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Bañón contó en el pasado con al menos diez peirones que, además de articular su
espacio, desempeñaban un papel muy importante en la sociedad rural y profunda-
mente religiosa de aquel entonces. En torno a estos monumentos se fraguaron una
serie de tradiciones y costumbres, fundamentalmente de carácter religioso, que son
una muestra más de la gran riqueza del patrimonio etnológico y cultural de nuestros
pueblos.

Introducción1

La presencia de peirones o pairones en la mayoría de los pueblos del Jiloca, así como
su relativa abundancia frente a otros elementos arquitectónicos quizá más monu-
mentales y vistosos –fuentes, castillos o iglesias–, nos lleva a pensar que el papel que
debieron jugar en las sociedades rurales en un pasado no tan lejano, fue realmente
importante.

Esa existencia generalizada, unida al carácter popular y “artesanal” de gran parte de
las construcciones, los convierte en elementos que pueden reflejar muy bien la socie-
dad y las creencias de las gentes que en su día los construyeron y veneraron. Preci-
samente el mayor atractivo y valor de los peirones de Bañón, no es su apariencia, la
nobleza de sus materiales, decoraciones o estructuras, sino la riqueza de las tradicio-
nes, costumbres y creencias de las que son firme reflejo.

Éstas constituyen un tesoro inmenso y, como uno más de los legados de nuestra tra-
dición oral, son sustento de esa cultura que hemos heredado y que debemos cuidar
y transmitir para uso y disfrute de las generaciones venideras.

Algunas tradiciones y costumbres en torno a los

peirones de Bañón

Pilar Edo Hernández
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Orígenes y funciones de los peirones

No está claro cual es el origen preciso de estos monumentos, aunque no es absurdo
pensar que los actuales peirones –al igual que muchas otras construcciones, sobreto-
do las de carácter religioso– se encuentran en lugares donde previamente existieron
otros monumentos o estructuras de culturas anteriores con creencias diferentes;
lugares con especial relevancia donde, según dichas creencias, se manifestaba la dei-
dad, sus poderes; lugares en definitiva, propicios para la comunicación y el encuen-
tro con la divinidad.

Para las culturas prehistóricas esos lugares de especial preeminencia eran determi-
nados espacios naturales, tanto abiertos (bosques, lagos, ibones,…), como cerrados
(cuevas o abrigos rocosos); para el caso de la cultura céltica, lo eran los claros en el
bosque; pero también los cruces o encrucijadas de caminos y vías, han sido desde
siempre lugares destacados que se han relacionado con esferas de gran trascenden-
cia, de encuentro de los dos aspectos del mundo, lo visible y lo invisible2, como espa-
cio de concentración del espíritu de los difuntos, el cruce se entiende como signo de
conjunción, comunicación y de inversión simbólica. En definitiva son puntos que
han estado tradicionalmente rodeados de un mundo mágico de creencias populares
que han sido heredadas, junto con los propios lugares, por las diferentes culturas que
han ocupado el mismo solar geográfico.

Lo que con toda seguridad ha cambiado con el devenir de los tiempos ha sido la valo-
ración de ese espacio “mágico” y la tipología de los monumentos a él asociados, ya
que la forma de concebir a la deidad y las propias creencias religiosas también lo han
hecho. Así, se documentan desde los simples amontonamientos de piedras de época
protohistórica, fundamentalmente en la cultura celtibérica –parecidos en cierto
modo a los mojones que actualmente observamos por el término de Bañón– pasan-
do por las aras, estelas y altares votivos de los romanos o los montones de piedras de
las tumbas musulmanas, hasta los actuales y cristianizados peirones que, con sus
benefactoras cruces de remate, parecen querer ahuyentar a los espíritus malignos de
los caminos y proteger al caminante.

Desde el punto de vista de la religión cristiana, algunos autores coinciden en apun-
tar que el peirón como tal nace en la Baja Edad Media, a partir del siglo XII3 con la
restauración del culto cristiano asociada a la reconquista por parte de Alfonso I el
Batallador. Entonces los mozárabes y repobladores cristianos debieron levantar
monolitos en los lugares donde quedaban restos de los de pasadas etnias para indi-
car que esa zona pasaba a poder cristiano. 
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Tal vez fue así, pero lo cierto es que el dato más antiguo del que tenemos noticia para
la construcción de peirones en la zona del Jiloca hace referencia a la segunda mitad
del siglo XVI, siendo la mayoría de las referencias de los siglos XVIII al XX4. Para
el caso concreto de Bañón las referencias documentales recuperadas hasta el
momento son escasas, y la más antigua data de finales del siglo XVII, concretamen-
te del año 16925. La referencia está relacionada con una documentación de carácter
particular de la denominada “Capellanía de Lagunillas” –familia oriunda de Bañón
muy vinculada con su Iglesia Parroquial–. En ésta se enumeran unas piezas o parce-
las, entre las que se cita una “Pieza de labor” en los “Cabezuelos de la Cruz del Coso”
de media yubada. 

Desconocemos si en ese año el peirón como tal estaba en pie, pero la reseña de la
Cruz del Coso bien podría referirse al mismo, en cuya baldosa reza “Cruz del Coso
y ánimas del purgatorio”. La duda que se plantea es si esa Cruz era el peirón u otro
monumento similar relacionado con el culto a los muertos y las ánimas en general;
en todo caso lo que nos sirve es que en 1692 ya existía un monumento en la zona.

Mojón en un campo de Bañón. Piedras amonto-
nadas delimitando espacios.

Imagen del antiguo peirón de Las Almas antes
de su caída en 2001.
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Respecto a las funcionalidades de los peirones, hay que señalar que, pese a que la
mayoría de los estudiosos tiende a atribuirles una triple o incluso cuádruple funcio-
nalidad, lo cierto es que parece predominar claramente un componente religioso o
devocional, quizá en relación con la expansión del cristianismo y, sobretodo, con su
época de mayor fervor y desarrollo en cuanto a manifestaciones artísticas y cons-
trucción de edificios de culto, que son los siglos XVI-XVII.

En este trabajo reconocemos la coexistencia de diversos aspectos muy patentes rela-
tivos a la orientación, señalización y ordenación del espacio, pero que quizá haya que
relacionar con el propio hecho de tratarse de monumentos públicos de carácter reli-
gioso. Es decir, las funciones orientativa, ordenadora y conmemorativa se supeditan
en cierto modo a la religiosa, constituyendo aspectos de aquélla, al menos en el caso
de lo que hemos documentado para los peirones de Bañón.

La denominada función o aspecto orientativo y de ordenación del espacio de los peiro-
nes se ve reflejada en que constituyen hitos o marcas territoriales, sirviendo para
organizar, delimitar e incluso jerarquizar los espacios. Así, de modo individual dan
nombre a las calles y partidas donde se ubican, y de modo general articulan espacios
o áreas concretas en torno al núcleo habitado. 

También sirven, sobretodo los cuatro situados en las afueras, como referencias espa-
ciales o guías, en tiempos de nieve o en el camino de una localidad a otra6, o de ayuda
a los agosteros, agosteras y zagales de corta edad en general, cuando llevaban la comi-
da al campo, a la hora de tomar el camino adecuado y también a modo de indicado-
res de dirección, ya que se encuentran en las principales salidas del pueblo, en los
caminos hacia Cosa, Rubielos de la Cérida, Fuentes Claras y Cutanda. 

En segundo lugar la poco conocida función o carácter conmemorativo y de recuerdo,
pudiendo en este caso tener un componente devocional o no. En Bañón se han docu-
mentado al menos dos casos de construcción de peirones como ofrenda de particu-
lares por una gracia concedida por el santo7, en este caso en agradecimiento tras la
intercesión de San Antonio en la sanación de un macho o mulo. 

Al contrario que en otros pueblos vecinos, en Bañón no se ha documentado la cos-
tumbre de erigir cruces de recuerdo por alguna desgracia o muerte accidental acae-
cida en el exterior del recinto protegido del pueblo.

Finalmente se habla propiamente de una función religiosa y devocional, en la que los
peirones como tales simbolizan la fe cristiana, y el componente religioso más claro es
su advocación a un santo, santa o virgen concretos. 
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En este sentido, constituyen el primer saludo del viajero, caminante o labriego que
se acerca al pueblo, cansado de su peregrinaje desde otra localidad, o al regreso de
sus tareas del campo, anunciándole que entra en tierra sagrada y protegida. Le otor-
gan resguardo y amparo en su salida del pueblo hacia los trabajos agrícolas o en su
viaje a otras localidades; de este modo, se ha documentado el caso de gente que se
santiguaba cuando pasaba al lado de algunos peirones; para el que más se han docu-
mentado este tipo de acciones devotas es el peirón de Las Almas. 

Las tradiciones que más recuerdan las gentes de Bañón en relación con los peirones
son de carácter religioso, fundamentalmente las rogativas. Se los ha visto siempre,
desde el respeto y el cariño, como una parte integrante del paisaje rural y lo cierto es
que hablar de peirones es hablar de devoción y religiosidad popular, entendidas
como fenómeno cultural y antropológico.

Localización y características de los peirones de Bañón

Los peirones documentados en Bañón presentan todos ellos tipologías y sistemas
constructivos muy similares, no se adscriben a un estilo arquitectónico determinado,
sino que más bien se corresponden con una arquitectura que podríamos denominar de
carácter popular, eso sí, con ciertos aires mudéjares, tanto en sus sistemas constructi-
vos8 como en los materiales empleados: el ladrillo, la piedra tosca o caliza y el yeso.

Por lo general se cree que son obra de albañiles y artesanos locales, y tienen la pecu-
liaridad de haber sido reformados constantemente, lo que ha provocado cambios a lo
largo del tiempo en su fisonomía y aspecto que nos impiden conocer con exactitud
su aspecto originario, aunque parece que la estructura del monumento se ha mante-
nido invariable, con sus tres partes básicas: basa, fuste y edículo.

Los peirones de Bañón se ubican tanto en las afueras del pueblo como en el interior
del casco urbano. El estudio de la localización y distribución de éstos sobre el plano
de Bañón nos han llevado a plantear una teoría en cuanto a la posible articulación y
conformación de un doble o incluso triple espacio, que hemos denominado “de pro-
tección” en torno al núcleo habitado, a modo de polígonos irregulares.

El “primer espacio”, a modo de pentágono, ciñe y delimita el área habitada9, estando
ordenado por los peirones de San Valero, San Joaquín, la Virgen del Pilar y los des-
aparecidos de Santa Ana y Santa Rita (nº 5 a 9 del mapa). En este grupo se incluiría
un posible pilón o peirón desaparecido que se ubicaría en el entorno de la unión entre
la calle Mayor y la Carrera alta cuya advocación desconocemos10.
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Fuente: Elaboración propia (Digitalización: C. BELSUÉ VILLAR).
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Los peirones se ubican en calles a las que, en algunos de los casos, dan nombre –es
el caso de San Valero y San Joaquín– y se trata de lugares o puntos del callejero en los
que se produce una “unión” o conexión de dos calles importantes que adquiere cier-
ta forma de “Y” o “T”11, frente al cruce propiamente dicho, en forma de “X” donde
se ubican los peirones del segundo espacio.

Para la erección de estos peirones siempre se eligieron emplazamientos privilegiados
de la geografía del casco urbano bañonense: la replaceta de la Virgen del Pilar o la ya
desaparecida “calzadica” sobreelevada de San Valero. Como veremos más adelante,
los espacios que ocupan estos peirones coinciden aproximadamente con los lugares
de realización de las hogueras en las fechas oportunas y constituyen puntos de refe-
rencia para los diferentes barrios, a modo de “pequeños espacios religiosos vecina-
les”, prolongación de esos otros “espacios religiosos individuales” que a veces cons-
tituyen los hogares (con una marcada simbología religiosa manifiesta en el Ave
María en los patios, Sagrado Corazón en las puertas de entrada, imágenes de santos
o santas,…).

Por otro lado el “segundo espacio”, más alejado del núcleo habitado y con forma de
cuadrilátero, constituido por cuatro peirones que se sitúan en los cuatro puntos car-
dinales: San Juan, San Antonio, San Pedro Mártir y Las Almas (nº 1 a 4 del mapa).

En este espacio los peirones se ubican en cruces o encrucijadas de caminos en forma
de “X” en los que, al menos una de las vías, conduce a otra localidad cercana12. Tam-
bién es de mayor tamaño, viene a “fortalecer” en cierto modo al primero sirviéndo-
le a modo de “amortiguación” entre el espacio desconocido y el espacio habitado.
Este área intermedia se consideraría todavía espacio sagrado, y alberga algunas
zonas de cultivo, pero sobretodo zonas de trabajo, como son eras, pajares, huertos,
lavaderos o incluso la ermita de Santiago. 

Además de proteger el recinto habitado también tienen su sentido de cara a la pro-
tección de los campos y heredades, principal sustento de la comunidad, en los cua-
tro puntos cardinales.

Un hecho curioso es cómo, en la actual y moderna “geografía sagrada” el campo-
santo o cementerio ha quedado fuera de ese doble espacio (paraje de El Matorral), ya
que fue trasladado en el siglo XX desde su original emplazamiento adosado al lado
Este de la Iglesia de San Juan Bautista.

Estos peirones del segundo espacio se ubican en lugares apartados del pueblo, que
en las noches o madrugadas cuando uno regresaba a casa, debían resultar tranquili-
zadores para el caminante, que al fin llegaba a su terreno conocido, estando a salvo
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de alimañas o siniestros poderes. Hemos recogido una historia o quizá leyenda13,
trasmitida amablemente por una vecina de Bañón, que narra cómo un día, al atarde-
cer, regresaban de Alpeñés, por el camino de la Gadea, dos mujeres caminando,
cuando notaron que algo o alguien las seguía; aceleraron el paso hasta que llegaron a
la altura del peirón de San Antonio, donde se atrevieron a mirar atrás para compro-
bar con estupor que lo que las hostigaba eran lobos y que éstos se detenían al llegar
a dicho punto. Al día siguiente un hombre de la casa fue al lugar del suceso encon-
trándose las huellas de los cánidos en el barro de la balsa.

Esta historia es una muestra de ese temor de las gentes ante las encrucijadas y el
espacio desconocido, y de la creencia en el poder protector de los peirones y sus cru-
ces benéficas.

Tradiciones, costumbres y recuerdos en torno a los peirones

Prácticamente todas las tradiciones y recuerdos que las gentes de Bañón asocian
con los peirones, son de carácter religioso. En cierto modo es lógico que así sea,
pues habitualmente la cultura que ha imperado en nuestros pueblos en los últi-
mos siglos era la que venía impuesta por los ciclos y festividades religiosas, y esa
es la que ha pervivido en mayor medida en el recuerdo y memoria de los más
mayores.

La iglesia, con su liturgia oficial, articuló el calendario anual colocando sus ritos cristia-
nos donde previamente había habido otros de carácter pagano14; sus iglesias y ermitas
donde antes había templos paganos, castillos, exconjuraderos o antiguas poblaciones y
sus benefactoras cruces donde antes se usaban piedras, hierbas o amuletos protectores. 

El cristianismo lo absorbió todo y con su sincretismo, lo unificó e igualó, creando
una única forma cultural. A partir de entonces todos aquellos ritos, costumbres, dei-
dades y celebraciones de carácter pagano pasaron a ser vistas desde el prisma cristia-
no. La iglesia cogió aquellos elementos que le interesaron y que creyó eran impor-
tantes para el pueblo, y los transformó y adaptó a sus ciclos; los restantes simple-
mente se perdieron en el olvido tras el desuso y la exclusión seculares.

Apenas hemos conseguido rescatar costumbres y recuerdos de carácter profano aso-
ciados a los peirones, quizá porque nunca existieron o quizá porque simplemente
quedan huellas muy difíciles de leer y entresacar desde el prisma actual que nos pro-
porciona la cultura occidental cristiana.
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Tradiciones, ritos y costumbres de carácter religioso

Como espacios sagrados y religiosos los peirones son lugares donde se acudía funda-
mentalmente para la realización de rogativas, con carácter comunitario y penitencial,
aunque también tenían un papel secundario en algunas romerías, procesiones y actos
religiosos especiales, como la octava del Corpus, en este caso con carácter festivo, y en
algunas prácticas de cariz más personal y particular, con carácter más protector. 

Tal vez en otro tiempo los peirones formaron parte de otros campos de la religiosidad
popular, ya que no parece descabellado –debido a su localización entre los campos de
labor y justamente en los cuatro puntos cardinales– que sirvieran como lugares de
bendición de los campos, montes y pastos, para su protección contra el pedrisco, las
heladas, o las plagas de oruga o langosta. Así se ha documentado en otras poblaciones
no muy alejadas de nuestra geografía, tanto de la zona del Jiloca como de la zona del
Señorío de Molina, pero lo cierto es que los informantes de Bañón recuerdan clara-
mente que dicha bendición no se ha realizado nunca desde los peirones15.

a. Las rogativas, propiamente son oraciones públicas hechas a Dios para conseguir
remedio en una grave necesidad. Generalmente se materializaban en procesiones de
carácter comunitario y penitencial, y eran ceremonias de propiciación para la agri-
cultura, en las que generalmente lo que se pedía era que lloviera –las denominadas
rogativas prolluvia o ad petendam pluviam16– aunque también abundancia de cose-
chas o fecundidad para los rebaños.

Litúrgicamente parece ser que fueron establecidas por la Iglesia hacia el siglo IV,
aunque no se fijaron las fechas de su celebración hasta finales del siglo VI, siendo
muy probable que estas rogativas suplantaran festividades paganas previas, como
las Robigalia romanas, que consistían en una serie de festejos agrícolas y sacrificios
animales propiciadores de la salud de los campos.

Se enmarcan dentro de un ciclo litúrgico que guarda unas normas y ritos caracterís-
ticos, de este modo, se realizaban en determinadas fechas fijas, aunque a veces, si no
llovía y “la cosa se ponía muy fea”, se organizaban rogativas fuera de las fechas esti-
puladas.

En el caso de Bañón se realizaban 4 rogativas a sendos peirones, en concreto a los
cuatro que conforman el denominado “segundo espacio”, más externo al área habi-
tada –Las Almas, San Juan, San Antonio y San Pedro Mártir–, en unas fechas críti-
cas para la esperada cosecha, entre San Marcos y San Isidro.
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La primera de todas era precisamente la que se realizaba el día de San Marcos –25 de
abril– al peirón de San Juan. Después se hacían las otras a los tres restantes peirones
coincidiendo con el lunes, martes y miércoles antes de la Ascensión, aunque no se
recuerda con exactitud qué día se iba a qué peirón en concreto17.

En tiempos debió de poseer un carácter más penitencial, los fieles guardaban ayuno,
se suspendían las actividades de todo tipo,… pero las más recientes, que recuerdan
nuestros mayores, consisten en las procesiones con los correspondientes rezos que
vamos a describir.

La ceremonia o ritual era similar en todos los casos, lo único que cambiaba era el
recorrido. Partían todas ellas de la iglesia de San Juan por la mañana “bien prontico”,
casi “al hacer de día”, tras el toque de campanas pertinente oficiado por el sacristán
desde la torre de la iglesia. Algunas fuentes apuntan que sonaban de tal modo que
parecían decir “Bañón y Cutanda, Cutanda y Bañón”, repitiéndose el soniquete de
forma armoniosa una y otra vez.

Encabezaban la procesión los monaguillos vestidos con el roquete colorado y blanco,
portando la cruz procesional, el libro y el hisopo; les seguía el cura y las dos filas de hom-
bres y mujeres, con los más jóvenes delante. Uno de los hombres portaba la bandera
pequeña de color negro y algunos apuntan que otro personaje portaría un estandarte. 

Procesión de rogativas del siglo V.
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Se marchaba cantando las Letanías de los Santos en latín18 –el poder mágico del canto
está presente en muchas ceremonias– y una vez se llegaba al pairón, se daba una vuel-
ta alrededor del mismo, algunos apuntan que de izquierda a derecha, el cura con el
hisopo bendecía en torno suyo y al propio pairón y se volvía por el mismo sitio, a
veces por otro diferente, hasta la iglesia del pueblo donde se celebraba la misa.

Eran ceremonias con oraciones y cánticos revestidos de cristianismo, pero mágicos
en el fondo, que se repetían todos los años, ya que como decían entonces “siempre
hay que ir, unas veces para pedir y otras para dar gracias”, por lo que, aunque hubie-
ra sido un año bueno y no hiciera falta la lluvia, igualmente se iba en rogativa en las
fechas señaladas, al final se instituyó como una costumbre más.

Se relacionan con antiguos ritos en los que se tenía la creencia de que un cristo, vir-
gen o santo podía –y debía– hacer llover. En el caso de Bañón no se saca la imagen
porque ésta ya se encuentra contenida en el propio peirón, pero en algunos pueblos
se sacaba en procesión su imagen, para que, al contemplar de cerca la calamitosa
situación de los campos, decidiera apiadarse de ellos y ponerle remedio. 

En algunos lugares y cumpliendo un antiquísimo rito de inmersión, la efigie era
empapada o sumergida en agua, para “convencerla” de que debía hacer llover. En
Bañón la única efigie que se ha sometido a inmersión es la de Santa Rita, pero no se
trataba de una ceremonia religiosa o ritual ligada a las rogativas, sino que más bien
era una trastada o picardía de los jovenzanos del pueblo, que la cogían de su sitio y
la metían en la pila grande de la fuente vieja19; así se explica que la antigua imagen
de alabastro se encuentre tan deteriorada. Precisamente esas inmersiones en el agua
de reliquias o imágenes sagradas se prohibieron en 1619 por el deterioro que éstas
experimentaban.

b. Las romerías, que poseen carácter festivo pero también devocional y protector.
Hay que apuntar que las dos romerías que se realizaban en Bañón poseen caracterís-
ticas diferenciadas, la que se realizaba a la ermita de San Lorenzo el 22 de mayo, para
Santa Quiteria, era de carácter devocional y protector –ya que los devotos pedían
para que lloviera– y más propia e íntima para la comunidad de Bañón. 

Sin embargo la de la Virgen de la Langosta realizada el lunes después de Pentecos-
tés, era de carácter más festivo, quizá también por tratarse de una macro-romería
que reunía en tiempos gentes de hasta 25 localidades de la zona20.

En estas romerías, dos peirones jugaban un papel importante, aunque en todo caso
secundario, se trata del peirón de San Pedro Mártir para el caso de la romería de San
Lorenzo y el peirón de San Antonio para la de la Virgen de la Langosta.
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En el recorrido que se hacía desde la localidad hasta la ermita correspondiente, gene-
ralmente a pie aunque algunos en caballerías, se tomaba el camino que conducía al
paraje correspondiente partiendo desde la iglesia de la localidad en una procesión
que se deshacía para, por la tarde, volverse a formar y marchar a la ermita de Santia-
go donde se rezaba una salve.

En el caso de la romería a San Lorenzo se tomaba el camino a Rubielos de la Cérida
que pasaba obligatoriamente por el peirón de San Pedro Mártir, allí la procesión se
deshacía y las gentes marchaban, ya sin la rigidez de la formación procesional, hacia
la ermita. Antes de llegar a ésta, en la última curva que hace el camino –junto a un
pequeño cabezo, hoy campo de cultivo– se volvía a formar la procesión hasta la
misma ermita. Allí se llevaba a cabo una ceremonia dentro del recinto de la ermita,
hoy en estado ruinoso, y otra en la explanada exterior de la parte trasera de la ermi-
ta consistente en la bendición de los términos, campos y heredades hacia los cuatro
puntos cardinales. Al regreso la procesión se formaba de nuevo en el peirón y mar-
chaba por una senda entre las eras y campos hasta la zona de Carramadera para,
desde allí ir a la ermita de Santiago.

Día de la bendición de los peirones tras su arreglo en 2006, ceremonia junto al de la Virgen del Pilar.



Algunas tradiciones y costumbres en torno a los peirones de Bañón

35

C
U

A
D

ER
N

O
S

En el caso de la romería a la Virgen de la Langosta se procedía de idéntica manera
tomando en este caso el camino a Cosa, subiendo por la Tripería o Calle Mayor. La
diferencia es que el lugar donde se formaba y deshacía la procesión no coincide con
el de la ubicación del peirón de San Antonio. De este modo, ese peirón no tenía más
papel que el simple hecho de que se pasaba por sus inmediaciones. 

Esto quedaría así sino fuera porque hemos recopilado información que hace refe-
rencia a la posible existencia de un pilón o peirón en las proximidades de esa zona
donde se formaba la procesión, la denominada popularmente “portera de la era de
los Lucas”21, con lo cual la idea de que algunos peirones constituían un punto donde
se formaban y deshacían las procesiones, toma de nuevo relevancia.

Tras la llegada de la procesión desde la iglesia por la Tripería, en esa zona se desha-
cía. A la vuelta, por la tarde, tocaban las campanas, se formaba la procesión con la
virgen, se bajaba por la Carrera alta cantando el conocido y tradicional “Ave María
de Bañón”, y pasando por el peirón de Santa Ana, se llegaba nuevamente a la ermi-
ta de Santiago.

c. Las procesiones discurrían habitualmente por el casco urbano del pueblo y sola-
mente en dos de las al menos seis que existieron en otro tiempo22, sendos peirones
tenían algún protagonismo.

En la procesión del día de Pascua de Resurrección o “día del encuentro”, el papel del
peirón de la Virgen del Pilar podría calificarse casi de accidental. En ésta el peirón
sirve como punto de separación o división de la marcha, a partir de este punto los
hombres con el niño bajan por el Callejón del Sastre y las mujeres con la Virgen van
por la Calle de la Iglesia, para juntarse ambos en la plaza. 

En otra ya desaparecida procesión celebrada el día de San Juan, se marchaba bajan-
do por el Callejón del Sastre para coger la Calle de San Juan hasta el camino de
Cutanda, por donde se llegaba al peirón. Allí imaginamos que se rezaría algo, aun-
que se desconoce el ritual en concreto.

d. La octava del Corpus, se trata de una ceremonia o acto religioso bastante parti-
cular y especial en el que el peirón de la Virgen del Pilar adquiere un exclusivo papel
y que se llevaba a cabo en Bañón en correspondencia con la festividad del Corpus
Christi y con una de las muchas tradiciones eucarísticas sobre el Santísimo Sacra-
mento que se han conservado hasta determinada época en tierras aragonesas.

El Corpus es una fiesta que se celebra siempre en jueves –como dice la tradición
“Tres días hay en el año que relumbran más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y
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la Ascensión”– y el jueves siguiente al Corpus se celebraba la Octava, denominada así
porque es ocho semanas después de Semana Santa. 

Se trata de una tradición que podría tener raíces antiguas, ya que estas prácticas rela-
cionadas con el Corpus en general pertenecen a dos épocas, una de ellas al siglo XIV,
relacionada con las prácticas consiguientes a la difusión del milagro de los Sagrados
Corporales de Daroca, y otras al siglo XVI, relacionadas con la renovación de las
devociones producida por la creación de la cofradía de la Hermandad del Santísimo
Sacramento, en 1508, por bula del papa Julio II23.

Imagen de los años 60 junto al antiguo peirón de la Virgen del Pilar. 
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Esta cofradía cobró mucha fuerza, sobretodo en Zaragoza, popularizándose las
devociones de la “Estación al Santísimo”, las solemnes procesiones con el Corpus
Christi y las denominadas “Cuarenta horas” durante las que el Santísimo se hallaba
expuesto.

El caso de la octava de Bañón, cabría pensar que se relaciona con las tradiciones cita-
das para el siglo XVI, en concreto con la denominada de las “Cuarenta horas”. Eso
podría indicar el hecho de usar un despertador con una musiquilla sonando como
uno de los elementos más característicos del ritual. 

Se ha rescatado una información muy interesante que relaciona esta tradición de
la octava con las denominadas Capellanías, entendidas como fundaciones en las
que ciertos bienes quedan sujetos al cumplimiento de misas y otras cargas pías24.
Es un asunto interesante en el que sería necesario profundizar más y para el que,
de momento, lo que podemos apuntar son meras suposiciones sin mucho apoyo
científico.

Bonita cruz de remate abotonada con remate de gallo del peirón
de la Virgen del Pilar.
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En un principio parece que la realización de todos los ritos y actos preparatorios para
la celebración de esta festividad de la Octava del Corpus era cometido de las fami-
lias que tenían los “campos de capellanías”. Estas casas o familias, a modo de rento,
eran las encargadas de alumbrar con velas la iglesia durante los ocho días de la octa-
va y también de “vestir el peirón” el día previo al jueves de la octava.

Según hemos podido averiguar con el tiempo “aquello se cortó” y a partir de enton-
ces fueron las vecinas las que se encargaban de “vestir el peirón”, hasta que llegó un
momento en que la tradición desapareció completamente, en torno a los años 50-60
del siglo pasado.

La ceremonia de “vestir el peirón” consistía en atar una soga, lo más alto posible
del fuste del peirón, generalmente en la parte baja del edículo, debajo del collari-
no. A ella se ataban unas sábanas blancas que se colocaban a modo de saya o falda
–quizá simulando el propio manto de la virgen del Pilar– las vecinas elegían las
mejores sábanas que tenían para que luciera lo mejor posible. En la parte baja del
peirón, en las gradas o en la basa, se colocaban un par de velas y unas macetas
para decorar. Algunos apuntan que también se colocaba un cuadro con la misma
función. 

Del desarrollo de la ceremonia apenas se recuerdan datos, parece que se salía en pro-
cesión desde la cercana iglesia de San Juan, el cura con la custodia, hasta el peirón de
la Virgen del Pilar, allí se rezaba un rosario o una estación, se bendecía y se daba la
vuelta al peirón. En algún momento de la ceremonia, no precisado con exactitud,
sonaba un despertador25 con una agradable melodía que pondría la nota simbólica y
ritual del acto religioso.

e. Prácticas particulares e individuales de carácter religioso. Entre ellas la colo-
cación de flores u otras ofrendas en los peirones o el rezo de oraciones, plegarias o
novenas correspondientes con el santo de la devoción particular de cada uno. Tení-
an especial devoción en estas prácticas los vecinos de cada barrio, que algunas veces
–menos de las que hubiera sido necesario en ocasiones– cuidaban del peirón y su
aspecto. Los peirones de la Virgen del Pilar, San Valero y Las Almas son los que más
ofrendas y rezos han recibido en este sentido.

Algunos peirones han gozado de especial fervor a la hora de santiguarse a su paso o
rezarles una pequeña oración cuando se pasaba camino de las labores del campo o
camino de una población vecina, como se ha documentado para el caso sobretodo del
peirón de las Almas, pero también el de San Antonio y San Pedro Mártir.
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Tradiciones, ritos y costumbres de carácter profano

Ya hemos señalado que en todo caso lo que aquí se exponen son huellas de ese “otro
papel” de los peirones, al margen de su inclusión en los ciclos y ritos de carácter reli-
gioso. Todo espacio se instrumentaliza en torno a una serie de rituales, sagrados o
profanos, cuyo fin último es la cohesión grupal de la comunidad que los lleva a cabo,
y en este sentido, tanto los ritos de carácter religioso como las actividades o ritos de
carácter profano llevados a cabo en torno a los peirones, o al espacio que éstos ocu-
pan, parece que han reforzado a lo largo del tiempo la cohesión del vecindario, de la
comunidad y del pueblo en general por el simple hecho de ser realizados en grupo,
en torno a un elemento común y en un espacio determinado.

a. Las hogueras

No parece casualidad que muchas de las hogueras que se realizaban en otros tiem-
pos en el pueblo de Bañón, coincidan con el lugar aproximado donde se ubican los
peirones. Existe una referencia recogida por Rafael Andolz26 que alude al peirón
como un “pilón con la imagen de algún santo o con la cruz en el límite del pueblo, ante
el cual solía hacerse novena y hoguera”. 

Lo cierto es que la realización de las hogueras en las fechas establecidas por la tradi-
ción27 siempre fue algo que se realizaba por barrios o calles –frente a otras localida-
des en las que eran cosa del municipio, de las cofradías o de determinados grupos de
población–. Cada barrio encendía una hoguera y en torno a ella, en un ambiente fes-
tivo, pasaban la noche charrando y calentándose con el fuego purificador. Esto, poco
a poco, se fue convirtiendo, más que en barrios, casi en agrupaciones de casas, ya que
en un mismo barrio podía haber dos y hasta tres hogueras. 

Podría pensarse que la relación de peirones y hogueras no es tal, ya que hay muchas
más que peirones, pero hay que tener en cuenta toda una serie de cambios en la
sociedad rural de los últimos años que han conllevado cambios de ubicación y creci-
miento en el número de hogueras. Entre ellos citar: la pérdida del sentido de barrio
frente a la pujanza de los pequeños grupos familiares o vecinales de pocos indivi-
duos, la variación en los lugares de realización por motivos urbanísticos, de comodi-
dad,… o la adopción de ritos y tradiciones ajenas al contexto propio de Bañón. 

Lo que si es cierto es que había una hoguera cerca de al menos 4 de los 5 peirones del
casco urbano: en el de la Virgen del Pilar, en el de San Valero –no exactamente en el
peirón por lo empinado de esa calle–, en el de San Joaquín y en el desaparecido y más
alejado de Santa Ana –junto al cuartito–. Además, en la Calle de la Tripería alta, se
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hacía una hoguera que coincide con la noticia que hace alusión a la existencia de un
posible peirón o pilón desaparecido en el entorno de ese lugar.

El origen de las hogueras, de su celebración, se encuentra quizá en el miedo ances-
tral a lo desconocido, ya los prehistóricos usarían el fuego para ahuyentar a las fieras
y algunas leyendas aragonesas también hacen referencia a cómo los cristianos, tras la
expulsión de los moriscos, las encendían en las afueras de las poblaciones “para
espantar a los moros”. 

Lo cierto es que el carácter protector y purificador del fuego convierte a las hogue-
ras en un elemento ritual de primer orden. Un rito de carácter pagano que, por
supuesto, la iglesia se encargaría de santificar adecuadamente, ya que las fechas de
celebración de las hogueras, nuevamente coinciden con fechas de celebración de cul-
tos paganos con orígenes ancestrales.

b. Otras actividades cotidianas

El espacio en el que se erigen algunos peirones resulta ser generalmente una zona de
cruce, no sólo de caminos, sino también de gente y de movimientos de todo tipo.
Este hecho ha provocado que desde siempre sean espacios transitados y ocupados
por actividades de diversa naturaleza, algunas de las cuales tienen su reflejo en los
juegos, tan importantes en la etapa de niñez, pero también en la juventud y en la
madurez, en las conversaciones entre vecinos, en ocasiones compaginando la conver-
sación con alguna tarea doméstica –en el caso de las mujeres– o con alguna actividad
artesanal –tallar madera, moler el yeso,…–, un cruce de calles, ha sido punto idóneo
para que el alguacil pregonara los bandos.

En cuanto a los juegos señalar solamente que en otros tiempos la calle era el principal
campo de juego para todas las edades, y los espacios un poco más amplios, replacetas
o plazas, se convertían en lugares por excelencia donde se repetían los mismos jue-
gos28. Entre esos lugares predilectos siempre ha estado la replaceta del peirón de la
Virgen del Pilar, la zona de la calle de San Valero o la replaceta de la Calle San Joaquín,
junto al peirón. Entre los juegos más habituales señalar por ejemplo las cartetas, las
agujas, las pitas o tabas, las chapas, … los denominados “a la biacú” –parecido al
escondite–, “a la una salta la mula”, o uno denominado precisamente “los peirones”.

Entre los juegos de adultos destacan las populares corridas o carreras pedestres que
se desarrollaban en el contexto de las fiestas del pueblo y tenían cierto carácter com-
petitivo. Se enmarcan dentro de una costumbre o tradición muy popular y frecuen-
te en Aragón –donde se denominan “Corridas de pollos”– que al parecer tiene orí-
genes medievales.
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En la Corrida de San Pedro Mártir, fiesta grande de Bañón, tenía un papel destaca-
do el peirón de San Juan, cosa que casualmente ocurría en muchos de los pueblos de
la geografía aragonesa, donde los peirones servían como punto de salida, meta o
intermedio entre el punto de inicio y final de la carrera. En el caso de Bañón el pei-
rón se sitúa en una zona intermedia entre la salida y la meta; los corredores partían
del punto conocido como La Cruz de la Corrida, y solían decir que “el que llegaba
al pairón estaba salvado”.

Simbolismo de las cruces en los elementos cotidianos. Puerta de un corral.
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Conclusiones 

Los peirones de Bañón son elementos de la arquitectura popular sencillos, simples y
sin mucha ornamentación, hechos con materiales del entorno y seguramente obra de
artesanos locales, que han mantenido su estructura de forma invariable en el tiempo
hasta nuestros días. 

Entre las devociones de los peirones, aparece el tradicional y antiquísimo culto a las
Ánimas, santos relacionados con la ganadería (San Antonio), la protección de la
familia (Santa Ana, San Joaquín) o ligados a devociones regionales (Virgen del
Pilar); en todo caso se trata de devociones modernas tras las que, a buen seguro, se
ocultan otras con raíces anteriores. 

El estudio de las prácticas, ritos y celebraciones que en torno a los peirones se han
dado en la población de Bañón nos permite establecer algunas conclusiones en lo
referente al papel que jugaron en otro tiempo y su relación con cultos o tradiciones

Peirón de San Juan, más allá del que llegaba la Corrida de las fiestas grandes,
con Bañón al fondo.
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anteriores. A grandes rasgos parece que existe un predominio claro del aspecto reli-
gioso y devocional, muy acorde con las sociedades rurales de época moderna en las
que la religiosidad popular imperante dejó profunda huella. 

Así, vemos que junto a tradiciones que agrupan a toda la comunidad de Bañón en
torno a los peirones del exterior de la población (fundamentalmente las rogativas),
nos encontramos con toda una serie de prácticas y costumbres a nivel más vecinal y
particular, más cercano y menos institucionalizado, que giran en torno a los peiro-
nes del casco urbano del pueblo. 

Todo ello en una perfecta amalgama de tradiciones culturales que son herencia de los
diferentes pueblos y etnias que nos precedieron y que, poco a poco, con el paso de
los siglos, hemos ido haciendo nuestras. 

Los peirones están vinculados a un modo de vida tradicional, propio de un mundo
rural que, a grandes rasgos, seguía vigente hasta mediados del siglo pasado. Los
cambios acaecidos en la sociedad, cultura y modos de vida en los últimos 50 – 60
años han provocado profundas permutaciones en los esquemas mentales y generales
de la sociedad rural, dando como resultado una decadencia y casi desaparición de
determinadas prácticas, costumbres y tradiciones muy interesantes desde el punto
de vista etnológico, cultural y antropológico.

Un tesoro en peligro de extinción, amenazado por los acelerados cambios de una
sociedad que vive muy deprisa y alejada de toda esa serie de creencias, ritos y
celebraciones que dieron sentido al nacimiento y esplendor de los nuestros pei-
rones.
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Notas

1 El presente artículo constituye un extracto del trabajo de investigación de la autora “Los peirones de
Bañón. Tradiciones, costumbres y recuerdos en torno a estas singulares construcciones”, realizado al
amparo de la Asociación Cultural “Vanyon” y en el marco de un proyecto de recuperación de los
monumentos realizado en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad en el año 2006.
Expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han colaborado en el estudio,
especialmente a todos los vecinos de Bañón entrevistados, que a través de sus conocimientos, ideas
y consejos, me han hecho partícipe de esa enorme sabiduría que atesoran en sus memorias.

2 BUESA OLIVER, TOMÁS, (1981), “Significantes de bifurcación de caminos en las hablas de
Aragón, Navarra y Rioja”, en Mélanges de Philologie et de Toponymie Romanes, homenaje a Henri
Guiter; CIRLOT, J. E. (1997), Diccionario de símbolos. En este sentido señalar que también los
cruces de un camino con una corriente de agua, o los puntos de “confluencia” de un camino con
una balsa, fuente, roquedo natural… poseen connotaciones especiales.

3 Así lo apuntan, entre otros, MARGALÉ HERRERO, R. y MARGALÉ ALZÓRRIZ, A. (2002),
Los peirones en las Comarcas del Jiloca y Campo de Daroca; SANZ Y DÍAZ, J. (2001), “Los peiro-
nes del Señorío de Molina”, Revista de folklore; UTRILLAS VALERO, E. (1999), “Los peirones
de Visiedo”, Xiloca, 24. 

4 CARRERAS, J. M. (2002), “Los peirones en la documentación histórica”, en Los peirones en las
comarcas del Jiloca y Campo de Daroca.
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5 No es lugar para entrar en detalle sobre este tema de las referencias documentales, solamente seña-
lar que se han recuperado muy pocas y fundamentalmente de carácter particular. Agradecer la
información facilitada amablemente por José Luis Simón Simón y por el profesor José María Carre-
ras, a los que agradecemos enormemente su colaboración.

6 Al igual que también en otro tiempo, cuando uno se desorientaba en el campo o camino de otra loca-
lidad, servían de “guía del término”, los postes de la luz o los árboles de cierto tamaño situados de
forma aislada en el terreno (la “sabina Garcés”, por ejemplo, en el camino a Rubielos de la Cérida).

7 Se trata de los dos peirones que había en San Antonio, uno de ellos lo construyó Francisco Pérez
Simón, a principios del siglo XX y el otro parece que lo hizo Francisco Corbatón posteriormente, al
parecer por motivos de similar índole (aunque en este caso algunos dicen que éste peirón “era del
pueblo” y estaba de “toda la vida”).

8 Básicamente dos son los sistemas detectados: aparejo de mampostería de piedra y yeso revocado
con el mismo material y de ladrillo árabe revocado también con yeso o cal. 

9 No se corresponde con el área habitada hoy en día, pero sí que delimita bastante bien las agrupa-
ciones de casas con las que contaba el pueblo, hasta casi mediados del siglo XX.

10 Lo cierto es que si observamos el plano de localización, la ubicación sería perfecta, en el marco de
un casco urbano completamente protegido por todos sus lados. 

11 Es el caso de la calle de La Iglesia y de San Valero para el peirón de este nombre; la misma calle de
La Iglesia con el denominado Callejón del Sastre, para el de la Virgen del Pilar; la Carrera Baja y la
calle San Joaquín para el peirón de este nombre; la calle de La Fuente y la Carrera Alta para el de
Santa Ana; y la Carrera Baja y la Calle de La Fuente para el de Santa Rita.

12 Camino de Cutanda y camino de Calamocha para el peirón de San Juan, camino de Cosa con senda
de la Pedriza para el de San Antonio, camino de Fuentes Claras y camino de la Cava para el de las
Almas y camino de Rubielos con dos sendas que van a las eras de la Loma de la Fuente para el de
San Pedro Mártir.

13 Este tipo de narraciones son muy comunes en el subconsciente colectivo de la mayoría de los pue-
blos y culturas a lo largo de la historia, y no se sabe muy bien en qué categoría deben incluirse. Es
el caso de historias de moricas, hadas o espíritus encantados, cuevas misteriosas, túneles que atra-
viesan los pueblos por debajo, bestias salvajes de leyenda,…

14 Está fuera de duda que la liturgia oficial romana, ceñida al ritmo del ciclo anual del sol y las esta-
ciones, fue incorporada de forma sincrética en el ciclo litúrgico católico, adaptando las fiestas de
aquélla a las suyas propias. Es el caso de las Saturnalia del equinoccio de primavera, pero también
las Lucernalia, Matronalia,…

15 La tradición de la bendición de los campos se realizaba antaño en dos fechas y lugares diferencia-
dos. Por un lado la ya perdida bendición de campos que tenía lugar el día de Santa Quiteria, 22 de
mayo, en el marco de la tradicional romería a la ermita de San Lorenzo; y por otro la del día de la
Santa Cruz de mayo, 3 de mayo, desde el cerro de la iglesia del pueblo –conservada hasta nuestros
días, aunque “adaptada” a las limitaciones en cuanto a disponibilidad de párroco de hoy en día, se
traslada al domingo más próximo al 3 de mayo–.

16 Según GOZALO DE ANDRÉS, C. (“Meteorología popular: las rogativas”, 2003), en algunos
lugares se han documentado otras de signo contrario denominadas pro serenitate, que se hacían
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para que dejara de llover; en el caso de Bañón no se ha llegado a establecer una diferencia entre
ambas. 

17 En este punto las informaciones recogidas son tan dispares que se ha preferido no incluir fechas
concretas que pudieran llevar a confusión.

18 En éstas se hacen ruegos de carácter espiritual y otros que abarcan todas las necesidades humanas,
entre las peticiones no faltaban referencias a la tierra y al cultivo de los campos.

19 Noticia trasmitida por una vecina del pueblo a la que previamente se la contó su madre.
20 Un interesantísimo estudio sobre la ermita de la Langosta y su carácter de macroromería ha sido

realizado por José Luis Simón y esperamos que vea la luz muy pronto.
21 Actual era de Miguel Cervera y Anuncia Marco en el Barrio alto.
22 Se realizaban al menos seis procesiones al año: el día de San Pedro Mártir (29 de abril), el día de San

Pedro Arbués (17 de septiembre), hace más años se realizaba también una el día de San Juan (24 de
junio), el día de Corpus Christi y las dos que se realizaban en Semana Santa: el viernes santo y el
día de Pascua.

23 BELTRÁN. A., 1990, Tradiciones aragonesas, pp. 134-138.
24 En Bañón este asunto ha sido investigado y estudiado por Joaquín Sánchez Campos y José Luis

Simón, que han documentado numerosas capellanías en Bañón entre los siglos XVII y XVIII.
25 Casi siempre sacaba el despertador la misma vecina.
26 ANDOLZ, R., 1992, Diccionario de aragonés. Aragonés-castellano / Castellano-Aragonés, Mira,

Huesca.
27 En Bañón las hogueras se concentran en época invernal, concretamente se celebran para Santa Bár-

bara, 4 de diciembre, Santa Lucía, 13 de diciembre y San Antón, 17 de enero.
28 Más que espacios de uso “generalizado” estos pequeños espacios de juego eran usados por cada

grupo de vecinos, según barrios, cada barrio o zona del pueblo tenía un lugar de encuentro comu-
nal donde se desarrollaban sus ritos y actividades.




