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Los peirones son vigías
que otean las lejanías
al comenzar los caminos.
Los peirones son señales
que pregonan, como anales,
de los pueblos las historias.
Los peirones son airones
que llevan las bendiciones
de los santos que los moran.
Un peirón en cada punto
vigila los cuatro asuntos
de las afueras del pueblo.

BENEDICTO LORENZO
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INTRODUCCIÓN

Los peirones son monumentos de pequeñas dimensiones en forma de pilar con una capilla que alberga un
motivo religioso y una cruz en el extremo superior.
Aunque han sido casi olvidados por los ciudadanos e ignorados en los catálogos e inventarios de
patrimonio por su humildad y escaso valor artístico en general, sin embargo, constituyen un importante
elemento del patrimonio cultural de Aragón en general y de la Comarca de la Sierra de Albarracín en
particular.
La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales impulsada por la UNESCO amplió en 1982 el concepto
clásico de “Patrimonio Cultural” al abarcar todas las huellas dejadas por nuestros antepasados, con
especial atención por aquellas que forman parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra identidad
cultural. Desde entonces, muchas manifestaciones culturales “menores” tanto materiales como
inmateriales que eran excluidas de esa categoría han pasado a ser consideradas una parte sustancial de
nuestro patrimonio dignas de estudio y reconocimiento.
Siguiendo estas directrices, la Ley 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés, en su artículo 2, incluye bajo
el epígrafe de patrimonio cultural toda manifestación humana relacionada con “la historia y la cultura de
Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario,
arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico
o técnico”.
En el portal oficial del Patrimonio Cultural Aragonés dependiente del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte, Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, se señala:
“Aunque sean por lo general modestos en apariencia, los peirones son parte importante del
patrimonio cultural de Aragón por su constante presencia en el paisaje de la comunidad y por ser
testimonio de numerosas tradiciones que, debido al modo de vida actual, tienden a desaparecer.
Por todo esto, la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés en su Disposición adicional segunda
recoge la declaración genérica como Bien de Interés Cultural por ministerio de ley, para todas las
cruces de término existentes en Aragón.”
A continuación, se catalogan 420 unidades entre peirones y cruces de término y se les aplica la categoría
de BIC (Bien de Interés Cultural). Sin embargo, de estas 420 unidades, en toda la provincia de Huesca tan
sólo hay 6 catalogados y en la de Teruel únicamente figuran 5 (3 de Orrios, 1 de Gudar y 1 de El Pobo) y
en los dos últimos sólo hay una mención escueta. A pesar de ello, nos consta que los existentes en Aragón
pasan de 2.000 unidades, en las comarcas del Jiloca y Campo de Daroca superan los 300 y en la Sierra de
Albarracín quedan 36 en pie. Esto demuestra que queda pues un gran camino por recorrer en el
reconocimiento “oficial” de estos modestos monumentos populares.
Así mismo, en el mayor inventario Arquitectónico de Teruel y su provincia publicado por Félix Benito
Martín1, tan sólo figuran 10 “calvarios‐peirones” y 6 Cruceros y Humilladeros y de todos ellos ninguno en
la Comarca de la Sierra de Albarracín lo que corrobora el argumento del escaso reconocimiento a nivel
técnico también.
Sin embargo, hay que señalar que en la última década y gracias al auge de las asociaciones culturales e
Internet como medio de comunicación, están emergiendo numerosos estudios de la arquitectura menor
entre los que cabe destacar el inventario de los peirones de Aragón realizado por Manuel Pérez Belanche
que ha datado 156 pueblos y alrededor de 350 peirones y otro realizado por Rafael Margalé Herrero en las
comarcas del Jiloca y Campo de Daroca que pasan de los 300. Destacar aquí también el magnífico
monográfico sobre los peirones en las comarcas del Jiloca y Campo de Daroca llevado a cabo por el Centro
de Estudios del Jiloca2 que incluye el citado inventario.

1

BENITO MARTÍN. Félix, Patrimonio histórico de Aragón, Inventario arquitectónico: Teruel- [Zaragoza] Departamento de Cultura y Educación, D. L. 1991, Pág. 30
2
“Los peirones en las Comarcas del Jiloca y Campo de Daroca”, Colección El Patrimonio Olvidado, nº. 1, Centro de
Estudios del Jiloca, Calamocha (Teruel). Coordinación: Emilio Benedicto Gimeno, Pilar Esteban Guillén, 2002
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Desde sus orígenes el Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín ha acogido dentro de sus
publicaciones y actividades todo tipo de manifestaciones culturales populares y divulgativas. Numerosos
ejemplos de esta consideración se pueden encontrar en los artículos publicados en la revista Rehalda, en
el proyecto PCISA (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Sierra de Albarracín) y en la colección Mayta que
acoge este estudio. Es pues de destacar y agradecer la sensibilidad que demuestra el CECAL acogiendo
este tipo de iniciativas.
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PATRIMONIO HISTÓRICO ARTISTICO DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN
Para comprender las señas de identidad culturales de esta comarca, es necesario, en primer lugar,
conocer, siquiera brevemente, las condiciones básicas geográficas e históricas que le confieren una
singular peculiaridad frente a otros lugares de Aragón.
La Comarca de la Sierra de Albarracín presenta una fuerte identidad frente al resto de las que forman la
comunidad aragonesa. Ello se deriva de varios factores: en primer lugar, su cohesión interna, tanto
histórica como geográfica y funcional, que permite delimitarla perfectamente de las zonas limítrofes; en
segundo lugar, una gran homogeneidad, hecho también debido, sin duda, a lo reducido de su extensión.
Esta coherencia se basa en su medio productivo (agrícola, ganadero o forestal), en su inserción geográfica
y en su tipología de asentamientos. Finalmente, su vinculación histórica a partir de la Edad Media con
diversas comunidades que le configuran sus características culturales.
Esta historia propia se refleja en la vigencia actual de una institución de origen medieval como es la
Comunidad de Albarracín. La ciudad y su territorio fueron sede del reino musulmán de los Abu‐Razim que
se independizó como reino de Taifas a raíz de la desaparición del Califato. Durante la Reconquista, pasa a
estar vinculada al reino de Navarra como enclave entre Castilla y Aragón, y se concedió en señorío a los
Azagra, que, durante dos siglos, rigieron los destinos de la ciudad y su territorio; la Comunidad de Santa
María de Albarracín comenzó a tener un peso específico institucional tras la reorganización administrativa
promovida por Jaime II. El territorio de dicha comunidad comprende gran parte de la comarca. Extendido
ininterrumpidamente, deja como enclaves aislados los términos municipales de las aldeas. La explotación
es común entre todos los pueblos, si bien se otorga a la ciudad el cincuenta por ciento de los beneficios
más una parte alícuota del otro 50% restante.
Esta peculiar personalidad administrativa de sus instituciones ha influido poderosamente en la
arquitectura y urbanismo de los asentamientos de esta región, en la que podemos destacar la arquitectura
religiosa que ha llegado hasta nuestros días, que incluye 1 catedral y 35 iglesias, más de 50 ermitas, 4
conventos, 1 santuario y 36 peirones (Ibídem 1). Las iglesias en su conjunto constituyen el principal
patrimonio por su elevado valor artístico. Destacan los templos gótico‐renacentistas del siglo XVI, con
solución de bóvedas estrelladas, algunos elementos individuales, como los pórticos de Terriente y Villar
del Cobo, la joya barroca de la iglesia de San Millán en Orihuela del Tremedal o el cierre almenado del
espacio sacro de Jabaloyas; y, sobre todo, la completa y sólida colección de campanarios de piedra con
remate octogonal, en la que se inscriben Terriente, Jabaloyas, Villar del Cobo, Monterde y Torres de
Albarracín, y cuyo modelo son los campanarios de Santiago y la Catedral en la propia ciudad; finalmente,
hay que mencionar la iglesia de Frías, donde el diseño neoclásico no se hace incompatible con un cierto
sabor popular que se desprende de su ejecución.
Las ermitas son en general construcciones de reducidas dimensiones y escaso valor artístico y
arquitectónico. Entre ellas se puede destacar la ermita del Cristo de la Vega de Albarracín de estilo barroco
del s. XVII con magnificas bóvedas de crucería estrellada y una talla del Cristo de gran valor artístico, la
ermita de Santa Bárbara de Bronchales de estilo gótico primitivo pero muy transformada que data del s.
XIV, mientras la ermita de la Virgen de los Dolores en Jabaloyas es uno de los ejemplos más sencillos de
arquitectura mudéjar tardía fechada en el siglo XVII. Un factor destacable de la arquitectura religiosa
monumental de esta comarca es su aceptable estado de conservación debido fundamentalmente a las
numerosas restauraciones que han tenido lugar en el último medio siglo.
No se puede decir lo mismo de su arquitectura religiosa popular –peirones, vía crucis, cruceros y calvarios‐
que son muy escasos en comparación con otras zonas de Aragón y de poco valor artístico en general. No
se conservan ni cruceros ni calvarios. Queda un solo Vía Crucis recientemente restaurado en Gea de
Albarracín y varios en ruinas de los más de 20 que se sabe que existieron. Finalmente, los peirones son los
principales representantes de este tipo de arquitectura religiosa menor que han perdurado aunque la
mayoría están en precarias condiciones de conservación, cuando no en ruinas, y tan apenas unos pocos
han sido rehabilitados en las últimas décadas.
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ETIMOLOGÍA

Peirón, es un vocablo que viene del latín vulgar (pilare: hito o mojón que se pone para señalar caminos),
otros autores piensan que puede derivar de la raíz griega per: “a través de”, o de pagus: “aldea”, o bien de
la palabra castellana (petra: “piedra”). Otras denominaciones de peirón que se oyen en nuestra Sierra son
pairón, pilón y pilar.
El DRAE no recoge la palabra peirón sino su equivalente castellana humilladero que define como “Lugar
devoto que suele haber a las entradas o salidas de los pueblos y junto a los caminos, con una cruz o
imagen.”.
El diccionario aragonés de Rafael Andolz recoge el vocablo peirón (o pairón) como propio de Albarracín y
lo define como “pilar de piedra con hornacina en su parte superior que contiene alguna imagen sagrada a
la que se dedica el pilar. Señalan el inicio o confluencia de caminos a la salida de los pueblos”
Finalmente, en el diccionario de Sebastián de Covarrubias de 1611 denominado acertadamente “Tesoro
de la lengua castellana o española”, en la entrada para humilladeros y cruces cubiertas, dice así:
“Cierta capillita sobre pilares y cubierta con techo dentro de la cual está en medio, de ordinario, una cruz
con la imagen de nuestro Redentor puesto en ella, o otra insignia devota de nuestra Señora o de algún
santo. Y díxose assí por la devoción que tienen todos los fieles de humillarse passando por delante deste
devoto lugar, que comúnmente está en las entradas o salidas de los lugares al camino real o trillado. Otros
humilladeros están cubiertos con cruzes de piedra sobre peañas de gradas. Y ni más ni menos nos
humillamos a éstos y a las ordinarias, que suelen ser de palo, a las quales los caminantes, con más fundada
religión, les arriman las piedras que los gentiles hazían quando en las encrucijadas las amontonavan al pie
del padrón o piedra de la efigie de Mercurio, a do estavan esculpidas letras que declaravan para dónde yva
cada uno de los caminos”.3

3

Citado en: Ignacio Calvo Bergegal, Los peirones de las tierras del Jiloca y Gallocanta, Ibídem 2
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ESTRUCTURA
Los peirones suelen ser de pequeñas dimensiones, compuestos de una columna o un pilar de sección
prismática y en algunas ocasiones cilíndrica u octogonal. En la Sierra de Albarracín miden entre 1,5 y 3 m.
de altura, tienen fustes prismáticos y la mayoría están hechos de piedra, ladrillo, en ocasiones revocados y
encalados. Se dan dos raros ejemplares hechos uno de hormigón en Gea y otro de hierro en Monterde.
Se componen de las siguientes partes —comenzando por la parte inferior del monumento‐: grada —
plataforma de uno o varios escalones‐, basa —soporte del fuste que algunas veces sustituye a la grada‐,
fuste o caña, algunas veces flanqueado por cornisas denominadas collarinos y finalmente el edículo o
baldaquino que se compone de hornacina o capilla —que generalmente guarda la advocación o motivo
del monumento‐, cimacio (tejadillo) y cruz. (Ibídem 4)

Partes de un Peirón (Ibídem 4)
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FUNCIONES

Peirón de San Antonio Abad de Orihuela (Alberto Villén)

Los peirones podían tener una doble función: orientación, como referente para jerarquizar y ordenar el
paisaje, identificar lugares o cruces, y devocional o votivo, como protector del caminante o de los
habitantes del pueblo donde se encuentran. Por tradición cristiana todos los peirones están dedicados a
un santo o una virgen, a los que se les invoca protección relacionada con la salud, la prosperidad, la vida
eterna, etc. Ambas funciones son inseparables y están muy relacionadas entre si.
Se sitúan a la entrada o salidas de las poblaciones, indicando el límite entre el pueblo y el municipio, junto
a caminos, en cruces y bifurcaciones donde uno podía perderse. Otros por su estratégica situación, se
encuentran en cerros, visibles desde puntos alejados, servían de referencia incluso cuando las fuertes
nevadas hubieran borrado todos los caminos o las mieses impedían encontrarlos con facilidad. Algunos,
como el de San Antonio Abad de Torres, tenían velas o candelas encendidas para orientar al caminante
durante la noche.
La orientación de las capillas de los peirones también responde a unos patrones. Los que están marcando
las entradas y salidas de las poblaciones tienen sus hornacinas orientadas hacia el pueblo o las iglesias.
Esto parece indicar que su función era más la de bendecir al caminante que emprendía viaje o se alejaba
de la población que de dar la bienvenida al nuevo visitante. Sin embargo, los que están dentro de los
cascos urbanos o en los caminos suelen orientar sus capillas al propio camino.
Hasta hace poco tiempo, en fechas señaladas, los devotos serranos iban en procesiones o romerías hasta
un peirón para celebrar ritos o conmemoraciones. Así por ejemplo, en tiempos de sequía se acudía a San
Abdón y San Senen en Calomarde —Los Santos de la Piedra‐ o San Isidro en Pozondón para implorar por
buenas lluvias para los campos y alejar malas tormentas que estropean las cosechas. Siendo la Sierra de
Albarracín fundamentalmente ganadera, es natural que la advocación que más se repite –nueve veces‐ es
San Antonio Abad y en su onomástica, el 17 de Enero, los vecinos llevaban sus animales de labor
(caballerías fundamentalmente) para que fuesen bendecidos y protegidos de la enfermedad por el santo,
para lo cual hacían un ritual de dar varias vueltas al peirón.
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En algunos pueblos, se ha conservado la costumbre del paseo diario hasta algún peirón para luego
sentarse en sus gradas escalonadas y descansar, rezar, conversar o simplemente reflexionar en soledad.
Tal es el caso del peirón de la virgen del Carmen de Calomarde que facilita esta función con una
marquesina de ladrillo que alberga la hornacina y un banco.
Estos versos de Benedicto Lorenzo (Blancas, Teruel 1920 — Zaragoza 2010), explican certeramente las
funciones de los peirones.

LOS PEIRONES
Los peirones son vigías
que otean las lejanías
al comenzar los caminos.
Los peirones son señales
que pregonan, como anales,
de los pueblos las historias.
Los peirones son airones
que llevan las bendiciones
de los santos que los moran.
Un peirón en cada punto
vigila los cuatro asuntos
de las afueras del pueblo.
Como afilada tijera,
corta senda y carretera,
desde su peirón San Roque.
Sobre su humilde rincón
hace guardia San Antón
al camino de la Virgen.
En los Dolores se empina
San Isidro y encamina
la dirección de Pozuel.
Las Almas, en Carravilla,
a las eras de la trilla
por el carasol dirigen.
Los peirones son presencia,
los peirones son mensaje,
forman parte del paisaje,
son algo de su conciencia:
Al mediodía profano,
en el ardor del verano,
una leve sombra en pie.
En la tarde recatada,
son acogedora grada
de cansados paseantes.
En las noches sin candiles
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parecen guardiciviles
que desbaratan las sombras.
En las madrugadas frías
vibran como avemarías
por los hombres en los campos.
Benedicto Lorenzo

Los peirones de la Comarca de la Sierra de Albarracín | 25

Peirón de la virgen del Pilar de Noguera (Ilustración de Julio Alvar)
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Precursores y otras manifestaciones similares en formas o funciones a los peirones
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ORÍGENES
Por su naturaleza imperecedera, el uso de monumentos conmemorativos de piedra para labores tanto
prácticas como espirituales ha sido frecuente. Taulas, alineamientos (crónlech), dólmenes y menhires
vienen de tiempos prehistóricos y tenían funciones religiosas, mágicas, funerarias y orientativas similares a
los actuales peirones. Otros precedentes inequívocos de lo expuesto hasta aquí son los miliarios romanos
que señalizaban las calzadas para medir las distancias y delimitar el imperio y al mismo tiempo llevaban
grabados los nombres de los emperadores y gobernadores para gloria propia. Posteriormente, como estos
monolitos, se levantaron mojones, peirones, rollos y cruceros que habían de suplir en la religión cristiana
todos los atavismos paganos. Es más, es posible que los peirones cristianos se levantaran en lugares donde
anteriormente existieron sus equivalentes paganos, como es el caso de otras construcciones en esta
comarca ya que la función de orientación o conmemoración en muchos casos era similar.
Un posible origen de los primeros peirones tal como los conocemos hoy, pudo surgir en los albores de la
Reconquista, en los pueblos que eran tomados a los musulmanes se levantaban como símbolo de que el
pueblo había pasado a poder cristiano, aunque por el momento no se conoce ningún peirón datado del
siglo XII ni documento alguno que ratifique esta versión. Los más antiguos de que se tienen noticias son las
cruces góticas del siglo XVI. José María Carreras4 ha documentado en 1567 el mandato de construir un
peirón en la localidad de Godos, en cumplimiento de la voluntad expresada por Miguel Calvo en su
testamento. En la comarca del Jiloca existen algunos más que han sido datados en los siglos XVII y XVIII.
Los peirones se localizan principalmente a lo largo y ancho del Sistema Ibérico, tanto aragonés como
castellano. También se ven algunos ejemplares en Cataluña y Valencia quizás por su propagación durante
su pertenencia a la Corona de Aragón que perduró hasta 1707.
Es difícil datar con certeza los peirones de la Sierra de Albarracín por no existir documentación de su
construcción que hayamos podido contrastar. Así pues, nos tenemos que basar en los estilos, los
materiales de que están construidos y en algunas inscripciones existentes en los propios peirones. La
mayoría de los que vemos hoy en día en la Sierra de Albarracín son de la segunda mitad del s. XIX y
primera del s. XX, si bien algunos podrían ser reconstrucciones o restauraciones de otros más antiguos,
que no siempre respetaban su advocación original. El más antiguo de la comarca posiblemente sea el
peirón de Santa Lucia de Orihuela del Tremedal. A juzgar por su tipología barroca, estado de conservación
y labor de cantería en piedra caliza y por ser muy similar a otros existentes en Aragón y Castilla de los que
se conoce la fecha de construcción, el pilón oriolano pudiera datar del siglo XVIII como la iglesia —también
de estilo barroco‐ de San Millán de la Cogolla de esta misma villa.

4

JOSÉ MARÍA CARRERAS ASENSIO, Los peirones en la documentación histórica, Ibídem 2
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INVENTARIO
No es labor fácil llevar a cabo un inventario de los peirones en un terreno tan amplio, desperdigado y, en
ocasiones de difícil localización en campos o terrenos abruptos. Por su propia naturaleza de arquitectura
menor a menudo financiada privadamente, apenas existen menciones escritas notariales o municipales, ni
en libros, ni en mapas, o ni siquiera en folletos turísticos. Tan solo hemos visto algunas en programas de
fiestas y en el Centro de Interpretación de Arquitectura Tradicional de la Sierra de Albarracín de Pozondón
los menciona en un panel expositor. Es en Internet donde se puede encontrar alguna referencia a los
peirones de esta serranía y en particular en la página de Manuel Pérez Belanche de 1999 denominada los
Peirones de Aragón donde se describen 1 en Griegos, 1 en Guadalaviar, 3 en Noguera, 2 en Orihuela y 3 en
Torres.
En la búsqueda de pueblo en pueblo que hemos realizado, nos hemos encontrado a menudo con el caso
de tener que explicar que es un peirón para poder obtener algún “santo y seña” de su existencia y en más
de una ocasión no sabían dar razón de ellos en sus propias localidades.
INVENTARIO RESUMEN DE LOS PEIRONES POR MUNICIPIO

Municipio
Albarracín
Bronchales
Calomarde
Frías de Albarracín
Gea de Albarracín (1)
Griegos
Guadalaviar
Monterde de Albarracín
Moscardón
Noguera de Albarracín
Orihuela del Tremedal
Pozondón
Ródenas
Royuela
Torres de Albarracín
Tramacastilla
Villar del Cobo
TOTALES

Completos
3
1
4
1
3
1
1
3
1
2
2
3
1
1
3
0
0
30

Solo
Hornacina

En ruinas

Perdidos

1

2
1

2
1

1
1
1
2

1
3

2
4

6

1
1
1
11

(1): Hemos computado solo 1 peirón por los 10 que configuran el Vía Crucis de Gea
Muchos peirones han desaparecido en las últimas décadas debido principalmente a las ampliaciones de
las carreteras o urbanización del suelo que ocupaban o simplemente por accidentes o abandono. De estos,
hemos podido recopilar tan solo 11 unidades pero somos conscientes de que posiblemente sean muchos
más.
En cuanto a su ubicación, en la Sierra de Albarracín la mitad están en zonas urbanas, generalmente a las
entradas y salidas de las carreteras o caminos generalmente dando nombre a las calles, barrios o lugares
en que se encuentran. La otra mitad están en zonas rurales a menudo en los accesos a campos agrícolas,
en los cruces de caminos o en las proximidades de ermitas.
En el caso de los que aún se conservan, es de destacar el estado de deterioro y/o falta de elementos de
gran parte de ellos debido bien por abandono o bien por vandalismo. En algunos pueblos han sustituido
los antiguos por modernos (Frías, Rodenas y Monterde) con mayor o menor fortuna, en otros los han
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restaurado al trasladarlos (Torres, Albarracín, Gea y otros) e incluso en otros han hecho nuevos
(Calomarde y Royuela). Algunos de los que se han derribado se han recolocado sus advocaciones en
hornacinas encastradas en muros como en Villar del Cobo y Calomarde. En otros casos, han conservado las
figuras de las advocaciones con la intención de reponerlas algún día como en el caso de Noguera.
Peculiar es el caso del peirón de San Antón de Guadalaviar que al trasladarlo de lugar por estorbar a
labores de la maquinaria agrícola y disponer en su hornacina de 4 capillas, se incluyeron tres nuevas
advocaciones, una de ellas de un peirón desaparecido (Santa Ana) y las otras dos correspondientes a San
Roque y la Virgen del Pilar, por ser devociones de la localidad.
En el lado positivo, quizás lo más destacable que hemos encontrado en el estudio de campo, es el caso de
Calomarde que, además de restaurar los tres peirones que quedaban en pié (Santa Ana, Virgen del Pilar y
Virgen Milagrosa), se construyó uno nuevo dedicado a la virgen del Carmen con forma de refugio de
ladrillo y teja y equipado con un banco. Finalmente, otros dos situados en tierras de labor que habían sido
derribados, el peirón de los Santos de la Piedra y el de San Isidro, se reconstruyeron también en forma de
casetones para almacenamiento de aperos de labranza y refugio conservando sus hornacinas encastrados
en sus muros. Todo ello se hizo durante el periodo en que fue alcalde de Calomarde D. Manuel Cebollada
hace una década. Esto demuestra la influencia que puede tener el interés por la conservación de este
patrimonio en este caso por parte de los poderes públicos.
Otro caso destacable de conservación y recuperación del patrimonio, lo constituye el Vía Crucis de Gea ya
que en el resto de los municipios han desaparecido o están en ruinas o en vertederos. Se da la
circunstancia que al urbanizar esa calle se recomendó a los vecinos conservar los peirones que había en
sus parcelas, bien íntegramente o sus hornacinas encastradas en muros, para poder mantener las
tradiciones de Semana Santa. El resultado fue que tres peirones y dos hornacinas permanecen en pie
anexos a las casas particulares.
Finalmente, cabe mencionar otro dato sorprendente: la inexistencia de peirones en pie en todos los
pueblos de la Sesma de Jabaloyas (Jabaloyas, Bezas, Valdecuenca, El Vallecillo y Toril y Masegoso),
mientras que en la sesmas de Frías hay 16, en la de Bronchales 10, en la de Villar del Cobo 6 y otras 6
entre Albarracín y Gea. Este singular hecho que posiblemente tenga una explicación histórica o cultural,
merece ser objeto de más estudio.
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ADVOCACIONES
La mayoría de los peirones que se conservan en la comarca tienen un carácter votivo, es decir, fueron
levantados como fruto de la devoción, como una ofrenda para recordar una gracia concedida por el santo
al que están dedicados.
Las advocaciones que hemos encontrado hasta ahora de los peirones que están en pie están reflejadas en
la siguiente tabla. En la misma, hemos incluido algunos desaparecidos de los que conocemos su
advocación. A pesar de no tener tantos como en las otras comarcas turolenses mencionadas
anteriormente, en términos relativos podrían tener algún valor representativo de las devociones
procesadas en la Sierra. Hecho que pueden corroborar las advocaciones de las ermitas, patrones de los
pueblos e Iglesias y capillas de la Comarca.
PEIRONES DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN CLASIFICADOS POR SUS ADVOCACIONES
ADVOCACION

Nº

PATRONAZGO

FESTIVIDAD

San Antonio Abad
San Antonio de Padua
San Isidro
San Pascual Bailón
Santa Bárbara
Santa Lucia
Virgen del Carmen
Las Almas
Votivo
San Abdón y San Senen
San Bernardo Abad
San Francisco de Asís
San José
San Juan Bautista
San Miguel Arcángel
Santa Ana
Vía Crucis
Santa María
Virgen del Pilar

9
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Protector de los animales, etc.
Objetos extraviados, buscar novio, etc.
Labradores, protectores de cosechas.
Buena muerte
Tormentas, canteros, mineros, etc.
Ciegos, pobres, niños enfermos.
Marineros.
Recordatorio para difuntos.
Erigido como voto o promesa.
Inclemencias del tiempo.
Patrón de Gea de Albarracín.
Animales, comerciantes.
Obreros, carpinteros y padres.
Solsticio de verano.
Patrón de Noguera.
Mineros y mujeres embarazadas.
Camino de la cruz de Jesucristo.
Patrona de Albarracín.
Patrona de Zaragoza y Aragón.

17‐enero
13‐junio
15‐mayo
17‐mayo
4‐dic.
13‐dic.
16‐julio
1‐nov.
1‐nov.
30‐julio
20‐ago.
4‐oct.
19‐mar
7‐abril
29‐sept.
26‐julio
Viernes Santo
8‐dic.
12‐oct.

Virgen Milagrosa

1

Acción de gracias y curación de enfermos.

27‐nov.

TOTAL PEIRONES

40

Las advocaciones de la Sierra de Albarracín denotan la fuerte influencia de la economía ganadera y
agrícola ya que sus santos protectores, San Antonio Abad, San Antonio de Padua, San Isidro y Santa
Bárbara, representan el 40% del total, frente al 22% del Valle del Jiloca y el 19% en el Campo de Daroca.

Los peirones de la Comarca de la Sierra de Albarracín | 31

PRINCIPALES ADVOCACIONES POR COMARCA
COMARCAS

Nº peirones

%

JILOCA (Ibídem 2)
San Antonio Abad

23

11,1%

Virgen del Pilar

22

10,6%

Vía Crucis y Calvario

13

6,3%

San Antonio de Padua

12

5,8%

Las Almas

11

5,3%

Santa Bárbara

11

5,3%

Virgen del Rosario

8

3,9%

San Miguel

8

3,9%

207

100,0%

TOTAL
CAMPO DE DAROCA (Ibídem 2)
Virgen del Pilar

13

12,5%

San Antonio de Padua

7

6,7%

Vía Crucis y Calvario

6

5,8%

San Gregorio

5

4,8%

San Roque

5

4,8%

Virgen del Carmen

5

4,8%

San Antonio Abad

4

3,8%

Fabián y Sebastián

4

3,8%

104

100,0%

SIERRA DE ALBARRACÍN
San Antonio Abad

9

23,1%

San Antonio de Padua

3

7,7%

San Isidro

2

5,1%

San Pascual Bailón

2

5,1%

Santa Bárbara

2

5,1%

Santa Lucia

2

5,1%

Virgen del Carmen

2

5,1%

Las Almas

2

5,1%

27

100,0%

TOTAL PEIRONES

TOTAL PEIRONES

Municipios

Peirones por
municipio

40

5,2

36

2,9

24

1,6

Otra diferencia significativa entre estas tres comarcas es el número de peirones por municipio. En la
Comarca de la Sierra de Albarracín, si todos los municipios hubiesen hecho la labor de restauración que
hemos descrito en Calomarde que restaurando los tres peirones que quedaban, volviendo a poner en pie
otros dos y levantando uno nuevo, posiblemente estaríamos hablando de más de 100 en esta Sierra.
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Peirón San Antonio Abad de Monterde
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RITUALES Y ROGATIVAS
Recogemos en esta sección algunas costumbres, tradiciones y literatura popular relacionada con las
rogativas que se hacían a las advocaciones de los peirones que hemos localizado en el trabajo de campo.
Se mencionan los pueblos en que han sido recogidos pero hemos podido comprobar en algunos casos que
las mismas tradiciones existían en otros pueblos iguales o con alguna variante.
En casi todos los pueblos se bendecían los animales el día de San Antón (17 de Enero) o se les dan varias
vueltas en torno al peirón mientras se rezaban otros tantos padrenuestros para protegerlos de todo mal
durante el año. A continuación en algunos pueblos (Griegos, Torres, etc.) se encendía una hoguera y se
hacia una fiesta con comidas seguidos de juegos, cante y baile.
En muchos pueblos, se rogaba a San Antonio de Padua para que apareciesen sus animales perdidos, sobre
todo ovejas, y para conseguir un buen novio. En Noguera las jóvenes solteras recitaban una jaculatoria el
13 de Junio, día de San Antonio de Padua para que les ayudara a encontrar novio y los ganaderos un
responso cuando se les perdía algún animal u otro objeto de valor.
En Orihuela, el día de Santa Lucia, los miembros de la Asociación de Amas de Casa de Santa Lucia,
mantienen la tradición de rezar un rosario para que interceda por la salud, sobre todo de los niños recién
nacidos, y a continuación toman una merienda con chocolate en el mesón Santa Lucia.
En Torres de Albarracín hasta no hace mucho las familias que vivían próximas al peirón de San Antonio
Abad, situado en la parte más alta del pueblo, se turnaban para mantener encendida la farola por las
noches. Algo similar se hace en Orihuela para mantener la bombilla que la ilumina y las flores que lo
adornan en buen estado.
Otra rogativa muy común en varios municipios era la “bendición del término” que tenía lugar el día 3 de
Mayo (día de la Cruz de Mayo), como en el caso de Rodenas. La rogativa partía a la salida del sol y en ella
se rezaba la Letanía de los Santos. En esta letanía se hacen una serie de ruegos que abarcan todas las
necesidades humanas y en particular las relacionadas con la agricultura. Así se pide al Hijo de Dios “Que te
dignes dar y conservar los frutos de la tierra, te rogamos, óyenos”. En otros pueblos se hacían romerías a
otras devociones relacionadas con las cosechas, las lluvias, etc. como San Isidro (15 de Mayo), Santa
Bárbara, San Abdón y San Senen, etc.

ROGATIVAS Y JACULATORIAS
Jaculatorias de la abuela a Santa Ana
(Calomarde)
Santa Ana de Dios amada
y de todos alegría,
Cuando paso por aquí
te rezo un Ave María.
Santa Ana bendita
de Dios abuelita,
Toma un besito
y hasta mañanita.
Jaculatoria de la abuela a la Virgen del Carmen
(Calomarde)
A la virgen del Carmen
quiero y adoro
Porque saca las almas
del purgatorio.
Jaculatoria a San Antonio de Padua
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(Noguera).
San Antonio bendito
Por Dios te pido
Que me des buena suerte
y un buen marido
Que no fume tabaco
ni beba vino
Que no vaya con otra
más que conmigo.
Responso a San Antonio de Padua
(Noguera)
Si buscas milagros, mira
muerte y horror desterrados,
Miseria y demonio huidos,
leprosos y enfermos sanos.
El mar sosiega su ira
redímanse encarcelados
Cuéntenlo los socorridos
Díganlo los paduanos.
El peligro se retira,
los pobres van remediados;
Miembros y bienes perdidos
recobran mozos y ancianos.
A ti te ofrezco mi oración
Antonio bendito y Santo
Y mi oración a ti llegue
donde halle favor y amparo.
Señor oye mi oración
pues a ti te suplico y llamo
Para que dignos así
de tus promesas seamos.
Rogativa a San Miguel Arcángel
(Noguera)
“San Miguel te pido por la gracia que mereciste
y por nuestro señor Jesucristo,
que me libres de todo mal y del último peligro
a la hora postrera de la muerte.”
LEYENDA
Al peirón de San Miguel Arcángel (Noguera)
Finalmente, narramos una historia relacionada con un pairón de Noguera que se pone en boca de una
vecina que asegura que ocurrió.
Laureana, la “tía Ancheja”, que vivía en la Calle de San Miguel junto al peirón del mismo nombre, patrón
de Noguera y protector del mal y del diablo, contaba una historia de un labrador que un día al regresar de
sus huertos al anochecer se percato de que le perseguía una misteriosa figura envuelta en una capa negra
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que parecía un demonio. Asustado el campesino echó ó a correr mientras le gritaba:
calzas blancas por mucho que corras, no me alcanzas.”

“Calzas negras,

Como quiera que el maligno perseguidor le fuera dando alcance al perseguido a pesar de sus
fanfarronadas, al llegar a la altura del peirón de San Miguel, el labrador se abrazó al pilar y el siniestro
personaje desapareció.
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PEIRÓN DE LAS ALMAS (Royuela)
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Un patrimonio cultural en peligro de desaparición.

Casi todos los artículos que hemos consultado sobre los peirones comienzan o terminan denunciando el
estado de olvido, deterioro y riesgo de desaparición de este patrimonio cultural tan entrañablemente
aragonés. Afortunadamente en la última década esta tendencia está cambiando debido a la mayor
concienciación sobre la conservación del patrimonio cultural en un sentido más amplio como se entiende
en las recomendaciones de la UNESCO.
Tras recorrer nuestra Sierra, podemos afirmar que no solo lo compartimos, sino que pensamos que en la
Sierra de Albarracín la situación es aún más límite que la de otras comarcas y regiones que ya han
empezado a tomar medidas de protección. Sin embargo, pensamos que al igual que otras muchas
manifestaciones culturales y patrimoniales de nuestra Sierra que estaban casi perdidas hace medio siglo
se han recuperado sorprendentemente, léanse iglesias, ermitas, edificios emblemáticos, obras de arte,
lavaderos, e incluso cascos urbanos antiguos enteros —Albarracín es un referente a nivel nacional en este
sentido—que exigían muchos más recursos, éste que nos ocupa seguirá el mismo camino cuando
tengamos la conciencia de que es un parte del valioso patrimonio cultural que nos han legado nuestros
antepasados y que, cuando menos, debemos detener el proceso de desaparición a que están abocados.
Quizás alguien pueda pensar que estos insignificantes monolitos de escaso valor estético o en estado
ruinoso han perdido todo valor en los tiempos actuales en los que lo antiguo se considera viejo, la
orientación se encomienda a los GPS y las devociones religiosas tienen menos seguidores. Sin embargo,
nadie puede negarles su valor cultural y, en algunos casos, su valor estético. Sin olvidar tampoco, su
significado devocional y conmemorativo para los creyentes. Hay que resaltar que mientras las obras
monumentales religiosas fueron levantadas por la Iglesia a expensas del pueblo, los peirones son
creaciones populares a menudo erigidas o financiadas voluntariamente por familias o vecinos como
conmemoración, agradecimiento por alguna suerte alcanzada o simplemente por devoción y en este
sentido son una expresión popular espontánea con mayor arraigo cultural si cabe.
En este empeño de puesta en valor, de conciencia de su existencia y significado hemos puesto la máxima
ilusión en este trabajo con la esperanza de aportar nuestro granito de arena para que los ciudadanos de
esta comarca aprecien su valor, aúnen esfuerzos, aporten soluciones para detener y revertir este proceso
de deterioro y desaparición que venimos denunciando.
El Patrimonio Cultural de la Sierra de Albarracín es competencia de las autoridades de la Comarca, de la
Comunidad y los Ayuntamientos. Está en nuestras manos solicitar a nuestros gobernantes que pongan los
medios para el cumplimiento de las leyes de protección del patrimonio, que lo incluyan en sus inventarios
de patrimonio cultural, en sus promociones turísticas y que apoyen económicamente iniciativas para su
recuperación.
Pero las leyes y los recursos económicos, siendo importantes siempre, no son el único remedio para
corregir este abandono. Es tanto o más importante la participación ciudadana. Restaurar un peirón no
requiere de arquitectos, ingenieros, maquinaria, ni materiales sofisticados, ni inversiones gravosas. La
mayoría de los ciudadanos saben poner un ladrillo o un azulejo, enfoscar, pintar, pegar, o simplemente
limpiar y poner una flor. Sentir el orgullo de tener una obra de arte, antigüedades, fotos de nuestros
antepasados, etc. en nuestros hogares es parte de la cultura actual tanto o más que antaño. También lo es
arreglar nuestra casa cuando se deteriora o simplemente para embellecerla, a veces restaurando sus
elementos originales que en otro tiempo encubrimos en aras de “modernidad”.
Hoy en día, proliferan las asociaciones culturales en muchas localidades de nuestra Sierra y alguna de
ellas, como la Asociación del Solanar de Gea de Albarracín ha emprendido importantes obras de
restauración y recuperación del patrimonio cultural tanto inmaterial como mueble. Un modelo a seguir.
Para terminar, nada mejor que las inspiradoras y poéticas palabras de denuncia de Manuel Cebollada,
para rescatar de la memoria y reivindicar la existencia de estos silentes compañeros de fatigas de otros
tiempos hoy condenados a muerte o al olvido.

Peirón solitario,
esperando al peregrino,
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al viajante, al amigo.
Peirón demolido.
Peirón humano.
Peirón aburrido.
Peirón rejuvenecido,
por el sol, por las nubes,
por el río.
Peirón querido.
Peirón contemplativo.
Peirón agradecido.
Peirón maltratado por el tiempo,
el entorno,
el enemigo.
Peirón triste.
Peirón erguido.
Peirón indiferente.
Peirón acompañado por el pájaro,
por la flor,
por el nido.
Peirón pasivo.
Peirón harapiento.
Peirón sufrido.
Peirón mordido por la lluvia,
por el hielo,
por el frío.
Peirón herido.
Peirón moribundo.
Peirón muerto.
Peirón vivo.
Manuel Cebollada Agudo (1977)
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ESTADO DE LOS PEIRONES INVENTARIADOS
Localidad

Advocación

Estado

Comentario

Albarracín
Albarracín
Albarracín
Bronchales
Bronchales
Calomarde
Calomarde
Calomarde
Calomarde
Calomarde
Calomarde
Frías
Frías
Gea
Gea
Gea
Griegos
Guadalaviar
Monterde
Monterde
Moscardón
Noguera
Noguera
Noguera
Orihuela
Orihuela
Pozondón
Pozondón
Pozondón
Ródenas
Ródenas
Royuela
Royuela
Royuela
Royuela
Torres
Torres
Torres
Villar del Cobo
Villar del Cobo

San Antonio Abad
San Pascual Bailón
Santa María
San Juan Bautista
Valeampla
San Abdón y San Senen
San Isidro
Santa Ana
Virgen del Carmen
Virgen del Pilar
Virgen Milagrosa
San Antonio Abad
San Antonio Abad
San Bernardo Abad
Santa Bárbara
Vía Crucis
San Antonio Abad
San Antonio Abad
Las Almas
San Antonio Abad
San Antonio Abad
San Miguel Arcángel
Virgen del Carmen
Virgen del Pilar
San Antonio de Padua
Santa Lucia
Difuntos
San Francisco de Asis
San Isidro
San Antonio de Padua
San Antonio de Padua
San José
Santa Bárbara
Virgen de los dolores
Las Almas
San Antonio Abad
San Pascual Bailón
Virgen del Carmen
San Antonio Abad
Santa Lucia

Bueno
Aceptable
Aceptable
Bueno
En ruinas
Buen estado
Buen estado
Aceptable
Buen estado
Deteriorado
Aceptable
Aceptable
En ruinas
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Buen estado
Deteriorado
Buen estado
Buen estado
Aceptable
Aceptable
Queda la talla
Aceptable
Buen estado
Buen estado
Aceptable
Buen estado
Aceptable
En ruinas
En ruinas
En ruinas
Bueno
En ruinas
Deteriorado
Deteriorado
Buen estado

Restaurado
Basa y hornacina rotas
Falta la cruz
Particular. Con fuente
Solo basa de piedras
Reconstruido
Solo Hornacina
Restaurado
Nuevo (año 2000)
Hornacina y azulejo rotos Falta cruz.
Restaurado
Nuevo
Sustituido por otro nuevo

Aceptable
Aceptable

Reconstruido en hormigón
Restaurado
Restaurado
Restaurado
Reconstruido en hierro
Reconstruido
Trasladado de lugar
Derribado año 2008
Trasladado de lugar
Con luz eléctrica y bombilla
Particular
Falta advocación
Reconstruido
Reconstruido en 1927
Sustituido por otro nuevo
Solo fuste
Solo fuste
Nuevo
Solo fuste
Trasladado de lugar
Trasladado de lugar
Solo hornacina
Solo Hornacina
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INVENTARIO
DE LOS PEIRONES DE LA
COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRON DE SAN ANTÓN
MUNICIPIO

Albarracín

PROVINCIA Teruel

UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Inicio de calle del Arrabal (en el cruce de la A‐1512 y VF‐TE 05.
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
ESTILO
Neomudéjar
San Antonio Abad
SANTORAL
17‐enero
Protector de los animales, etc.
Buena
DETALLES
La basa se reemplazó al hacer la carretera
Ladrillo visto. Basa de piedra arenisca.

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

1

4

Con estatuilla

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Peirón construido en ladrillo visto tipo neomudéjar en buen estado de conservación. Sobre una gruesa basa de
piedra de rodeno, se eleva un fuste prismático cuadrado coronado por una cornisa que lo separa del edículo
que contiene una hornacina cerrada con ventana de cristal reforzada con nervios de hierro que contiene la
estatuilla de San Antonio Abad (San Antón) con un cerdo a sus pies. El conjunto está rematado con un cimacio
piramidal a 4 aguas y una cruz
Tradicional ceremonia de la bendición de las caballerías el día 17 de Enero
TRADICIONES
REFERENCIAS

Los peirones de la Comarca de la Sierra de Albarracín | 45

FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
PEIRON DE SANTA MARIA
MUNICIPIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Albarracín
Ubicado en la Crta. Teruel Albarracín A‐1512 Km. 26.

PROVINCIA Teruel

BIC MONUMENTO
Santa María.
Patrona de Albarracín.
Aceptable

ESTILO
Neomudéjar
SANTORAL

CRONOLOGIA

s. XX

DETALLES

Ladrillo cara vista

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

2

4

Con mosaico

SI

NO

DESCRIPCIÓN
Peirón de estilo neomudéjar en ladrillo visto en aceptable estado de conservación. Sobre una basa del mismo
ladrillo con collarino, se eleva el fuste prismático cuadrado rematado por una cornisa. Sobre ello, se ubica un
edículo con hornacina que contiene un mosaico policromado de la virgen Inmaculada Concepción inspirado en
el cuadro del mismo nombre de Juan de Juanes. El cimacio piramidal en ladrillo y sin cruz, que se debió perder
en el traslado que se hizo al ensanchar la carretera.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN PASCUAL BAILÓN
MUNICIPIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Albarracín
PROVINCIA Teruel
Situado a 1 kilómetro de Albarracín saliendo por el GR 160 en dirección a Bronchales
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA 1910
ESTILO
Barroco
San Pascual Bailón
Asambleas y obras eucarísticas
Aceptable
DETALLES

SANTORAL

17 de mayo

Basa y hornacina rotas

Sillería de piedra caliza

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

2

4

mosaico

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Hecho en piedra caliza del entorno y en aceptable estado de conservación. Sobre una doble basa se levanta el
fuste prismático cuadrado y un collarino que lo separa del baldaquino a su vez compuesto por una hornacina
rota por los lados que aloja un mosaico policromado de San Pascual Bailón. Todo el conjunto es coronado por
un cimacio piramidal con doble corona y una cruz de forja de bella factura. En el fuste figura una inscripción
datada el 24 marzo de 1910 que posiblemente sea su fecha de fabricación aunque el baldosín de S. Pascual es
posterior posiblemente por deterioro o pérdida del original.
Las romerías que acudían a la ermita en Semana Santa para hacer el vía crucis paraban
TRADICIONES
en el peirón para rezar unas oraciones y pedir una buena muerte.
REFERENCIAS

Los peirones de la Comarca de la Sierra de Albarracín | 47

FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE VALEAMPLA
MUNICIPIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

BRONCHALES
PROVINCIA Teruel
Fuera del núcleo de la población en el paraje de Valeampla
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA Desconocida
ESTILO
SANTORAL
En ruinas

DETALLES

Piedras sin tallar

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

4

NO

NO

NO

DESCRIPCIÓN
Fuera del núcleo de la población sólo podemos reseñar el peirón de Valeampla. Este paraje, (Valleampla,
Valeampla, Valeampla), ha dado nombre a una dehesa del pueblo, el cuarto de Valeampla, concedida por
privilegio del infante Fernando en la primera mitad del siglo XIV. Por estos términos discurre el antiguo camino
de Teruel muy próximo a la cañada de Las Tejedas.
TRADICIONES
Programa de Fiestas de Bronchales de 2006, Juan Manuel Bergés
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN JUAN BAUTISTA
MUNICIPIO
UBICACIÓN

Bronchales
Situado en el casco antiguo de Bronchales

CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

BIC MONUMENTO
San Juan Bautista

PROVINCIA Teruel
s. XX

CRONOLOGIA

Bautismo de Jesucristo.
Excelente

DETALLES

ESTILO
SANTORAL 7‐abril

Fuente incorporada

Cemento blanco

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

Fuente

4

mosaico

NO

SI

DESCRIPCIÓN
Se trata de un peirón construido en hormigón hace 50 años por el vecino Juan Martínez, que se conserva en
excelente estado. Sin grada ni basa ni collarinos, ni cimacio, su fuste prismático alberga 3 elementos: dos
mosaico policromados con el santo, otro con el nombre y una fuente con grifo y pila en funcionamiento que
posiblemente alude a una pila bautismal relacionada con el santo. El conjunto está rematado con una bonita
cruz de hierro forjado.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN ISIDRO
MUNICIPIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

CALOMARDE
PROVINCIA Teruel
En medio de la huerta en la ribera derecha del río blanco
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA a. 2000
ESTILO
Rústico
San Isidro
SANTORAL 15‐mayo
Labradores, protectores de cosechas
Excelente
DETALLES
Encastrado en un casetón refugio
Mampostería de piedras calizas

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

NO

NO

mosaico

NO

NO

DESCRIPCIÓN
Casetón para albergar en otro tiempo los animales y aperos de labranza; que en la pared de piedra que mira al
norte algún piadoso serrano le dejó un ventanuco al patrón de los labradores para desde aquí vigilar y proteger
su hacienda, San Isidro. La imagen está grabada en mosaico. Antiguamente había un peirón tradicional en el
lugar. El conjunto ha sido restaurado recientemente.
TRADICIONES
CEBOLLADA AGUDO, Manuel, Calomarde: (Historia, formas de vida, arte y paisajes de
REFERENCIAS
un pueblo de la Sierra de Albarracín), Mira Editores, 1977, ISBN: 84‐88688‐43‐1
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN ABDÓN Y SAN SENÉN
(SANTOS DE LA PIEDRA)
MUNICIPIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

CALOMARDE
PROVINCIA Teruel
Camino forestal a 1 Km. de distancia de la Crta. A1704, Km. 9 que va de Moscardón a
Frías
ESTILO
Rústico
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA a. 2000
San Abdón y San Senen
SANTORAL 30‐julio
Inclemencias del tiempo
Caserón para guardar aperos de labranza
Excelente
DETALLES
y refugio para los labradores
Sillares de piedra

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

NO

Mosaico

NO

NO

DESCRIPCIÓN
Casetón que sirve como refugio. El conjunto está dividido por una especie fuste de piedra que aloja en su parte
superior un mosaico grabado representando a abogados contra las tormentas peligrosas, desde aquí vigilan
toda la hoya huertana de Calomarde. Anteriormente, posiblemente había un peirón en este lugar.
TRADICIONES
CEBOLLADA AGUDO, Manuel, Calomarde: (Historia, formas de vida, arte y paisajes de
REFERENCIAS
un pueblo de la Sierra de Albarracín), Mira Editores, 1977, ISBN: 84‐88688‐43‐1
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SANTA ANA
MUNICIPIO
UBICACIÓN

CALOMARDE
Salida del pueblo en dirección a Frías

PROVINCIA Teruel

CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
Santa Ana
Mineros y mujeres embarazadas
Buena
DETALLES
Ladrillo enlucido y encalado

ESTILO
SANTORAL 26‐julio

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

4

Con estatuilla

SI

NO

DESCRIPCIÓN
Atravesamos el pueblo en dirección a Frías y, pasada la última casa pétrea, llamada de los "agujeros",
divisamos el peirón de Santa Ana a la derecha de la carretera. Está construido con base cuadrangular, cuerpo
de tapial enlucido de yeso y pintado a la cal; culmina con su capillita alojando a la imagen de Santa Ana con su
nieto Jesús y protegida con puerta de vidrio y reja, rematando con tejadillo árabe a un agua. Los devotos lo
mantienen siempre bien ancalado.
TRADICIONES
CEBOLLADA AGUDO, Manuel, Calomarde: (Historia, formas de vida, arte y paisajes de
REFERENCIAS
un pueblo de la Sierra de Albarracín), Mira Editores, 1977, ISBN: 84‐88688‐43‐1
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN
MUNICIPIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Calomarde
PROVINCIA Teruel
Entrada del pueblo por la carretera de Royuela
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
ESTILO
Virgen del Carmen
SANTORAL 16 Julio
Marineros
Nuevo
DETALLES
Marquesina y con banco
Ladrillo cara vista

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

NO

Con estatuilla

NO

NO

DESCRIPCIÓN
Si venimos a Calomarde desde Royuela, a 300 m. antes de entrar en el pueblo nos encontramos a la derecha
con una capillita de la virgen del Carmen, única en la sierra por su originalidad. La construcción es un refugio
con dos paredes laterales y otra frontal más ancha, y rematada con un tejadillo y un banco donde varias
abuelitas descansan tras el paseo y rezan el rosario. El día 16 de Agosto se le hace una visita por las tres
Hermanas de la Caridad, que residen en el pueblo, y sus gentes acompañando el itinerario con rezos y cantos.
Entre ellos se encuentra una jaculatoria que dice: “A la virgen del Carmen quiero y adoro, porque saca las
almas del purgatorio.”
Algunos devotos de dan un paseo diario desde Calomarde hasta este peirón donde
TRADICIONES
descansan y rezan el rosario
CEBOLLADA AGUDO, Manuel, Calomarde: (Historia, formas de vida, arte y paisajes de
un pueblo de la Sierra de Albarracín), Mira Editores, 1977, ISBN: 84‐88688‐43‐1
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
PEIRÓN DE LA VIRGEN DEL PILAR
MUNICIPIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

CALOMARDE
PROVINCIA Teruel
A la entrada de Calomarde viniendo por la carretera de Royuela se encuentra el
peirón de la Virgen del Pilar.
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
ESTILO
Virgen del Pilar
SANTORAL 12‐octubre
Patrona de Zaragoza y Aragón
Hornacina y mosaico rotos, cruz
Deteriorado
DETALLES
desaparecida
Basa de piedra y resto de ladrillo cara vista con el edículo enfoscado y encalado

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

2

4

Con estatuilla

NO

NO

DESCRIPCIÓN
A la entrada de Calomarde viniendo por la carretera de Royuela se encuentra el peirón de la Virgen del Pilar.
Con basa de hormigón y fuste con ladrillo visto cara vista rompiendo su monotonía en unos elegantes salientes
(collarinos) y terminado en capillita blanca con la imagen de la virgen grabada en mosaico y protegida con reja
lo que no la ha salvaguardado del gamberrismo que ha destrozado el mosaico y despegado el enlucido que
recubría el cuerpo del edículo. Situada al iniciar el camino del cementerio, da que pensar que está allí para
recibir a los difuntos y entregarles el billete para la entrada a la otra vida.
TRADICIONES
CEBOLLADA AGUDO, Manuel, Calomarde: (Historia, formas de vida, arte y paisajes de
un pueblo de la Sierra de Albarracín), Mira Editores, 1977, ISBN: 84‐88688‐43‐1
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE LA VIRGEN MILAGROSA
MUNICIPIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Calomarde
PROVINCIA Teruel
A la salida del pueblo por la carretera que conduce a Calomarde
ESTILO
Neomudéjar
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA a‐1995
Virgen Milagrosa
SANTORAL 27‐nov.
Acción de gracias y curación de enfermos
Cimacio Ojival y adorno de mosaicos
Buena
DETALLES
estilo neomudéjar en el fuste
Basa de piedra y hormigón y su fusta de ladrillo cara vista

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

2

4

Con estatuilla

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Peirón neomudéjar recientemente construido en forma de torre por analogía a su ubicación en la era de la
Torre. Tiene basa de piedra y hormigón y su fusta de ladrillo cara vista que alberga una hornacina con estatuilla
de la virgen. En la placa conmemorativa dice así: "CALOMARDE LO DEDICA A SUS HERMANAS DE LA CARIDAD.
La Virgen Milagrosa". Se inauguró el 15 de Agosto de 1995. El conjunto está coronado con una cruz sobre un
curioso cimacio ojival.
TRADICIONES
CEBOLLADA AGUDO, Manuel, Calomarde: (Historia, formas de vida, arte y paisajes de
un pueblo de la Sierra de Albarracín), Mira Editores, 1977, ISBN: 84‐88688‐43‐1
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN ANTONIO ABAD (ANTÍGUO)
MUNICIPIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Frías de Albarracín
PROVINCIA Teruel
Entrada ala población, en el cruce de las carreteras de Guadalaviar y Villar del Cobo
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XIX o XX
ESTILO
Neomudéjar
San Antonio Abad
SANTORAL 17 Enero
Animales
Muy deteriorado
DETALLES
Falta la figura del Santo
Ladrillo cocido

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

1

4

SI (Vacía)

NO

NO

DESCRIPCIÓN
Ubicado junto al nuevo peirón de San Antonio Abad, es un peirón de estilo neomudéjar muy similar al nuevo
que está muy deteriorado por el paso del tiempo. A nuestro juicio se debió restaurar o respetar la forma de la
hornacina que es de un estilo más bello que el actual.
Ceremonia de la bendición de los animales el día del santoral
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN ANTONIO ABAD
MUNICIPIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO

CONSERVACION
MATERIALES

Frías de Albarracín
PROVINCIA Teruel
Entrada ala población, en el cruce de las carreteras de Guadalaviar y Villar del Cobo
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XXI
ESTILO
San Antonio Abad
SANTORAL 17 Enero
Animales
La figura que contiene no corresponde a
Nuevo
DETALLES
S. Antonio Abad sino a s. Antonio de
Padua
Ladrillo cara vista

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

1

4

Con estatuilla

SI

NO

DESCRIPCIÓN
Situado a la entrada de Frías en el cruce de las carreteras de Guadalaviar y Villar del Cobo, se trata de un
peirón de ladrillo visto cara vista de estilo neomudéjar recientemente construido para sustituir al viejo que
está todavía en pie justo al lado de éste. Sobre una basa del mismo ladrillo, se alza un fuste prismático de
planta cuadrada separado por una cornisa del edículo que consta de una hornacina y un cimacio a cuatro aguas
del mismo ladrillo y sin cruz. La figura que contiene la capillita es de San Antonio de Padua en lugar de la
advocación correcta que sería San Antonio Abad (S. Antón) por error que espera ser reparado.
Ceremonia de la bendición de los animales el día del santoral
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN BERNARDO ABAD
MUNICIPIO

Gea de Albarracín

PROVINCIA Teruel

CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
San Bernardo
Patrón de Gea de Albarracín
Buena
DETALLES
Ladrillo revocado y encalado

ESTILO
SANTORAL

20 Agosto

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

4

Con estatuilla

SI

SI

DESCRIPCIÓN
A escasos metros de la entrada del pueblo por la antigua carretera a Teruel y poco antes de llegar a la llamada
Casa Blanca, este peirón está dedicado al patrón de Gea cuya festividad es el 20 de Agosto. Su figura de ladrillo
revocado es la de un prisma de planta rectangular sin collarinos ni ábaco montado sobre una grada de
cemento y coronado por un cimacio a cuatro aguas con una minúscula cruz de hierro. La hornacina incrustada
en el fuste contiene una estatuilla de San Bernardo con libro y báculo. El conjunto se encuentra en buen estado
de conservación.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SANTA BÁRBARA
MUNICIPIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Gea de Albarracín
PROVINCIA Teruel
Junto a la ermita del mismo nombre a 3 Km. del pueblo por un camino forestal que
sale de la calle San Antonio
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
ESTILO
Santa Bárbara
SANTORAL 4 Dic.
Tormentas, canteros, mineros, etc.
Nuevo
DETALLES
Hormigón

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

4

Con mosaico

SI

NO

DESCRIPCIÓN
Situado junto a la ermita del mismo nombre a 3 Km. del pueblo por un camino forestal que sale de la calle San
Antonio, se trata de un sustituto del precedente del que solo queda mosaico de la Santa protectora de las
tormentas. Fabricado en hormigón con fuste y edículo con tejadillo de teja árabe a dos aguas.
Este peirón es un intento encomiable para salvar este patrimonio cultural de la desaparición pero podría
haberse respetado más la memoria del antiguo si se hubiese hecho con materiales más tradicionales, cosa que
en este caso sería muy sencilla de hacer todavía. Basta con forrar el fuste de cemento con ladrillos rojos o
piedras de sillería o simplemente enlucirlo con yeso de algún tipo (el de Albarracín quedaría bien) o encalarlo,
como se ha hecho en otros peirones de Gea.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRONES DEL VIA CRUCIS
MUNICIPIO
UBICACIÓN

Gea de Albarracín
Calles de S. Antonio y Fuente

PROVINCIA

CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
Vía Crucis
Jesucristo
Aceptable
DETALLES
Ladrillo enlucido y encalado

ESTILO
SANTORAL

Teruel

Viernes Santo

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

4

Con mosaicos

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Ubicadas en calles de S. Antonio y Fuente, se trata de un conjunto de 7 peirones y 3 hornacinas enclavadas en
paredes de casas y de la ermita que representan un Vía Crucis con bellos mosaicos policromados que narran
las estaciones o etapas del camino de Jesús al monte Calvario para su crucifixión. Estos sencillos peirones sin
grada, ni basa ni collarinos constan de fustes prismáticos de planta cuadrada y edículos de la misma forma
geométrica cubiertos con cimacios a cuatro aguas y coronados por una minúscula cruz son únicos en la sierra
de Albarracín. Todo ello enlucido y encalado frecuentemente, adornan la deslucida calle que conduce la ermita
de San Antonio. La tradición es hacer un recorrido grupal por las calles el día de Viernes Santo deteniéndose en
cada estación y haciendo una oración en cada una, una lectura de algún pasaje del evangelio y también un
canto.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN ANTONIO ABAD
MUNICIPIO
UBICACIÓN

Griegos
PROVINCIA Teruel
Ubicado en el camino a la ermita de San Roque a pocos metros del pueblo

CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

BIC MONUMENTO
San Antonio Abad
Animales
Buena
Piedra caliza

CRONOLOGIA

s. XX

ESTILO
SANTORAL

17 de Enero

DETALLES

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

NO

4

Con mosaicos

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Ubicado en el camino a la ermita de San Roque a pocos metros del pueblo, se trata de un peirón, reconstruido
y trasladado recientemente en piedra caliza. Consta de grada de dos peldaños, un fuste prismático cuadrado
que alberga una minúscula hornacina con un mosaico pintado con la imagen del Santo de bella factura. Lo
corona un cimacio con forma de cúpula y una bonita cruz de forja. El 17 de Enero, en ausencia de caballerías
que bendecir, todavía se celebra una fiesta con comida y baile en su honor.
Ceremonia de la bendición de los animales el día del santoral y comida popular
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN ANTONIO ABAD
MUNICIPIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Guadalaviar
PROVINCIA Teruel
Situado a la entrada al pueblo por la carretera de Villar del Cobo
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
ESTILO
San Antonio Abad, San Roque, Santa Ana y la virgen del
SANTORAL 17 de Enero
Pilar
Animales
Buena
DETALLES
Piedra caliza de cantería

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

NO

4

Con mosaicos

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Situado a la entrada al pueblo por la carretera de Villar del Cobo en una zona ajardinada para este propósito,
se encuentra un peirón de piedra con basa y fuste prismáticos cuadrados que sirven de apoyo a un edículo con
cuatro caras que albergan otros tantos mosaicos de San Antonio Abad (la advocación original de este
monumento) y otras tres devociones de la localidad: San Roque, Santa Ana y la virgen del Pilar. Lo corona un
cimacio piramidal a cuatro vertientes coronado por una pequeña cruz de hierro. El mosaico de Santa Ana
procede de un peirón desaparecido que había al otro lado del pueblo por la misma carretera. Una solución
original y encomiable para conservar al menos las advocaciones.
Ceremonia de la bendición de los animales el día del santoral
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE LAS ALMAS
MUNICICIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Monterde de Albarracín
Salida del pueblo hacia Albarracín por el GR‐10
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
Las ánimas del purgatorio
Los difuntos
Aceptable
DETALLES
Ladrillo cara vista

PROVINCIA

TERUEL

ESTILO
SANTORAL

1 Nov.

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

1

4

Con mosaico

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Este sencillo peirón de ladrillo se encuentra a escasos metros de la salida del pueblo hacia Albarracín por el
GR‐10. Asentado en una grada de piedra, se levanta un fuste prismático cuadrado rematado por una cornisa
que lo separa del edículo. El conjunto se completa con una hornacina que ahora alberga un colorido mosaico
representando las animas del purgatorio y un cimacio piramidal a cuatro aguas coronado por una sencilla cruz
de hierro.
Se rezaba en el día de los difuntos para encomendar las almas al cielo.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN SAN ANTONIO ABAD
MUNICICIO
UBICACIÓN

Monterde de Albarracín
Entrada pueblo por la PRTE 4

CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

BIC MONUMENTO
San Antonio Abad
Animales
Buena
Hierro

CRONOLOGIA s. XX

DETALLES

PROVINCIA

TERUEL

ESTILO
SANTORAL

17 Enero

Original creación en hierro

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

4

Solo mosaico

NO

SI

DESCRIPCIÓN
Ubicado a la entrada pueblo por la PRTE 4, se encuentra un extraño peirón construido totalmente de hierro en
sustitución de otro tradicional que fue derribado en otra salida del pueblo. En lugar de grada y basa tiene una
doble hornacina de hierro y cristal que contienen ofrendas florales. El fuste es una barra de hierro de 7 u 8 cm.
que culmina en una placa del mismo metal decorada con forja que alberga un mosaico con la representación
de S. Antonio Abad y finalmente, una cruz de también de hierro. Encastrado al pie de una gran roca caliza, se
ha tenido la exquisitez de sembrar un jardín de flores que adorna y embellece este singular monolito a medio
camino entre crucero y peirón sin parangón en ésta y otras comarcas próximas
Ceremonia de la bendición de los animales el día del santoral
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN ANTONIO ABAD
MUNICICIO
UBICACIÓN

Moscardón
A la salida del pueblo dirección a Royuela

CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

BIC MONUMENTO
San Antonio Abad
Animales
Buena
Piedra caliza

CRONOLOGIA s. XX

DETALLES

PROVINCIA

TERUEL

ESTILO
SANTORAL

17 Enero

Pilón y fuente en su basa

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

FUENTE

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

NO

4

Con mosaico

SI

NO

DESCRIPCIÓN
Enclavada en un bonito jardín dedicado a este fin, a la salida del pueblo dirección a Royuela se encuentra un
bonito peirón de piedra blanca que consta de estas partes: Basa con grifo y fuente anexos, fuste prismático
cuadrado de una sola pieza de 1,5 metros aproximadamente que alberga una capillita que contiene un
mosaico pintado del santo. El monumento se remata con un collarino plano sin cimacio y un pináculo de piedra
terminado en punta.
Ceremonia de la bendición de los animales el día del santoral
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
MUNICICIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Noguera de Albarracín
PROVINCIA TERUEL
Salida de la población por la carretera de Orihuela
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
ESTILO
San Miguel Arcángel
SANTORAL 29 Sept
Patrón de Noguera
Fue trasladado al construir la carretera en
Aceptable
DETALLES
1960
Ladrillo cara vista

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

1

4

Con estatuilla

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Ubicado a la salida de Noguera por la carretera de Orihuela, se encuentra otro peirón estilo neomudéjar muy
similar al de la virgen del Carmen ya descrito. La figura de San Miguel Arcángel es barro hecho con polvo calizo
sin cocer de una refinada factura. S. Miguel es el patrón del pueblo y protector de la Iglesia universal frente a
Lucifer.
En San Miguel los vecinos acudían al peirón para que les protegiera del mal y rezaban
el rosario y plegarias como esta: “San Miguel te pido por la gracia que mereciste y por
nuestro señor Jesucristo, que me libres de todo mal y del último peligro a la hora
TRADICIONES
postrera de la muerte
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN VIRGEN DEL CARMEN
MUNICICIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Noguera de Albarracín
PROVINCIA TERUEL
En la cima de un monte al pie de la carretera a Orihuela a 4 Km. de su población
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
ESTILO
Virgen del Carmen
SANTORAL 16 de Julio
Marineros
Buena
DETALLES
Ladrillo cara vista

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

1

4

Con estatuilla

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Ubicado en la cima de un monte al pie de la carretera de Noguera a Orihuela a 4 Km. de su población y en un
cruce de caminos, se encuentra este clásico peirón construido en el segundo tercio del siglo XX en ladrillo visto
de con 4 cuerpos: basa de cemento, fuste prismático con una cornisa que lo divide del edículo que a su vez
consta de una hornacina que aloja una capillita con una estatuilla de la virgen del Carmen rematada con un
cimacio piramidal y una cruz de hierro. El conjunto mide en torno a 3 metros y su esbelta figura corona una
cumbre con un bellísimo paisaje panorámico de la sierra del Tremedal: a un lado la vega del río Noguera con
sus típicas choperas y monte árido y amarillento con alguna sabina; del otro, la vega del río Garganta,
montañas y valles plagados de pinos, rebollos, borrocales y cumbres de rocas calizas y silíceas.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN VIRGEN DEL PILAR
MUNICICIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Noguera de Albarracín
PROVINCIA TERUEL
Entrada a Noguera por la carretera de Albarracín
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
ESTILO
Virgen del Pilar
SANTORAL 12 Octubre
Patrona de Aragón
Derruido provisionalmente DETALLES
Se conserva su imagen de la virgen
Ladrillo cara vista

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

1

4

Estatuilla

SI

SI

DESCRIPCIÓN
El peirón de la Virgen del Pilar construido en el segundo tercio del siglo XX en ladrillo visto de con 4 cuerpos:
basa de cemento, fuste prismático con una cornisa que lo divide del edículo que a su vez consta de una
hornacina que aloja una capillita con una estatuilla de la virgen del Carmen rematada con un cimacio piramidal
y una cruz de hierro. El conjunto mide en torno a 3 metros. Se hallaba situado en la entrada de la carretera de
Albarracín, dando nombre a la calle que allí comienza y se extiende hasta el camino del molino. Fue derribado
al hacer la canalización de alcantarillado para la nueva residencia o casa tutelada de mayores. La figura de
virgen está guardada en el ayuntamiento y se planea colocar en una hornacina que hay en la fuente de Peluco
situada a pocos metros de donde se encontraba el peirón.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN ANTONIO DE PADUA
MUNICICIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Orihuela del Tremedal
PROVINCIA TERUEL
Situado a la derecha de la carretera en la entrada de Orihuela viniendo desde
Bronchales
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XIX o XX
ESTILO
San Antonio de Padua
SANTORAL 13‐junio
Objetos extraviados, buscar novio, etc.
Fue trasladado al construir la carretera
Aceptable
DETALLES
en los años 60
Piedra caliza

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

1

4

Con estatuilla

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Situado a la derecha de la carretera en la entrada de Orihuela viniendo desde Bronchales, este recio peirón de
piedra blanca de sillería, asentado en una grada de un peldaño del mismo material, se yergue sobre un
montículo próximo donde fue trasladado cuando ensancharon la carretera. Su grueso fuste prismático de
planta cuadrada rematado con un collarino sustenta un edículo compuesto por una hornacina abierta con la
estatuilla del santo y un cimacio piramidal a 4 aguas de cantos romos que culmina con una cruz de forja
abundante en esta zona.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SANTA LUCIA
MUNICICIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

PROVINCIA
Orihuela del Tremedal
TERUEL
Barrio de Santa Lucia a la entrada del pueblo viniendo desde Orea
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XVIII
ESTILO
Barroco
Santa Lucia
SANTORAL 13 Dic.
Ciegos, pobres, niños enfermos.
Buena
DETALLES
Tiene una luz eléctrica y flores
Cantería de piedra caliza

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

1

4

Con mosaico

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Construido en sillería tallada de piedra caliza, está formado por una grada de un escalón, basa, collarino y fuste
tetraédrico adornado con un bajo relieve que preludia tres capillas talladas también con bajorrelieves que en
antaño posiblemente albergaran otras tantas tallas o mosaicos. Actualmente solo está ocupada la hornacina
central con un mosaico de la virgen protegido con una reja e iluminado con una bombilla.
El monolito se remata con una cornisa poliestriada, un cimacio piramidal romo a cuatro aguas rematado con
otro collarino y una bola. Encima de todo, una cruz de refinada forja artesanal.
Un grupo de devotas agrupadas en la Asociación de Amas de Casa de Santa Lucia
acuden cada año en el santoral de la virgen, el 13 de diciembre, a rezarle un rosario y
TRADICIONES
hacerle las rogativas propias de su patronazgo.
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN CONMEMORATIVO
DE LA FAMILIA NAVARRO ESTEBA
MUNICICIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Pozondón
Situado en la carretera de Pozondón a Ródenas
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX

PROVINCIA
ESTILO
SANTORAL

TERUEL

1 Nov

Día de los difuntos
Buena

DETALLES

En una lápida se enumeran los nombres
de todos fallecidos en el atentado.

Ladrillo enlucido y encalado

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

4

Con lápida

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Peirón enlucido en blanco de sencilla factura consta de grada de un escalón, fuste cuadrado, una hornacina
que alberga una lápida de piedra, tejadillo a 4 aguas y cruz de forja. Fue erigido por la familia de Pedro Navarro
Esteban en recuerdo del fallecimiento del cabeza de familia y el de otras 4 personas que lo acompañaban
durante la Guerra Civil española. Una potente bomba del bando republicano que quería conquistar Rodenas,
colocada en el antiguo camino de Rodenas a Pozondón, estalló al paso de un carro y murieron todos sus
ocupantes y las caballerías el 2 de Julio de 1937.
El día de los difuntos, los familiares llevan flores y rezan oraciones
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
MUNICICIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Pozondón
PROVINCIA TERUEL
A medio Km. de Pozondón por la carretera que conduce a Monterde
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
ESTILO
San Francisco de Asís
SANTORAL 4 Octubre
Animales, comerciantes.
Deteriorado
DETALLES
Falta la advocación
Piedra de rodeno

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

SI

4

Si (vacia)

SI

SI

DESCRIPCIÓN
A medio Km. de Pozondón por la carretera que conduce a Monterde se encuentra un peirón de bella factura
construido con sillares de piedra de rodeno. Se compone de grada de un escalón, basa y fuste en forma de
prisma cuadrado y separados mediante una cornisa del edículo que consta hornacina collarino, cimacio
piramidal rematado en bola y cruz de forja. La placa cerámica de su advocación ha sido robada y la hornacina
deteriorada.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN ISIDRO
MUNICICIO
UBICACIÓN

Pozondón
PROVINCIA
Situado a 300 metros de Pozondón por la carretera de Monterde

CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

BIC MONUMENTO
San Isidro
Labradores
Buena
Piedra caliza

CRONOLOGIA

s. XX

DETALLES

Restaurado

TERUEL

ESTILO
SANTORAL 15 de Mayo

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

1

4

Con mosaico

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Situado a 300 metros de Pozondón por la carretera de Monterde y junto a la ermita de los Ángeles (040ª 33,49'
N 001º 28,01' O), este peirón ha sido recientemente restaurado y cambiada su antigua advocación de las
Ánimas del Purgatorio (popularmente conocido como las Almas) por San Isidro, patrón de los agricultores. Una
gruesa grada y un fuste cuadrangular construido de mampostería y rematada con una hilera de ladrillos,
sustentan una pequeña hornacina rematada con un tejadillo a dos aguas y una sencilla cruz de hierro. La
hornacina contiene un mosaico de San Isidro Labrador.
El día del Santoral se pedía al santo una buena cosecha y luego se celebraba fiesta
TRADICIONES
juegos tradicionales, baile y comida popular. Tradición perdida hace 50 años.
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
MUNICIPIO
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Rodenas
Entrada a Ródenas procedente de Pozondón
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA 1927
San Francisco de Asís
Animales, comerciantes.
Aceptable
DETALLES
Piedra de rodeno

PROVINCIA Teruel
ESTILO
SANTORAL

4 Octubre

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

1

4

Con estatuilla

SI

SI

DESCRIPCIÓN
El nuevo peirón de San Antonio de Padua se encuentra a pocos metros del antiguo por la carretera de
Pozondón a pocos metros de Rodenas y mantiene los materiales de fabricación, sillares de arenisca, aunque
más refinados y mejor tallados. Se trata de un esbelto monolito con basa y fuste cuadrangulares rematado con
una cornisa y un edículo con la hornacina encastrada que contiene la estatuilla del santo, un cimacio a cuatro
aguas rematado en bola y una cruz de forja. En su fuste tiene dos inscripciones, una fechada en 1927 con un
texto ilegible que parece ser la fecha de construcción y otra que es simplemente una fecha 12‐8‐1974 que
nadie nos ha sabido decir a qué acontecimiento hace alusión.
Además de los rituales habituales al patrón de los objetos extraviados, etc. que tenían
lugar los 13 de Junio, los vecinos acudían al peirón con su párroco para bendecir el
TRADICIONES
término el día de la cruz de Mayo (3 de Mayo).
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN ANTONIO DE PADUA (ANTIGUO)
MUNICICIO
UBICACIÓN

Rodenas
Entrada del pueblo por la carretera de Pozondón

PROVINCIA

TERUEL

CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA
ESTILO
San Antonio de Padua
SANTORAL 13 de Junio
Objetos extraviados, buscar novio, etc.
En ruinas
DETALLES
Ha sido sustituido por otro nuevo
Piedra de rodeno

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

4

NO

NO

NO

DESCRIPCIÓN
Este primitivo pilón hecho con sillares de piedra de arenisca y situado a las afueras del pueblo por la Crta. de
Pozondón, desempeñaba las veces de peirón de San Antonio de Padua hasta que fue sustituido por otro más
moderno y elaborado en 1929. Tan solo quedan la basa, la fusta y la cornisa que sustentaba el edículo que dan
testimonio de su solidez y sobriedad tan característica de otras edificaciones de Rodenas.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE LAS ALMAS
MUNICICIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Royuela
PROVINCIA TERUEL
A un centenar de metros del cementerio por el camino forestal que va hacia
Moscardón
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA
ESTILO
Las animas del purgatorio
SANTORAL 1 Nov.
Los difuntos
En ruinas
DETALLES
Ladrillo y piedras de desecho

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

4

NO

NO

NO

DESCRIPCIÓN
A un centenar de metros del cementerio por el camino forestal que va hacia Moscardón nos encontramos otro
peirón en ruinas victima del vandalismo y el olvido construido de mampostería de piedra de varias clases,
ladrillos y cemento. De características muy similares al peirón de San José también de Royuela, solo quedan la
fusta y la basa prismáticas muy deterioradas. El peirón fue construido hace medio siglo en memoria de Jacinto
Lahuerta.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SANTA BÁRBARA
MUNICICIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Royuela
PROVINCIA TERUEL
Situado en el camino de las Salinas de La Hoyalda de Royuela (ruta de las Salinas) a un
kilómetro del desvío de la carretera A‐1704 que va de Royuela a Calomarde
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XIX o XX
ESTILO
Santa Bárbara
SANTORAL 4 Diciembre
Tormentas, canteros, mineros, etc.
En ruinas
DETALLES
Bloques de piedra caliza de cantería

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

4

NO

NO

NO

DESCRIPCIÓN
Situado en el camino de las Salinas de La Hoyalda de Royuela (ruta de las Salinas) a un kilómetro del desvío de
la carretera A‐1704 que va de Royuela a Calomarde, se encuentran los restos de un primitivo peirón fabricado
con grandes sillares de piedra caliza. Solo queda una primitiva rueda de molino que sirve de basa y una enorme
grada que sugiere que el peirón podría haber sido muy alto. No existe ni rastro del edículo.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
PEIRÓN DE SAN JOSÉ
MUNICIPIO

CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

ROYUELA
PROVINCIA Teruel
carretera de Royuela a Calomarde en el cruce del camino forestal que va a la ermita
de la Hoyalda
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XIX o XX
ESTILO
San José
SANTORAL
18 marzo
Carpinteros
En ruinas
DETALLES
Piedras y material de desecho

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

BASA

SI

SI

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

4

NO

NO

NO

DESCRIPCIÓN
Lo encontramos en la carretera de Royuela a Calomarde en el cruce del camino forestal que va a la ermita de
la Hoyalda se trata de los restos de un peirón hecho de mampostería de piedra de varias clases, ladrillos y
cemento. De él tan solo queda una grada de hormigón y la basa y fuste prismáticos de piedra.
Nada queda del edículo.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
PEIRÓN VIRGEN DE LOS DOLORES
MUNICIPIO
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Royuela
PROVINCIA Teruel
A la entrada del pueblo por la carretera procedente de Torres
CRONOLOGIA
Virgen de los Dolores
Patrona de Royuela
Nuevo

ESTILO
SANTORAL

15 Set.

DETALLES

Piedra

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

NO

Con mosaico

NO

NO

DESCRIPCIÓN
Situado a la entrada del pueblo por la carretera procedente de Torres, este inusual peirón hace las veces de
señal de entrada del pueblo o viceversa. En una pared construida recientemente de mampostería y cemento,
hay una hornacina encastrada con una placa cerámica con la imagen de la patrona de Royuela. El monumento
está iluminado y tiene un letrero en piedra que anuncia el nombre de la población. de la población.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN ANTONIO ABAD
MUNICICIO
UBICACIÓN

Torres de Albarracín
PROVINCIA
En un lugar denominado Las Heras en la zona alta de Torres

CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

BIC MONUMENTO
San Antonio Abad
Animales
Muy deteriorado
Ladrillo encalado

CRONOLOGIA

TERUEL

ESTILO
SANTORAL

17 de Enero

DETALLES

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

NO

NO

4

Con mosaico

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Peirón se compone de una basa de cemento, un fuste prismático de ladrillo encalado en blanco que sin rotura
de continuidad contiene una hornacina con un mosaico de San Antón. Un tejadillo de a cuatro aguas coronado
con una modesta cruz completan el conjunto.
El 17 de Enero se enciende una hoguera en honor al santo y con sus brasas se cocinan
viandas para los asistentes. A la mañana siguiente, tenía lugar la tradicional ceremonia
de llevar a las caballerías para que fuesen bendecidas por el santo protector de los
animales. Así mismo, hasta no hace mucho las familias que vivían próximas a este
peirón, se turnaban para mantener encendida la farola por las noches con doble
función: devocional y de señalización para la orientación de los caminantes por la
TRADICIONES
noche, similar a un faro en la costa.
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN PASCUAL BAILÓN
MUNICICIO
UBICACIÓN

Torres de Albarracín
PROVINCIA
A 1 Km. de Torres por la carretera A‐1512 en dirección a Tramacastilla

CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA
San Pascual Bailón
Asambleas y obras eucarísticas
Aceptable
DETALLES
Ladrillo cara vista

TERUEL

ESTILO
SANTORAL 17 de Mayo

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

NO

4

Con mosaico

SI

NO

DESCRIPCIÓN
A 1 Km. de Torres por la carretera A‐1512 en dirección a Tramacastilla, nos encontramos a nuestra derecha y
sobre un montículo, un modesto peirón típico de esta zona de la sierra, construido en la primera mitad del s.
XX. Sobre una pequeña grada de cemento se alza la basa y el fuste piramidal de ladrillo cara vista y una
hornacina cubierta con un tejadillo a cuatro aguas del mismo ladrillo. Un minúscula crucecita corona el
monolito. La hornacina, que en otro tiempo alojaba una estatuilla, tiene ahora un mosaico con la figura de San
Pascual Bailón y unas grandes letras en relieve con el nombre del Santo.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN
MUNICICIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Torres de Albarracín
PROVINCIA TERUEL
Situado al otro lado del río, en un cruce de caminos, sobre un montículo, cerca de un
antiguo molino y una central hidroeléctrica.
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
ESTILO
Virgen del Carmen
SANTORAL 16 de Julio
Marineros
Buena
DETALLES
Ladrillo cara vista

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

SI

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

SI

1

4

Con mosaico

SI

SI

DESCRIPCIÓN
Se trata de un peirón reconstruido antes de la Guerra Civil en ladrillo visto de con 4 cuerpos: una grada con
dos grandes peldaños construidos con sillares de rodeno que fueron añadidos cuando ensancharon el camino
para evitar su destrucción al paso de la maquinaria y es por ello que se encuentra en buen estado general. El
resto se compone de basa de cemento, fuste prismático de ladrillo visto con una cornisa que lo divide del
edículo que a su vez consta de una hornacina rematada con un cimacio piramidal a 4 aguas y una cruz de
hierro. El conjunto mide en torno a 3,5 metros. Estaba presidido por una imagen de la virgen en escayola sin
gran valor artístico. A pesar de ello, desapareció hace unos años y en su lugar se coloco una pieza de cerámica
con la figura de la virgen.
Cuando la central hidráulica eléctrica estaba en funcionamiento, el peirón era
TRADICIONES
iluminado con una bombilla para iluminar el cruce de caminos.
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SAN ANTONIO ABAD
MUNICICIO
UBICACIÓN
CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

Villar del Cobo
PROVINCIA TERUEL
Estaba situado en el centro de la plaza principal del pueblo
BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA s. XX
ESTILO
San Antonio Abad
SANTORAL 17 de Enero
Protector de los animales.
Solo se conserva la
DETALLES
Encastrada en tapial de la plaza mayor
hornacina

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

NO

Con estatuilla

NO

NO

DESCRIPCIÓN
Del peirón que estaba situado en el centro de la plaza principal del pueblo que preside la bella casa‐palacio de
los Muñoz adornada con valiosa forja, solo queda una hornacina con la estatuilla del santo protector de los
animales, incrustada en el muro de un viejo caserón en ruinas.
Ceremonia de la bendición de los animales el día del santoral
TRADICIONES
REFERENCIAS
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FICHA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

PEIRÓN DE SANTA LUCIA
MUNICICIO
UBICACIÓN

PROVINCIA
PROVINCIA TERUEL
Estaba ubicado al lado de la carretera a su paso por el pueblo

CLASIFICAICIÓN
ADVOCACION
PATRONAZGO
CONSERVACION
MATERIALES

BIC MONUMENTO
CRONOLOGIA
Santa Lucia
Ciegos, pobres, niños enfermos.
Solo se conserva la hornacina DETALLES

ESTILO
SANTORAL

13 Dic.

COMPONENTES DEL PEIRON
GRADA

NO

BASA

COLLARINOS

FUSTE (caras)

HORNACINA

CIMACIO

CRUZ

NO

NO

NO

Con estatuilla

NO

NO

DESCRIPCIÓN
El peirón de Santa Lucia que estaba ubicado al lado de la carretera a su paso por el pueblo cabeza de la Sesma
que lleva su nombre, fue recogido por una vecina y ubicado en una hornacina cuadrada en un muro de su casa
de la calle de la Fuente próxima con la carretera en los años 60 del siglo pasado cuando arreglaron la carretera.
TRADICIONES
REFERENCIAS
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COLABORADORES
Así mismo durante el trabajo de campo nos han ayudado numerosas personas anónimas. No obstante,
mencionamos algunas que nos dejaron sus nombres por una u otra razón.
‐ En Bronchales, Gerardo Molada, José Manuel Villar y Juan Manuel Berges.
‐ En Calomarde, Manuel Cebollada, ex alcalde.
‐ En Frías, Milagros, ex alcaldesa.
‐ En Gea, Antonio Navarro, alcalde.
‐ En Griegos, Jaime Lahoz, autor del blog Drakis.
‐ En Guadalaviar, Javier y Ángel Martínez.
‐ En Monterde, Pedro Saz.
‐ En Noguera, numerosas personas entre las que cabe destacar Soledad y Valeriana que por su edad nos
han ayudado a recopilar información de hace 70 años o más que se estaba perdiendo.
‐ En Orihuela, Victoria (regenta del mesón Santa Lucia) y Alberto Villén, ex alcalde, al que debemos
también varias ilustraciones de los peirones de Orihuela.
‐ En Rodenas, Carlos Muñoz, alcalde.
‐ En Royuela, Herminia, vecina y Julián Peirón y Adela oriundos de Royuela.
‐ En Torres, Jesús Martínez, oriundo de Torres.
‐ En Villar del Cobo, Mariano, vecino.
A todas ellas y a las numerosas personas que quedarán en el anonimato, nuestro reconocimiento y
agradecimiento por sus contribuciones.
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