
ERMITA DE SAN ROQUE, SIGLO XVIII 
 

Mora l de Ca la t rava , 

pueblo que ha padecido y 

sufrido epidemias a lo 

largo de su historia, ha 
proclamado a San Roque 

c o m p a t r o n o d e s u s 

habitantes en la misma 

época que a la Virgen de la Sierra, haciéndose sus ermitas 
por la misma fecha y de idéntica construcción. 

Por todo ello a San Roque se le considera abogado 

por excelencia contra la peste y todo tipo de epidemias y 
protector de los perros con la venia de San Antón. También 

en algunos países es el patrón de los picapedreros y 

marmolistas 

“Desde tiempo inmemorial es San Roque venerado 
en esta villa, y a su intercesión poderosa recurrió 
siempre en las ocasiones repetidas que las epidemias 
diezmaron y terriblemente castigaron a su población. 
Próxima a su ruina y casi abandonada su pobre y 
antigua ermita (se hallaba esta situada en el camino 
empedrado, donde se aparta el de la Hoya de Juan 
Alhambra) en los primeros años del siglo XVIII se 



construyó la iglesia, que hoy le está dedicada en el 
Ejido del Pozo de la Buena, y cuya edificación se hizo a 
expensas de sus devotos. De un perfecto parecido con 
la de la Sierra, con solo veinte años que ésta precedió 
a aquella, con la misma proporción en su forma, una 
misma altura de sus bóvedas y fábricas e iguales 
materiales empleados en su construcción, acusan la 
mano de un mismo artífice. 

 El año 1801 se pintaron sus bóvedas, si es que 
p i n t u r a m e r e c e l l a m a r s e a q u e l g r o t e s c o 
emborronamiento. Había en esta iglesia fundada una 
capellanía, que proveía el ayuntamiento, y los censos y 
bienes de ella producían una renta anual de 2.500 
reales, administrados por el mayordomo que nombraba 
igualmente la Corporación municipal.” 
(Hervas y Buendía –Ed. 1.899) 

 El mismo autor nos instruye con datos históricos de la 

imperiosa necesidad que los vecinos de Moral tenían de 

implorar auxilio a San Roque, dada la constante y 
persistente epidemia de las tercianas que padecían, como 

vamos a redactar a continuación. 

  



“Cuenta el Moral con 1.690 vecinos. (Unos 7.500 
habitantes); situado a 18 kilómetros de las estaciones 
de Almagro y Valdepeñas, con las que le une la 
carretera de San Juan de Alcaraz, y en la falda de la 
sierra de su nombre es de aspecto bello y agradable, 
tiene agua abundante y de excelente calidad, y 
aplicado su suelo a cultivos apropiados produce ricos 
y variados frutos. La circunstancia de no verter las 
aguas de la vecina sierra en el río Jabalón, por carecer 
el terreno del declive necesario para su curso, hace el 
que se encharquen, formando en los años lluviosos 
grandes depósitos o lagunas en las cercanías y a la 
vista de la población. La corrupción de esta agua en 
los meses de estío ha sido en todo tiempo de tristes y 
funestas consecuencias para su vecindario. Contrista 
verdaderamente el ánimo leer las actas capitulares, en 
las que, con esa elocuencia sublime que presta el 
sentimiento de la aflicción y de la común desgracia, se 
pinta con vivos colores la situación del Moral, 
diezmado terriblemente por las tercianas, abandonado, 
como en las grandes epidemias, por sus vecinos, y 
aterra el ver la frecuencia con que aquí se repiten esas 
grandes y dolorosas catástrofes, por las que 
velozmente caminaba este pueblo a su despoblación y 
ruina, sin ser bastante a contenerla los auxilios que 
con mano generosa le prestaron el Consejo de las 



Ordenes, el Rey, y aún los pueblos vecinos. En la 
última mitad del siglo pasado el mal tomó tal 
incremento, por reproducirse las tercianas todos los 
años con carácter epidémico, que los vecinos se 
consideraron impotentes para sostener la lucha y diese 
comienzo la despoblación. Doscientos vecinos, al decir 
de las actas citadas, abandonaron su pueblo y hogar el 
año 1.751, sin que la remisión de todos sus pechos y 
tributos y los socorros en dinero y especie del Consejo 
de las Órdenes Militares fueran bastantes a contener el 
mal y sus funestos resultados. 

ERMITA DE SAN ROQUE 

La primitiva ermita de San Roque en Moral de 
Calatrava, parece ser que fue construida en el año 1629, 

coincidiendo por una parte con la aprobación solemne del 

culto de San Roque por el Papa Urbano VIII, y por otra 
como consecuencia o mediante la “escritura de imposición 

y reconocimiento de censos a favor de la Cofradía de San 

Roque en Moral entre los años 1629 y 1849 (A:H.P: Caja 

403 Hacienda) 

  



  Hervás y Buendía, nos dice: ”próxima a su ruina y casi 
abandonada su pobre y antigua ermita, se hallaba ésta 
situada en el camino empedrado, donde se aparta el de 
la Hoya de Juan Alhambra”. 

!  

LA TRADICION HECHA HISTORIA 

 Durante la Guerra Civil Española (1936), se 

enconaron las relaciones iglesia-estado, llegando a lo 
personal, por cuanto unos y otros entraron en competición 

a ver cual de ellos destruía mas hiriendo profundamente el 

corazón de nuestra Patria. Moral no fue una excepción y 
sufrió en sus habitantes y monumentos la catástrofe 

general de todas .las guerras, dejando borrada la mayoría 

de la historia de nuestros predecesores. 



 En aquellos años funestos, las iglesias, ermitas, 

conventos y colegios fueron profanados, devastados o 
destruidos y utilizados como cárceles en precaria e 

inhumana situación, (La Virgen, San Roque) como 

almacenes e incluso salones de baile en carnavales (La 

Soledad) y las imágenes sirvieron de mofa y pastos de las 
llamas. 

La imagen primitiva de San Roque, fue sacada a la 

calle, a su paseo y colgándole un fusil, lo pusieron de 

guardia de todos los presos encerrados en su ermita, y 
cuando se cansaron le prendieron fuego, pues era una talla 

de madera. 

Asimismo desapareció la imagen sédente de Nuestra 

Señora la Virgen de la Silla, que fue quemada y que 
formaba parte de las reliquias de esta Ermita, de la cual se   

conserva la estampa que a continuación reproducimos.  

!  



D. Manuel Roales que estaba 

prisionero en la ermita, presenció 
la sacrílega destrucción de la 

Imagen de San Roque, de ahí que 

en su fuero interno hiciera la 

promesa de restituir para la ermita 
y su pueblo una nueva imagen, si 

salía ileso. 

D. Manuel Roales tenía cierta 

amistad con el alcalde que había 
entonces, y disimulando una 

enajenación mental, lo trasladaron 

a su casa para que se curara. Al poco tiempo, los 

milicianos se presentaron a por él para llevárselo y su 
mujer se desmayó; estos compadeciéndose de ella 

desistieron y se dijeron, volveremos otro día. A partir de 

aquí se escondió en un butrón de la casa donde 
permaneció toda la guerra  

Terminada la contienda, cumplió su promesa y de 

nuevo la ermita y su pueblo pudieron disfrutar y venerar a 
su compatrono, mandando a dicho fin a su hijo Leopoldo 

Roales Nieto que en compañía de Sebastián Palacios 

fueran a Madrid para comprar la imagen de San Roque, 

que es la que vemos en la fotografía del margen. 



Transcurrido algún tiempo y por circunstancias que a 

continuación referimos esta imagen volvió a sus dueños y 
herederos que la conservan en una habitación de la casa 

dedicada al Santo en la calle Agustín Salido nº. 17 de esta 

ciudad. 

 Al correr de los tiempos y con idéntico motivo, la 
familia de los “Catas” cuyo padre llamado Roque también 

estuvo preso en la ermita, se comprometió si salía ileso, a 

restituir la imagen profanada y destruida. Así pues los hijos 

Antonio, Georgina y Julián donaron un San Roque de talla, 
que por decisión de la Junta sustituyó al anterior, por 

considerarlo de mayor valor artístico. Según consta en la 

peana del Santo fue donado por el Hermano Mayor Antonio 

López Trujillo el 16-8-1971. 
En el año 1946 en una noche de tormenta y mucho 

aire, se cayó la campana quedando destruida. La nueva y 

actual fue donada por D. Jaime Ledesma y lleva el nombre 
de su benefactor “Jaime”. 

Por falta de cuidados y mantenimiento, la ermita se 

iba deteriorando y la escasez de dinero arreciaba aún más 

su rápida destrucción, pese a las pequeñas reparaciones 
que parcheaba el Ayuntamiento por el año 1972, siendo 

alcalde D. Andrés García Segovia y su maestro de obras 

Paco Jaca. 



 FUTURO INCIERTO DE LA ERMITA 

!  

Era un domingo del mes de enero. Había terminado la 
misa dominical, y el último en salir, un monaguillo que 

cerraba la puerta, cuando se vio sorprendido por un 

cascote que le cayó en la cabeza, desprendido del alero 

del tejado . 

La techumbre había cedido, y la nave central de la 

ermita se inundó de escombros. Muchos fieles que aún 
cruzaban el paseo quedaron asustados por el estruendo.

(P.F. - 1975) 



 A partir de esta fecha las imágenes y por tanto San 

Roque fueron trasladados a la Iglesia Parroquial de San 
Andrés, donde permanecieron varios años. 

El día 20 de abril todos los habitantes deciden por 

unanimidad sacar las imágenes en procesión por todo el 
pueblo y a las cuatro de la tarde tocan las campanas a 

arrebato juntándose todos los vecinos a las puertas del 

Convento de los Franciscanos llevando a la Virgen Madre 

en busca de su Hijo. Se inicia la procesión con los frailes, 
flacos, pálidos y exhaustos por la dura penitencia, como 

todos los asistentes, haciendo una parada en la Ermita 
de San Roque, donde se improvisa un púlpito en su 
puerta y el padre Piedralaves eleva una oración al cielo 
en nombre de todos pidiendo agua, viendo cumplida su 

petición cuando al momento aparecieron unas nubes por el 

cerro de San Cristóbal y empezaron a caer unas gotas;…
etc. 

Año 1629–1849.- Se constituye la Cofradía de San Roque 

y se edifica su ermita mediante escritura de imposición y 

reconocimiento de Censos a favor de dicha Cofradía en 
Moral de Calatrava. Situada en el camino empedrado, 

donde se aparta el de la Hoya de Juan Alhambra. 



Año 1.700.- A partir de este año se sucedieron las 

Tercianas en Moral 

Año  1.730.- En esta década y como ocurriera con otras 

ermitas de Moral, como la de San Antón, queda destruida 

la primitiva ermita de San Roque. 

Año l.734.- Amenazando ruina la ermita de la Virgen, D. 

Agustín Ordoñez Villaseñor obtiene del Ayuntamiento 

licencia para repararla. Se terminó en el año 1750. 
En el caso de la ermita de San Roque, no fue 

reparación, sino nueva construcción y de idénticas 

características a las de la Virgen y según objetiva 

interpretación del Hervás “con solo veinte años que esta 
precedió a aquella”, podemos situar la misma sobre el año 
1770. 

Año 1.751.- Abandonaron Moral 200 vecinos por las 

funestas consecuencias de las Tercianas 

Año 1.784.- Las aguas estancadas de las lagunas, causa 
de las epidemias (Tercianas) son saneadas mediante un 

trasvase al rio Jabalón 

Año 1.801.- Se pintan las bóvedas de la Ermita 



Año 1.936.- Se destruyen las imágenes y la ermita queda a 
merced del vandalismo y usos varios (prisión, entre otros) 

Año 1.939.- Acabada la Guerra Civil brota en los devotos 

de San Roque, el agradecimiento y se inicia la restauración 
de la ermita y la adquisición de nueva Imagen. 

Año 1.946.- En una noche de tormenta, se cae la campana 

y se rompe, siendo sustituida por otra, donada por D. Jaime 
Ledesma Naranjo. 

Año 1.955.- En el Libro de Ingresos y Gastos de la 

Hermandad, dice textualmente “.que da principio 
nuevamente hoy veinticinco de agosto de mil novecientos 

cincuenta y cinco”. La Hermandad abre una nueva etapa 

de organización que se limita e llevar un libro de ingresos y 
gastos. 

Año 1.972.- Se realiza una reparación de la techumbre por 

parte del Ayuntamiento, siendo alcalde D. Andrés García 
Segovia y Maestro de Obras Paco Jaca. 

Año 1.975.- En enero de este año se vino abajo la 

techumbre de la Ermita, dicen que en la reparación 



anterior, se dejaron los escombros en el falso techo y el 

peso fue la causa de que se derrumbara. 

Año 1.980.- El 15 de diciembre de 1980 la Ermita pasa a 

ser Propiedad de la Parroquia  

Año 1992.- El 25 de marzo de año 1.992 se levanta el Acta 

Fundacional de la Hermandad. 

Año 1.994.- Se coloca en la ventana de la ermita con vistas 
a la calle de San Roque una vidriera con la imagen del 

Santo. 

El Hermano Mayor D. Tomas Naranjo Bados, hace la 

donación del Báculo de Hermano Mayor a la Hermandad. 

Año 1.996.- El Hermano D. Matías Mecinas Castro, hace 

donación de la Carroza de San Roque, producto de su 
trabajo, esfuerzo y cariño al Santo, ya que son vecinos de 

toda la vida. 

Se expone en la Junta del 22-10-96 la conveniencia 

de hacer un Retablo para la ermita, manifestándose por 
uno de los miembros que tiene conocimiento de que 

quieren hacer un donativo de gran cantidad, por lo que se 

aprueba hacer dicho retablo si se produce dicho donativo. 



Año 1.997.- El 1 de marzo se inician las obras del Retablo 

en escayola producto de los dibujos de Jesús Bernalte y 
realizado por el maestro José Molina Trujillo y su ayudante 

Francisco Javier Rodríguez Martínez,; tanto los moldes 

como las piezas fueron hechas en su taller, excepto las 

columnas que se trajeron de Madrid de “Escayolas Parra”, 
tras varios viajes realizados a Ciudad Real y Madrid por 

Matías Mecinas, Francisco Fernández, Antonio Maza y 

José Molina, terminando el mismo el día 1-4-1.997, por un 

importe de 600.000,- pesetas. 
Con fecha 20-6-1997, se solicita a la Junta de Castilla-

La Mancha subvención para restaurar la ermita por un 

importe de 2.403.584,- Pesetas (se informa de que ya está 

hecho el 60% de la obra).El 14 -7-1997 comunican la 
concesión de 300.000,- Pesetas. 

Año 1.998.- Con fecha 15 -3-1998, se observa que en las 

cuentas de Obras de la ermita hay un déficit de 235.000,- 
Pesetas. Por lo que la Junta para no gravar a la 

Hermandad, acuerdan adelantar 25.000.- ptas. cada 

miembro de la Junta a fin de paliar esta deuda. Lo cobran 

al año siguiente 1999. 

Año 2.000.- Acuerdan volver a bajar a San Roque el día de 

la Virgen por su calle hasta la Iglesia Parroquial, una vez 



desaparezcan los motivos que ocasionaron la bajada por la 

calle de la Tercia. 

Año 2.004.- Con fecha 16 de agosto D. Francisco 

Fernández deja la Presidencia de la Hermandad, 

agradeciéndole la Junta la dedicación y esfuerzo aportado 
durante todos estos años. 

Año 2.005.- En la reunión de la Junta de fecha 15 de Julio, 

se informa de la Restauración de la Imagen de San Roque. 
La corona fue dorada por el restaurador de forma gratuita. 

 En la reunión de fecha 16 de agosto, se aprueba 

otorgarle a D. Francisco Fernández una placa de gratitud, 

por los años que ha estado al frente de la hermandad, 
haciéndole entrega de la misma. 

  

Año 2.007.- Se estrena el nuevo Himno de San Roque en 
su ermita el día 16-08-07, partitura y orquestado por la 

Profesora Dª Begoña Hervás Romero. y letra de D. José 

Antonio Castro 

Año 2.010.- Se dona por el Hermano Gregorio Torres Matas 

una Bandera nueva para la Hermandad 



ERMITA Y  HERMANDAD DE SAN ROQUE DE LA 
CRUZ 

Ya por los años 1629 – 1849, aparece una escritura de 

imposición y reconocimiento de censo a favor de la 

Cofradía (Hermandad) de San Roque en Moral de 
Calatrava. 

!  

 En la década del año 1730, destruida la primitiva 
ermita por falta de mantenimiento, emigración de un gran 

número de moraleños debido a la epidemia de las 

Tercianas y otro cumulo de calamidades sufridas en 

aquellos lustros, se inician las obras lejos de los focos 
epidémicos de la ermita actual en el sitio ya mencionado y 



a expensas de los cofrades y devotos de San Roque, 

sustentada por la Capellanía que proveía el Ayuntamiento y 
que producía una renta de 2.500 reales anuales como 

decíamos antes. 

 Esta Hermandad de la que no quedan documentos, 
venia funcionando gracias a la gran devoción y gratitud del 

pueblo de Moral por sus muchos favores recibidos. En la 

actualidad como todas las instituciones de su género, han 

sido legalizadas dentro del marco eclesiástico, mediante la 
formalización de sus Estatutos Igualmente y por 
imperativo legal todas las ermitas han pasado a ser 

propiedad de la Parroquia o del Obispado, sin perjuicio de 

que la Hermandad se preocupe de costear su 
mantenimiento mediante los procedimientos de aportación 

por los cofrades y devotos y por subvenciones de 

estamentos civiles u otros medios lícitos y reglados para la 
percepción de los ingresos necesarios a tal fin. 

CENSOS, ESCRITURAS E HIPOTECAS EN FAVOR DE 
LA HERMANDAD Y FABRICA DE LA ERMITA DE SAN 
ROQUE DE LA CRUZ DE ESTA VILLA (A.H.P.C.R.CAJA 
403 HACIENDA) 

Escritura de censo de cuatrocientos reales de principal 
a favor de la cofradía de San Roque (22-06-1629) 



Tiene muchas mas- 

 

!  

Gregorio Torres Matas 


