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Diputación publica 'Villarrasa en su Historia: crónica de 
un pueblo en el corazón del Condado de Huelva'
Esta obra de Venancio Javier Robles es el primer estudio histórico 
integral del municipio, cuya historia ha estado eclipsada por la cercanía 
de Niebla

La Diputación de Huelva ha 
publicado el libro 'Villarrasa 
en su Historia: crónica de un 
pueblo en el corazón del 
Condado de Huelva', de 
Venancio Javier Robles, 
publicación que, por primera, 
recoge y relata la historia del 
municipio.

El diputado de de Estructura, 
José Manuel Alfaro, ha 
presentado la obra, que 
recoge una pormenorizada 
visión de la historia de este 
enclave condal, desde la 
prehistoria hasta la 
actualidad. Según ha 
indicado, la cercanía de 
Villarrasa a Niebla "ha 
propiciado que la mayoría de 
los estudios locales se hayan 
centrado en esta población y 
sus influencias, quedando el 
resto de los municipios 
eclipsados la mayoría de las 
veces". Este libro constituye, 
por tanto, el primer estudio 
histórico integral de 
Villarrasa, fruto del interés de 
su Ayuntamiento, de la 
colaboración y tutelaje de la 
Universidad de Huelva y del 
apoyo editorial de la 
Diputación.

El libro ha sido prologado por 
Ildefonso Martín, anterior Descargar imagen
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alcalde de Villarrasa, quien 
animó al Robles a escribir un libro como éste, "del que se pudiera beber, que cuente de dónde venimos, quiénes 
somos..." Martín ha destacado el esfuerzo y el trabajo durante cinco años que ha realizado el autor, señalando que 
"publicar su primer libro y más si es la historia de tu pueblo es una oportunidad de oro que él ha sabido aprovechar, 
porque tiene cualidades para ello".

El alcalde de Villarrasa, Arturo Alpresa, ha felicitado al autor y ha mostrado su agradecimiento a todos los que han 
intervenido en este libro "sobre la historia y las raíces de nuestro pueblo, recopilando un material disponible para quien 
quiera investigar, consultar, y que va a gustar mucho a todos los villarraseros".

Por su parte, el autor del libro Venancio Javier Robles, ha explicado que esta publicación, "que es mi propia historia", es 
el resultado de innumerables meses de visitas, consultas y horas de trabajo "arduo y minucioso". La historia de 
Villarrasa, ha dicho, "nunca había sido objeto de estudio, por lo que era una historia por escribir". Robles, que considera 
que el principal objetivo del libro es difundirlo entre los vecinos del municipio, ha añadido que "la historia viene a poner 
en valor el pasado de un pueblo y nos prepara para el futuro".

El libro se estructura en cuatro capítulos (Prehistoria e Historia antigua. Unos orígenes inciertos; Historia medieval. Del 
surgimiento como aldea a su auge poblacional; Historia moderna. Del auge a la decadencia; Historia contemporánea. 
Etapa donde se forja nuestra identidad actual), además del prólogo y la bibliografía.

'Villarrasa en su Historia: crónica de un pueblo en el corazón del Condado de Huelva' se incluye en la colección 
Divulgación, del catálogo del Servicio de Publicaciones y Biblioteca de la Diputación onubense, que tiene como objetivo 
presentar a los lectores de toda la provincia temas que unan la rigurosidad y el interés común, a través de un lenguaje 
asequible para el público no especialista.

Sobre el autor

Venancio Javier Robles Ramos se licenció en Historia por la Universidad de Huelva en 2003. Posteriormente, en los 
años 2007-2008, realizó el IX Programa de Doctorado organizado por la onubense y la UNIA, en su sede de La Rábida. 
Obtuvo la máxima calificación con su tesina Historiografía de los Jerónimos en la provincia de Huelva, arrojando luz 
sobre una de las instituciones más importantes de la Edad Moderna en Huelva. En la actualidad, acomete diferentes 
proyectos historiográficos, todos ellos relacionados con su pueblo natal, Villarrasa.
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