
Texto: Ana Isabel Leis Alava.

Ermita de San Roque y plaza de
toros
Trucíos - Turtzioz. (Barrio de San
Roque. Desde la entrada al núcleo
urbano de Trucíos, viniendo desde
Villaverde, parte hacia la derecha
un estrecho camino que conduce
hasta el barrio de San Roque. El
conjunto se encuentra a1/2 km.
escaso del desvío).

Horario de visitas:
La ermita suele encontrarse
cerrada.
Otros lugares de interés
cercanos:
(Trucíos - Turtzioz)

• Palacio de la Puente.
• Torre de la Puente.
• Palacio de Tueros.
• Iglesia de San Pedro de 

Romaña.
• Palacio Machín.
• Palacio Villafuerte.

La ermita de San Roque se inserta en un hermoso paraje,
donde se ubica también la plaza de toros de la barriada. Se
configura en planta en una larga nave rectangular, rematada
al interior en cabecera semicircular que al exterior adopta
forma poligonal, y coro de madera a los pies. Junto a la nave
del evangelio se abre una pequeña sacristía, sin elementos
artísticos de interés.

La nave apareja sus muros en mampuesto y se cubre con
una sencilla armadura de madera a dos vertientes. La cabecera,
con embocadura a través de un gran arco de medio punto de
sillería, está enlucida en blanco y cubierta con bóveda de
horno.

La luz penetra en el templo a través de tres amplias ventanas
adinteladas, abiertas en la nave de la epístola, hacia el sur.

El pórtico, situado a los pies, es una sencilla tejavana sobre
pies derechos de madera que vierte sus aguas a una sola
vertiente y cobija el acceso al edificio. El ingreso propiamente,
es un hueco adintelado, abierto al centro de la fachada,
escoltado por dos vanos enrejados.

La espadaña es obra culta, formada por un cuerpo bajo y
un hueco para campanas y decorada con pináculos de bolas
en las esquinas y rematada con frontón curvo partido para
acoger una cruz de piedra.
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Ermita de San Roque y plaza de toros (Trucíos - Turtzioz)

Inscrita dentro del barroco popular, la ermita de San Roque
es una obra del siglo XVIII, reconstruida en 1709 gracias al
legado de Don Domingo de Cueto, oriundo del valle y fallecido
en Indias. Tiene una disposición muy parecida a la ermita de
San Antolín de Arcentales, que también tiene coso taurino.

Esta combinación de recintos taurinos y ermitas es bastante
frecuente en Las Encartaciones occidentales, en donde la
tradición popular de utilizar vaquillas en la celebración de las
fiestas públicas generó la construcción de numerosas plazas
de toros esparcidas por los diferentes barrios de la comarca.

Las plazas de toros se localizan por norma general en
terrenos terraplenados con tendencia a la planta circular, en
los que como defensa se utilizan los desniveles o se construyen
muros altos en los lugares en que es necesario. Algunos ejemplos
son: el coso de Cueto, pegante a la ermita de Santa Isabel, en
Trucíos; el de Gordon, junto a la ermita de la Trinidad en
Trucíos, el que se levanta junto a la ermita de San Antolín en
Arcentales, etc.

Ésta de San Roque es obra del año 1692. En origen era de
planta irregular, pero en la reforma que tuvo lugar en 1983,
se le dotó de su actual planta circular, además de una barrera
de mampostería y un banco corrido alrededor. Se conservan
los toriles originales y algunos restos de la tribuna.
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