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LA ERMITA DE SAN ROQUE 
 
 Cuenta la historia que Roque habría nacido por el año 1300 en la ciudad francesa 
de Montpellier. San Roque es uno de los grandes santos populares que ha suscitado 
devoción en todo el mundo. Existen levantas muchísimas capillas, gracias a los favores 
que a lo largo de los siglos ha concedido, principalmente en épocas de enfermedades y 
pestes.  
 En Villarrasa tenemos la ermita de San Roque. Hay muy pocas referencias 
históricas y documentales sobre esta ermita en el Archivo Municipal de nuestro pueblo; 
aunque en él nos hemos encontrado un Acta Capitular que dice así:  
 “En la villa de Villarrasa en catorze  días del mes de abril de mil y seiscientos y 
sinquenta y sinco años, el cavildo, justicia y regimiento de la dicha villa (…) estando 
juntos en la casa de su ayuntamiento, hizieron el cavildo del tenor siguiente:  
 En este cavildo unánimes y conformes dixeron que esta villa padeció el mal de 
contaxio el año de mil y seiscientos y sinquenta y por la deboción que todos los vezinos 
de ella, tubieron al bien abenturado San Roque le prometieron labrar hermita.   

Y porque se cumpla la dicha promesa, este cavildo en merced de todos los 
vecinos de esta villa (…) acordaron y señalaron para sitio de la dicha hermita El Prado 
de esta villa, que está a la entrada de ella. Propios de este concejo un pedazo de tierra 
del dicho prado para refugio del ermitaño que asiste él en la dicha hermita y; para que 
se consiga el poderla fabricar mandaron despachasen este escrito de este acuerdo para 
que el provisor de la ciudad de Sevilla dé licencia para el dicho efecto. Y en esta forma 
acavaron este acuerdo y lo firmaron”. A.M.VI. Legajo 4, Libros de Actas Capitulares (1655-
1675) 
 

A mediados del siglo XVII  en nuestros pueblos se viven momentos 
verdaderamente catastróficos. Son años de crisis de subsistencias; es decir, no tienen tan 
siquiera los productos necesarios para poder sobrevivir. Por otro lado, durante estos 
años (tal y como lo atestiguan los expedientes de quintas que se conservan en el 
Archivo) se realizan sucesivas levas para el frente catalán; lo cual provoca una 
disminución muy considerable de la población masculina en nuestra villa.  Y por 
último, durante los años de 1647 a 1652  las epidemias castigan muy duramente a unos 
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hombres, mujeres y niños de nuestra villa; que debido a las casuísticas anteriores, tienen 
ya mermada su resistencia.  

Como hemos dicho al principio, San Roque es el santo de las epidemias y pestes. 
Por eso los villarraseros del siglo XVII hicieron un voto de villa, que es un acto que 
consiste en hacer una promesa al santo si éste les concede una petición.  

Probablemente, las epidemias no hicieron tanto daño en nuestros antepasados, 
que se encomendaron a San Roque y en gratitud, tal y como leemos en el acta inserta 
más arriba, acordaron construir en El Prado, una ermita en su honor y una casita al 
ermitaño que cuidara del mantenimiento de la ermita y del santo.  

Este documento testifica y verifica que la ermita de San Roque fue construida 
por los vecinos de este lugar; sin embargo no encontramos ningún otro dato más sobre 
su construcción ni sobre la imagen de San Roque. Tan sólo hemos hallado una pequeña 
referencia a esta ermita cuando ocurrió el terremoto de Lisboa en 1755, en el Acta 
Capitular celebrado “en Villarrasa en catorze días del mes de diziembre de mil 
setezientos sincuenta y sinco años” en el que se relata que la ermita de San Roque 
quedó casi destrozada pues del campanario cayeron tres lumbreras.  
 
 Actualmente nuestra ermita se encuentra en unas condiciones lamentables de 
conservación y ya ni tan siquiera es utilizada para rendir culto a San Roque. En los años 
setenta del siglo XX se cedió para uso de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Villarrasa, sin embargo tan poco esta Hermandad puede disfrutarla debido a su estado 
de ruina inminente. Es una pena que nuestros sucesores, tal vez no conozcan esta 
humilde ermita construida con las manos y sudores de nuestros antepasados. El día 16 
de agosto, día de la onomástica de San Roque, es un buen día para que todos nos 
acordemos de aquellos que le rindieron un homenaje por salvarles de la peste hacía el 
año 1655 e intentar rescatar y reconstruir parte de nuestro Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural de Villarrasa.  
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