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INTRODUCCION

Todo lo seguidamente expuesto
pertenece a un minuc ioso estud io
que se está realizando en el área que
corresponde al Part ido Judicial de
Calamocha en la Provincia de Teru el.

Lo' que aqu f damos a conocer es
una parte de nuestro trabajo que
hemos esquematizado y resumido
para que pueda tener ent idad prop ia.

La relevante importancia que tuvo
el peirón hace no demas iadas d éca
das, queda man ifiesta en la actuali
dad a través de los numero sos restos
que nos han dejado nuestras ante rio
res generac iones, y que en estos rno
mentas todavfa están cargados de un
profundo valor religioso.

Nuest ro estud io no pretende coger
solamente a los peirones como rno
numento arquitectónico, sino recop i
lar todo lo relacionado con ellos, es
dec ir, su aspecto religioso, geográf i
co , social, etc .

A pesar de lo simple que parece
un peirón a primera vista, y aunque
dentro de un esqu ema qu e se repite
generalmen te , hay ciertas variaciones.

Estas variantes pueden referirse al
material emp leado en la construc
ción piedra labrada , guijarros, ladri
llos, lajas de piedra , etc. Hay también
mucha diferenc ia en la imagen qu e
guardan, aunque ciertos santos se re

.piten, hay un gran espectro de ellos.
Las imágenes pueden ser p intadas
sob re tabla, bajorelieves en piedra,
tallas en made ra, figuras de escavo
la, etc .

La palabra "peir ón" o "pair ón"
aparece en algunos diccionarios de
voces aragon esas. Pardo Asso la de·
fine como : "columna u obelisco
conten iendo alguna imagen y que se
encuentra ún icamen te a la ent rada
de las aldeas". Esta def inición a
nuestro parecer no es del todo co
rrecta, ya que hemos pod ido como
probar en nuestros trabajos de carn
po que peirones , no sólo los encon o
tramos a las ent radas de las aldeas
sino también en cruces de caminos,

. en el centro de las aldeas y en la cima
de mo ntañas bien visibles. Esto nos
da pie para hablar de la func ionali·
dad de los peirones , pero de esto
trataremos más adelan te .

1. Peirón de la Plaza.
2. Peirón de San Cristóbal (ruina ).
3. Pierón de las Animas.
4. Peirón de la Virgen de Loreto.
5. Pei{.ón de San Juan.

6. Peirón de la Virgen del Tremedal .
7. Peirón de la Virgen del Pilar (nuevo).
8. Peir ón de la Virgen del Pilar (antiguo).
9 . Peírón de la Virgen del Carmen.

10. Peirón de Nta. Sra. Desemparados.
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La Real Academia de la Lengua
se acerca más en su def inición a la
real idad : "lugar devoto que suele
haber a las salidas o entradas de los
pueblos y junto a los caminos con
una cruz o imagen".

CARACTERISTI CAS

Generalmente cad a pe irón consta
de cuatro partes que en algunos se
pueden ampl iar mientras que en
otros la parte más baja desaparece :

La parte (1), la más baja, como se
ha d icho antes, algun os peirones ca
recen de ella. Sue len tener entre una
y tres gradas a modo de esca leras que
rodea en la mavorra de los casos al
peirón por sus cua tro costados y ge·
neralmente son de piedra .

La parte (11) es la más alta y los
materiales emp leados para su cons 
trucc ión son variados , incluso en oca
siones apa recen mezclados ; suelen ser '
de ladrillo a carav ista o en luc ido ;
pied ras talladas o irregulares con ar
gamasa qu e posteriormen te blan 
quean .

Hay ocas iones en que los cuatro
ángulos son de piedras bien tr abaja
das y el resto se rellena con piedras
irregulares. .

Este tramo del pe irón puede ser
simplemente una columna, bien rno
no lrtica o de varios t rozos, y la sec
ción puede ser cuadrada, rectangular
o circular. Algunas veces lo encontra-
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mos deco rado de azulejos o si su rna
terial es el ladr illo, aparecen d ibujos
o cenefas formadas por la d ist inta
dispos ición de los ladrill os mismo s.

La tercera parte es sin duda la
más interesante. En ella tien e que
encontrarse lo que hace referencia al
nombre del peirón, es decir, la irna
gen de un santo o una Virgen en la
mavorte de los casos, aunque hemos
encontrado algunos que no los llevan
como el peirón de las Almas en Tor
mos y en Bello , y el Pieró n del Ecce
Homo en Ferreruela de Huerva.

Este tramo del peirón t iene una
de las caras, al menos, abierta al ex
ter ior. Al igual que las otras partes
var ía de material según el peir ón,
la mayoda de ellos t ienen la abertura
exterior fo rmando un arco de medio
punto, otros son de estructura ad in
telada y los menos constan de cuatro
co lumnas qu e sujetan la parte más
alta, el tejado. En este último caso
sue len tener más de una invocación,
es dec ir cada cara t iene una imagen,
as f el llamado Peirón de San Antón
en Lagueruela , además de esta figura
tiene tres más, una de ellas la Virgen
de l Pilar, pero a pesar de estar la Vir
gen del Pilar todo el mundo le llama
de San Antón , pa trón y santo protec
tor de los an imales, de quienes los
hab itantes de esta zona dependen en
gran med ida. Por consiguiente encon
t ramos la influencia religiosa, tan irn
portante en todas estas represent a
ciones .

La cuarta parte es de form a de cu
bierta, es dec ir, de tejado. Sob resale
en anchura del peirón para proteger
a la imagen de las inclemencias del
tiempo, ya que en est a zona la nieve
abunda y los inviernos son muy du
ros. Casi la totalidad de ellos t ienen
la cub ierta a cu atro vertientes, termi
na ndo en punta en el cent ro del pei
r6n donde es rematado por una cruz
de forja.

En bastantes casos la cru z ha des
apareci do, pero allr do nde todavta
pue de enco nt rarse, se aprec ia la va
riedad, contrastand o la sencillez de
unas con la riqu eza en ornamentos
d éotras, como la de Lagueruela.

FU NCIONALIDAD

Ante todo debemos hablar de una '
doble funci onali dad en los peiron es,
aunque en algunos casos especiales,
podrtarnos decir que ésta es incluso
trip le.

No queremos tratar de importan
cia dentro de las funcionalidades,
pero ante todo qued a patente el sen
tido religioso en la totalidad de pei
rones ex istentes, y por otra parte
nos encontramos ante una finalidad '
ori entativa, ya que no cabe dud a que
en la may orCa de los casos los peiro
nes servran de gura, de señales orien
tat ivas.

En un por centaje bastante elevado
encontramos estos peirones en un
cruce de caminos. Tendremos que re·
t rocede r 80 ó 100 años y si nos fija
mos en el rnd ice de alfabetizaci6n
que habta en España, nos damos cuen
ta que seda inútil pon er un let rero
que indicara la d irección para ir por
ejemplo : de Burbáguena a Luco de
Jiloca, pues muy poc as personas po
d rIan desc ifrar las letras de nuestro
abecedario.

No nos cabe duda que seda más
sencillo dec ir "sigue recto y al llegar
al peirón de San Roqu e a la izquier
da". Serfa un complejo sistema de
señal ización , siemp re sin olvidar el
profundo carácter religioso.

Antes hemos apuntado la triple
finalidad del peirón; aten diendo lin
gü ísticamente a su origen griego, la
palabra "peir ón" o "palr ón" significa
" Ifrnite", de este modo en algunas
circunstancias podr ían ser los lfrnites
entre propiedades, o entre pueblos.

Dentro de l sentido orientativo no
hay que olvidar que la prov incia de
Teruel tiene una cl irnatoloqta bastan
te fr ía, y las nieves suelen ser abun
dantes en gran parte de sus munic i
pios y el pe ir6n seda un buen punto
de referencia para situarse y or ientar
se en med io de una vasta extens i6n
cubierta por la nieve.

En Tornos, quedan las ruinas de l
pe irón de San Crist óbal, situado en
una cima a 1.100 metros de alt itud ,
y en Castejón de Tornos está el Pei-



rón de San Ambrosio desde el que se
domina una inmensa panorám ica,
de esta manera puede el pe irón ser
visto desde una gran d istanc ia. Aquf
nos d ijeron que cuando los cam ino s
desaparec ían debajo de la nieve los
pastores lo ut ilizaban para or ientar
se. Cuándo llegamos a la c ima al acer
carnos advert imos que en la cara si
tuada a la izq uierda de la fro nta l
donde aparece la cap illa con la ima
gen de San Ambrosio den tro de unas
rejas, hay otro hueco, éste sin imagen
ni rejilla, más tarde aver iguamos que
en t iempos poruan cand iles encend i
dos . Volvemos de nuevo a la dobl e
funcionalidad ; religiosa, de devoc ión
hacia San Ambrosio , y al dejar el
candil encend ido servra de punto de
referencia durante la noche, al igual
que la estrella pola r sirvió de gu (a
a los mar ineros du rante much ísimos
años .

Dejando a un lado estas pos ib ili
dad es sobre su finalidad exacta y vol
viendo a la realidad podemos afirma r
que en la actualidad es el carácte r re
ligioso el que predom ina sobre los
demás.

Como antes hemos apu ntado , es
tamos dando un avance de lo que
será el estudio total sob re los pe iro
nes del Part ido Jud icial de Calamo
cha , y co n el mater ial que llevamos
recogido podemos dec ir que los pe i
rones 'son monumentos vivos, que
fo rman parte de todo un ciclo de ce 
remon ias religiosas que van desde la
procesión anual el d ía del ti tular del
pe irón, hasta procesiones para ped ir
agua en años de sequ ía, pasando por
las bend iciones de té rminos que se
hacen en algunas local idades.

DESCR IPCION y
CARACTERISTICAS DE LOS
PEIRONES DE TORNOS

Como su propio nombre indica
está situado en el centro de la plaza
de Tornos. Su construcción es to tal
mente en piedra de un co lor ocre 
rosado , b ien trabajada.

La parte más baja correspond ien
te a la escal inata está for mada po r
sillares que lo rodean po r los cua t ro
costados hac iendo pos ible su acceso
desde todas pa rtes.

El cuerpo cen tral o co lumna es
de secc ión cuadrada , mide dos me
t ros y en su s cuatro ca ras tiene escul
p idas una decorac ión donde dom i
nan los rombos, combinados con
c írcu los y otras formas geom ét ricas.

El te rcer cue rpo está for mado
por cuatro hornacinas , una a cada
lado, que aunque no es único es algo
poco común en esta zona en la qu e
aco stumbran a tener una sola horn a
cina. Cada una tiene una imagen en 
tre las que destacan la de San An to 
nio Ilám. 1) Y la de San Cristóbal.
Las escu lturas son de bu lto redondo,

Imagen de San Antonio.
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Fig. 1. - Pieró n de la plaza. Tornos.

talladas en pied ra de colo r b lanco y
están enmarcadas en horn acinas
aconchadas.

La parte super ior está rematada
por un complicado tejado en tres
pisos culminado por una bo la de la
que parte una cruz, cuyo bra zo ho
rizontal es una flecha.

PEIRON DE SAN CRISTOBAL

Situado en la c ima de un mont ícu
lo cercano a Tornos a 1100 m. de
alt it ud .

No queda práct icamente nada de
est e peiró n, solamente la base de p ie
d ra formada por dos escalones, el in
ferior de dos metros de longit ud .

Según datos co nseguidos de la
gente de l pueblo; este peiró n era de
pied ra en su totalidad y pare ce ser
fue destru ido hace bastante t iempo,
según algunas personas lo derrumba
ron du rante la guerra civil, hacia
1938.

PEIRON DE LAS ANIMAS

Situ ado en el cruce de cam inos
donde se juntan el de Torralba de
los Sisones y el de Fuentes Claras
hacia To rnos.



Presenta resto s de grada en p iedra
en su parte inferior , el resto está
constru ido en ladrillos de 3,5 cms. de
groso r, y una medida med ia de
34 X 16 cms., siend o el espacio de
argamasa en tre los ladrillos de 2 cm s.

En su base t iene una anchu ra por
su cara norte de 75 cms. y hac ia la
m itad de 70 cms. Forma una planta
cuad rada de 2,32 m. el cue rpo cen
tral. La parte correspondiente a la
hornacina mide 88 cms. Esta zona
está delimitada de la central por un
pequeño alero , todo ello en ladr illo.

Dentro de la hornacina hay un
azulejo con tres per sonajes pinta 
dos : uno femen ino central y dos
mascul inos a ambos lados, todos
ellos en vivos colores. En la pa rte
supe rior de la baldosa y centrada hay
una cruz y en la inferior la siguiente
inscripció n: HA espensas de Juan,
Hernando y Gonzalo" .

El tejad o está constru ido iqual
mente en ladrillos aproxi mados hacia
el centro. Está coronado por una
cruz que apenas se t iene en pie y de
la cu al se han perd ido algunos de
talles .

PEI RON DE LA VIRGE N
DE LORETO

Situado en el cruce de caminos
de Gallocanta y Bello. El pe irón se
encuentra bastante de teriorado en su
estado general, tan to la base de p ie
dra como el cue rpo central de ladri
llo enlucido, siendo el enlucido el
que ha desaparecido en buena parte
de la superficie.

Este cuerpo central se encuentra
realzado por otro de idéntica forma,
pero más pequeño, separado de éste
po r un alero quedando enmarcado en
su conjunto con el alero que lo sepa
ra de l cue rpo de la hornacina. De esta
for ma consigue dar la impres ión de
mayor esbe ltez ya 'que su med ida to
tal es de 4 ,42 metros sin la cru z.

Dentro de la hornacina hay un
azule jo con la imagen de la Virgen
en tonos azules y una inscripció n en
la part e inferior que d ice : Nta. Sra.
de Loreto .

El tejado es a cuatro vertientes
co n un pequeño alero para proteger
el nicho donde se encuentra la bal
dosa .

El conjunto está rematado por
una cruz que en 1982 se mantenía
en precarias condiciones,

PE IRON DE SAN J UAN

Está situado en el cam ino a Bello
y t iene muy d iferenciadas las cuatro
partes de que consta (Fig. 2).

La parte inferio r consta de tres
escalinatas en pied ra tallada de gran
des prop orciones que lo rodean, con 
servadas en bastante mal estado, pero
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que se pueden ap reciar fácilmente en
su total idad.

La estructura del cue rpo central
es de piedra tallada, como la base,
aunque de menores proporciones ha
b iendo sido enlu cido por los cuatro
costados, pero dado su estado de de
terioro se puede aprec iar la piedra
en gran 'parte del pe irón. En la parte
superior de este cuer po hay ' una ins
cripción dlf fcil de t ransc rib ir en la
que se aprec ian dos fech as escritas
en caracteres d ist intos, la primera en
números árabe s parece ma rcar el año
1633 y después o tra en mejo r estado
y en números romanos qUE!" marca
19 13.

El cuerpo de la hornacina está fa
br icado en ladrillos formando el ni
cho un arco de med io punto , todo en
ladri llo. Desgraciadamente la imagen
de San Juan ha desaparecido y pud i
mos constatar con las gentes del pue
blo que se trataba de una talla de ma
dera.

El tejado a cuatro vert ientes ,
como '(iene siendo hab itua l tiene en
su punto cen tral una cruz.

PEIRO N DE LA VIRG EN DEL
T REMEDAL

Se loca liza en el casco urbano de
Tornos, en dirección a la carretera
de Ca/amocha (Fig. 3).

Consta de los cuatro cuerpos más
la cru z, en general en regular estad o
a excepción del cuerpo inferio r que
se halla bastante deteriorado, según
nos contaron a causa de los tractores
y remolques que lo han ido estro
peando paulat inamente con su paso.
Este cuerpo está fo rmado por tres
gradas de sillares de piedra, sobre la
grada superior se apoya el cuerpo
central de ladr illo enlu cido en su
total idad.

El cuerpo de la capilla está separa 
do po r una fina hilera de ladrillo que
lo separa del cuerpo central.

La hornacina es rect angular de
forma adinte lada co n las jambas en
ladrillo a caravista que enc ierran una
baldosa policromada con la imagen
de la Virgen y la inscripció n en la par
te inferio r: "Vi rgen del Tremedal".

El te jado es a cuatro vert ientes re-
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Fig. 3.-Peirón de la Virgen del Tre med al.

pero algo más aleja do que el pei
rón moderno de la Virgen del Pilar
(F ig.4) .

Su parte inferior bastante dete
riorada, de losas de piedra, de las qu e
faltan algunas. Tiene solamente una
grada.

El cue rpo central es tamb ién de
piedra, tallada de forma irregular.
Deb la estar totalmente enlucido pero
en la actualidad conserva sola me nte
restos parciales.

El cuerpo de la capilla se enc uen
tra enmarcado po r dos aleros, el su
perio r coincide con el inicio del te
jado. Este pe irón carece de imagen.

El t ejado es a cuatro vertientes y
tamb ién ha desaparecido la cruz.

PE IRON DEL CARMEN

Este peirón ya no ex iste , desapa
reció hacia 1981. Estaba situado en
el desvío hacia Tornos que parte de
la car retera de Calamocha aMorata.

Estaba constru ido de ladrillo y re
cub ierto de yeso. La imagen de la
Virgen pu ede estar en casa de un ve
cino del pu eblo . La cruz ta mbi én la
tiene guardada otro vecino d e la loca
lidad. En el lugar donde estaba el pe i
rón se ha colocado un azule jo con la
imagen de la Virgen del Carmen fe
chada en 1941 , y una inscripció n con
el nombre de " Concepción Mart ín" ,

matado po r una bella c ruz de for ja
con adornos en sus cuatro brazos .

PEIRON DE LA VIRGEN DEL
PILAR (nuevo)

Se encuentra en el cam ino a Caso
tejón , en su margen izquierda sallen 
do de Tornos.

Carece de escalinat a que lo ro'
dee, simplemente la pa rte inferior del
cuer po central ostensiblemente algo
más ancha que la sup erio r.

De co nst ruc ción reciente total
mente en ladrillo p intado de blanco
a excepción de dos pequeños resaltes
que enmarcan la cap illa , de ladrillo
rojo.

La cap illa encierra un azu lejo po
Iicro rnado con la imagen de la Virgen
del Pilar con manto .rodeada de una
cenefa. Está protegida del exteri or
por una reja de forj a con una cruz
central.

El tejado es a cuatr o vertientes,
con una complicada c ruz fo rjada car
gad a de decorac ión.

PEIRON DE LA VIRGEN
DEL PILAR (antiguo)

Sit uad o en la misma d irección,
Fig. 4. -Peirón de la Virgen del Pilar
(antig uo).

PEIRON DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS DESAMPARA DOS

También ha desaparec ido y sola
mente pud imos sab er que estaba cons
truido en piedra con saliente de la
drillo.

En la actu alidad hay un azulejo
con la inscripción " C. Martín Tor
nos 1954" y la imagen de la Virgen
en la parte sup erior.
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