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LOS PAIRONES DE MILMARCOS. 

Milmarcos,  tierra de celtíberos, romanos, musulmanes y cristianos, forma 

parte de la Sexma molinesa, que junto con las provincias colindantes de 

Aragón,  ha conservado algo representativo a su historia: los pairones 

(peirones, en la zona aragonesa). 

Pairón o peirón, etimológicamente, significa límite. Límite de caminos, 

límite de poblados. 

El pairón es una columna de unos tres metros de altura, formada por 

bloques de piedra o ladrillo, que aloja imágenes o azulejos policromados de 

carácter religioso, rematada con una cruz de hierro y que se sitúan en 

caminos de acceso a una población. 

1. Origen de los pairones 

El origen de los pairones actuales parece que viene de los Celtiberos, que 

utilizaban piedras como monumentos paganos para proteger los caminos 

de los peligros y de las ánimas de los difuntos. Con la llegada de los 

romanos, parece que renace la costumbre de tirar una piedra en los cruces 

de caminos cerca de las poblaciones, donde solían enterrar a sus muertos, 

para recordarlos y solicitar su protección o la del dios Mercurio, generando 

grandes montones de piedras. Algo similar se mantiene en la romería a la 

Virgen de Jaraba, cuando está a punto de finalizar la caminata, es decir, 

cuando llegas a tu destino y encaras la bajada al barranco de la Virgen, se  

 



     

 

mantiene la costumbre de arrojar una piedra al gran montón que se ha 

organizado a un lado del camino. Reminiscencia o no de los romanos, lo 

cierto es que se mantiene la tradición y todos pedimos o damos gracias por 

algo. Con la llegada de la cristianización, estos hitos parece que 

evolucionaron a cruces y tras la reconquista por Alfonso I el Batallador de 

Aragón (1128-1129), los mozárabes de la región retomaron la tradición 

con columnas de piedra tallada, rematadas con una cruz.  

 

2. Significado de los pairones en las encrucijadas de los caminos 

Siguiendo la clasificación realizada por López de los Mozos, los pairones 

tendrían tres significados. El primero de ellos tendría una doble 

vertiente, por un lado pagano como protección de los peligros que podían 

llegar por los caminos y por otro religioso, al haber en muchos de ellos 

hornacinas con imágenes protectoras, que servirían para proteger de 

antiguas leyendas que decían que los muertos se concentraban en las 

encrucijadas de los caminos. Un segundo significado, como Cruces de 

Mayo para bendecir los campos, herencia pagana de la resurrección de la 

primavera y cristianizada en la resurrección de Cristo. Y por último, un 

tercer significado como lindero, tanto como límite como orientador, sobre 

todo en los meses de invierno cuando se cubría el campo con un gran 

manto de nieve. 

 



     
 

3. Partes de un pairón. 

Los pairones pueden ser de piedra maciza, de piedras unidas con 

argamasa, de ladrillo y algunos  combinan varios de estos materiales. 

Si analizamos un pairón desde el suelo, se estructura de la siguiente 

manera: 

Grada. De uno o varios peldaños 

cuadrangulares, normalmente de 

piedra, que sirve de base  de 

soporte del pairón. 

Basa o Basamento. Es el arranque 

del pairón, normalmente de piedra 

y de forma cuadrangular y puede 

estar decorada con alguna 

moldura. 

Fuste. Es la parte principal del 

pairón, puede ser de piedra 

monolítica, de varias piedras 

unidas con argamasa o de 

ladrillos. 

1ª cornisa: sirve de soporte del 

edículo, suele ser de piedra lisa o 

material de construcción del pairón 

y en algunas, puede aparecer la 

fecha de construcción o el nombre 

del donante del pairón. 

Edículo. Es la parte principal del  

 

 

 



     
 

pairón, donde se sitúan las hornacinas con las imágenes a venerar. El número de 

hornacinas en cada pairón es aleatorio, puede tener los cuatro lados, dos o una, y pueden 

ser todas con cerámicas o mixtas de cerámicas  e imágenes. 

2ª cornisa. Del mismo material que la 1ª cornisa, sirve para cerrar y proteger el edículo. 

Cimacio. Es el remate del pairón. Puede estar formado por una bola, por un tejadillo a 

cuatro vertientes o en forma de pirámide truncada. 

Cruz de hierro. Situada sobre el remate del cimacio. Suele estar decorada. 

 

4. Pairones en Milmarcos:   

En  Milmarcos existen seis pairones, uno de piedra maciza, cuatro de  

piedras unidas con argamasa y uno unido con ladrillos. 

1. Pairón de San Miguel: piedras unidas con argamasa 

2. Pairón de San Antonio Abad: piedras unidas con argamasa 

3. Pairón de San Blas: piedras unidas con argamasa 

4. Pairón de Jesús de Nazareno: piedras unidas con argamasa 

5. Pairón de Santa Lucia: ladrillos unidos por argamasa. 

6. Pairón de Nuestra Señora de la Cabeza: piedra maciza. 

 

5. Restauración de los pairones: 

La restauración de los pairones de Milmarcos se realizó en el invierno de 2001. La 

idea de no perder un patrimonio que amenazaba ruina inminente, en algunos de 

ellos, llevo a un grupo de personas de la Asociación Amigos de Milmarcos con la 

colaboración del Ayuntamiento, a solicitar ayuda a la Junta de Castilla y La 

Mancha para poder llevar a cabo la restauración de los mismos.  



     
 

El equipo estaba formado por Fernando Marchán (Presidente de la Asociación 

Amigos de Milmarcos), José María Iturbe Hernando, Mariano Morales Larriba, 

Javier García Colas, Agustín Iturbe Morales y José Ignacio Hernández Morales. 

Los herrajes de la restauración los realizó el herrero de Molina de Aragón, Nicanor 

Pardos. 

La albañilería la llevó a cabo el albañil José Alonso Ratia de Campillo de Aragón 

(Zaragoza). 

Las cerámicas las realizó el taller de Javier Fanlo de Muel (Zaragoza).  

Las imágenes para las hornacinas del Pairón de Santa Lucia y Nuestra Señora de 

la Cabeza se adquirieron en Artículos religiosos El Ángel de Madrid. 

 

 

6. Análisis de los pairones de Milmarcos 

  



     

PairónPairónPairónPairón    de Jesús Nazarenode Jesús Nazarenode Jesús Nazarenode Jesús Nazareno    

 

Situación: En la bifurcación de los caminos de Calmarza y Jaraba. Dirección a 

Aragón 

Dedicado a: Jesús de Nazareno 

Características del pairón: Construido con piedras superpuestas unidas por 

argamasa. La grada es de dos escalones, dando origen a un pequeño basamento.  

 

 



     
 

El fuste  tiene 2'10 m, rematado por una cornisa de losas, que soporta el edículo 

donde se alojan las cerámicas  y las rejas. Rematado por un “copete piramidal” 

que aloja una cruz latina de hierro decorada. 

Restauración: 

Cerámicas:  

1.- Jesús de Nazareno, en forma de rombo. Se ha conservado la original 

2.- San Francisco (reposición) 

3.- Virgen María (reposición) 

4.- Escudo de Milmarcos  (sustitución) 

Herrajes: Cruz latina original de hierro, decorada con chapas en círculos  

en los brazos y en los extremos de los tres brazos. Se han colocado 4 rejas 

nuevas para proteger las cerámicas. 

Albañilería: Limpieza de juntas y piedras, reposición de piedras dañadas, 

restauración de basamento alargándolo un escalón y reconstrucción del 

cimacio en forma piramidal. 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

Galería antes de la restauración: 

 

 

 

 

Galería después de la restauración: 

            

        



     
    

PAIRÓPAIRÓPAIRÓPAIRÓN DE SAN ANTONION DE SAN ANTONION DE SAN ANTONION DE SAN ANTONIO    ABAD.ABAD.ABAD.ABAD.    

 

Situación: Detrás de la Ermita de Jesús Nazareno, camino de Labros 

Dedicado a: San Antonio 

Características del pairón: Construido con piedras superpuestas unidas por 

argamasa. Tiene una grada de dos escalones. No hay basamento ni diferencia  

 



     
 

entre el fuste y el edículo ya que no tiene cornisa de separación. Aloja dos huecos 

para cerámicas, protegidas por cristal y reja. Termina el pairón con una cornisa 

que soporta un pequeño cimacio donde arranca una cruz latina decorada. 

Restauración: 

Cerámicas:  

1.- Escudo de Milmarcos (sustitución) 

2.-  San Antonio (original)  

Herrajes:  Cruz de hierro con adornos (original). Rejas en las dos 

cerámicas (reposición) 

Albañilería: Arrejuntado de piedras, arreglo del cimacio y la grada del 

pairón. Construcción de la pared del camino y la de la finca con piedras y 

refuerzo del primer escalón de la grada con losas de piedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

Galería antes: 

 

 

Galeria después: 

    

  



     

PAIRÓN DE SAN BLASPAIRÓN DE SAN BLASPAIRÓN DE SAN BLASPAIRÓN DE SAN BLAS....    

 

Situación: Camino de Algar de Mesa (Guadalajara). 

Dedicado a: San Blas 

Características del pairón:  Construido con piedras unidas por argamasa. 

Arranca con una grada formada por dos escalones. El basamento queda unificado  

 



     
 

con el fuste del pairón. El  edículo descansa y remata en cornisas de piedras, 

alojando cuatro huecos para cerámicas. Tiene un cimacio en forma piramidal, de 

donde surge una cruz latina de hierro. 

Restauración: 

Cerámicas:  

1.-  Figura de San Blas (reposición). 

2.- Figura de San Roque (reposición). 

3.- Figura de San Vicente Ferrer (reposición). 

4.- Escudo de Milmarcos (sustitución). 

Herrajes:  Se mantiene la Cruz de hierro original con adornos. Reposición 

de  las rejas en los cuatro huecos del edículo. 

Albañilería: El pairón se encontraba bastante deteriorado, tanto en su 

estructura como en sus cerámicas, que estaban todas rotas. Se restauró 

reforzando la grada, sustituyendo bastantes piedras y  repasando todas 

uniones de las piedras con argamasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Galería antes de la restauración: 

   

Galería despues de la restauración: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                             
 

  



     

PAIRÓN DE SAN MIGUELPAIRÓN DE SAN MIGUELPAIRÓN DE SAN MIGUELPAIRÓN DE SAN MIGUEL    ARCANGEL.ARCANGEL.ARCANGEL.ARCANGEL.    

 

Situación: Carretera dirección a Calatayud (Zaragoza) y a Molina de Aragón. 

Dedicado a: San Miguel Arcangel. 

Características técnicas: Pairón de piedra trabajada unidas por argamasa. 

Dispone de basamento y fuste. El edículo descansa sobre la primera cornisa y 

tiene dos huecos para alojar ambas cerámicas. El cimacio surge de la segunda 

cornisa y es de forma piramidal, rematado por una cruz de hierro decorada. En la 

restauración sufrida en 2001se añadió una escalinata con una doble finalidad, por 

un lado facilitar el acceso al pairón y por otro lado, reforzar el basamento del 

mismo. 

 

 

 



     
 

Restauración: 

Cerámicas:  

1.- Reposición de la Cerámica de San Miguel Arcangel. 

2.- Escudo de Milmarcos (sustitución). 

Herrajes: Cruz de hierro es la original con adornos. Reposición de  las rejas 

en los dos huecos del edículo. 

Albañilería: Este pairón estructuralmente se encontraba en muy buen 

estado al estar construido por bloques de piedra muy uniformes. Su mayor 

peligro estaba en el asiento de su grada al encontrarse en un ribazo con 

fuerte pendiente, por ello, se ensancho la grada para aumentar la 

estabilidad del pairón y se añadieron cinco escalones hasta alcanzar el 

desnivel del ribazo como refuerzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

Galería antes de la restauración: 

 

 

Galería después de la restauración: 

    

  



     

PAIRÓN DE SANTA LUCIAPAIRÓN DE SANTA LUCIAPAIRÓN DE SANTA LUCIAPAIRÓN DE SANTA LUCIA....    

 

Situación: camino dirección a Campillo de Aragón (Zaragoza)    

Dedicado a: Santa Lucía. 

Características técnicas: Pairón construido con ladrillo viejo y piedra. El 

basamento y la grada son de piedra unida con argamasa. El fuste es de ladrillo 

viejo. La primera cornisa es de piedra con inscripción del donante del pairón (SE  

 

 



     
 

HIZO A EXPENSAS DE MARTIN CLEMENTE). El edículo, también de ladrillo viejo, 

tiene tres huecos para alojar cerámicas y en uno de ellos está tapado con una 

piedra que tiene grabado el nombre de SALUCIA.  El cuarto hueco es una 

hornacina de piedra para alojar una imagen. La segunda cornisa es de piedra y 

tiene una fecha, que se supone es de su construcción (AÑO DE 1848). El edículo 

es de piedra maciza y de forma piramidal.  La cruz de hierro que remata el pairón 

es la original y su decoración  es de una factura muy original e interesante. 

Restauración: 

Cerámicas:  

1.- Hornacina con  imagen  de Santa Lucia (Reposición) 

2.-  Cerámica de Santa Apolonia (Reposición) 

3.-  Cerámica original de Cristo crucificado. 

4.- Escudo de Milmarcos (sustitución) 

Herrajes: La cruz de hierro es la original y es diferente al resto de cruces 

de los otros pairones. Tiene decoración floral en el centro y al final de cada 

brazo. La cruz une sus brazos con un doble escudo circular cruzado por una 

flecha y una flor de lis. 

Albañilería: Este pairón se rehízo entero dado el estado de algunos de los 

ladrillos originales. Se opto por construirlo entero respetando las piedras 

existentes y el estilo en ladrillo viejo del mismo tamaño. 

 

 

 

 



     
 

Galería antes de la restauración: 

   

 

Galería después de la restauración: 

    

  



     

PAIRÓN DE Nª SraPAIRÓN DE Nª SraPAIRÓN DE Nª SraPAIRÓN DE Nª Sra. DE LA CABEZA. DE LA CABEZA. DE LA CABEZA. DE LA CABEZA 

Situación: camino hacia Hinojosa (Guadalajara) 

Dedicado a: La Virgen de Nuestra Señora de la Cabeza. 

Características técnicas: Es el único de los pairones de Milmarcos que es de 

piedra maciza, cada una de las partes que lo forman es monolítica. Tiene dos 

escalones en la grada, basamento rectangular y fuste monolítico. El edículo esta 

franqueado por dos cornisas superior e inferior y tiene dos nichos para alojar  



     
 

cerámicas y una hornacina para la imagen de la Virgen. El cimacio es una piedra 

maciza, de forma piramidal terminando con una bola que aloja la cruz de hierro 

decorada. 

Restauración:  

Cerámicas:  

1.-  Hornacina con imagen de Nuestra Señora de la Cabeza. 

2.- Escudo de Milmarcos (sustitución). 

3.- Cerámica de San Juan Bautista 

4.- Escudo de Milmarcos (sustitución). 

Herrajes: Se repusieron todas las rejas de hierro de los huecos del edículo 

y la cruz que corona el cimacio. 

 Albañilería: La restauración estructural de este pairón fue sencilla, ya que 

 se encontraba en bastante buen estado, se reforzó la grada, se sustituyeron 

 las imágenes. se repuso la rejería y se copió la cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

Galería antes de la restauración: 

            

Galería después de la restauración: 

   



 
 

7. Plano de ubicación de los 
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