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Ermita de Santa Rosa  

de Viterbo  

La ermita de Santa Rosa de Viterbo se construyó durante la primera mitad 

del s. XVIII y se incluye dentro del conjunto de ermitas de estilo barroco 

de la comarca. 

 

La llegada en el s. XVI de la orden de los franciscanos a las poblaciones 

vecinas de Horta de San Juan y Arens de Lledó influyó muy probablemen-

te en la devoción en Lledó por una de las santas más populares del san-

toral franciscano, Santa Rosa de Viterbo a quien está dedicada la ermita, y más teniendo en cuenta que 

las tres poblaciones pertenecían al mismo arzobispo, al de Tortosa. 

 

El edificio presenta una sola nave de tres tramos y cabecera poligonal. Los muros laterales y posteriores 

están construidos con mampostería y tapial, mientras que los contrafuertes son de sillería. La casa del er-

mitaño adosada a la ermita, que muestra una inscripción con la fecha de 1735, es de la misma época aun-

que se construiría posteriormente dado que se observa que es un edificio independiente. 

 

La ermita está emplazada cerca del Coll de la Forca, situado al lado del camino de Cretas, un lugar que 

fue utilizado para dar escarmiento a los malhechores. 

 

En tradición en Lledó realizar cada año la romería a la ermita el primer sábado de junio. Es una jornada de 

convivencia entre los vecinos de la población y los amigos y familiares de fuera organizada por la Junta de 

Santa Rosa. Después de la misa, se hace una comida comunitaria y varios actos festivos. 

 

La ermita se consolidó y restauró en el año 1999 y, posteriormente, también se rehabilitó la casa del ermi-

taño. 

Ficha técnica: 

Primera mitad del s. XVIII 

Conjunto de ermitas de estilo barroco 

Una sola nave de tres tramos y cabe-

cera poligonal 

Tradición: 1er sábado de junio se hace 

una romería  


