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Memoria para la restauración y reconstrucción de los 
pairones de Alustante 

La presente memoria tiene por objeto dar a conocer el valor 

cultural que poseen los pairones que se pretenden recuperar, los 
trabajos a realizar en ellos y su coste. Se trata, en definitiva, de 

establecer una base documental para iniciar un conjunto de 
intervenciones en las que la Asociación Cultural Hontanar se propone 

la recuperación de estos elementos emblemáticos de la caminería 
molinesa, dada su importancia cultural. 

Valor cultural de los pairones 

Desde hace varias décadas (aproximadamente desde finales de 

los años 1980) se viene estudiando con detenimiento este tipo de 
construcciones, lo que, en última instancia, ha dado lugar, no solo a 

poner freno al deterioro y destrucción de los pairones, que había sido 
habitual a lo largo del siglo XX, sino también a una intensa campaña 

de restauraciones y reconstrucciones. Los artífices de dicha corriente 
han sido los propios pueblos que, una vez asumido el valor de estas 

edificaciones más o menos elaboradas, producto de las devociones 
populares de los siglos XVI-XX, han ido tratando de que estos 

vestigios del patrimonio material alusivos al patrimonio intangible, se 

mantengan en pie. 

El pairón es una construcción que encierra un amplio lenguaje 

simbólico y que -parece estar comprobado- viene a sustituir con 
materiales estables las cruces de caminos, mayoritariamente 

construidas en madera. Por diversas razones (devocionales, 

simbólicas o prácticas). Algunas de estas cruces, se decide en un 
momento dado, que pasen a construirse con materiales más 

duraderos, tales como la piedra y el barro cocido. Por esta razón, es 
importante conocer el significado previo de las cruces de madera (o 

vestigios de ellas) que todavía se encuentran en algunos puntos 
concretos.  

Estas cruces suelen ubicarse en los siguientes puntos:  

a) Entradas/salidas de los pueblos por camino. 
b) Cruces de caminos. 

c) Límite de espacios de pastos colectivos. 

d) Punto de visibilidad de áreas de labores (pagos, 
añadas). 

e) Puntos en los que se rememora la muerte accidental 
de una persona. 

f) Puntos en los que se rememora un accidente del 
que sale indemne una persona, a modo de exvoto. 

g) Puntos de destino de procesiones y rogativas. 

Hay que tener en cuenta que a veces una misma cruz podía 
estar ubicada en un punto en el que confluían dos o más de los 

ámbitos mencionados, es decir, haberse ubicado desde la Edad 
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Media, por ejemplo, a la entrada/salida de un pueblo, en un cruce de 
caminos y en el límite de un prado comunal. Así pues, se trata de 

elementos con un significado amplio y complejo. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cruz, en el sistema 
de creencias antiguo, se constituye en un arma contra el mal y sus 

manifestaciones visibles e invisibles. En la Leyenda Dorada (siglo 
XIII) se señala que “la eficacia de la santa cruz es extraordinaria”, 

concluyendo que “tan pronto como los demonios ven esta enseña del 
Señor huyen despavoridos porque reconocen la vara con que fueron 

vapuleados”. Esta tendencia a considerar la cruz como símbolo frente 

al mal se mantendrá a lo largo del tiempo, de modo que en las 
constituciones emanadas del sínodo de Sigüenza de 1566 se afirma 

que la “señal de la cruz † es el arma para defenderse el christiano del 
demonio”. 

Esta es la razón de que las cruces aparezcan en los caminos, 

“defendiendo” así a los pueblos de influencias malignas, siempre, 
insistimos, dentro del sistema de creencias predominante en Europa 

durante la Edad Media y el Antiguo Régimen (siglos XI-XIX). Los 
males a los que se teme estarían manifestados en forma de 

epidemias, ataques bélicos, tormentas, etc. Por ello, es probable que 
las cruces de madera ubicadas en los principales accesos de los 

pueblos fueran tarde o temprano sustituidas por edificaciones de 
materiales de cierta permanencia como la piedra, el barro o el hierro. 

Así, estas “nuevas cruces permanentes” se pueden encontrar en 
buena parte de la Península con formas y nombres diversos: 

cruceros, humilladeros, pairones. 

El pairón o peirón es la forma y nombre que adquiere la 
construcción rematada por la cruz en el área cultural aragonesa, 

hallándose en la Comunidad Autónoma de Aragón más de 3.000 
pairones. Es importante destacar que, por influencia del foco 

aragonés, este tipo de edificaciones se extiende más allá de las 
fronteras políticas del antiguo reino de Aragón, de modo que se 

encuentran pairones en Cataluña, Valencia, Navarra, Soria y el 
Señorío de Molina. 

Los pairones se caracterizan por poseer varias partes bien 

diferenciadas que, de abajo arriba, se denominan: grada, basa, fuste, 
edículo, cimacio o remate y cruz. A veces estas partes pueden estar 

remarcadas por algún tipo de moldura más o menos elaborada, de 
modo que el edículo suele estarlo por sendas cornisas. El cuerpo del 

pairón destinado a alojar la capilla o capillas suele ser la mayor 

innovación de los pairones pues, a la cruz, se añaden “a modo de 
refuerzo” otras figuras sacras de santos y santas. Hay que señalar 

que en la mayoría de los casos, la capilla (si solo hay una) o capilla 
principal (si hay varias) suele mirar hacia los pueblos que protegen. 
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Partes de un pairón. Elaboración propia. 

 

El pairón molinés. 

Como queda dicho, el Señorío de Molina participa en buena parte 

de la influencia aragonesa, de modo que este tipo de construcciones 

puede encontrarse al menos en la mitad noreste del territorio. 

Efectivamente, trazando una diagonal que, pasando por Molina, 

uniera el Macizo del Tremedal (área más alta del territorio) y el 

mojón de las provincias de Soria Guadalajara y Zaragoza en Algar de 

Mesa (una de las más bajas), un 93% de los pairones conocidos en la 

actualidad se halla en la mitad nororiental del Señorío, sin duda 

donde más caló la influencia cultural aragonesa.  
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Mapa del Señorío de Molina y sus sesmas. Localización de los pairones. 

Fte. Elaboración propia. 
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Se trata de un pairón algo más bajo de media que el aragonés y 

en él predomina la piedra, tanto de mampostería como de cantería. 

Si el pairón aragonés en ocasiones alcanza los 7 m de altura, en el 

Señorío de Molina la mayoría de las veces apenas supera los 4.00 m, 

aunque existen ejemplares como el pairón del Santo Cristo del 

Guijarro de La Yunta o el de la Virgen del Pilar de Hombrados que 

alcanzan los 5,50 m. No obstante, estos son casos aislados. 

Quizá se puedan diferenciar algunas tipologías aún dentro del 

territorio, de modo que, por un lado, existen pairones de fábrica de 

sillería, a veces elaborados con tanto primor como el de San Juan de 

Cubillejo del Sitio, datado en 1761, o el mencionado del Sto. Cristo 

del Guijarro de La Yunta, de 1792. Son obras que, dentro del carácter 

popular que siempre posee el pairón, muestran molduras de cierta 

influencia culta, de modo que ofrecen en el fuste secciones 

mixtilíneas, medallones, placas recortadas o boceles en los cantones, 

variadas molduras en las cornisas, así como gajeados en las bolas de 

remate.  

 

Pairón de San Antonio, con cajeados en el fuste. Tordesilos (Camino de 

Orihuela) 

Por otro lado se halla un pairón de factura más tosca, de 

mampostería, a veces revocado con yeso o cal, en el cual se presenta 

un alzado en el que, partiendo de una grada de uno a tres peldaños, 

puede presentar un ancho fuste, con o sin basa. El cuerpo del edículo, 
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donde se localizan la o las capillas, posee habitualmente una menor 

anchura que el fuste, y se dispone (por encima y por debajo) 

enmarcado por sendas cornisas muy toscas, basadas en lajas de 

piedra que vuelan ligeramente. Se llega así al cimacio, acaso la única 

parte trabajada, consistente muchas veces en un pináculo prismático, 

de cuatro caras, de dimensiones acordes con el edículo, 

habitualmente (aunque no siempre) culminado por una bola coronada 

por la correspondiente cruz de forja.  

 

 

Pairón de la Virgen del Tremedal. Tordesilos (Camino de Adobes) 

 

Desde cuándo se comienzan a construir pairones en el Señorío 

de Molina es una de las cuestiones de difícil solución, dado que, por el 

momento, no se han estudiado documentalmente, lo que supone que, 

salvo aquéllos en los que por suerte se decidió grabar su año de 

construcción, del resto solo cabe establecer hipótesis. Se sabe que en 

Aragón se documenta la construcción de pairones a mediados del 

siglo XVI, mientras que en el Señorío de Molina, el pairón de San 

Roque de Alustante ya aparece mencionado en 1699 como referencia 



 

8 

para la localización de una de las hazas (parcelas) pertenecientes al 

concejo de este lugar. Es por el momento el pairón documentado más 

antiguo de la comarca, si bien su año de construcción se desconoce 

por completo. 

 

“Más un huerto donde dizen El Pairón, que asurca por arriba con huerto del 

vínculo que fundó Pedro Sanz, y por auajo, y las demás partes, lluecos de conzejo; 

caue vn zelemín” (Archivo Municipal de Alustante, Concejo, sign. 1.1. “De los 

vienes rayces deste lugar” fol. 13r) (09/06/1699). 

También sería interesante conocer quién o quiénes construían los 

pairones, siendo a caso las cofradías, y dentro de ellas las de la Vera 

Cruz, las mayores constructoras de pairones, sin descartar que los 

concejos asumieran también esta función, aunque muchos de los 

conservados parecen surgir de iniciativas particulares. 

Los pairones de Alustante 

Como se ha comentado anteriormente, las cruces de madera y 

los pairones poseían funciones similares, de modo que ambos tipos 

de elementos sacros formaban parte de un mismo sistema de 

protección/sacralización del pueblo. Existían cruces de madera en los 

caminos de Orihuela y Orea. Asimismo, se documenta una “cruz de 

piedra” en el camino de Adobes en el siglo XVIII, y  también existía 

una cruz donde se separaban los caminos de Orihuela y Motos, y el 

camino de Tordesilos y el de los Pozancos; asimismo, la cruz de 

Carrellana (camino de Tordesilos) también se documenta ya 1699. Ha 

llegado hasta nosotros la tradición de la existencia de un pairón en el 

camino de Alcoroches que habría sido demolido a raíz de la 

construcción de la carretera de Alcoroches en la década de 1930, 

aunque no aparece en los planos más antiguos conservados del 

término de 1901 y 1912. 

Sin embargo, los dos pairones que mejor se han conocido han 

sido el de San Roque, en el camino antiguo de Tordesilos, cuyos 

vestigios aún son visibles; y el de San Sebastián, el cual desapareció 
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con el ensanche del antiguo camino de Molina en un momento que no 

se ha podido determinar pero que no va más allá de la década de 

1970 o principios de la de 1980, en todo caso muy deteriorado ya en 

aquella época. Ambos pairones podrían haber sido los más 

importantes del pueblo y, por su localización, podrían haber tenido 

funciones de punto de bendición de los campos en años alternos, en 

atención a la rotación de añadas que existió en Alustante, como en el 

resto de pueblos del Señorío. De este modo, los años pares, en los 

que se sembraba la añada de Arriba, se bendecirían los campos, 

históricamente, desde el pairón de San Sebastián, y los años 

impares, en los que se sembraba la añada de Abajo, se bendecirían 

desde el de San Roque. 

Es importante tener en cuenta también las advocaciones bajo las 

cuales se construyeron ambos pairones: los dos santos abogados 

contra la peste, lo que podría constatar, junto a otros indicios, que su 

época de construcción pudo ser la segunda mitad del siglo XVI o la 

primera del XVII, momentos de grandes pestilencias en el territorio 

de Molina. Asimismo, en la documentación de mediados del siglo XVII 

se consideran, junto a la Virgen María y a Santa Catalina, a “San 

Fabián y San Sebastián y a señor San Roque, patronos y defensores 

deste lugar de Allustante”. 

Parece ser que ambos pairones eran muy similares, de modo que 

sus escasos vestigios pueden darnos una idea de su antigua 

morfología.  

 

Pairón de San Roque. 

Es sin lugar a dudas del que se tiene más información material al 

haber subsistido más restos. Como se ha comentado anteriormente, 

se trata, hoy por hoy, del pairón documentado más antiguo del 

Señorío de Molina, pues ya existía en 1699. 

- Grada  

Consta de una grada de tres peldaños de piedra caliza, la cual ha 

sido recientemente descubierta, dado que, debido a décadas de 

abandono y a decenas de avenidas del royo (arroyo) cercano, había 

sido cubierta de limo, arenas y gravas casi completamente. Se 

observa una considerable erosión de los peldaños, aparte de una 

deformación por fallo del terreno en su cara norte, lo que ha causado 

el desplome del fuste. 
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- Fuste 

Es de piedra mampuesta, más gruesa en la parte inferior y más 

delgada en la parte superior. Llama la atención la doble hilada de 

ladrillo cocido que se encuentra algo más arriba de media altura del 

fuste, dividiéndolo en dos cuerpos, el inferior de unos 94 cm de 

ancho, y el superior de unos 85,5. Esta composición de piedra y 

ladrillo sugieren ciertas influencias mudéjares en él. 

 

Restos conservados del pairón de San Roque (01/01/2015) 

- Edículo 

Parece ser que el edículo estaba ocupado por un azulejo en el 

que se representaba a San Roque, hoy completamente desconocido. 

Es difícil saber cómo era esta parte del pairón, si el edículo estaba 

más o menos elaborado ni si constaba de cornisas. Dado que el 

arranque del edículo se ha conservado, se sabe que poseía una 

sección de 65 cm, lo que podría dar una altura más o menos similar. 

Por otro lado, se advierte un sensible ensanchamiento en la parte 

superior del fuste correspondiente con la última hilada de piedras que 

podría haber sido una muy tosca solución de cornisa inferior (acaso 

completada con el vuelo de una nueva hilada de piedra estrecha). 
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- Cimacio 

Se desconoce por completo cómo estaba resuelto el remate del 

pairón, si bien gracias a la conservación del pináculo del pairón de 

San Sebastián, puede concluirse que éste consistía en una pieza de 

sillería de cuatro caras y rematado en bola (o elemento esferoide). 

Este podría estar asentado a su vez en piedras voladizas que harían 

las funciones de cornisa y base del cimacio. 

Pairón de San Sebastián. 

Aunque se halla completamente desaparecido, se poseen varias 

noticias de él que permitirán su total reconstrucción. Es importante 

señalar que su ubicación se conoce gracias a un plano urbano del 

pueblo confeccionado en 1912 por el Instituto Geográfico Catastral. 

De este modo se sabe que se hallaba en el camino de Molina a 

escasos metros del cruce con el camino de los Esquiñones (antigua 

dehesa concejil roturada a principios del siglo XIX). Al solapar este 

plano con la fotografía aérea actual, y proceder a la medición de los 

puntos de referencia con respecto al pairón, se ha podido determinar 

con gran precisión su localización antigua, incluso, a falta de restos 

materiales aparentes, se ha podido ver una acumulación de piedra en 

las inmediaciones, acaso procedente de dicho pairón. 

               

Localización del pairón de San Sebastián en el plano de catastral de 1912 y en 

la fotografía aérea actual. 

Para su reconstrucción se va a tener en cuenta un dato sobre el 

que se insiste en los testimonios orales: era idéntico, o al menos muy 

parecido, al de San Roque. Asimismo, la aparición del cimacio de 
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dicho pairón durante la limpieza de un viejo estanque de la cerrada 

aledaña, permite precisar que terminaba con el característico remate 

de bola de los pairones molineses y una cruz de hierro que se 

anclaría en lo alto de la bola, donde se halla una perforación para tal 

fin.  

Es interesante destacar que el cimacio está fabricado con piedra 

caliza de las mismas características de la utilizada en buena parte de 

la obra de la iglesia, de la torre y su escalera de caracol. Una piedra 

caliza blanca, muy blanda, que permitía su fácil trabajo de cantería. 

Conserva también unas sencillas molduras a modo de boceles (o 

listeles muy deteriorados). Este tipo de piedra, cuya cantera está por 

hallar (parece que podría provenir de Orihuela, aunque no se ha 

podido constatar este dato), fue utilizada en el pueblo, 

especialmente, en los siglos XVI y XVII, por lo que podría ser un dato 

para fechar el pairón de forma relativa. 

 

Cimacio del pairón de San Sebastián, tal como se halló en abril de 2014. 

Hay además otra noticia histórica de difícil interpretación que, no 

obstante, podría aludir a dicho pairón. En 1777 se señalan los límites 

de las dehesas del lugar destacando la existencia de una “cruz de 

piedra” en el límite del prado de los Esquiñones con el camino de 

Adobes. Es cierto que es muy difícil asegurar que se esté hablando de 

este pairón en este documento, pero dada su ubicación en las 

proximidades del camino de los Esquiñones, el cual se unía poco más 
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adelante con un camino alternativo a Adobes, el documento donde se 

recoge dicha noticia, podría estar hablando de este elemento. Cierto 

también que este pairón estaba rematado por una cruz de hierro y no 

de piedra, pero acaso fuera una forma de denominar al pairón, no 

tanto por la cruz de remate, sino por su conjunto. 

Obras e intervenciones. 

- Pairón de San Roque 

 

Recreación virtual del pairón de San Roque. Elaboración propia. 

  Se acabaría de descubrir la grada (de tres escalones), 

cubierta por tierra procedente de las avenidas del arroyo 

cercano (el Royo). Una vez bien limpia la grada, ésta se 
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rejuntaría con mortero de cemento blanco, mezclado con arena 

de la cantera local. 

 Dada la cierta inclinación del fuste, se pretende ganar una 

cierta verticalidad que permita completarlo con edículo y 

cimacio de la forma más integrada posible. Para ello, será 

necesario abrazar el fuste con una estructura de hierro, de 

modo que todo él quede “hecho una pieza” y así elevarlo con 

seguridad. La elevación se haría con un sistema hidráulico, 

haciendo palanca con apoyo en la estructura de hierro. 

Finalmente se calzaría hasta lograr una verticalidad estable. 

 Una vez llevada a cabo esta operación, se repasarían 

algunas juntas del fuste, respetando los restos de revoco 

antiguo. 

 La recuperación del edículo, como se ha comentado 

anteriormente, pretende ser respetuosa e integrada. No 

obstante, es necesario señalar que se trata de una 

interpretación, “de lo que podía haber previamente”. Esta 

intervención ha de mostrar una cierta diferenciación con 

respecto a las partes originales, por lo que se intentaría que el 

llagueado de esta parte tuviera una tonalidad cromática 

diferente.  

 El edículo constará de dos cornisas (una arriba y otra 

debajo), basadas en listeles, y de una capilla realizadas en 

piedra rodena. La capilla consta de un arco con venera interior, 

donde se alojará un azulejo donde se represente a San Roque. 

La capilla se cerrará con reja de forja. 
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Capilla del edículo del pairón. Cantero: Félix Martínez. 

 Sobre el edículo se colocará una cornisa y el cimacio que 

constará de dos piezas de cantería: el cimacio propiamente y su 

base. El cimacio se ha interpretado siguiendo el modelo 

conservado del pairón de San Sebastián, como un elemento 

piramidal rematado en bola, fabricado en piedra caliza blanca. 

 

Fabricación del cimacio del pairón de San Roque. Cantero: Félix Martínez. 
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 Por último, sobre el cimacio, se podrá una cruz de forja, 

cuyo diseño está por decidir. En la reconstrucción por 

ordenador que se ha hecho para dar una idea aproximada de 

cómo podría resolverse la reconstrucción del pairón, se ha 

puesto la cruz existente en el hastial de la ermita de San Roque 

de Alustante. Es solo una posibilidad. 

 Esta obra se ha valorado en 1.500 euros + IVA. 
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- Pairón de San Sebastián  

 

Recreación virtual del pairón de San Roque. Elaboración propia. 

 Constaría de 2 escaleras en la grada, las cuales se 

fabricarían en piedra caliza, acaso mezclando alguna de rodena, 

una combinación de colores que, al parecer existía en la obra 

original. 

 En el fuste se mantendrá este juego de tonalidades, 

mezclando piedra caliza y rodena en un aparejo resuelto con 

mampostería y sillarejo. 

 Como ocurre en el pairón de San Roque, lo ideal sería 

partir el fuste en dos cuerpos por medio de dos hiladas de 

ladrillo viejo de tejar, siguiendo el modelo del otro pairón. 

 Las cornisas que enmarcan al edículo serán de piedra 

rodena, mientras que el edículo se fabricará con piedra caliza, 

con una capilla de las mismas características del pairón 

anterior, colocando esta vez un azulejo policromado con la 

imagen de San Sebastián. 

 Por último, se reutilizará el cimacio antiguo del pairón, 

único elemento conservado, al cual se añadiría una nueva cruz 
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de forja. La cruz de la imagen confeccionada por ordenador de 

este pairón pertenece a la espadaña de la iglesia parroquial. 

 

Espadaña y cruz de la iglesia parroquial 

 Esta obra ha sido valorada en 3.100 euros + IVA. 

 

Conclusiones 

La recuperación de los pairones de Alustante supone un acto que 

habla de la elevada conciencia que posee el pueblo sobre su 

patrimonio cultural, un patrimonio, en este caso, ciertamente 

material, pero que alude a cuestiones intangibles, por lo que los 

pairones son doblemente importantes desde el punto de vista 

patrimonial.  

Con la obra de los pairones se contribuye a incrementar el nada 

desdeñable atractivo turístico-cultural que posee y va recuperando 

Alustante, al tiempo que con una interpretación adecuada (se está 

pensando en la colocación de un panel explicativo en las 

inmediaciones) el habitante y el visitante van a ser capaces de 

comprender en su justa medida la importancia de estos elementos. 

Por último, es necesario señalar, que con la recuperación de los 

dos pairones, Alustante se suma a una corriente de protección de 

este tipo de construcciones que ha estado vigente en el Señorío de 

Molina desde hace ya varias décadas, contribuyendo, además, a 

completar el simbolismo de la red caminera comarcal. 
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