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EMPLAZAMIENTO Cruce ctras. N-232 y Z-V-3221 SITUACION CATASTRAL FINCA RÚSTICA  

POBLACION PEDROLA (COD. INE: 502040)  TÉRMINO MUNICIPAL  PEDROLA 

COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Equipamiento religioso 

DENOMINACIÓN Ermita de Nª Sra. del Pilar. 

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

PROTECCIÓN INTEGRAL   ÁMBITO La totalidad del edifico 

PROPIEDAD Arzobispado de Zaragoza 

USO ACTUAL Equipamiento religioso de rito católico. 

DESCRIPCIÓN Levantada a mediados del siglo XVIII (documentada desde 1752), fue derruida en la guerra 
de la Independencia para reconstruirse en 1819. Presenta en planta una sola nave que se 
cubre con bóveda de cañón con lunetos subdividida en tramos por arcos perpiaños. En el 
arranque de la bóveda hay una cornisa sobre la que apoyan águilas en estuco y escudos 
heráldicos del mismo material, con las armas del fundador de la ermita. La cabecera es de 
testero recto y a la altura del tercer tramo de la nave, haciendo el papel de crucero, se abren 
sendas capillas iguales, de planta rectangular, abovedadas con cañón y lunetos. Adosadas a 
los pies de la iglesia todavía se mantienen en pie dos construcciones que fueron en su origen 
vivienda del ermitaño y dependencias auxiliares, con acceso desde el exterior del edificio. A 
través de la que ocupa el lateral derecho de la nave se puede acceder al coro, situado en 
alto a los pies de la ermita. La bóveda de la capilla mayor —de cañón con lunetos— y su 
testero se encuentran decorados con pinturas al fresco en estilo rococó, datables entre los 
años 1750 y 1760. Son pinturas realizadas con viva policromía de gran valor decorativo. 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 
Y RIESGOS 

Aceptablemente conservado. Actualmente está en uso. Precisa de pequeñas reparaciones 
puntuales de mantenimiento. 

CONDICIONES DE 
INTERVENCIÓN 

La mínima necesaria e imprescindible para mantener la edificación en buen estado de 
conservación.  


