas

1957 inguruan. San Rokeren baseliza, 
Karlos VII.a eta Ojillo kaleen elkargu-
nean. Argazkia: Rubén Las Hayas

Fachada de la ermita, en la confluencia 
de las calles Carlos VII y el Ojillo, antes 
de 2004. Foto: Sociedad Lora Barri

Baselizaren fatxada, Karlos VII.a eta 
Ojillo kaleen elkargunean, 2004 baino 
lehen. Argazkia: Lora Barri elkartea 
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La ermita en su actual ubicación de la plaza San Roque
Baseliza gaur eguneko kokagunean San Roke plazan

Imagen del Santo en su altar (2011)
Santua bere aldarean (2011)
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San Roque, santo extranjero – nacido en Montpellier

sus milagros contra la peste – son de todos conocidos.

En la Europa del medievo – que la enfermedad padeció

al santo se encomendaban – con toda la devoción.

Del pueblo llano y sencillo – San Roque fue protector

y a la peste no temía, no – por su pronta intervención.

Por el peregrino andante

a nuestro pueblo llegó ese clamor popular

que a la peste eliminaba – con su proverbial amor.

La villa en su entorno – la peste conoció

y la gente presurosa – a San Roque se encomendó.

La fe y la devoción – el santo comprendió

y al momento – con aquel mal terminó.

El pueblo portugalujo – agradecido quedó

y fue nombrado patrono – en la sesión permanente de 

aquella corporación.

Es el patrono elegido – por devoción popular.

Hermanados desde entonces – con nuestra fiesta local,

Portugalete la vive – con una gran ilusión.

En un dieciséis de agosto – de muy honda tradición.

HImNO A SAN ROqUE

César Saavedra García. Portugalete, agosto de 1988
Música: Alfredo Cobos
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