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Los peirones 
en las comarcas del J iloca Y Campo de Daroca 



Tu Pueblo en las Comarcas. 

Te ofrecemos un mapa con las comarcas del jiloca y Campo de Daroca. Una vez visitada la exposición de 
los peirones de estas tierras, señala con una cruz los cinco peirones que más te han gustado. 

Definición de Peirón. 

Un peirón es un pilar con lápidas, inscripciones, imágenes de santos o pequeñas cruces situado a la entra- 
da de los pueblos y en los caminos. 

* . iCómo 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. 

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

.Vuelve al diccionario de español y busca las palabras "crucero" y "humilladero". ¿Significan lo mismo que 
peirón? 



Funciones de los peirones. 

Los peirones son pequeños monumentos de carácter religioso. Fueron construidos por  particulares con 
especial devoción por  algún santo de la localidad o para dar gracias por  algún acontecimiento inesperado 
(salvarse de un accidente, etc.) 

Al  estar situados en los cruces de caminos también servían como referencia para guiar a los forasteros. 
Antiguamente, para indicar un camino, se decía mucho este t ipo de frases "siga uds. recto, y al llegar al pei- 
rón de san Antón gire a la izquierda". 

Localiza los peirones de t u  pueblo. 2Cóm0 se llaman? 

¿Están situados en algún cruce de caminos? ¿Por qué crees que están construidos en esos lugares? 

¿ A  qué santos están dedicados? 

JGE3 S- ¿Sabes de que época datan su construcción? iHay algunos recientes? 

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



La construcción de un peirón. 

Las técnicas constructivas eran muy simples. Se utilizaban materiales tradicionales como la piedra, 
ladrillo, yeso o cal. Se levantaban sobre unas gradas para darles realce. Predominaban los pilares cua- 
drados, pero también encontraremos algunas columnas. Las imágenes religiosas podían ser pequeñas 
esculturas o baldosas de cerámica. Estaban rematados por  una cruz.A grandes rasgos, la estructura de 
un peirón será la que muestra la ilustración: 

. Según dibujo, describe uno de los peirones 

. ¿Qué materiales se han usado? 

. ¿En qué estado se encuentra? 

. Añade todas las observaciones que creas conveniente 

Ahora que ya casi eres un experto en peirones, j te atreves a buscar en lnternet por si la red te aporta algún 
dato nuevo? Si te  animas, visita la página htt~://www.educa.aranob.eslcprcalam/peironeslw1 en ella se te 
propone una "web-quest" sobre el tema: una investigación guiada usando lnternet como fuente de información. 
¡Ánimo y a por  ella! 
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