
Quiteria era hija de un rey o gobernador 
romano de Lusitania (Portugal) del siglo 
II d.C., que junto con sus 8 hermanas 
gemelas se convirtió al cristianismo de-
safiando a su padre. Por eso, su padre 
mandó matar a todas sus hijas. A Quite-
ria su padre le cortó la cabeza, y dónde 
se la cortó manó una fuente de agua. 
Después de que le cortaran la cabeza, 
Quiteria cogió su cabeza y empezó a 
andar. Es una santa muy venerada en 
Aragón, Cataluña, Murcia o La Mancha. 

LA RELACIÓN DE SAMPER Y SANTA QUITERIA 

SAMPER DE CALANDA Y SANTA 

QUITERIA 

¿QUIÉN FUE SANTA QUITERIA? 

La ermita de Santa Quiteria de Samper de Calanda 
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En Samper hay una ermita dedicada a Santa Quiteria.  La razón de que exis-
ta esta ermita es que según la tradición una imagen de la santa fue encontra-
da en este lugar por un pastor de Híjar y fue llevada por el pastor a su pue-
blo, pero la imagen, ella sola, volvió a Samper. Los de Híjar se la volvieron a 
llevar, pero la imagen volvió al mismo lugar. Por eso se decidió construir esta 
ermita. Junto a la ermita hay una fuente que, según la tradición es milagrosa 

¿Qué tiene de especial el agua que mana de la 
fuente que hay junto a la ermita de Santa Quite-
ria? 

¿Por qué se construyó la ermita de Santa 
Quiteria en ese lugar? 



Santa Quiteria es la patrona de Samper 
de Calanda y por eso se hacen fiestas 
en su honor con muchos actos muy inte-
resantes. Se celebran en torno al 22 de 
mayo. Otra fiesta muy interesante en 
torno a la santa es la romería a la ermita 
de Santa Quiteria, a la que van los veci-
nos de Híjar y de Samper de Calanda. 
Se celebra el Lunes de Pascua, des-
pués de Semana Santa. A este día se le 
conoce como “Día del Pilón” para los de 
Híjar y “Día de los Hijaranos” para los de 
Samper. Uno de los actos más impor-
tantes es cuando el alcalde de Samper 
de Calanda le da el bastón de mando al 
alcalde de Híjar, lo que quiere decir que 
durante ese día la ermita de Santa Qui-
teria pertenece al pueblo de Híjar. 

Durante la Romería de Santa Quiteria ocurre un acto muy curioso entre 
los alcaldes de Híjar y Samper. ¿Qué es? 

FIESTAS Y ROMERÍA DE SANTA QUITERIA 

¿Cuándo se celebra la romería de San-
ta Quiteria a la que van los vecinos de 
Híjar y de Samper de Calanda? 

SAMPER DE CALANDA Y SANTA QUITERIA 

El esconjuradero de Samper está cerca de la ermita de Santa Quiteria. 
En Samper se le conoce como “El Descanso”. 

El alcalde de Samper entrega el bastón de mando al alcalde de Híjar 
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Durante la romería, los 

que acuden a la ermi-

ta dan 7 vueltas a la 

capilla de la santa, ya 

que la santa fue ence-

rrada en una arca bajo 

siete cadenas con sie-

te candados para que 

no volviera a donde 

apareció. A pesar de 

todo la imagen se es-

capó.  



La ermita de Santa Quiteria de 
Samper de Calanda está entre 
el pueblo y la estación de tren. 
Está rodeada de pinos, en un 
lugar muy agradable desde el 
que hay unas buenísimas vis-
tas del pueblo de Samper. La 
ermita es un edificio barroco 
del siglo XVII y junto a la ermi-
ta está la casa donde vivía el 
ermitaño, que era la persona 
encargada de cuidar la ermita. 
También junto a la ermita está 
la hospedería, que era el edifi-
cio donde comía y dormía la 
gente que acudía hasta Sam-
per para pedir algún favor a 
Santa Quiteria. También hay 
un claustro. Hacer andando el 
camino que une Samper con 
esta ermita es un agradable 
paseo. Junto a la ermita tam-
bién podremos disfrutar de un 
jardín botánico. 

LA ERMITA DE SANTA QUITERIA 

¿Qué es un ermitaño? 

En el claustro 

de Santa 

Quiteria hay 

unas curiosas 

pinturas que 

representan 

esqueletos, 

retratos de 

santos y de 

monjes... 

SAMPER DE CALANDA Y SANTA QUITERIA 

Ermita de Santa Quiteria 
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Según la tradición, el primer nombre de 
este pueblo fue San Pedro de las Calan-
drias. Calandrias es como en Samper se 
llaman a las alondras, un pájaro muy po-
pular y muy querido en el pueblo y en 
otras zonas donde hay muchos campos 
de secano, por lo que su canto era muy 
familiar para las gentes de esta zona. El 
nombre de San Pedro fue por que el 
monte sobre el que se asienta el pueblo 
se llamaba así, San Pedro. Pero otros 
creen que el nombre viene de dos ventas 
que había donde ahora está Samper: la 
Venta de San Pedro y la Venta de las Ca-
landrias. La fusión de estas dos ventas 
dio lugar a Samper de Calanda. 

EL NOMBRE DE SAMPER DE CALANDA 

SAMPER DE CALANDA Y SANTA QUITERIA 

Una alondra o calandria de Samper 
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Vista de Sam-

per, donde 

destaca la 

enorme iglesia 

de San Salva-

dor 

 

Muy cerca de la ermita 

de Santa Quiteria está 

la ermita del Calvario. 

Es uno de los principa-

les escenarios de la 

famosa Semana Santa 

de Samper de Calanda 

Nombre: 


