COFRADIA DE SAN MARCOS
Y LA VIRGEN DE HONTANAR
C/ JUAN CARLOS I, 7
26580 ARNEDO (LA RIOJA)

Programa de actos que tendrá lugar el próximo día 1 de Mayo (miércoles festivo) con
motivo de la celebración de la ROMERA FIESTA DE SAN MARCOS. Hemos recuperado
una antiquísima tradición de más de 5 siglos y esperamos contar con su presencia y
que sea testigo y protagonista del “JUEGO DEL TORO”.
PROGRAMA DE ACTOS EL MIÉRCOLES 1 DE MAYO 2019 (FESTIVO):
-

10:30 salida de la Romería desde el Monasterio de Vico
12:00 Misa en la Ermita.
12:30 juego del Toro.
Entrega de medallas, placas y pergaminos
13:00 degustación de estofado de toro.

TODOS LOS ACTOS ESTARAN AMENIZADOS POR LA RONDA EL EMBOQUE.

Breve historia de la Cofradía y Ermita de San MARCOS Y LA Virgen de Hontanar.
La ermita está situada en un bello paraje entre pinos piñoneros y al pie del
emblemático monte Isasa, cerca de hontanares o manantiales de agua, rodeados de
junco y vegetación.
Su fundación como cofradía se remonta a fechas anteriores al siglo xv. Se
conoce el listado completo de los cofrades desde 1.583. Han existido unas cuantas
ermitas en aquellos parajes. La última de la que quedan las ruinas era del siglo XVII que
se abandonó en 1.880.
En 1.847 queda recogido en su diccionario por el historiador Pascual Madóz y
posteriormente por otros historiadores como el Padre Tarazona, Feijoo. Julio Caro
Baroja en su libro de 1.973 “Ritos y Mitos Equivocados” describe una curiosa tradición
de la Cofradía de San Marcos: “En la ermita al acabar la función de iglesia se “JUEGA
AL TORO”, comenzando por el Sacerdote celebrante y continuando por el Alcalde y
demás autoridades siguiendo el pueblo”.
Al bendecir e inaugurar la nueva ermita en el 2.002 se volvía a recuperar esta
bellísima tradición que llevaba más de un siglo interrumpida.

