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Procesión y Marcha Militar Saint Roch
Este evento tendrá lugar en agosto 2022
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La procesión desplegará toda su fastuosidad por las calles de
este pueblo del Henao. En Ham-sur-Heure, el primer domingo
después del 15 de agosto.
La procesión, compuesta por diferentes grupos de caminantes,
sale del Castillo a las 12 y regresa 4 horas más tarde.
Escolta la estatua y las reliquias del santo, a lo largo de una
marcha interrumpida por distintas paradas y por un vivaque.
El domingo, lunes y martes siguientes, los grupos de caminantes y
tambores continúan atravesando el pueblo sin cesar.
Cada una de estas jornadas finaliza a las 21.30 h, con un desfile
de antorchas que va del Castillo hasta la Grand Place, donde las
antorchas individuales alimentan un gran fuego alrededor del
que los participantes bailan hasta altas horas.

Origen de las marchas napoleónicas

Con unos orígenes religiosos y, más tarde, bajo la influencia de la

época napoleónica, las marchas evolucionaron a lo largo del s.
XX para convertirse en las marchas actuales.
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