
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ruta turística animada “Buscando a Melampito” 

Tiempo de realización: 30´ 

Comienzo: C/ Barrio Nuevo, 46. Justo al lado, encontramos la 

hornación de San Roque. Nos colocaremos delante de dicha 

figura y comenzaremos. 
 

 Hace muchos años yo, San Roque y mi fiel perrito Melampo 

o como yo le llamo, Melampito, vivíamos felices en la villa de 

Pedrola.  
 

 Nos encantaba ir al *Hospital de Pedrola, un edificio con 

muchas ventanas y con una campana en lo más alto que podréis 

ver a mi mano derecha y que se fundó en el nuestro amigo 

Antonio Zenón Almau en 1881. 

 

* Mandó construir D. Antonio Zenón Almau como hospital, dejándolo en testamento. 
Pasó a ser Colegio Menor San Roque. También se instaló la Biblioteca Municipal.  

En 1965 se cerró, hasta 1983 se decidió reconstruirlo y usarlo de residencia inaugurada 
en 1989. 



 

 

 Un día Melampito, como todos los días, salió a dar un 

paseo por la zona, a la hora de comer lo llamé una y otra vez, 

pero no volvió, así que tal fue mi preocupación que salí a 

buscarlo… ¿Me acompañáis a buscar a Melampito? 

 Pues bien, comencemos con la búsqueda, observé la gran 

calle en la que nos encontramos, Barrio Nuevo, donde estaba 

una de las puertas del pueblo en la época de los romanos, justo 

donde está la imagen de Melampo y yo, y pensé que a mi perro 

le encantaban las calles largas y que tendía a descender por ellas 

cuando salíamos a pasear, así que llegaremos hasta el final de la 

calle. 

 Al llegar a la Plaza de Tejada y Torres, nos encontramos 

ante dos caminos, así que me detuve en el centro de dicha plaza 

y observé… ¡¡Un escudo!! Pues claro, a Melampito le encantaba 

el Barrio Verde o la antigua judería de la localidad, así que 

seguiremos por esta calle que os describo, la calle de Fernando 

el Católico. 



 

 

 Llegué al cruce y miré a mi izquierda, allí está la Virgen del 

Rosario, otro antiguo portal de Pedrola de la época romana, que, 

si os acercáis hasta la esquina más próxima de la izquierda de 

la virgen, parece que te está mirando, pero bueno… ¿Dónde está 

mi perro? 

Por aquí no está Melampo, así que le daré la espalda a la 

virgen y andaré recto hasta llegar al siguiente cruce de calles… 

¡Oh cielos! He mirado a la derecha y creo que lo he visto correr 

cerca de la Iglesia de *Nuestra Señora de los Ángeles, un gran 

edificio que surgió tras la conquista del Alfonso I el Batallador, 

hacia el año 1119.  

 

 

*Ha sido fruto de varias ampliaciones. 1ª Iglesia, era estilo románico. Se conservan el 
ábside y una parte de la puerta románica, en la fachada principal a la derecha de la 
actual puerta neoclásica. 

-1ª ampliación: cuatro capillas con arcos apuntados. 

-2ª ampliación: crucero y dependencias auxiliares. 



 

 

 Estoy triste y cansado porque no encuentro a Melampito, 

así que rodeare la iglesia hasta llegar a un sitio donde pueda 

descansar y pensar, bajo la sombra del *antiguo pasadizo que 

comunica el palacio de los Duques con la iglesia atravesando las 

casas, será un buen sitio. 

¡Pues claro! A mi perrito le encantaba jugar con los niños 

así que me dirigí al colegio de Nuestra Señora de la Luz, de las 

hermanas de la Consolación, para llegar hasta allí desde el 

pasadizo que hemos visto, tendremos que pasar por debajo de 

un pequeño arco, cruzar en diagonal la Plaza del Duque de 

Villahermosa y llegar hasta el final de la calle donde 

encontraremos el colegio, un edificio con una gran puerta 

marrón coronado con una cruz. 

 

*Obra singular, única en España. Pasadizo que comunica Palacio y la Iglesia. Desde la 
sala de billar atraviesa varias casas y cruza las calles para acabar en una parte de la 
Iglesia llamada Tribuna. 92m. Lo mandó construir D. Martín de Gurrea y Aragón a su 
esposa Dña. Luisa de Borja y Aragón. Ya que pasaba mucho tiempo rezando. 



 

 

Pero aquí tampoco está así que me daré la vuelta y 

continuaré recto dejando la Plaza del Duque de Villahermosa a 

mi izquierda, y un paso más adelante, enfrente, nos dirigiremos 

un poco a la derecha para subir unas escaleras misteriosas, parte 

del pueblo más antigua llamada “Castillo”, así que seguiremos 

recto hasta llegar al siguiente cruce de calles estrechas. 

 Una vez ahí, giraremos a la derecha y bajaremos la cuesta 

para seguir buscando a Melampito. 

 ¡Oh! Acabamos de llegar al *Palacio de los Duques de 

Villahermosa, construido en el siglo XVI, que guarda obras 

importantísimas de Roland de Mois, Tiéplo, Bayeu, Goya y 

Sorolla y que está rodeado por un inmenso jardín que bordea 

todo el pueblo. También cuentan que Cervantes escribió parte 

del Quijote en una de las visitas a este palacio. 

 

*Mediados del S.XVI Alfonso de Aragón y Gurrea convierte la vieja casa fortaleza en Palacio de los Duques 
de Villahermosa, edificio renacentista, estilo mudéjar. Sobresale amplio balconaje y puerta principal. Ésta 
conduce a un patio interior abierto de planta rectangular, tiene una columna soportando la planta 
superior. Iza escalera principal se abre en dos tramos, rematados por una barandilla y arquería neoclásica. 
En el frente una puerta adosada al muro correspondiente a la antigua capilla del palacio en Zaragoza, 
rescatada y colocada en éste lugar. 



 

 

Nos situaremos enfrente de la puerta principal de madera, 

en la que podemos ver el escudo de los Duques y que está 

ubicada en la Pl/ España. 

Seguiremos buscando a mi perro cruzando el arco y 

llegando hasta el final de la calle por el margen derecho, hasta 

llegar a la Ermita de San Sebastián, construida en el siglo XVI.  

Estoy desesperado, sigo sin rastro de mi fiel compañero. 

Volveremos por esta misma calle, Doctor Rocasolano, que 

fue uno de los barrios más importantes de esta localidad y se 

edificó por casas porticadas durante el siglo XVIII, uniendo así 

la ermita con la puerta principal del Palacio, a la cual 

regresaremos. 

Dejaremos la Plaza de España a mano derecha y el Palacio 

a mano izquierda y andaremos recto unos 50 metros…  

 



 

 

¡¡¡ PUES CLARO!!! Seguro que Melampito tendría mucha 

sed, seguiremos por una estrecha calle llamada C/La fuente  

¡¡¡Vamooooooossss corramos hasta el final de la calle!!! 

 

¡¡Por fin!! Ahí estamos Melampo y yo, San Roque, juntos 

de nuevo en nuestra plaza donde descansamos sobre una fuente 

de seis caños, inaugurada en 1878, que encauza aguas del 

manantial que se pueden encontrar en todo el subsuelo de 

nuestro querido pueblo, Pedrola. 

 

Aquí nos quedamos compañeros, gracias por ayudarme a 

encontrar a mi perrito… ¡¡HASTA PRONTOOO!!! 


