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Las Piedras de las Señoras. Muchos
visitantes y todos los ejulvinos las hemos
pisado. Desde allí hemos visto la ermita de
la protectora Santa Ana, la contundente
mole de Majalinos, Val de Pinar cercano y
toda la vega con sus distintas caras según
la época del año. Hemos contemplado el
declinar del sol muchas tardes marchán-
dose hacia La Zoma. Pero estas piedras,
estas que pisan nuestros pies, llamadas de
las Señoras…, son enigmáticas, ciclópeas,
es difícil apreciar su estratificación, están
como en desorden y tienen unos llamativos
tonos rojizos. ¿Están arreboladas por los
millones de atardeceres que han visto al sol
escaparse por el horizonte? Pero es que
todo el pueblo está asentado sobre un te-
rreno revuelto, de distintos períodos geoló-
gicos, que, además, no están precisamente
ordenados. Para poner un poco de raciona-
lidad en ese desorden los especialistas re-
curren a términos como “discordancia”,

“falla” y “cabalgamiento”, porque vemos lo
que es más antiguo encima de lo más mo-
derno, en contra de la disposición normal
de los estratos. Jurásico, Cretácico, forma-
ción Arenas de Utrillas, Keuper…, millones
de años que se amontonan y materiales que
hay que ordenar mediante un estudio meti-
culoso de la zona. 

Pero, en fin, dejando a un lado esos lejaní-
simos tiempos geológicos, nos situaremos
dentro de la historia humana; un suspiro,
tan solo un suspiro, dentro de la historia de
la Tierra. A esta escala de tiempo reducida
encontraremos piedras en este solar ejul-
vino con muchos años, con mucha historia.
El camino, desde el pedestal de las Piedras
de las Señoras, nos lleva a la ermita de San
Pedro, restaurada hace pocos años, que
bien pudo haberse construido por iniciativa
de la Orden militar de Calatrava en los si-
glos XIV o XV.
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< Ermita de San Pascual Bailón de Ejulve. (Foto JAP)



Hay indicios de que la ermita se comunica-
ría con el castillo de estos monjes soldados.
Vestigios de una puerta en la pared norte,
sacados a la luz en la última restauración,
así parecen sugerirlo. El castillo con su torre
almenada (hoy campanario de la iglesia pa-
rroquial) coronaría el barrio de San Pedro y,
en realidad, todo el caserío del pueblo. Del
conjunto fortificado del que formarían parte
ermita y castillo hoy solo podemos hacer
conjeturas, pero vemos por doquier en el
pueblo casas con portadas en arco de medio
punto y potentes dovelas y sillares bien can-
teados. Tanta piedra de cantero, ¿no podría
venir de poderosas construcciones desapa-
recidas? También podría deberse al poderío
económico de sus constructores.

La ermita del Santo Sepulcro hoy yace su-
mida en el olvido. Pero, sin duda, existió
pues de ella hay noticia en el Archivo Dio-
cesano de Zaragoza en el que, al citar una
visita pastoral de 1785, se dice que estaba
“bien reparada” y en 1805, aunque ya no se
dice misa en ella, se enumeran como per-
tenencias distintos artículos de culto. Pudo
estar situada al final del calvario actual,

donde se aprecian restos de muretes. Pue-
den ser aquellos desde los que, de niños,
nos asomábamos inclinando el cuerpo lo
justo para que la fuerza del viento nos
aguantara sin dejarnos caer al vacío de la la-
dera. Y muy pocos ejulvinos, por no decir
ninguno, habrán oído de sus antecesores el
recuerdo de la ermita de Santa Catalina, que
“estaba cerca del cementerio, casi en la
cima del monte del mismo nombre, en un
punto que queda por debajo de las antenas
repetidoras. Solo unas cuantas piedras aso-
man entre la vegetación”. De su existencia
y de algunos de los objetos necesarios para
celebrar misa sabemos también por las citas
de las visitas pastorales del siglo XVIII regis-
tradas en el Archivo Diocesano antes citado
y que, recientemente, nos ha sacado a la luz
Josefina Lerma Loscos en el artículo “Ermi-
tas y capillas en la comarca Andorra-Sierra
de Arcos. Ejulve” (BCI n.º 30 del CELAN).

Más cercano en el tiempo y en la memoria
tenemos el Hospital, cuyo edificio aún se
conserva, aunque remodelado para alber-
gar el Centro de Interpretación del Parque
Cultural del Maestrazgo. En la parte de
abajo, junto a la trasera del ayuntamiento,
está la puerta que sería la entrada principal
con una hornacina vacía encima del dintel.
De niños siempre lo vimos cerrado, pero
sabíamos que era el Hospital. Y mi madre,
que ahora tiene 94 años, lo recuerda con
una familia viviendo allí, con su hogar en-
cendido, para atender a los transeúntes que
lo necesitaran. El pueblo no está en las
rutas de peregrinaje, pero ahí estaba el hos-
pital para dar cobijo al viandante, e incluso
alimento y vestido, como tantos que hubo
a la vera del famoso Camino de Santiago.

Familiares y cercanas nos resultan las ermi-
tas de Santa Ana y San Pascual Bailón, la
primera, en la ladera del monte que lleva su
nombre y la segunda, en el centro de la villa. 

La ermita de Santa Ana y el pueblo se sitúan
en sendas laderas, una frente a otra, sepa-

Ermita de San Pedro. (Foto JAP)



radas por el río Guadalopillo; así, cada día,
todo ejulvino tiene a la vista la casa de su
santa protectora. De allí viene el agua que,
hace años, fluía por las fuentes del pueblo y
hoy llega a cada hogar. ¡Cuántas generacio-
nes de chicos habremos subido a la fuente
de Santa Ana por Pascua de Resurrección a
comernos la rosca de nuestra madrina! Don
Miguel Cebrián fue un párroco que se tomó
mucho interés por el patrimonio de la parro-
quia de Ejulve y, cada año por la fiesta de San
Pascual, editaba un anuario en el que, ade-
más del acontecer estrictamente eclesial, es-
cribía una sección titulada “El pulso de la
villa” y pequeños artículos, de su autoría o
de otra persona, con algunos datos históri-
cos. Siempre firmaba como mosén Miguel
y, cuando hacía referencia a sí mismo, escri-
bía “el señor cura”. Hacia mitad de los años
80, después de construir las bóvedas de la
iglesia parroquial, puso en marcha las obras
de Santa Ana: hubo campos de trabajo en
los veranos para su restauración y conve-
nios entre la DGA y el ayuntamiento. Gra-
cias a todo ello hoy tenemos una ermita muy
digna para celebrar el culto y cantar los

gozos de Santa Ana en días señalados. Los
visitantes que suben al cerro tienen una es-
pléndida vista de todo el caserío urbano en
la ladera de enfrente. Anejas a la ermita
están las dependencias habitadas en su día
por el ermitaño, que lo hubo hasta bien en-
trado el siglo XX. Alguno de nuestros mayo-
res de 90 años aún recuerda a la santera,
que vivía en el rabal y a veces subía con al-
gunas niñas de la escuela hasta la ermita y
las invitaba a merendar. Al tiempo del esqui-
leo se daba una vuelta por las masadas con
una capillita de la santa, bien adornada de
flores, y recogía algo de lana que le daban
los masoveros.

Mejor fortuna y cuidados que los que ac-
tualmente tiene merece la ermita de San
Pascual, situada en el corazón de la villa. 

Si bien las obras de reparación de la cu-
bierta consiguieron que el edificio esté en
pie, el interior reclama una urgente restau-
ración. La cúpula y su linterna, las pechinas
y los polícromos estucos conforman un
bello ejemplo del barroco bajoaragonés. En
el exterior sobrio resalta la portada con arco
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Ermita de Santa Ana. (Foto JAP)



San Pascual Bailón. (Foto JAP)



de medio punto y columnas de fuste acana-

lado adosadas a la pared. Como cimera des-

taca una custodia esculpida en piedra,

símbolo inequívoco de san Pascual Bailón.

Detalles históricos y arquitectónicos nos los

refiere Josefina Lerma Loscos en su artículo

antes citado. Traspasar hoy el umbral de

esta ermita supone toparse con la desola-

ción de un pavimento levantado, revoco de

paredes desaparecido y estragos de viejas

humedades por doquier. Pero, al levantar la

vista, la cúpula con su linterna, sus pechi-

nas y los estucos en relieve, que aún con-
servan su cromatismo, a uno le permiten
soñar con la magnificencia que tendría este
conjunto restaurado. 

Sería un escenario perfecto para audicio-
nes musicales con una orquesta de cá-
mara. Y uno recuerda sus primeros años
de monaguillo ayudando aquí en la misa
diaria, cuando la iglesia parroquial tenía la
techumbre hundida, y las misas dominica-
les cantando el credo, en el que se alterna-
ban las voces masculinas desde el coro con
las femeninas en la nave. En las mañanas
soleadas del Domingo de Ramos chicos y
mayores se congregaban en la plazoleta de
la ermita, con sus ramos de boj o de acebo,
cantando el Pueri hebraeorum. Cuando la
iglesia parroquial estuvo reparada y la cam-
pana en su torre, ésta, con su tañido grave,
y el campanico de San Pascual, con su tim-
bre agudo, entablaban un lastimero diá-
logo para anunciar el fallecimiento de un
vecino o acompañarlo en su último viaje al
cementerio.

A resguardo del cabezo del calvario que co-
rona la cruz está la iglesia parroquial. La er-
mita de San Pedro está en el lado sur del
cerro y la iglesia, en el lado norte. Ambas,
junto con la desaparecida capilla del Santo
Sepulcro, formarían parte del recinto forti-
ficado en torno al cerro. Entre las rocas ro-
jizas debajo de la cruz del calvario y la
iglesia está el cementerio viejo abando-
nado. Llega hasta los muros de lo que hoy
es el tanatorio, recinto sustentado por bue-
nas arcadas y que en su día se comunicaba
con la nave de la iglesia. En unas obras rea-
lizadas, no hace muchos años, en la pared
de este recinto lindera con el cementerio,
apareció un enterramiento de clérigos ata-
viados con sus vestiduras de celebración. 

La torre almenada de la iglesia testimonia
su origen de iglesia-fortaleza perteneciente
a la Orden de Calatrava. Tiene la peculiari-
dad de ser una torre con cinco esquinas por
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mor del entrante que hay en su planta, apro-
ximadamente cuadrada. Por eso su períme-
tro tiene un rincón y cinco esquinas, de las
que sobresalen en lo alto, al pie de las alme-
nas, cinco gárgolas. Encima de la torre al-
menada se construyó, más tarde, el cuerpo
de campanas y una cúpula, obra de ladrillo
hoy corroído por la intemperie. Desde allí
lanzaba en los años 60 su son cascado la
campana Ana María, que contrastaba con
la cantarina expresión del campanico de
San Pascual cuando repicaban a dúo. Ana
María sustituyó a su antecesora homó-
nima, pero llamada “la Garbancera”, que se
construyó dentro del pueblo fundiendo los
metales que donaron los propios vecinos
en 1908. Acabó sus días, quizás como ma-
terial de armamento, durante la guerra civil.
La nueva Ana María se izó hasta su aloja-
miento en 1957, siendo párroco don Este-
ban Guillén y alcalde don José Moliner.
Cumplió su cometido de convocar al vecin-
dario hasta que fue sustituida por la cam-
pana actual, pues al poco de colocarse
sufrió una fisura y sonaba como una caña

rajada. Cuenta Dámaso, entonces un niño
de 9 años, que la subida de la campana al
campanario fue todo un espectáculo no
exento de riesgo y, para mitigar una posible
caída durante el izado, se dispuso un buen
montón de leña al pie de la torre. La ascen-
sión se efectuó sin percance alguno, pero
de poco le sirvió a la campana, porque,
como decimos los ejulvinos, pronto se
“vadó” y empezó a emitir su sonido casca-
joso. Lo cual no era óbice para que los
mozos se disputaran el honor de subir a
bandearla en los días de fiesta mayor.

La escalera de caracol del interior de la torre
era uno de los escenarios de nuestras andan-
zas infantiles. Había que subir tentando el
eje de piedra por el tramo más oscuro. En un
rellano sumido en tiniebla total estaba el
cuarto de la “mano peluda”. Con el brazo de-
recho extendido detectabas el vano de la
puerta y seguías subiendo sin detenerte para
que no te atrapara la siniestra “mano”.
Llama la atención, junto a la torre y al ábside
de la iglesia, enfrente del Hospital, el enorme
cubo de una recia construcción, con piedras
de sillería en las esquinas, que fue sacristía
hasta que se desplomó su tejado. Aún re-
sisten en el interior dos de las cuatro pechi-
nas de la bóveda; las otras dos y el adorno
central del cuadrilátero con sus estucos
han caído al suelo. El templo sufrió tanto
la devastación iconoclasta de la guerra civil
como el bombardeo que derribó la cu-
bierta. Una persona anciana cuenta que,
cuando se amontonaban los altares en la
plaza para formar una descomunal ho-
guera, las niñas jugaban con los angelotes
arrancados del coro, como si fueran her-
mosos muñecos entre sus manos. Tam-
poco a ellas les permitieron prodigar su
ternura con esos celestiales muñecos, todo
se hizo desaparecer. Del retablo mayor,
cuyo autor dicen que fue el mismo que el de
la iglesia de San Pablo de Zaragoza, solo se
conserva alguna mala foto.

San Pascual Bailón. (Foto JAP)



Su lugar lo ocupó en los años 50 el retablo
barroco de la desaparecida iglesia de San
Juan y San Pedro de la capital aragonesa.
De las pinturas murales en gris y negro
solo queda un resto de calvario en una de
las capillas laterales y en un óculo encima
de la puerta de entrada. En la portada re-
nacentista del atrio no pudieron derribar
todas las estatuas construidas en dura pie-
dra caliza.

Poderosas y altivas construcciones calatra-
vas, antiguas ermitas que han aguantado el
paso del tiempo, otras de las que solo que-

dan algunas piedras como indicio de su exis-
tencia y viejos papeles que nos hablan de
ellas. Otras piedras nos remiten al pasado
geológico del suelo sobre el que se asienta el
pueblo. Piedras y obras que hablan de nues-
tra historia, más o menos cercana. Piedras
que conforman edificios en mejor o peor es-
tado. Y quedan más piedras, como casetas,
retiros camineros, pozos, calzadas, caleras…,
diseminadas por un amplio término munici-
pal, que igualmente guardan retazos de his-
toria de las gentes que han poblado este
territorio. Todas merecen nuestra atención
en tanto que hablan de nuestro pasado. 
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Santo Cristo de la Agonía de la iglesia parroquial
de Ejulve, 1908-1910. (Foto Juan Cabré)


