
Unidad didáctica 2 (15-18 años) 
cuaderno de actividades 

Los peirones 
en las comarcas del Jiloca y Campo de Daroca 



Tu Pueblo en las Comarcas. 

Una vez visitada la exposición de los peirones de las comarcas del jiloca y Campo de Daroca, indica los cinco peirones que 
más te  han gustado y el pueblo donde están situados. 

¿Qué carreteras cogerías para poder visitarlos? ¿Qué otros monumentos encontrarías en esas localidades? 

Describe brevemente el paisaje de esas cinco localidades: ríos que las atraviesan, sierras en las que están ubicadas, cultivos y 
vegetación, etc. 

Definición de Peirón. 

. ¿Cómo se le llama en t u  pueblo, peirón o pairón? Pregunta a los mayores 

Busca en un diccionario de español las palabras peirón y pairón. Consulta también las pala- 
bras "crucero" y "humilladero". ¿Significan lo mismo que peirón? 

Utiliza ahora un diccionario de aragonés. ¿Qué pone sobre los peirones? 

Una vez visitada la exposición, realiza t u  propia definición de peirón: 



Funciones de los peirones. 

. Localiza los peirones de tu pueblo. ¿Cómo se llaman? 

¿Dónde están situados? 

¿Por qué crees que están construidos en esos lugares? ilndican algún camino? 

¿A qué santos están dedicados? ¿Están esos mismos santos en los altares de tu Iglesia Parroquial? Consulta el santoral y des- 
cubre qué o a quién protegen esos santos. 

¿Sabes de qué época datan su construcción? ¿Hay algunos recientes? 

¿Hay alguna tradición o leyenda relacionada con alguno de ellos? 

¿Qué motivos empujaron a nuestros antepasados a construirlos? 



La construcción de un peirón. 

En un panel de, la exposición encontrarás detalles sobre la estructura constructiva de los peirones (grada, basa, tronco, capilla, 
cimacio, etc.). Siguiendo ese mismo esquema, describe uno de los peirones de t u  pueblo 

¿Qué materiales se han usado? iConoces algún paraje de t u  localidad en donde se puedan obtener estos materiales directa- 
mente de la naturaleza? 

Fíjate en sus elementos decorativos y descríbelos: cruces, cerámicas, imágenes, disposiciones geométricas de los ladrillos, mol- 
duras, etc. ¿Nos recuerdan algún estilo artístico? 

¿En qué estado se encuentra? 

. Añade todas las observaciones que creas conveniente 

Tras la ejecución de este detallado trabajo sobre los peirones es el momento de asomarte a la red: ¿Contiene 
lnternet información sobre este tema? Desde aquí te  proponemos la realización de una "web-quest", un tra- 
bajo de investigación guiado cuya fuente de información es, básicamente, Internet. Para comenzar, sólo tie- 
nes que acudir a esta dirección y seguir las instrucciones: 
http:llwww.educa.aragob.es/c~rcalam/peirones/wa2 
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