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PRÓLOGO
Cuando en 1998 creamos la serie de publicaciones dedicada al
Patrimonio Artístico Religioso de los municipios que constituyen el
ámbito de actuación del Centro de Estudios Borjanos, queríamos
complementarla con otra colección de características similares dedicada a los edificios civiles de esas localidades y a la arquitectura
popular de nuestra zona.
Han transcurrido más de diez años cuando ese propósito se materializa con esta obra que representa el punto de arranque de una
iniciativa que deseamos que tenga continuidad en el futuro.
Dedicado a los pilares votivos, el libro es fruto del trabajo de campo de Pedro Domínguez Barrios quien ha recorrido los caminos de
nuestra comarca estudiando cada uno de esos interesantes testimonios de la religiosidad popular.
Las fotografías realizadas en distintas épocas del año y las tomas
de datos que ha plasmado en los detallados planos de los distintos
pilares, constituyen un trabajo ejemplar que viene a sumarse a las
escasas publicaciones que, hasta el momento, existían sobre el tema.
Junto a los pilares existentes, se hace referencia a todos aquellos
desaparecidos de cuya existencia ha quedado constancia, aunque
existieron otros cuya memoria se ha perdido. Es significativa la escasez de documentación relacionada con estas construcciones, lo cual
incide negativamente a la hora de establecer la fecha de su construcción. Ello puede paliarse con referencias indirectas vinculadas a
determinadas costumbres o tradiciones asociadas a ellos.
En general, la arquitectura tradicional de nuestra zona se encuentra gravemente amenazada ya que muchos de sus elementos
característicos han caído en desuso, al ser reemplazados por las nuevas técnicas de edificación o por la pérdida de la función para la que
fueron concebidas. Entre ellas podríamos incluir desde las construcciones vinculadas a las tareas agrícolas, como casetas de campo o
eras, a las industriales: molinos de viento, de agua, almazaras, bode-
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gas o batanes, pasando por los distintos tipos de edificaciones de
uso ganadero, como parideras, apriscos o rediles.
En el caso concreto de los pilares votivos, el hecho de que se
conserve un número importante de ellos y que, en determinados
casos, conserven parte de su funcionalidad, pudiera inducir a error.
Porque lo cierto es que, algunos de ellos, se encuentran en lamentable estado de abandono y, en otros casos, el interés despertado recientemente, al ser considerado un elemento patrimonial digno de
ser conservado como seña de identidad de cada municipio, ha dado
lugar a restauraciones que, en determinados casos, ha supuesto su
reedificación y, en otros, ha alterado profundamente sus características originales.
Por este motivo, el libro pretende llamar la atención tanto sobre
su existencia como sobre la necesidad de articular la adecuada protección de los mismos que podría llevarse a cabo a través de una
declaración genérica, incluyéndolos entre los monumentos que son
objeto de la misma en virtud de la disposición adicional 2ª de la Ley
del Patrimonio Cultural de Aragón.
Manuel Gracia Rivas
Presidente del Centro de Estudios Borjanos
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En nuestra zona se conoce con el nombre
de “pilares” a lo que en otros lugares de Aragón
son denominados “peirones” o “pairones”. Al
añadirles el adjetivo de “votivos” se pretende,
únicamente, delimitar su significado semántico y somos conscientes de que ni es un término habitual ni todos ellos fueron levantados
como consecuencia de un voto o promesa,
por lo que, probablemente, hubiera sido más
conveniente darles el nombre de “pilares devocionales”. En cualquier caso, lo que es indudable es que aquí jamás se empleó el término
“peirón”. Junto al nombre de “pilar” también
se ha utilizado el de “pilón” referido al mismo
tipo de elemento arquitectónico. De hecho,
aún se utiliza en Mallén y entre las escasas referencias documentales conservadas se cita al
“pilón de Albeta” en el libro de la cofradía del
Rosario de esta localidad con motivo de una
rogativa celebrada el año 17531
Hasta el momento, los trabajos publicados sobre estos elementos arquitectónicos
no son muy numerosos. El más conocido es el
libro que sobre los peirones de las comarcas
del Jiloca y Campo de Daroca editó el Centro
de Estudios del Jiloca2. En él se incluyen refe1

Con motivo de la sequía que en dicho año se padecía,
se decidió llevar en procesión a la Virgen del Rosario,
desde la iglesia parroquial de Albeta hasta el convento de capuchinos de la ciudad de Borja, como se había
hecho en ocasiones anteriores. Por divergencias con el
cabildo de la colegial no se pudo llevar a cabo. En su
lugar, el día 27 de mayo se trasladó procesionalmente la
comunidad de capuchinos, con gran acompañamiento
de público hasta Albeta. Cuando se acercaron “al primer
pilón antes de llegar” a dicho lugar, salió a recibirles el
vicario, acompañado por los vecinos y juntos se dirigieron a la parroquia donde se celebró la rogativa. Libro de
la cofradía de Ntra. Sra. del Rosario de Albeta. “Sácase a N.
S. Del Rossario de Albeta en Rogativa”.

2

VV. AA. Los peirones en las comarcas del Jiloca y Campo de
Daroca. Colección “El patrimonio olvidado” nº 1. Centro
de Estudios del Jiloca. Calamocha, 2002. Publicado con
motivo del inventario de los mismos y de la exposición
fotográfica presentada por Rafael Margalé Herrero y Álvaro Margalé Alzórriz.
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rencias bibliográficas sobre los escasos estudios realizados hasta ese momento, la mayoría de los cuales corresponden a inventarios
de los situados en localidades de algunas comarcas aragonesas o de provincias limítrofes3.
A ellos podemos añadir algunos artículos
publicados posteriormente, como los incluidos en libros de la colección “Territorio” que,
dedicados a las distintas comarcas aragonesas editó el Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales del Gobierno de
Aragón4 y otro artículo publicado en la revis3

CALVO Berbegal, Ignacio. “Los peirones de Tornos”. Xiloca nº 2. Centro de Estudios del Jiloca. Calamocha, 1988.
Pp. 45-48.
CARRERAS ALVAR, Antonio-Manuel. “Tornos: Un pueblo
cargado de peirones”. Narria. Estudios de artes y costumbres populares. Museo de Artes y Tradiciones populares.
Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco, 1975.
Pp. 7-11.
CLEMENTE CLEMENTE, César. “Los peirones de El Pedregal (Guadalajara)”. Cuadernos de Etnología de Guadalajara nº 7. Institución Provincial de Cultura “Marqués de
Santillana”. Guadalajara, 1988. Pp. 31-42.
FUERTES MARCUELLO, Julián. “Los peirones, monumentos característicos de Aragón”. Realizaciones, nº 28. Zaragoza, 1981. Pp. 18-19.
LÓPEZ DE LOS MOZOS, José Ramón. Pairones del señorío
de Molina. Ibercaja. Zaragoza,1966.
MARGALÉ HERRERO, Rafael. “Peirones y cruces en Aragón”. Trébede mensual aragonés de análisis, opinión y cultura, nº 64. Zaragoza, 2002. Pp. 12-17.
SANZ Y DÍAZ, José. “Los peirones del Señorío de Molina”.
Revista de Folklore nº 23. Fundación Joaquín Díaz. Urueña (Valladolid), 1982. Pp. 166-173.
SIMÓ CASTILLO, Juan Bautista. “Els Peirons, un símbolo
del Maestrazgo”. Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo nº 2. Benicarló, 1983.
UTRILLAS VALERO, Ernesto. “Los peirones de Visiedo”. Xiloca, nº 24. Centro de Estudios del Xiloca. Calamocha,
1999. Pp. 79-111.

4

LAMG. “Los peirones” en Comarca del Campo de Daroca.
Colección Territorio, nº 8. Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2003. Pág. 220.
UTRILLAS VALERO, Ernesto. “Los peirones en el Jiloca” en
Comarca del Jiloca. Colección Territorio, nº 9. Gobierno
de Aragón. Zaragoza, 2003. Pp.174-178.
PÉREZ BELANCHE, Manuel. “Los peirones en la comarca
de las Cuencas Mineras” en Comarca de las Cuencas Mineras. Colección Territorio, nº 24. Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 2007. Pp. 193-200.
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ta Cuadernos del Baile de San Roque que edita
el Centro de Estudios del Jiloca5, una entidad
que se ha destacado en este campo de la investigación. Fuera de Aragón, debemos señalar el interesante inventario fotográfico de
los pairones del Señorío de Molina publicado
por Jesús de los Reyes Martínez Herranz6 y,
aunque de índole más modesta, no podemos
dejar de citar las noticias que sobre los pilares
de Borja y su comarca han ido apareciendo en
nuestro Boletín Informativo7.
Pero, donde el interés por estas construcciones se ha manifestado de manera más
evidente ha sido en Internet. Allí pueden ser
consultadas diferentes páginas que, en algunos casos tienen carácter general y, en otros,
presentan los peirones de una determinada
localidad.
Entre las primeras destaca la dedicada a
“Los peirones de Aragón”, creada por Manuel
Pérez Belanche, en 1998, con ánimo de ofrecer información sobre todos los existentes en

GIMENO SANZ, Jorge. “Los peirones de Campo de Cariñena” en Comarca Campo de Cariñena. Colección Territorio, nº 34. Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2010. Pp.
261-264.
5

EDO HERNÁNDEZ, Pilar. “Algunas tradiciones y costumbres en torno a los peirones de Bañón”. Cuadernos del
Baile de San Roque nº 20. Centro de Estudios del Jiloca.
Calamocha, 2007. Pp. 23-46.

6

MARTÍNEZ HERRANZ, Jesús de los Reyes. Cruces y pairones en el señorío de Molina. Diputación Provincial de
Guadalajara. Guadalajara, 2003.

7

“Restauración del pilar de San Bartolomé”. Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos, nº 8. Centro de
Estudios Borjanos. Borja, 1978. Pág. 2.
“Pilares votivos”. Boletín Informativo del Centro de Estudios
Borjanos, nº 24. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 1982.
Pág. 7.
“Pilares votivos”. Boletín Informativo del Centro de Estudios
Borjanos, nº 28-29. Centro de Estudios Borjanos. Borja,
1983. Pp. 10-12.
FERRER CÓRDOBA, Pedro. “Pilares votivos en la comarca”.
Boletín Informativo del Centro de Estudios Borjanos, nº 6970. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 1995. Pág. 7.
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las distintas localidades aragonesas8. En ella
aparecen reflejados los de 145 municipios,
tres de ellos de nuestra zona: Bisimbre, Mallén
y Vera de Moncayo. Lamentablemente y a pesar de su interés no se han realizado nuevas
incorporaciones en los últimos meses.
De gran interés es, asimismo, la página
dedicada a “Peirones de la Sierra de Albarracín. Un patrimonio cultural en peligro de
desaparición”9 en la que, junto a un estudio
sobre sus características, orígenes y cometidos, se ofrece un inventario de los 42 situados
en 16 municipios de la comarca.
Respecto a información sobre los existentes en determinadas localidades, las páginas disponibles son abundantes. Aunque
es imposible reseñar todas ellas, queremos
incluir referencias sobre algunas de ellas: Alcaine (Huesca)10, Anento (Zaragoza)11, Atea
(Zaragoza)12Bello (Teruel)13, Blesa (Teruel)14, Calomarde (Teruel)15, La Cuba (Teruel)16, Embid
de Ariza (Zaragoza)17, Godojos (Zaragoza)18, La
Hoz de la Vieja (Teruel)19, Ibdes (Zaragoza)20,

8

http://usuarios.arysterl.com/pairal/portada.htm

9

http://peirones-sierra-albarracin.blogspot.com

10

htt://alcaine.blogia.com

11

www.anento.es

12

“Peirones”. http://atea.webcindario.com/paginas/peirones.htm

13

“Los peirones de Bello”. http://members.fortunecity.es/
campodebello/gentes.htm

14

“Peirones en Blesa”. www.blesa.info/monpeiro.htm

15

“Los peirones de Calomarde”. www.nogueranaturalmente.com

16

www.lacuba.es/internetrural/lacuba/home.nsf/documento/los_peirones

17

“Los peirones de Embid de Ariza”. http://embiddeariza.
iespana.es

18

“El peirón de la Virgen del Pilar”. http://godojos.iespana.
es/monum/peiron2.htm?4&weborama=30

19

“Los peirones”. www.lahozdelavieja.com/vpeirones.html

20

“Peironed de Ibdes”. www.ibdes.com/rincones_peirones.htm
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Lechago (Teruel)21, Loscos (Teruel)22, Moyuela (Zaragoza)23, Noguera (Huesca)24, Plou
(Teruel)25, El Poyo del Cid (Teruel)26Tornos
(Zaragoza)27, Torralba de los Frailes (Zaragoza)28,
Torrelacárcel (Teruel)29, Used (Zaragoza)30 y Villalba Baja (Teruel)31. A esta relación podrían
sumarse otras muchas páginas en las que, entre las informaciones propias de determinados
municipios, se incluyen referencias a los peirones existentes en los mismos.
Pero, sin duda, la novedad más importante en torno a este tipo de construcciones es
el Inventario de cruces de término y peirones
de Aragón que, por encargo de la Dirección
General del Patrimonio Cultural del Gobierno
de Aragón, están realizando desde hace tres
años Rafael Margalé e Irene Taules. En el momento de redactar estas líneas se ha realizado
el inventario de la provincia de Zaragoza y el
de seis comarcas de la provincia de Huesca.
En total, han sido realizadas unas 800 fichas
que, con sus correspondientes fotografías,
pueden ser consultadas en la red32.
21

“Los peirones”. http://lechago.wordexpress.com/historia/los-peirones/

22

“Los peirones”. www.loscos.info/loscos/peirons1.htm y
www.loscos.info/loscos/peirons2.htm

23

“Moyuela. Peirones”. www.moyuela.com/moyuela/fiestas/tradiciones/espacios/peirones_01.htm

24

“¿Qué ha sdo de los peirones de Noguera?”. www.nogueranaturalmente.com

25

“Los peirones de Plou”. www.plouteruel.com/web/historia/peirones.php

26

“Peirones”. http://elpoyodelcid.net/poyodelcidcultura.
html

27

“Los peirones”. http://tornosdigital.blogspot.com

28

“Los peirones”. http://agminuesa.com/TF/TFHI.html

29

“Los peirones de Torrelacárcel”. http://torrelacarcel.wordexpress.com

30

“Peirones”. http://es.oocities.com/celia_barra/peirones.
html

31

“Los peirones”. www.terueltirwa.es/teruel/cultura_villalba_baja.html

32

www.patrimonioculturaldearagon.com/patr/contenido/peirones-cruces-de-termino-aragon
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La información que proporciona no es
muy abundante y, en algunos casos, se detectan errores o imprecisiones, pero la iniciativa
reviste especial interés y representa un paso
muy importante para la revalorización de estos elementos patrimoniales.
Un aspecto relevante es que, en las fichas
de los mismos, se les otorga la condición de
Bien de Interés Cultural en su categoría de
Monumento. Por otra parte, en la web del Sistema de Información del Patrimonio Cultural
Aragonés, al dar cuenta de la introducción de
las fichas en las bases de datos del SIPCA, se
señala que “Incluidas en la categoría de Bienes de Interés Cultural por declaración genérica de la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural
Aragonés, las cruces de término han sido un
elemento crucial en la configuración de nuestro paisaje”. Esta referencia, unida a la equiparación entre cruces de término y peirones en
el inventario parece representar un avance
considerable en la protección de estos últimos.
Porque, lo cierto es que la citada Ley, en
su disposición adicional segunda, establecía
que “son bienes de interés cultural asumidos
por ministerio de esta Ley los castillos, escudos, emblemas, cruces de término y cuevas,
abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre y los monumentos
megalíticos en toda su tipología existentes en
Aragón”. De hecho, venía a recoger lo establecido en la Disposición adicional segunda de
la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio
Histórico Español en virtud de la cual “se consideran asimismo de interés cultural y quedan
sometidos al régimen previsto en la presente
Ley los bienes a que se contraen los Decretos
de 22 de abril de 1949, 571/1963 y 499/1973”.
El primero de estos decretos hacía referencia
a los castillos y el último a los hórreos, de los
que no existen testimonios en nuestra comunidad. Pero el Decreto 571/1963 venía a
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proteger “los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y
piezas similares de interés histórico-artístico”.
En su momento, ya sorprendió que en la Ley
del Patrimonio Cultural Aragonés se omitiera
la referencia a “rollos de justicia” quizás por ser
una denominación propia del ámbito castellano. Pero, el que tampoco figurara la expresión “piezas similares” fue interpretado como
un riesgo para la adecuada protección de elementos tan importantes como son los peirones o pilares votivos. Que ahora se pretenda
subsanar mediante el inventario en curso y
se les dote de una protección genérica, por
equiparación con las cruces de término, es un
paso que, de confirmarse, sería muy importante.
Hasta aquí, hemos hecho referencia a
la bibliografía existente sobre los peirones
aragoneses. Pero queremos, también llamar
la atención sobre el interés que despiertan
otros monumentos similares en los países de
nuestro entorno. Como ejemplo significativo
podemos destacar el caso de Francia donde,
en 1931, un destacado investigador, M. Pierre Irigoin, fundó la Asociación de Amis des
Oratoires, denominación con la que estos
elementos arquitectónicos son conocidos
en esa nación. La gran labor que realizó ha
tenido continuidad y la Association National
des Amis des Oratoires (ANADO), con sede en
Aix-en-Provence, cumple 80 años de existencia en 2011. Mantiene una página web: www.
amisdesoratoires.com en la que se facilita información sobre sus fines e incluye una relación de sus numerosas publicaciones33.
33

Entre otras muchas podemos señalar:
VIAL-MAZEL, Geneviève. Les oratoires des Alpes sur la Mer
(1962); PAUPLIN, René. Les oratoires du Vaucluse (1970);
IRIGOIN, Pierre. Les oratoires de France depuis les origines
(1977); FRIGOIN, Pierre. Les oratoires de Provence (1979);
JANVIER, Louis. Inventaire des oratoires du Var (3ª edición)
(1982); ROY, Louis et Marie-Louise. A la decouverte des
Hautes-Alpes (1988).
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También con sede en la misma localidad
francesa existe la asociación Connaissance et
Sauvagade des Oratoires que pretender preservar este importante legado en toda Europa. Su página web es: www.les-oratoires.asso.fr
y, además, tiene otra: www.oratoires.com que
incluye datos de más de 2.000 pilares y ofrece
información de estos monumentos en diferentes países europeos. Respecto a España,
en el inventario sólo aparecen dos peirones,
ambos en Aragón; concretamente en Torrijo
de la Cañada (Zaragoza) y Alpeñés (Teruel),
aunque facilita el enlace con la página “Los
peirones en Aragón”: http://usuarios.aarsystel.
com/mairal.htm.
Los pilares como testimonio de
religiosidad popular
En los diferentes estudios publicados sobre estos monumentos suele hacerse referencia a la etimología de la palabra “peirón” y a los
antecedentes de este tipo de construcciones.
En este caso, no incidiremos en ello, entre
otras razones porque, como hemos indicado,
aquí se utiliza el término “pilar” o el sinónimo
de “pilón”, cuyo significado es evidente.
Por otra parte, tampoco nos referiremos a
sus posibles antecedentes ya que, en nuestra
zona, ninguno de los pilares existentes es anterior al siglo XVI y todos ellos tienen un significado religioso.
Es evidente, por lo tanto, que su construcción hay que enmarcarla dentro del ámbito
de la Contrarreforma en la que se promueve,
de manera especial, este tipo de manifestaciones como expresión de la religiosidad popular y del culto a los santos. Ya lo señalaba
Manuel Pérez Belanche, al referirse a los peirones de otra comarca aragonesa y aquí esta
relación es evidente.
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Sin embargo, conviene señalar que, aunque en la mayoría de los casos, no hemos podido encontrar referencias concretas sobre el
momento preciso en el que fueron levantados
y sobre quiénes impulsaron las obras, es significativo el hecho de que, ni en la documentación municipal ni en los archivos parroquiales,
quedan reflejadas este tipo de obras, cuando sí
existen datos de otras de menor entidad. Ello
se debe a que, generalmente, su origen está
vinculado a la iniciativa de un particular o de
un determinado grupo de personas, como
atestiguan las tradiciones vinculadas a alguno
de ellos. Es probable, también, la intervención
de una cofradía, como ha ocurrido a la hora de
edificar algún pilar en época contemporánea
(el de San Bartolomé en Borja) o reedificar otros
(el de San Antón en Agón). En los últimos años,
el interés despertado hacia estos elementos
ha propiciado la recuperación de algunos por
parte de los propios vecinos (Purujosa) o de
una entidad cultural (Tabuenca).
No obstante, parece evidente que su
construcción fuera alentada por la propia
Iglesia, ya que en el propio casco urbano, a la
vera de los caminos, en determinadas encrucijadas, en lo alto de los montes, o en apartados lugares, estos pilares fueron siempre
expresión de un sentimiento religioso que
buscaba la protección divina o manifestaba la
gratitud del donante ante un favor recibido.
Todavía, en 1899, el papa León XIII efectuó un
llamamiento para que en todos los pueblos
del orbe se levantaran cruces en los montes
más representativos, como respuesta a la descristianización que, ya en aquellos momentos, se percibía34.
34

Así lo recordaba Guillermo Fatás en un artículos titulado
“Montes y banderas” publicado en Heraldo de Aragón el
19 de julio de 2009, con motivo de un incidente acaecido en el monte Gorbea donde, atendiendo a la llamada
del Pontífice se colocó, en 1901, una gran cruz ce 30
metros de altura, varias veces reedificada con posterioridad.
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Con frecuencia suele equipararse el término “peirón” con el de humilladero o cruz de
término. En nuestra zona, son conceptos diferentes. Frente a las motivaciones que impulsaron la construcción de los “pilares”, las cruces
de término responde a otros condicionantes.
Tanto la de Borja, como las vecinas de la ciudad de Tarazona y la del monasterio de Veruela eran un símbolo de jurisdicción. Levantadas
en uno de los caminos por los que se accedía al casco urbano y, en las proximidades de
éste, fueron también lugares de aplicación de
la justicia, a semejanza de los “rollos” castellanos35. El nombre de “humilladero” se aplica a la
construcción que las cobijaba, edificada con
posterioridad.
En un interesante artículo de Rebeca Carretero sobre el humilladero de Tarazona36 se
analiza detenidamente este monumento que
alberga el antiguo rollo. Originalmente concebido como expresión de jurisdicción, terminó siendo equiparado a la picota, fusionando
de esta forma la función jurisdiccional con la
penal.
Como en el caso de los castellanos, la picota turiasonense era una columna cilíndrica
rematada que, en la parte alta del fuste, tenía
una especie de capitel con cuatro salientes
perpendiculares, a manera de gárgolas, y sobre el mismo un cono liso rematado por una
cruz.
Curiosamente, ese elemento tan característico de los rollos, se ha conservado en
Tarazona aunque desempeñando, ahora, funciones de basa junto a un bello capitel, sobre
el que se levanta la columna que, probablemente, no es la original.
35

El nombre de “rollo” también se utilizó aquí y está documentado en Tarazona.

36

CARRETERO CALVO, Rebeca. “Renovación arquitectónica en Tarazona en el siglo XVII: La ermita y el humilladero o crucifijo de San Juan”. Turiaso nº XIX, Centro de Estudios Turiasonenses. Tarazona, 2008-2009. Pp. 276-313.
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Humilladero de Tarazona.

Detalle del antiguo remate de la picota.
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Inicialmente, el rollo estuvo exento pero,
en un momento no precisado, aunque anterior a 1649, fue cubierto por un edículo que,
en 1654, fue reemplazado por el actual humilladero, de planta octogonal y fábrica de ladrillo, distribuida al exterior en dos alturas. En la
inferior se abren ocho arcos de medio punto
sobre pilastras. En la superior, cada uno de los
lados cuenta con dobles arquerías ciegas, de
mucho menor tamaño, entre pilastras cajeadas, sustentando un entablamento similar al
del piso inferior.
También se conserva el antiguo humilladero de Borja. Su fábrica es de ladrillo y planta octogonal, con arcos de medio punto en
cada uno de sus lados, entre pilastras. Sobre
ellos se dispone el alero de doble hilada de
ladrillos, la inferior de listel y la superior de
pico. Se cubre con cúpula semiesférica ciega
y tejado a ocho vertientes. Sobre cada pilastras existe un pináculo prismático de ladrillo y
otro cilíndrico en el centro del tejado37.
Respecto a este monumento siguen planteándose algunas dudas razonables. El Prof.
Criado38 publicó la referencia que aparece en
el Libro del Justiciado de Borja39, según la cual
en febrero de 1555 el concejo de Borja encomendó a Alonso González “la obra y fabricación de las iglesias de Ribas, Maleján y Albeta,
así como la de la cruz de Albeta”. González
era uno de los más importantes pintores aragoneses del momento y un hábil mazonero
del aljez, pero no tenía ninguna experiencia
37

BRESSEL ECHEVERRÍA, Carlos; LOMBA SERRANO, Concha
y MORENO FRAILE, Ricardo. Borja. Arquitectura y evolución urbana. Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.
Delegación de Zaragoza. Zaragoza, 1988. Pág. 165.

38

CRIADO MAINAR, Jesús. “La intervención de Alonso
González en la edificación de las iglesias parroquiales de
Ribas, Albeta y Maleján (Zaragoza)”. Cuadernos de Estudios Borjanos, XXXVII-XXXVIII-XXXIX-XL. Borja, 1997-1998.
Pp. 107-148.

39

Libro Segundo del Justiciado. Archivo Histórico Municipal de Borja, f. 92 v.
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Humilladero de Borja desde
camino de Albeta.

como arquitecto, por lo que tuvo que abandonar la obra de Ribas y Albeta. Se hizo cargo
de la de Maleján, aunque no llegó a terminarla pues falleció antes.
No sabemos si llegó a realizar el humilladero o, en su defecto, quien se hizo cargo de
esta obra. De lo que no cabe ninguna duda es
de que se levantó.
Rafael García40 afirmó que fue reedificado
en 1739 y así se ha venido afirmando por otros
autores, entre ellos Criado. Sin embargo, en las
actas municipales de la época hay un acuerdo
que precisa mucho más el alcance de la obra
efectuada en esta última fecha. En su reunión
de 25 de mayo de 173941, el concejo tomó el
acuerdo de dar gracias al corregidor por haber reedificado en el humilladero, que está en
el camino de Zaragoza, la cruz que había en
dicho sitio, poniéndola sobre una columna de
40

GARCÍA, Rafael. Datos cronológicos para la historia de la
M. N., M. L. y F. Ciudad de Borja. Zaragoza, 1902. Pp. 170171.

41

Sesión de 25 de mayo de 1739. Libro de Acuerdos
(1736-1739). Archivo Histórico Municipal de Borja. Sección 6ª, ligamen 33, nº 157 (actualmente sig. 6-2).
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Humilladero desde el interior
del cementerio.
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15 palmos de altura. La cruz era de alabastro
y tenía las efigies de Cristo Nuestro Señor y
de Nuestra Señora de los Dolores que, “según
se tiene noticia estaban también esculpidas
en la antigua cruz arruinada”. Por lo tanto, lo
que el corregidor llevó a cabo no fue la reedificación del humilladero, sino la instalación de
una nueva cruz a imagen y semejanza de la
ya existente. En la misma sesión, se encargó a
una maestro alarife que cierre las claraboyas y
agujeros que hay en el humilladero con el fin
de que las aves nocturnas no se refugien allí,
alterando la decencia del lugar.
El humilladero es, por lo tanto, una obra
anterior como, por otra parte, se desprende
de sus características arquitectónicas. Arruinado en aquellos momentos, se repone la cruz
y se procede al cierre de vanos para preservar
el recinto. Suele afirmarse que al construirse
el cementerio en 1832, fue transformado en
capilla, siendo retirada la cruz cuyos restos se
conservaron hasta el siglo XX en el osario. En
esta reforma se cerró el acceso original que,
todavía, puede verse en el camino de Albeta
y se abrió uno nuevo desde el interior del cementerio. Pero, junto al mismo existe un azulejo en el que aparece la fecha de 1820, lo que
nos indica que la transformación fue un poco
anterior.
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A diferencia de las anteriores, la cruz abacial de Veruela, también conocida como la
“Cruz negra de Bécquer”, situada frente a la
entrada del monasterio, fue siempre exenta.

También se tiene noticia de la existencia
de una cruz de término en Magallón que era
villa de realengo. Cuando el geógrafo portugués Juan Bautista Labaña realiza las observaciones para la elaboración del Mapa del
Reino de Aragón que le había sido encargado
por la Diputación del Reino, el 5 de febrero
de 1611 visita esa localidad y allí toma notas
desde “la cruz de Magallón que está junto al
sitio del castillo”42. Un castillo que, en el siglo
XV, era conocido con el nombre de “castillo
de la Magdalena”, según se desprende de un
documento de otorgamiento de treudo perpetuo, a favor del monasterio de Veruela43,
42

LABAÑA, Juan Bautista. Itinerario del reino de Aragón. Colección Temas Aragoneses. Editorial Prames. Zaragoza,
2006. Pág. 141.

43

CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Rafael. “La colección
de pergaminos procedentes del monasterio de Veruela del Archivo de la Corona de Aragón”. Cuadernos de
Historia Jerónimo Zurita, 35-36. Institución “Fernando el
Católico”. Zaragoza, 1979. Pág. 153.
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sobre unas casas situadas en ese lugar que,
en aquellos momentos, era el centro de la población.
Estructura de los pilares
La estructura tradicional de un pilar se
asienta sobre unas gradas, sobre las que se
dispone, habitualmente, la basa de la que
arranca el cuerpo del pilar de forma, habitualmente, cuadrangular y sobre él un edículo
con la hornacina para la imagen a la que está
dedicado o rebajes en los que se encastran
azulejos en lugar de esculturas. Lo remata un
tejadillo o cimacio coronado por una cruz. Las
distintas partes del mismo suelen estar separadas por impostas.
En nuestra zona, la mayor parte de ellos
responden a esta tipología, aunque los más
modernos suelen estar constituidos por un
paralelepípedo en cuya parte superior se en-

CRUZ DE CORONACIÓN
REMATE O CUBIERTA
IMPOSTA DE SEPARACIÓN
(ALERO)

HORNACINA O CAPILLA
EN SU DEFECTO SIMPLE CAJEADO
SEGUNDO CUERPO
IMPOSTA DE SEPARACIÓN

PRIMER CUERPO O FUSTE
(MORFOLOGIA VARIABLE)

PLINTO O BASA

BASAMENTO DE GRADAS
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cuentra la imagen, en hornacina o rebaje. Hay,
sin embargo, algunos como tres de los de Ambel que, aún siendo de construcción antigua,
carecen incluso de basa y, uno de ellos tiene
planta mixta. También tiene características
peculiares el pilar de la Santísima Trinidad de
Magallón que es de planta triangular, mientras
que el primitivo pilar de San Antón en Agón
era el único de esta zona de planta circular.
En total, se conservan 30 pilares, distribuidos en los siguientes municipios:
Agón..................................................
Alberite de San Juan................
Albeta................................................
Ambel...............................................
Bisimbre...........................................
Borja...................................................
Bureta................................................
Fréscano..........................................
Magallón.........................................
Mallén...............................................
Pozuelo de Aragón...................
Purujosa...........................................
Tabuenca........................................
Trasobares......................................
TOTAL................................................

2
1
1
4
2
5
2
1
3
2
1
1
4
1
30

Son los supervivientes de una relación
más numerosa, pues se conserva noticia de
otros 23 pilares desaparecidos, aunque pudo
haber más. Estaban ubicados en:
Agón..................................................
Ainzón...............................................
Borja...................................................
Bureta................................................
Fuendejalón..................................
Magallón.........................................
Mallén...............................................
Purujosa .........................................
Trasobares......................................
TOTAL................................................

2
1
11
1
1
3
1
2
1
23
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Respecto a los materiales con los que fueron construidos predomina el ladrillo, tanto
en los antiguos como, por supuesto, en los
más modernos. En total son 16, a los que viene a sumarse 9 realizados en mampostería,
revocada de yeso o cal en la mayoría de los
casos. Estos pilares suelen estar ubicados en
la zona alta de la comarca y debemos resaltar
que, en las restauraciones de algunos de ellos,
se ha optado por mantener vista la piedra, sin
ningún tipo de revoco.
Los más importantes son de piedra de
sillería y es indudable que en su diseño tuvo
que intervenir un maestro de cierta cualificación. El caso más evidente es el del pilar de
San Miguel de Borja, pero lo mismo debió
ocurrir en otros casos, incluidos algunos de
ladrillo como el de San Gregorio de Magallón
de bella factura.
Por otra parte, es interesante señalar los
santos y advocaciones a los que están dedicados:
San Antón.......................................
San Bartolomé.............................
San Gregorio.................................
San José...........................................
San Miguel.....................................
Santa Bárbara...............................
Purísima Concepción..............
Virgen de la Leche.....................
Virgen del Niño Perdido........
Virgen del Pilar.............................
Virgen del Río...............................
Virgen de Rodanas....................

7
1
4
1
2
4
2
1
1
3
1
1

A ellos hay que añadir el caso del pilar del
Maco de Borja, dedicado a San Antón, San
Cristóbal, San José y la Virgen del Pilar.
Junto a las advocaciones marianas, 10
casos, destacan los santos protectores de la
agricultura y la ganadería: San Antón (protector de los animales), Santa Bárbara (abogada
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frente a los tormentas) y San Gregorio (al que
se recurre frente a las plagas de langosta).
El caso de San Bartolomé se debe a que
fue levantado por la cofradía del mismo nombre (originalmente formada por modestos
agricultores), el de San José que recuerda a
una ermita del mismo nombre desaparecida
y los de San Miguel, vinculado en Tabuenca a
la ermita de los Santos y, en Borja, al final de
un camino jalonado por otros pilares desaparecidos, a manera de vía sacra.
Por lo tanto, en la mayoría de los casos,
se trata de santos relacionados con las labores
agrícolas, a los que se pide protección, lo que
explica algún caso de pilar enclavado dentro
de una finca. La aparición de San Cristóbal en
esta relación, guarda relación con la causa
que motivó la construcción del pilar en el que
se sitúa, relacionada con el suceso acaecido
a un viajero por el antiguo camino de Borja a
Navarra.
En las páginas siguientes se presentan cada
uno de los pilares, siguiendo el orden alfabético de las poblaciones en las que se encuentran
situados. En cada caso, junto a la descripción
del pilar, se incluyen los datos que se han podido reunir sobre su origen, no muy abundantes,
los planos de emplazamiento georreferenciados y sus plantas y alzados, junto con fotografías realizadas expresamente para este libro.
Vía Crucis
El “Via Crucis” o “Camino de la Cruz” es
una práctica piadosa en la que los fieles meditan sobre la Pasión de Cristo, a lo largo de
14 estaciones en las que están representados
diversos momentos de ese dramático recorrido que efectuó Jesucristo, desde el atardecer
del primer Jueves Santo hasta su muerte en el
Calvario, en las primeras horas de la tarde del
Viernes Santo.
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Para favorecer la oración y la contemplación de esos acaecimientos, suelen existir en
las iglesias unas sencillas cruces espaciadas o,
con mayor frecuencia, representaciones de
las escenas que constituyen el motivo de meditación en cada una de las estaciones. Unas
veces, son de producción industrial, en otras
se trata de grabados o, como sucede en la colegiata de Santa María de Borja, lienzos pintados ex profeso.
Fue, a partir del siglo XVIII, cuando el Vía
Crucis adquirió la configuración actual, siendo
la orden franciscana la principal impulsora de
esta práctica penitencial, ya que tenían el privilegio pontificio de erigirlo en sus templos y,
posteriormente, en otros templos, donde se
podían lucrar las mismas indulgencias concedidas a ellos, siempre que la erección del Vía Crucis hubiera sido realizado por un miembro de la
Orden, con autorización del ordinario del lugar.
Pero esta práctica es mucho más antigua.
Desde los primeros tiempos de la Cristiandad,
la visita a los Santos Lugares y, especialmente, el recorrer aquel mismo itinerario que el
Señor llevó a cabo durante la Pasión, atrajo a
numerosos peregrinos.
Sin embargo, cuando los musulmanes
ocuparon aquellas tierras, el viaje se hizo mucho más difícil y, en ocasiones, imposible de
realizar. Por eso, fueron surgiendo estos Vía
Crucis que, como se ha señalado estuvieron directamente relacionados con la Primera Orden
de San Francisco que, por otra parte, tenían encomendada la Custodia de Tierra Santa.
No fueron los únicos, ya que destacadas
figuras de la Iglesia impulsaron esta práctica a
lo largo de los siglos, en los que fue tomando
forma, pues inicialmente, ni eran las mismas
estaciones que ahora, ni siempre coincidieron
las escenas.
Desde el siglo XVI, comienzan a erigirse
Vía Crucis públicos, generalmente siguiendo
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un camino situado en las afueras de las poblaciones que se configura como vía sacra,
teniendo como punto de destino un calvario,
o una ermita relacionada con la Pasión. Las estaciones solían ser representadas por pilares
espaciados y, más tarde, por sencillas cruces
de piedra. No faltaron lugares en los que el camino penitencial discurría por las calles de la
población, situando en algunas fachadas las
correspondientes cruces o placas de azulejo
correspondientes a cada estación.
En la zona objeto de nuestro estudio queda constancia de la existencia de cuatro Vía
Crucis situados fuera de los cascos urbanos,
los dos de Borja y los de Tabuenca y Trasobares. A ellos debemos sumar el de los instalados en el interior de las poblaciones, como es
el caso de Ainzón, Albeta y Gallur.
Sin duda, el más antiguo era el que, entre el Santuario de Misericordia y la cima de
la Muela Alta, donde se asienta, mandó construir Juan Pérez de Munébrega44.
Pérez de Munébrega había sido nombrado obispo de la sede turiasonense el 3 de diciembre de 1546, compatibilizando su labor
pastoral en Tarazona con la de Inquisidor. En
1558, estuvo en Sevilla, intentando acabar
con los focos heréticos que allí se habían iniciado y fue, precisamente, al regreso de ese
viaje, cuando pasó unos días de descanso en
el Santuario de Misericordia, donando los fondos precisos para levantar el Vía Crucis, integrado por una ermita y cuatro pilares.
La ermita estaba situada al inicio de la subida al monte, dedicada a la Oración de Nuestro Señor en el Huerto. En ella había un lienzo que representaba este pasaje evangélico.
44

GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario Biográfico de personas
relacionadas con los veinticuatro municipios del Antiguo
Partido Judicial de Borja. Tomo I. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2005. En la entrada correspondiente a este
personaje, se le señala como impulsor de ese Via-Crucis.
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A trescientos pasos, se levantaba el pilar de la
Flagelación y treinta pasos más arriba estaba
el pilar del Ecce Homo. Seguían los pilares de
la Coronación de Espinas y el de la Crucifixión,
cada uno a cien pasos de distancia.
Puede plantearse algunas dudas sobre si
lo construido fue un Vía Crucis o un recorrido
por los misterios dolorosos del Santo Rosario.
Ante todo conviene señalar que la difusión de
esta última devoción en la Iglesia universal se
produjo, por iniciativa del papa San Pío V, tras
la batalla de Lepanto en 1571, y los misterios,
como hoy los conocemos, no se habían establecido. Lo mismo ocurría con el Vía Crucis y
las catorce estaciones actuales que no se generalizaron hasta el siglo XVII.
Hasta entonces, los Vía Crucis tenían un
número variable de estaciones y, entre ellas,
era frecuente encontrar la del Ecce Homo que
recordaba el momento en el que Cristo fue
presentado por Pilatos al pueblo, desde el
balcón del pretorio, escena desaparecida de
los Vía Crucis actuales.
Puede mantenerse, por lo tanto, que lo
que edificó el obispo Munébrega fue una vía
sacra que recordaba la Pasión de Cristo y su
doloroso camino hacia la Cruz.
Pocos años después, en la cima del monte
se edificó la bella ermita circular del Calvario.
Levantada, por iniciativa del canónigo borjano Juan Litago que está enterrado en ella, en
1566, vino a sustituir al pilar de la Crucifixión
convirtiéndose en magnífico remate del recorrido penitencial.
A finales del siglo XIX, los pilares estaba
arruinados y, en 1889, se instaló el actual Vía
Crucis, integrado por nueve cruces de piedra –ya que las cinco restantes estaciones se
contemplan en torno a la ermita del Calvario–
cuyo importe de mil pesetas de la época, fue
sufragado por el coronel D. Ignacio Moreno
y Aranda. Este militar estaba casado con Dª
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La estación nº 9, con la fecha de colocación, cuando aún no se habían plantado
los pinos en el Santuario.

Isidra Saldaña, natural de Borja, y solía pasar
sus vacaciones en el Santuario. En reconocimiento a ese gesto, el M. I. Ayuntamiento de
la ciudad mandó pintar los retratos del matrimonio al ilustre pintor local D. Baltasar González, en 1909, siendo instalados en la sacristía
de la iglesia del Santuario, de donde pasaron
a Borja en nuestros días.
Menos conocido es el hecho de que, en
Borja, existió otro Vía Crucis que discurría desde la salida de la población hasta la ermita del
Sepulcro45, integrado por una serie de pilares, completamente desaparecidos, que terminaban en dicha ermita, edificada a finales
del siglo XVII, donde se veneraba la imagen
yacente de Cristo, una obra excepcional de
Gregorio de Messa, el mismo artista que construyó el actual retablo mayor de la colegiata
de Santa María. Fue encargado por el sastre
borjano Bernardo Polo Sanz46. A la belleza de
45

GARRIGA Y NOGUÉS, Ramón Manuel. Op.cit. Pág. 21.

46

Véase su biografía en GRACIA RIVAS, Manuel. Diccionario
Biográfico de personas relacionadas con los veinticuatro
municipios del Antiguo Partido Judicial de Borja. Tomo I.
Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2005. Pp. 846-847.
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La misma estación desde el interior de la ermita del Calvario.

su realización une la circunstancia de ser una
terracota de gran tamaño que, en la actualidad, puede ser admirada en el Museo de la
Colegiata, aunque en la ermita se ha colocado una réplica de la misma.
Teniendo en cuenta la fecha de construcción de la ermita, es muy probable que el Vía
Crucis fuera posterior. En cualquier caso, vino
a integrarse al conjunto de pilares que existieron en el camino al Santuario, para formar un
recorrido de excepcional sentido religioso.
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Estado actual de las nueve cruces del Vía Crucis del Santuario de Misericordia.

En otras dos localidades de la zona se han
conservado restos de los pilares que constituyeron sus respectivos Vía Crucis: Tabuenca y
Trasobares.
El de Tabuenca se dispone en el camino
de acceso al Calvario, una ermita situada en
la parte superior de un pequeño montículo
situado frente a la población, donde en el pasado hubo un poblado minero de la Edad del
Hierro, del que quedan importantes restos arqueológicos.
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La ermita del Sepulcro a los pies del Santuario que se alza al fondo.

El Vía Crucis estaba integrado por unos pilares de forma paralelepipédica, construidos
con piedra del lugar, con una cruz de hierro
en la que figuraba el número de la estación. El
de la cuarta, correspondiente al Encuentro de
Cristo con su Madre, fue sustituido por un nuevo pilar, de peculiares características, realizado
por la Asociación Cultural Villardajos. En él se
ha colocado un azulejo con la representación
de esa escena, por lo que no puede ser considerado un pilar votivo, sino un recreación de
los que constituían las antiguas estaciones.

El Calvario de Tabuenca recortándose sobre la silueta de la población.
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La ermita del Calvario en lo alto del monte.

El pilar de la IV Estación del Vía Crucis, antes de su sustitución.

Otra localidad que dispuso de Vía Crucis
fue Trasobares. Se conservan algunos de los
pilares, en muy mal estado, en un camino que
discurre paralelo a la carretera de acceso a la
población. Se da la curiosa circunstancia de
que, intercalado entre ellos, está el pilar de
San Antón, planteando la duda de si se hizo
allí intencionadamente o fue reaprovechado
uno de los pilares del Vía Crucis.
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El nuevo pilar construido recientemente.

Por otra parte, como se ha señalado anteriormente, en algunas otras localidades, los
Vía Crucis están constituidos por placas de cerámica situadas en determinados edificios del
casco urbano. Así ocurre en Albeta y Ainzón.
En Gallur se conservan algunas de las estaciones del Vía Crucis que existió en el casco urbano. Originalmente eran unas placas
de cerámica que representaban la escena de
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Estación en Albeta.

35

Estación en Ainzón.

cada Estación, enmarcadas por un arco de
medio punto sobre pilastras acanaladas y rematado por una cruz, todo ello en yeso sobre
la fachada correspondiente.
Son pocas las conservadas en su estado
original, pues en algunos casos de ha perdido
la placa de cerámica o se conserva ésta sin la
labor de yeso que la rodeaba.
En esta obra, sin embargo, nos vamos a
centrar en aquellos pilares votivos o devocionales que se encuentras situados en distintos
parajes de nuestros municipios. Lo haremos,
siguiendo el orden alfabético de los mismos
y, en cada uno de ellos, relacionando primero
los pilares existentes, también por orden alfabético y, seguidamente, dando noticia de los
desaparecidos.

Vía Crucis de Gallur.

AGÓN	
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Agón
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En Agón existen en la actualidad dos pilares:
–

Pilar de San Antón

–

Pilar de San Gregorio

El primero de ellos ha reemplazado a otro pilar anterior, del que
se conserva documentación fotográfica.
Por otra parte, existió un curioso pilar adosado, del que se ofrece
también información fotográfica. Queda, además, constancia oral de
la existencia de otro pilar desaparecido, que pudo estar dedicado a
San José.

AGÓN	

Pilar de San Antón
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Situado en el casco urbano, junto a la carretera a Magallón, es un pilar de construcción
reciente, carente de interés artístico, levantado en el mismo lugar en el que se levantaba
el anterior, al que se hace referencia a continuación, y dedicado a San Antón.
Construido en ladrillo perforado a caravista, moderno, de color amarillo, rejuntado con
cemento Pórtland, sobre basamento de hormigón.
Se trata de un prisma cuadrangular, de
65 x 65 x 200 cm, aparejado a soga y con
remate escalonado, del mismo material. Se
corona con cruz de hierro que ha perdido el
brazo transversal.
La capilla con marco y hoja de madera
con cristal, está orientada hacia el Norte. En
su interior se encuentra una imagen de San
Antón, de producción industrial. El santo viste
hábito de ermitaño con el cerdo a sus pies.
San Antonio abad, conocido popularmente como San Antón, nació en Egipto en
el año 251. Era de familia acomodada y quedó
huérfano a los 18 años. De manera inesperada decide hacer realidad el mensaje evangélico y, abandonando sus riquezas, se retira a
un lugar apartado para vivir como eremita.
Todo el resto de su vida permanecerá en soledad, en condiciones cada vez más duras. En
un momento determinado, llega a rodear el
lugar de su retiro de un muro, por encima del
cual, uno de sus discípulos le arroja el pan que
le sirve como sustento. Su vida de santidad le
fue convirtiendo en una leyenda y numerosas personas decidieron imitarle, por lo que
es considerado uno de los padres del monacato oriental, aunque no llegó a fundar una
comunidad. A pesar de ser analfabeto, ejerció
una poderosa influencia en su época, siendo
el apoyo de San Atanasio, uno de sus seguidores, en su lucha frente a las herejías de la
época. También, contribuyó a que fuera res-
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petado durante la persecución de Maximino,
aunque tuvo el valor de viajar hasta Alejandría
para fortalecer a las comunidades cristianas
sometidas al acoso del gobernador romano.
Murió a una edad muy avanzada el 17 de enero de 356.
Suele ser representado como hábito pardo de monje y manto, aunque nunca llevó
otra ropa que una túnica de piel de carnero
y un manto que le regaló San Atanasio. Otros
de sus atributos son el cayado y la tau.
El cerdo que aparece junto a él, guarda
relación con la Orden de los Antonianos o
Antoninos, una comunidad fundada en Francia, en el siglo XI, tomándole como modelo.
No se trata de una algo circunstancial, sino
que guarda relación con el culto al cuerpo
del santo. A pesar de que, en vida, se opuso a
todo tipo de honores póstumos e, incluso, llegó a prohibir que se diera a conocer el lugar
donde fue enterrado, años más tarde y según
la tradición, un pájaro señaló la tumba de la
que dos leopardos extrajeron el cadáver. Sus
reliquias fueron trasladadas a Constantinopla,
la sede imperial en aquellos momentos, y en
1050, llegaron a Francia, siendo depositadas
en una abadía del Delfinado que tomó el
nombre de Saint Antoine en Viennois.
Durante algún tiempo se suscitó una
gran rivalidad con los habitantes de Arles, en
la Provenza, que pretendían tener, asimismo,
el cuerpo del santo. Al final vencieron los de
Viennois que es el lugar donde nació la orden
citada.
Se dedicaron al cuidado de las personas
que eran víctima de las enfermedades infecto
contagiosas como la lepra, la peste o la sífilis,
así como aquella terrible plaga de la Europa
medieval, que se llamó el “fuego de San Antón” y hoy se identifica con el ergotismo, una
intoxicación provocada por el consumo de
pan de centeno contaminado por el corne-

AGÓN	

zuelo, un hongo del género de los ascomicetos.
La orden disponía del privilegio de poder
utilizar los pastos comunes para alimentar sus
cerdos que, para distinguirlos, llevaban una
campanilla al cuello. De ahí, la costumbre de
que algunas cofradías que le tienen por titular sorteen, en su fiesta, un cerdo criado libremente por las calles de la localidad. Por otra
parte, las hagiografías del santo incluyen también el milagro de la prodigiosa curación de
un lechón que había nacido deforme.
San Antón llegó a convertirse en protector de los animales que siguen siendo bendecidos el día de su fiesta, el 17 de enero. En muchos lugares era costumbre dar vueltas con
ellos en torno a los pilares dedicados al santo.
Juan Lajusticia, en su obra dedicada a
Agón47, da noticias de la existencia de una
cofradía de San Antón en esta localidad. De
ella se conserva uno de sus libros, fechado
en 1763, aunque la fundación de la cofradía,
probablemente, es anterior. Según este autor
la bendición de los animales de labranza tenía lugar en la plaza de la iglesia, costumbre
desaparecida, aunque se sigue celebrando la
fiesta y, en la víspera, se enciende la hoguera
tradicional.
Otras fuentes señalan que los animales
eran llevado hasta el pilar que, por su ubicación junto a la carretera, sufrió daños frecuentes. En el pasado siglo se desplomó en
tres ocasiones. La primera por el envite de un
carro, la segunda fue una cosechadora la que
ocasionó su caída y, finalmente volvió a dañarlo de nuevo una furgoneta. Este accidente
tuvo lugar en 1984 y fue, entonces, cuando
se levantó el actual, interviniendo en su construcción Francisco Carrasco y José Luis Navarro.
47

LAJUSTICIA MEDINA, Juan. Agón. Ayuntamiento de
Agón. Agón, 2002.
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En el libro de la cofradía existe constancia
de ello a través de una anotación en la que se
indica “En este año un accidente ocurrido sin
consecuencias graves, tiró el pilar del santo,
situado en la carretera de Magallón. Hemos
construido otro en el mismo lugar, siendo
éste cuadrado y no redondo como era el anterior. El material utilizado es ladrillo caravista”.
En él, se suele colocar, el día de la fiesta
de San Antón, una berza atada a la cruz que
remata el pilón.

Detalle de la hornacina con la imagen.

El pilar con la berza el día del Santo.
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Pilar desaparecido de San Antón

45

46

PILARES VOTIVOS

Situado en el mismo emplazamiento que
el actual, era el único pilar de la comarca con
planta circular.
Estaba constituido por un cilindro de
mampostería revocada con yeso, pintado en
añil, con un diámetro aproximado de 1 metro,
rematado por una hilada de ladrillo a tizón, a
modo de moldura, a partir de la cual arrancaba la cubierta o remate en forma cónica, de
muy poca altura. Se coronaba con una cruz
de forja de brazos iguales, en la que el transversal estaba decorado con volutas.
En su parte superior y también orientado
hacia el centro de la población, se encontraba la capilla, con su dintel bajo el filete de tizones. Se cerraba con portezuela de madera
y cristal que permitía contemplar la imagen,
probablemente de características similares a
la actual.
Como hemos señalado, anteriormente,
fue reemplazado por el actual en 1984.

AGÓN	

Pilar de San Gregorio
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Situado en la partida del Campo del Molino, al final de un camino y dentro de una viña.
Es un paralelepípedo dividido en tres
cuerpos, rematado por cubierta en gradación
y coronado por una sencilla cruz de cerámica.
Construido enteramente con ladrillo de
módulo 33 x 16 x 4 cm., aparejado a soga, su
planta tiene unas dimensiones de 67 x 67 cm.,
adaptadas a dicho módulo o formato, presentando en alzado hiladas de dos sogas y una
soga y dos tizones alternativamente.
Los tres cuerpos están separados por dos
hiladas voladas, a modo de impostas, y el remate escalonado se realiza mediante ladrillos
cortados.
La hornacina se sitúa centrada en el segundo cuerpo, con arco de medio punto, cerrada con marco y hoja de madera. En su interior se encuentra la imagen de San Gregorio,
dispuesta lateralmente al camino.
El pilar ha sido sometido a una drástica restauración que, para consolidarlo, ha dejado su
primer cuerpo empotrado en una zapata de
hormigón hasta la primera imposta, prolongada a modo de acceso. El resto se ha reparado
con ladrillo antiguo y mortero claro. El estado
de conservación es, en la actualidad, bueno.
El pilar está dedicado a San Gregorio Ostiense, también conocido como San Gregorio
de la Berrueza. La historia de este santo e, incluso, su propia existencia es puesta en duda
y, para algunos autores, se trata de una versión local de San Gregorio Nacianceno, con
quien comparte fiesta e, incluso, patronazgo.
Según la leyenda, San Gregorio era obispo
de Ostia y cardenal, durante el pontificado de
Benedicto IX, en el siglo XI. En aquella época,
el reino de Navarra padecía una terrible plaga
de langosta que había asolado sus campos.
Por este motivo, decidieron recurrir al Papa,
pidiendo su ayuda. Por inspiración divina el
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Pontífice decidió enviarles a San Gregorio que
llegó a Calahorra, donde bendijo los campos,
consiguiendo erradicar la plaga. Desde allí
recorrió muchas poblaciones que formaban
parte del reino navarro, en aquellos momentos, obrando el mismo prodigio. Más tarde se
estableció en Logroño, donde educó al que
llegaría a ser Santo Domingo de la Calzada.
En esa ciudad falleció el 9 de mayo de 1044,
siendo llevado su cadáver por una mula hasta
la cima del monte de San Salvador de Piñalba.
Allí fue encontrado en 1250 y su devoción se
extendió rápidamente, alentada por los peregrinos que recorrían el Camino de Santiago.
El templo donde se guardaba el arca con sus
reliquias y el relicario de plata de su cabeza
llegó a ser uno de los lugares más importantes del reino. La actual basílica fue comenzada
a levantar en el siglo XVII, siendo sometida a
importantes mejoras en épocas posteriores.
La intercesión del santo como protector
de los campos se materializa por medio del
agua que se pone en contacto con la reliquia
de su cabeza, mediante el curiosos procedimiento de introducirla en el relicario a través
de un orificio practicado en la parte superior
y recogiéndola cuando sale por otro situado
abajo, tras impregnar sus huesos. Con esta
agua de bendicen los campos, aunque en
ocasiones señaladas la cabeza ha recorrido
diversos territorios.
Así sucedió durante el reinado de Fernando VI, en el que por mandato del monarca, la
reliquia emprendió un largo viaje por Extremadura y Castilla, pasando después a Aragón,
Valencia, Murcia y Andalucía, con el propósito
de acabar con la plaga de langosta que, desde 1754, estaba ocasionando gravísimos daños en la agricultura.
Durante este viaje atravesó nuestra comarca, viajando por el camino que desde Navarra
llevaba hasta Levante. Esta calzada pasa por
Agón, Bisimbre y Magallón entre otros lugares.
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Es muy probable que, en aquel momento,
se erigieran los pilares que, dedicados a este
santo, existen en nuestra zona.
Según Juan Lajusticia48, en Agón se celebraba su fiesta del 9 de mayo y, con este motivo, se organizaba una procesión hasta el pilar,
llevando la peana de San Pedro Mártir, patrón
de la localidad, con las “culecas”49 de los vecinos. Llegados al lugar se cantaban las letanías
mayores y se procedía a la bendición de los
campos. Antes de regresar, se consumían las
culecas en medio de una pequeña fiesta popular.

Detalle de la hornacina con la imagen del santo.

48

LAJUSTICIA MEDINA, Juan. Op. cit. Pág. 39.

49

Con este nombre se conocen en esta zona a los bollos
de pan dulce, recubiertos de azúcar, que se comen en
determinadas festividades religiosas.
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Vista lateral.

Otro pilar desaparecido
Situado frente al actual pilar de San Antón
y adosado a un edificio, existía hasta época
reciente este pilar, en cuya cara anterior, tenia
un rebaje con huellas de haber albergado un
azulejo. Cubierto por un tejadillo piramidal rematado por una cruz de ladrillo, la impresión
que produce es la de corresponder con una
estación del Vía-Crucis.
Sin embargo, al no existir otras de similares características, esta hipótesis no puede ser
corroborada. Queda, solamente, esta fotografía como testimonio de su existencia.

Alberite de
San Juan
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El único pilar existente en esta localidad es el de San Gregorio,
también conocido como pilar de Santa Quiteria.

ALBERITE DE SAN JUAN	

Pilar de San Gregorio o Santa Quiteria
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Está situado en el camino de Alberite a
Bureta, en su lado izquierdo, sobre una pequeña ladera, ofreciendo como es habitual su
cara principal al camino, dando la espalada a
una viña.
Está formado por dos cuerpos paralelepipédicos, de planta cuadrada, separados por
una línea de imposta y con el remate piramidal coronado por cruz de hierro.
Construido enteramente de ladrillo, de
módulo 33 x 16 x 45 cm, estuvo revocado con
yeso en todas sus caras, aunque sólo se conserva dicho revoco en la principal.
Su planta cuadrada, de 50 x 50 cm, utiliza
cuatro ladrillos por hilada, uno a soga y otro a
tizón en cada lado. Los ladrillos de la línea de
imposta son de esquinas abiseladas.
En el segundo cuerpo se abre la hornacina, en arco de medio punto, la cual aloja una
pequeña imagen del santo. Una hilada de
ladrillo con ligero vuelo, sobre este segundo
cuerpo, señala el arranque del remate piramidal de argamasa.
Sobre la hornacina se advierten unas cifras superpuestas, arriba el 6 y debajo el 5 y el
7. Estos números se distinguen con claridad.
El supuesto 2 que en la fotografía se aprecia
delante del 6, es un artificio producido por las
escoriaciones del revoque.
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A partir de ellas, se puede aventurar que
la fecha de construcción seria “(1)657”, aunque no deja de ser una hipótesis.
Cabe la posibilidad de que, en el siglo XVII,
estuviera dedicado a Santa Quiteria, protectora frente a la rabia, siendo dedicado a San
Gregorio, en el siglo XVIII, coincidiendo por el
paso de sus reliquias por la comarca, como se
ha relatado anteriormente.
En cualquier caso, actualmente se bendicen las culecas en el pilar el día 9 de mayo,
fiesta de San Gregorio.
Su estado de conservación es malo, pues
presenta un acentuado desplome hacia la
viña; el revoque prácticamente perdido y los
ladrillos de la imposta descompuestos.

Albeta
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Sólo se conserva el pilar de San Antón, en muy mal estado. Pudo
haber otros.

ALBETA	

Pilar de San Antón
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Está situado en el actual casco urbano, en
una ladera, al lado del camino de Borja, con su
alzado principal orientado hacia el Este, muy
cerca de la fuente del ojo.
Se trata de un pilar de dos cuerpos de
ladrillo tradicional, separados por hiladas voladas a modo de impostas. El primer cuerpo,
mejor conservado que el segundo, es un prisma de 70 x 70 x 77 cm, con un retranqueo
o cajeado en cada una de sus caras de ocho
centímetros, y el ancho de una soga, rematado por dos ladrillos en pico o esquinilla.
La imposta de separación debía estar formada por tres hiladas en vuelo creciente, de
las cuales se conserva bien únicamente la primera, de ladrillo abiselado, del tipo usado en
los vuelos de balcones.
El segundo cuerpo, de planta cuadrada 65
x 65 cm, y una altura de 116 cm, está peor conservado. Tiene hornacina de medio punto, en
la que no se aprecian testimonios de la posible
decoración, ni tampoco la forma del remate o
cubierta. Quedan restos de algunas reparaciones y retoques posteriores, así como de revoco.
Está coronado por una cruz de hierro
sencilla y el estado de conservación es muy
malo. Algunas iniciativas para llevar a cabo su
restauración no se han llegado a materializar,
a pesar de que el arquitecto D. Alejandro Rincón, llegó a elaborar un proyecto que se conserva en el Centro de Estudios Borjanos.
Identificado en este trabajo como “pilar
de San Antón”, en el inventario del Gobierno
de Aragón es denominado “pilar de la Verónica” o “de la cruz de Mayo”.
En la introducción de este libro, hemos reseñado la cita que sobre este pilar aparece en
el libro de la cofradía de la Virgen del Rosario
de Albeta. Con motivo de una rogativa para
implorar el don de la lluvia, en 1753, la comitiva que salió del convento de capuchinos de
Borja, fue recibida por el vicario y los vecinos
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de Albeta junto “al primer pilón que hay antes
de llegar”. Esta referencia documenta el empleo de la palabra “pilón” para denominar a
estos monumentos y, al mismo tiempo, abre
la posibilidad de que hubiera otros pilares en
el camino entre Borja y Albeta, pues parece
lógico pensar que el adjetivo “primer” lleva
implícita su existencia.
Respecto al culto de San Antón en Albeta, sabemos que fue establecido por la familia
Tabuenca en el siglo XVIII, haciéndose cargo
de los gastos derivados de la Salve, procesión
y misa cantada con la que se solemnizaba50.
En la actualidad, se sigue encendiendo una
hoguera la víspera del santo y, hasta fechas
recientes, se llevaba a cabo la bendición de
animales. También se realizaba allí la bendición de los términos.

50

GRACIA RIVAS, Manuel; SANCHO BAS, José Carlos y HERNANDO SEBASTIÁN, Pedro Luis. Albeta. Patrimonio Artístico Religioso. Centro de Estudios Borjanos. Borja, 2000.
Pág. 29.

Ambel
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En esta localidad se conservan los siguientes pilares:
–
–
–
–

Pilar del Redón
Pilar de Santa Bárbara
Pilar de la Virgen del Pilar
Pilar de la Virgen del Río

AMBEL

Pilar del Redón
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AMBEL
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Situado en el paraje rustico del mismo
nombre, por su ubicación y morfología es un
pilar único. Se sitúa al lado de un camino rural, como es habitual, pero en este caso con
la peculiaridad de dar la espalda al mismo,
abriendo su capilla hacia un campo de cultivo de grandes dimensiones, por lo que da
la impresión de haber sido construido como
protección de la cosecha de dicho campo.
De planta mixta, con su fachada recta
hacia el campo y curva hacia el camino, de
113x103 cm, es de único cuerpo, con una altura de 2 metros, edificado con mampostería
de piedra del lugar, trabada con argamasa de
cal, y enfoscada con mortero de cal. Tiene cubierta piramidal de la misma fábrica, separada
del cuerpo del pilar por un filete de ladrillo
con ligero vuelo a modo de alero. Estaba rematado con cruz de hierro que, actualmente,
se ha desprendido y se conserva sujeta a la
reja de la hornacina.
Esta hornacina es de grandes proporciones, con su techo en arco rebajado, y marco
de madera. Se desconoce la imagen que al-

Emplazamiento del pilar con vistas al campo.
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bergó. En el inventario del Gobierno de Aragón se le atribuye a la Virgen del Pilar y se
afirma que es conocido, popularmente, como
“pilar de Cecián”.
Aunque no se encuentra en estado de
ruina, el revoco de cal esta muy desconchado,
dejando visible la fábrica de mampostería de
cuarcita de río, lo que, por otra parte, le otorga
una perfecta integración con el entorno.

AMBEL

Pilar del Santa Bárbara
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Situado en el paraje de las Esperinas, es
un pilar de gran simplicidad y belleza, enfatizada por su singular ubicación en el triangulo
delimitado por una intersección de caminos a
modo de isleta, orientado al Sureste.
Es un prisma de sección cuadrangular de
92 x 92 cm, y una altura de 2,10 metros, coronado
por un alero de tres hiladas de ladrillo, con mayor
vuelo de la central, y con cubierta piramidal de
cuatro lados, correspondiendo a su planta.
Construido en mampostería de piedra de
río, cuarcita de tonalidades ocres y violáceos,
trabada con argamasa de cal, y revocado con
mortero del mismo material, excepto el alero
de ladrillo manual.
La hornacina o capilla, de considerable
tamaño, presenta un elaborado marco de
madera, se cubre con arco rebajado, y actualmente aloja una estampa de Santa Bárbara,
en sustitución de la imagen.
A su pie, una piedra para las ofrendas, y
como peculiaridad, se aprecia la base de un
murete que delimitaba un espacio cerrado de
4.50 x 3.50 metros.
El pilar ha perdido la cruz que le coronaba, y el revoco exterior, esta muy desconchado, quedando a la vista su bella fábrica.
Santa Bárbara es una de las grandes mártires veneradas desde la antigüedad, a pesar de
que su existencia se diluye en la leyenda. Nacida en Nicomedia, junto al mar de Mármara,
fue encerrada por su padre en una torre, para
impedir que se convirtiera al cristianismo. A
pesar de ello, logró ser instruida por un sacerdote y, como expresión de su fe en la Santísima
Trinidad, mandó abrir tres ventanas en la torre
donde la mantenían cautiva. Al negarse a abjurar y casarse con el novio pagano que había
elegido su padre, fue cruelmente martirizada
y, finalmente, su propio progenitor le cortó la
cabeza en un monte. Como castigo, fue fulminado por un rayo, motivo por el cual Santa
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Bárbara es considerada protectora frente a las
tormentas. Su culto estuvo muy arraigado en
nuestra zona y Maleján la tiene por patrona.

AMBEL

Pilar de la Virgen del Pilar
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AMBEL

1

8-1
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Es él mas conocido de Ambel, dada su ubicación dentro del casco urbano, a la entrada de
la villa desde la carretera. Es un pilar reciente,
aproximadamente de los años 50, si bien desconocemos si sustituye a otro anterior.
Orientado al Oeste, es un paralelepípedo de
ladrillo, divido en dos cuerpos por una imposta
de dos hiladas voladas del mismo material, elevado sobre pedestal de tres gradas del mismo
ladrillo, la primera casi empotrada en el suelo
debido a la nueva pavimentación de la plaza,
y plinto de mayor sección, aplacado de piedra.
El modulo del ladrillo es moderno, 23,5 x 11,5 x
5 cm, y su pasta bastante homogénea, trabado
con mortero de cemento Pórtland ,y aparejada
la fabrica a soga, casi sin llagas, la planta cuadrada, de 84 x 84 cm, requiere cortar unidades.
El segundo cuerpo, presenta en su fachada Sur, la imagen de la Virgen del Pilar, en azulejo cerámico situado en un cajeado, y termina
con tres hiladas de ladrillo voladas, a modo de
imposta, separando éste, del remate, consistente en un cuerpo formado por un fino listel,
seguido de dos paralelepípedos, escalonados
con altura desigual, y rematados con un cuerpo
troncopiramidal, todo ello en fábrica enfoscada
con mortero de cemento Pórtland.Se corona el
pilar con una cruz de hierro patada. Su estado
de conservación es bueno.

AMBEL

Pilar de la Virgen del Río
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Situado en el camino paralelo al barranco
de los Moros, paraje de las Eras, cerca del casco urbano, está orientado al Sureste.
Es un paralelepípedo de 1,16 x 1,10 x 2,20
cm., de mampostería revocada, con cubierta
piramidal de la misma fabrica, previo alero de
dos hiladas de ladrillo con vuelo.
La capilla se remata con arco rebajado, y
en su fachada presenta marco de madera y
reja de forja.
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AMBEL

Pilar de Valjunquera
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Situado en el paraje de Valjunquera, junto
a la carretera de Talamantes, en el Inventario
del Gobierno de Aragón se indica que, probablemente, estuvo dedicado a San Jorge.
Sin embargo, estamos convencidos de
que no se trata de un pilar, sino de un elemento decorativo en el interior de la finca
donde se ubica. Su fábrica es de ladrillo muy
reciente y el gran tamaño de su hornacina, así
como su disposición, lo alejan completamente de las características tipológicas de estos
monumentos.

Bisimbre
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En esta localidad se conservan dos pilares:
–
–

El pilar de San Antón, en el casco urbano
El pilar de San Gregorio

BISIMBRE	

Pilar de San Antón
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Situado dentro del casco urbano, en la
plaza principal, es un hermoso y sencillo pilar,
que se ha convertido en símbolo de la localidad, al figurar en su emblema heráldico.
Construido en sillería de caliza de buena
factura, se levanta sobre tres gradas y está
compuesto por un plinto, como basamento,
y dos cuerpos monolíticos, separados por imposta o cornisa, también de una sola pieza.
Las gradas están formadas por sillares de
tamaño considerable, con un despiece de
tres en la primera grada, y dos en la segunda
y tercera.
La basa es una pieza de 88 x 88 x 33 cm, a
modo de plinto, con su cara superior de menor sección, para coincidir con la del fuste,
quedando en forma troncopiramidal.
El fuste o primer cuerpo, es un prisma de 70
x 70 x 170 cm, de una sola pieza, con sus vértices achaflanados en casi toda su altura, excepto
en el arranque y remate a objeto de evitar las
aristas vivas. Sobre el fuste, y con vuelo sobre él,
la imposta que separa los dos cuerpos, también
monolítica, con moldura curva en gola, o cima
recta, y listel o filete en su remate.
El segundo cuerpo o edículo y su cubierta
están realizados en una sola pieza. Cada una
de sus caras presenta una embocadura con
arco de medio punto.
Un listel vuela ligeramente sobre él, desde
el cual arranca la cubierta troncopiramidal de
aristas cóncavas, rematada por una esfera, lo
que le da un aire herreriano. Se corona el pilar
por una cruz de hierro con los extremos abiertos, u horquillada.
En la mitad superior de la cara sur del fuste se aprecia sensiblemente una somera incisión, que reza: ANO 1781, enmarcada por un
rectángulo, lo que nos permite datar esta pieza
que, en las últimas obras de remodelación de
la plaza, fue sensiblemente desplazado desde

BISIMBRE	

su ubicación primitiva, cambiando además su
orientación. Con este motivo se puso al descubierto la primera grada que, hasta ese momento, había permanecido enterrada.
Aunque en la actualidad carece de imagen, se sabe que estuvo dedicado a San Antón y aquí, como en otros lugares, se bendecía a los animales domésticos en la fiesta del
santo, el 17 de enero.
En 1986, se colocó en uno de los lados
del pilar una placa de mármol negro, recordando que, en 1934, se rodaron en Bisimbre
algunas escenas de la película Nobleza Baturra, dirigida por Florian Rey y protagonizada
por Imperio Argentina, a la cual se le rindió un
homenaje, con este motivo.

El pilar en su antiguo emplazamiento.

El pilar en su actual emplazamiento.
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Cara anterior con la hornacina.

Detalle de la hornacina.

Detalle de la lápida.
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Cara lateral.

Cara lateral con la lápida.
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Pilar de San Gregorio
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Situado en el paraje de los Cascajos, en
un cruce de caminos, con su hornacina perpendicular al camino que sale de Bisimbre,
está orientado al Suroeste, dando la espalda
a los cabezos de Burrén y Burrena.
Es un bello pilar de piedra caliza de Burrén, trabajada en sillería de buena factura,
formado por cuatro piezas monolíticas, basa,
fuste o primer cuerpo, imposta o cornisa, y
segundo cuerpo, a modo de edículo.
La basa tiene forma troncopiramidal, de
74 x 74 cm, en su base, y 33 de altura. Descansa sobre la intersección de cuarto losas
también de caliza que hacen de cimentación.
El fuste o primer cuerpo es un prisma
cuadrangular de 53 x 53 x 136 cm que presenta alguna geoda, u oquedad natural.
Sobre éste, la imposta o cornisa de separación volada, con moldura en gola, curva
cóncava y convexa entre listel y listel. Y sobre
ella, el segundo cuerpo, con su parte prismática para la hornacina, y su cubierta piramidal de aristas curvas, previo listel, al igual que
los precedentes, tallado en un solo bloque
de caliza. La hornacina, terminada en arco de
medio punto, aloja una imagen de San Gregorio. Se corona un una cruz de hierro sencilla.
El 9 de Mayo, fiesta del santo, se le decora
con flores, y en Pentecostés, con las espigas
de los campos circundantes, como ofrenda.
Su estado de conservación es bueno,
aunque recientemente, se han rejuntado sus
piezas con mortero de cemento, en lugar de
hacerlo con mortero de cal. Además, ha perdido algún vértice de la imposta.
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Cara anterior.

Detalle de la hornacina.

PILARES VOTIVOS

Una de las caras laterales.
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El pilar con flores el día de la fiesta del Santo.

Con espigas en Pentecostés.

Borja
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En Borja existen en la actualidad cinco pilares:
–
–
–
–
–

Pilar de San Bartolomé
Pilar de San José
Pilar del Maco
Pilar de San Miguel
Pilar de Santa Bárbara

Sin embargo, se tiene noticia de, al menos, otros once desaparecidos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pilar de la Visitación de la Virgen a Nuestra Señora
Pilar del Nacimiento del Salvador
Pilar de Santa Quiteria
Pilar de San Babil
Pilar de la Flagelación
Pilar del Ecce-Homo
Pilar de la Coronación de Espinas
Pilar de la Crucifixión
Pilar de la Sagrada Familia
Pilar de la huída de la Sagrada Familia a Egipto
Pilar de la Corona

BORJA	
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Pilar de San Bartolomé
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Está situado en la carretera de Borja a El
Buste, en la salida de la ciudad orientado al
Oeste.
Fue construido a mediados del siglo XX,
por el M. I. Ayuntamiento de Borja, y restaurado
en 1980, por la cofradía de la que es titular el
santo. Se trata de un paralelepípedo de ladrillo
enfoscado de planta cuadrada, de 80x80 cm,
sobre un pedestal de mampostería, cubierto
con tejado a dos aguas de teja cerámica curva,
que vierten hacia los laterales, quedando en las
fachadas anterior y posterior, sendos hastíales.
El alzado principal, aloja la imagen del titular,
en una hornacina con arco de medio punto, y
esta forrado de plaqueta de ladrillo. Se corona
por cruz de forja.
Inicialmente, estaba rodeado por una
muro, formado por pilares de cemento y cerramiento de teja, a modo de celosía, que
delimitaba un pequeño jardín. Una reciente
reforma encaminada a facilitar el acceso de
los vehículos a la carretera, aunque bastante
desafortunada, derribo el muro, con lo que el
pilar quedó aislado, en una isleta, flanqueado
por un tosco poste de electricidad y una farola.
La cofradía de San Bartolomé de Borja, radicada en la parroquia del mismo nombre existía ya en el siglo XVII y estaba formada, inicialmente, por agricultores modestos. Reformada
en 1791, cobró especial importancia a lo largo
del siglo XIX, y en la centuria siguiente llegó a
convertirse en una de las más importantes de
la ciudad, al aglutinar a todos los vecinos de la
demarcación parroquial. En la fiesta del 24 de
octubre tiene lugar la representación del dance que, en un principio, se representaba a las
puertas del templo y, más tarde, se trasladó a la
plaza del Olmo. Al día siguiente, se celebra una
romería al Santuario de Misericordia, donde
vuelve a ser representado el dance.
La edificación del pilar, guarda relación
con esa romería y la imagen venerada en el
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mismo se adorna con roscones, al igual que
la peana del santo cuando desfila por las calles borjanas, acompañado por los danzantes
que, en esa ocasión, portan espadas y broqueles. El roscón es también protagonista del
baile que, en la mañana de la fiesta, realizan
mujeres ataviadas con el traje regional, portando uno de grandes dimensiones.

El pilar con la tapia que lo rodeaba, delimitando un espacio con plantas..

El mismo espacio cuando ya había perdido los árboles.
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Vista posterior.

Vista lateral.
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Pilar de San José
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Situado en el Santuario de Misericordia,
a la salida del casco urbano en dirección a El
Buste, y al lado derecho de la carretera, frente
a la fuente del mismo nombre, orientado hacia el monte
Es un paralelepípedo, enteramente en ladrillo, de planta sensiblemente cuadrada, 78.5
x 79.5 cm, con remate piramidal escalonado,
previo alero de dos hiladas de ladrillo. El ladrillo, es de un formato poco común, 21.5 x
15.5 x 3.5 cm, y de una pasta y cocción homogénea. Para darle la planta cuadrada, con el
aparejo elegido, hubo que recurrir a serrar las
piezas, según se detalla en las plantas acotadas.
En el lado que mira a la carretera tiene
un cajeado con un bajorrelieve insertado
en el que está representado San José con el
Niño en sus brazos y la vara florida propia de
la iconografía del Santo Patriarca. Ambos están nimbados por aureola circular, bajo arco
trilobulado enmarcado con decoración vegetal en las enjutas, y floral rodeando a San
José. Debajo, una inscripción en la que puede
leerse: ESTE PILAR RECUERDA QUE EN ESTE
MISMO LUGAR EXISTIO UNA ERMITA DEDICADA AL GLORIOSO PATRIARCA SAN JOSE AÑO
1937.
Porque, efectivamente, aún cuando en
Borja existe una cofradía de San José, fundada en el siglo XVII, en la que se integraron fusteros, albañiles y carpinteros, el pilar
no guarda relación con la misma, sino que,
como se indica en la lápida, viene a recordar
la ermita que bajo ese patronazgo fue construida en 171051, en el camino de la Gotera.
Rafael García afirma que la edificación se llevo a cabo “a expensas de los fieles” en 170052.
51

GARRIGA Y NOGUÉS, Ramón Manuel. Historia y descripción del Santuario de Nuestra Señora de Misericordia de
Aragón. Barcelona, 1902. Pág. 22.

52

GARCÍA, Rafael. Op. cit. Pág. 279.
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Aunque fue restaurada en 1895, terminó
siendo derribada a comienzos del siglo XX,
aduciendo razones urbanísticas. El pilar fue
levantado en plena guerra civil, a expensas
de D. Miguel Andía53, en el mismo lugar donde estuvo dicha ermita.

Foto conservada en la que todavía se aprecia, a la derecha, la antigua ermita.

53

SERRANO PÉREZ, Juan. “Las antiguas ermitas y pilares
religiosos”. Lauro, nº 75. Febrero de 1954. Pág. 4.
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Cara posterior.

Cara lateral.
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Detalle del relieve e inscripción.
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Pilar del Maco
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Está situado a la izquierda del camino de
Porroyo, a algo más de dos kilómetros del
casco urbano de Borja.
Levantado en un pequeño montículo,
está construido enteramente de piedra caliza bien trabajada, con acabado abujardado,
y consta de dos cuerpos sobre una sencilla
basa que es un paralelepípedo de 100x88x25
cm, sobre el que se eleva el fuste de sección
cuadrangular de 65x65 cm y una altura de
166 cm, formado por dos bloques, de mayor
altura el inferior. Las cuatro esquinas presentan entalladuras y moldura de medio bocel
en toda su altura. Como separación con el siguiente cuerpo, hay una imposta de 12 cm de
canto y vuelo perimetral, al igual que la basa,
de una sola pieza, y con las esquinas rematadas con la misma moldura que el fuste, pero
de mayores dimensiones.
El segundo cuerpo tiene una altura de 44
cm y presenta la misma sección neta y molduras angulares que el fuste. En cada una de
sus caras tiene un pequeño nicho derramado,
con azulejos cerámicos. El de la cara Noroeste
representa a San Cristóbal, en la cara Sureste
está la Virgen del Pilar, en la Noreste San Antón, y San José, en la Suroeste. En la parte inferior del azulejo de San Antón puede leerse:
“Construido en 1873. Renovado en 1984”.
Sobre este segundo cuerpo, hay una imposta idéntica a la precedente y, sobre ella,
se alza el cuerpo de remate, formado por dos
piezas de forma troncopiramidal, la segunda
más esbelta, con un motivo decorativo en
cada una de sus caras, y terminada en esfera.
Los motivos decorativos que, muy desdibujados aparecen son los siguientes:
Un Pilar en bajorrelieve, sobre el azulejo
de la Virgen del Pilar; una cruz patada sobre el
de San Antón; una palmera en el de San Cristóbal y el báculo florido en el de San José. Todos ellos guardan relación con la iconografía
correspondiente.
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El nombre popular hace referencia a la
persona que mandó construirlo en acción
de gracias por un suceso que le acaeció en
aquel lugar. Allí, en 1871, fue acometido por
un enorme lobo al que, tras encarnizada lucha, pudo dar muerte con una pequeña navaja que llevaba. Dos años después se colocó el pilar que, en 1984, se encontraba en
aceptable estado de conservación, aunque
los azulejos que le decoraban estaban muy
deteriorados y el de San Antón, prácticamente destrozado por disparos de cazadores. Fue
entonces cuando, por iniciativa de D. Luis
Hernández Ríos y a expensas suyas, se restauró el pilar, reemplazando los azulejos por unas
copias realizadas en un taller de cerámica de
Magallón. Los originales fueron depositados
en el Centro de Estudios Borjanos donde se
conservan.
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Detalle de los azulejos actuales.
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Pilar de San Miguel
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Situado en la intersección del camino viejo
con la carretera de Borja a el Buste, en el Santuario de la Misericordia, es sin duda el de mejor factura y mayor belleza, presenta su alzado
principal de frente al camino viejo, en su sentido ascendente al Sureste ,y por sus características formales podría datarse en el S XVI.
Consta de tres cuerpos de piedra caliza
muy bien trabajada, separados por molduras
clásicas, con el siguiente orden:
Primer cuerpo, formado por tres hiladas de
sillería, la primera de ellas prismática, a modo
de plinto, y las dos siguientes, de mayor altura,
formando una moldura curva, convexa en la
segunda, y cóncava en la tercera, se remata por
una imposta con vuelo, moldurada a bocel, con
filete en su base. En la segunda hilada, en alzado principal, tiene una profunda incisión con
forma ovalada cuya razón de ser, se nos escapa,
asi cómo un conducto cerámico empotrado en
su lateral derecho, sin duda perteneciente a la
fuente que en su día existía en el pilar.
Segundo cuerpo, al igual que el primero,
arranca con una hilada de sillares prismáticos,
a modo de plinto, sobre ella, el basamento,
con las molduras escalonadas: toro, escocia,
toro, con filetes arriba y abajo, y sobre esta, el
cuerpo principal, con gran nicho adintelado,
de frente al camino, este presenta las jambas
y el dintel con molduras clásicas, y queda flanqueado, por sendos cajeados en toda su altura, a modo de pilastras.
La fábrica de este cuerpo central, al igual
que los demas, es de mampostería, aplacada
exteriormente con caliza muy bien cortada,
tiene cinco hiladas, y se remata por una cornisa o entablamento perimetral, moldurada. Sus
dos fachadas colaterales a la principal, presentan un leve retranqueo central, quedando
los extremos salientes, a modo de pilastras,
la cornisa de remate sigue este perímetro de
leves retranqueos. La fachada posterior, paralela a la principal, es totalmente plana.
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Tercer cuerpo, como los dos anteriores, de
planta cuadrangular, pero este con las esquinas redondeadas, y rehundidas, consta de cuatro hiladas, que conforman tres alzados iguales,
la primera, sensiblemente mayor, como base.
Este ultimo cuerpo, presenta en su alzado
principal, una hornacina avenerada, de planta
semicircular, enmarcada por un filete plano a
modo de alfiz, y como el anterior, se remata con
cornisa moldurada, a modo de entablamento,
fiel al perímetro de la planta. Sobre esta, se cubre el pilar, con una cúpula semiesférica ciega,
en su tiempo enfoscada, y coronada por una
cruz de hierro, como atestiguan las fotografías.
A pesar de su ubicación, valor y calidad artística, su estado de conservación es lamentable, pues ha perdido, y sigue perdiendo parte
del despiece de piedra, en parte por la acción
de las raíces de las zarzas, la piedra desprendida, se sustituyo por enfoscado.
Por otra parte, el pilar que se encontraba
aislado, al final del camino viejo, ha ido quedando inmerso entre las construcciones levantadas, llegándose al despropósito de adosarle un muro.

El pilar a comienzos del siglo XX.
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Detalle del pilar a comienzos del siglo XX.

BORJA	

127

Una vista desde la parte posterior en la que se aprecia
la cruz de hierro que lo remataba.
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El pilar en la actualidad. Vista anterior.

El pilar en la actualidad. Vista posterior.

El pilar en la actualidad.
Detalle de la hornacina con una imagen
ajena a su advocación.

El pilar en la actualidad. Vista posterior.
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Pilar de Santa Bárbara

129

130

PILARES VOTIVOS

BORJA	

Está situado en el camino de Porroyo, en
una ubicación poco frecuente, ya que se levanta sobre una loma, a la derecha del mismo, en dirección a la Estanca.
Se trata de un paralelepípedo de planta
cuadrada, de 100 x 100 cm, orientado al Sureste, y dividido en dos cuerpos, con remate
piramidal escalonado. Construido en mampostería enfoscada y ladrillo visto, sólo en el
listel de dos hiladas que separan los dos cuerpos, y en el remate o cubierta. En la fachada
Sur del segundo cuerpo, se encuentra la hornacina, con la imagen titular en azulejo cerámico. Tiene su jamba izquierda derramada, se
cubre con arco rebajado, y queda protegida
con una reja de forja. La cubierta, está formado por dos hiladas voladas a modo de alero.
Sobre ellas, otras cuatro hiladas rectas a modo
de friso y, finalmente, un remate escalonado,
todo ello con ladrillo de 18 x 36 x 4 cm. Se
corona por una cruz de forja ensanchada.
Según la tradición, en ese lugar fue encontrado un niño que había desaparecido
unos días antes de Maleján, distante varios
kilómetros. La familia mandó levantar el pilar,
como agradecimiento a Santa Bárbara, patrona de esa localidad.
Al margen de que la leyenda sea o no
cierta, lo que no es seguro que el lugar, donde
ahora se encuentra, sea el mismo, pues el 31
de julio de 1744, el concejo de Borja tomó el
acuerdo de “avisar a Diego Merle, maestro de
obras de la ciudad, para que mude y traslade
el pilar de Santa Bárbara que está amenazando ruina a donde lo quiera Miguel Salillas, y a
sus expensas, por el provecho que se puede
seguir de este traslado en la cantera en que
hoy está”54. Esta cita es importante, por ser
una de las escasa referencias a pilares votivos
54

Libro de Acuerdos Municipales de 1741 a 1745. Archivo
Histórico Municipal de Borja. Sección 6ª, ligamen 35, nº
158 (Signatura actual 7-1).
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en los libros de acuerdos municipales. Por otra
parte, nos habla de su antiguo emplazamiento, junto a una cantera, de la intervención del
maestro Diego Merle en su traslado y del papel desempeñado por Miguel Salillas que no
aparece claro, aunque parecer ser quien corre
con los gastos. El citado Salillas era otro alarife
radicado en Borja que, por ejemplo, en 1758
se traslada a Albeta, con el “alarife de la ciudad” para “reconocer su iglesia y ver lo que es
preciso reparar”55. Por ello, es probable que su
interés radicara en mejorar la explotación de
la cantera que obstaculizaba el pilar.
Tras la reforma antes comentada del pilar
del Maco, la misma persona que la financió,
D. Luis Hernández Ríos, acometió la de este
de San Bárbara. En esta ocasión, también se
reemplazó el azulejo original, por otro fabricado en Magallón, siendo depositado el antiguo en el Centro de Estudios Borjanos.
La reforma llevada a cabo modificó la
parte superior del pilar, pues fue eliminada
la cúpula ciega que lo cubría, sustituyéndola
por hiladas de ladrillo escalonadas. Se colocó,
también, la cruz de hierro que lo remata y que
había desaparecido. Actualmente, el enfoscado del mismo está cuarteado.

El pilar de Santa Bárbara antes de la última restauración.
Vista anterior.
55

Libro de Acuerdos Municipales de 1756 a 1759. Archivo
Histórico Municipal de Borja. Sección 6ª, ligamen 37, nº
161 (Signatura actual 8-1).
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Vista posterior, antes de la restauración.

Emplazamiento del pilar.

El pilar en la actualidad. Vista anterior.

El pilar en la actualidad. Vista posterior.
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Azulejo antiguo depositado en el Centro de Estudios Borjanos.

Azulejo existente, en la actualidad, en el pilar.
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Pilares desaparecidos
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La fotografía anterior nos ha planteado
algunos problemas ya que, en un principio,
parecía corresponder a uno de los pilares desaparecidos que existieron en el camino viejo
al Santuario de Misericordia. Sin embargo, nos
hemos decantado por considerar que se trata
de una parte del cercado que delimitó la finca adjunta. A pesar de ello, puede servirnos
de introducción para este apartado en el que
damos cuenta de los pilares desaparecidos en
Borja.
Porque, el monte de la Muela Alta, donde se ubica el Santuario de Misericordia, fue
configurándose, en el transcurso del tiempo,
como un espacio sacro que hizo posible una
inusitada floración de ermitas y pilares que jalonaban el recorrido entre Borja y la cima del
monte.
A la salida de Borja se iniciaba un Vía
Crucis56, al que ya hemos hecho referencia,
integrado por una serie de pilares, completamente desaparecidos, que terminaban en la
ermita del Sepulcro. A partir de dicha ermita
y siguiendo un trazado diferente a la carretera actual se encontraba el llamado camino
viejo, en el que se fueron construyendo una
serie de pilares de las que, tan sólo, se conserva memoria a través de los datos publicados
por el fuera catedrático de la Universidad de
Barcelona y rector de la misma, D. Ramón Manuel Garriga Nogués. Este ilustre profesor que
pasaba la temporada estival en el Santuario,
publicó en 1902 una obrita dedicada al mismo, de donde proceden todos los datos que
aquí damos a conocer, también recogidos
por Rafael García en su historia de Borja, publicada el mismo año57.
A partir del Sepulcro, el primer pilar que
encontraba el caminante era el de la Visita56

GARRIGA Y NOGUÉS, Ramón Manuel. Op.cit. Pág. 21.

57

GARCÍA, Rafael. Datos cronológicos para la historia de la
M. N., M. L. y F. Ciudad de Borja. Zaragoza, 1902.
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ción de la Virgen a Santa Isabel; seguía a
continuación el del Nacimiento del Niño
Jesús y, poco después, el de Santa Quiteria.
Santa Quiteria, como abogada frente a la
rabia, fue una santa que tuvo un culto muy
extendido en la Edad Media. En nuestra comarca, su imagen está presente en algunos
retablos góticos, por lo que es probable que
fuera uno de los más antiguos. Pero, este pilar está asociado a una antigua y curiosa tradición. Llamado popularmente el Pilar del
Diablo, se creía que bajo él se encontraba sepultada la cabeza del demonio, por lo que los
transeúntes arrojaban, al pasar, tres piedras
contra el mismo. La leyenda del, también, conocido como “pilar de las piedras” ha sido objeto de atención por parte de algunos autores
que se han ocupado de estos temas. Juan
Domínguez Lasierra58, quien la tomó de una
publicación anterior59 que hemos localizado
y en la que su autor, el escritor aragonés Ricardo Sepúlveda, incluye un relato de su viaje
a Borja, en el último tercio del siglo XIX, para
pasar unos días en el Santuario. Es uno de los
testimonios más interesantes y antiguos que
conservamos del ambiente en el que se desarrollaba la vida de aquellas personas que,
como en siglos anteriores, acudían allí en busca de reposo. El título hace referencia expresa
a la cabeza del diablo y, evidentemente, es
una invención por las muchas imprecisiones
y errores en los que incurre.
En esencia, la leyenda arranca de la construcción del Santuario de Misericordia al que,
inmediatamente, acuden romeros de Borja
y de todos los lugares de las cercanías para
encomendarse a la Virgen. El diablo, indigna58

DOMÍNGUEZ LASIERRA, Juan. “Demonios y endemoniados”, nº 2 de la serie que sobre Aragón Legendario publicó en el suplemento semanal de Heraldo de Aragón,
el 12 de agosto de 1984.

59

SEPÚLVEDA, Ricardo. “La cabeza del diablo” en Sol y sombra. Barcelona, 1895. Pp. 87-105.
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do ante estas muestras de fervor religioso, se
propone obstaculizarlas y, tomando la figura
de un labrador, se apuesta en el camino del
santuario, aterrorizando a quienes circulan
por él. Deseando, poner coto a las andanzas
diabólicas, el alcalde de la ciudad, acompañado por un sacerdote (se le llama párroco,
aunque en aquellos momentos eran tres las
parroquias existentes), se dirige una noche al
lugar en el que se aparecía Satanás y, mientras
el sacerdote le rociaba con agua bendita, el
intrépido munícipe le cortó la cabeza con su
espada, enterrándola en el lugar donde se levantó el pilar. El cuerpo desapareció, y desde
entonces, todos los que pasaban arrojaban
las piedras sobre la sepultura de la diabólica
cabeza. Hasta aquí la leyenda de la que el
propio Sepúlveda admite que pudo ser invención del “alcalde” para conseguir que los
vecinos limpiaran de piedras del camino. Y lo
pone en boca de otro ilustre escritor con el
que convivió en el Santuario, Jerónimo Borao.
Ni del pilar del diablo ni del impresionante montón de piedras ha quedado rastro,
como tampoco del que se encontraba situado, a la mitad de la cuesta, el pilar de San
Babil, aunque se conserva la canalización de
la fuente que había en aquel lugar. Este santo fue obispo de Antioquia, desde 237, distinguiéndose por sus enfrentamientos con
el emperador Filipo el Árabe, a quien llegó a
prohibir la entrada en su iglesia con ocasión
de la Vigilia Pascual, obligándole a situarse
entre los penitentes. Murió decapitado en
250, durante la persecución de Decio, compañía de tres niños, llamados Urbano, Prilidiano y Epolonio, que suelen ser representados
arrodillados al pie de su imagen. Su culto se
extendió con rapidez y, en Borja, existe una
antigua cofradía que tiene su sede en el Santuario. Allí, se encuentra el altar dedicado al
santo, cuya imagen titular fue realizada por
el escultor borjano Cristóbal Salesa. Por otra
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parte, en la colegiata de Santa María, se conservan reliquias del santo, entre las conservadas en el altar que perteneció a la capilla
funeraria del obispo fray Juan López de Caparroso60.
Cuando Garriga y Nogués escribió su libro, todavía se conservaban restos de este pilar de San Babil, del que señalaba que estaba
constituido por dos cuerpos.
El siguiente pilar, ya al final de la cuesta
del camino viejo era el de San Miguel, el único
que ha llegado hasta nuestros días y del que
se ha hecho referencia anteriormente.
Todavía, antes de llegar a la iglesia del
Santuario, existió el pilar de la Huida de la Sagrada Familia a Egipto, también desaparecido.
Entre el Santuario y la cima del monte se
abría una nueva vía penitencial en la que el
obispo Juan Pérez de Munébrega edificó un
Via-Crucis, como ya hemos indicado.
Además de la ermita de la Oración en el
Huerto, estaba constituido por los pilares de
la Fragelación, del Ecce Homo, de la Coronación de Espinas y de la Crucifixión, ya
comentados al tratar de los Vía Crucis.
Hasta aquí, la noticia de los pilares que
existieron entre el casco urbano de Borja y la
Muela Alta. Pero disponemos de testimonios
documentales y referencias sobre otro pilar
existente en la ciudad. Era el llamado pilar
de la Corona, emplazado en el monte del
mismo nombre, situado junto al castillo, en
el que se abren las bodegas de Saliente y Poniente.
Fue levantado en 1649, por encargo del
concejo borjano que, en sesión de 30 de abril
de 1649, aprobó “los 12 reales que se gastaron
en la construcción de un pilar en la Corona,
60

GRACIA RIVAS, Manuel. Las reliquias conservadas en la
colegiata de Santa María de Borja. Centro de Estudios
Borjanos. Borja, 2006.
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para la bendición de los términos”61. No conocemos la advocación a la que fue dedicado,
pero es significativa la referencia expresa a su
finalidad, la bendición de los términos, pues
se tiene constancia de que, cada año, a primeros de mayo, se realizaba desde ese lugar
la ceremonia de bendición de los términos. El
cabildo, portando una cruz que se conserva
en la colegiata, se desplazaba hasta lo alto del
monte, desde donde se impartían las bendiciones orientadas a los cuatro puntos cardinales. Desaparecido el pilar, la bendición siguió
siendo efectuada, hasta mediados del siglo
XX, aunque tenía lugar en el parque.

61

Libro de Acuerdos Municipales de 1628 a 1707. Archivo
Histórico Municipal de Borja. Sección 6ª, ligamen 25, nº
149 (Signatura actual 3).
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En esta localidad se conservan dos pilares, ambos dedicados a la
Purísima (Inmaculada Concepción).
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Pilar de la Purísima (Inmaculada Concepción)
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Situado a la entrada de la población, junto a la carretera, es un pilar de muy reciente
construcción, que vino a reemplazar a uno
anterior.
Se trata de un paralelepípedo de dos
cuerpos, elevado sobre un basamento de dos
gradas, y con remate escalonado. Las aristas
del mismo y del pilar, están ejecutadas con
ladrillo a cara vista moderno y cemento Pórtland, placando el espacio delimitado con azulejo cerámico.
El segundo cuerpo, tiene sus fachadas paralelas dos a dos, con sendas capillas en arco
de medio punto, con imágenes de la Purísima
y de San Antonio de Padua, en las fachadas
Norte y Sur. En la fachada Oeste aparece el
escudo de Bureta y, en la del Este, una leyenda de bienvenida que reza: “Bienvenidos. Este
pueblo os abre las puertas”. El remate es enteramente en ladrillo escalonado, coronado por
sencilla cruz de hierro. Su estado de conservación es bueno.
En el inventario del Patrimonio Cultural de
Aragón se le denomina “Pilar de San Antonio
de Padua”, pero, aunque este santo aparece
representado en el mismo, es la Inmaculada
la que se sitúa en el puesto de honor.
Bureta es una localidad eminentemente
mariana. Sus dos fiestas principales están dedicadas a la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre, y la Purísima Votada el 23 de octubre.
Según la tradición, la imagen de la Purísima que se venera en la iglesia parroquial
fue un regalo del comendador hospitalario
de Ambel al conde de Bureta, como agradecimiento por haberle cedido el terreno en
el que fue construido el azud que, desde el
Huecha, llevaba el agua al molino harinero de
Alberite de San Juan que, localidad que pertenecía a la encomienda de Ambel.
La devoción a la Inmaculada Concepción
que estuvo siempre muy arraigada alcanzó su
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punto culminante con motivo de la epidemia
de cólera de 1834. Fue ésta, la primera de las
dos que afectaron a nuestra comarca, como al
resto de España en el siglo XIX. El desconocimiento sobre la etiología de la enfermedad y
las discrepancias en torno a las medidas que
era preciso adoptar para atajarla, provocaron
una gran mortalidad en nuestros municipios.
En Bureta fallecieron muchas personas, entre
ellas el párroco.
D. Mariano de los Dolores López Fernández de Heredia y Azlor, el hijo de la heroína
de los Sitios, que era el titular del condado en
aquellos momentos y se encontraba en Bureta, huyendo de los estragos del mal que se
había cebado en Zaragoza, solicitó ayuda de
los franciscano de Borja que enviaron a dos
frailes para atender a los afectados. Decidió,
además, sacar la imagen de la Inmaculada
Concepción, pidiendo su protección para
que cesara la epidemia. Ello ocurrió el 23 de
octubre por lo que todo el vecindario tomó
el acuerdo de celebrar una fiesta votada, cada
año en esa misma fecha, en honor de la Virgen. No es extraño, por lo tanto, que la Purísima cuente con dos pilares en Bureta.
El pilar actual vino a reemplazar a otro anterior, situado en el mismo lugar. Era de ladrillo tradicional y muy sencillo, de único cuerpo
de ladrillo con cubierta escalonada del mismo
material, sobre pedestal, como puede apreciarse en las fotografías que se conservan.
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El pilar antiguo. Vista posterior.

Vista anterior.
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Pilar actual. Vista anterior.

Vista posterior.

Imagen de la Purísima.

Imagen de San Antonio de Padua.

Azulejos laterales.
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Pilar de la Nava o de la Purísima
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Situado en el paraje de la Nava Alta, al sur
de la población, a la derecha del camino que
se aleja de la misma, es un pilar moderno, que
no sabemos si reemplazó a otro desaparecido, orientado al Norte.
Esta constituido por un paralelepípedo
de ladrillo, de planta cuadrada, de 77 x 77 cm,
sobre basamento de dos gradas de hormigón, y zócalo del mismo material, con remate
de ladrillo en gradación, y coronado por una
sencilla cruz de hierro.
El ladrillo es a cara vista, de pasta no homogénea, muy frecuente a mediados del
siglo XX, cuando era utilizado en construcciones oficiales. Esta trabado con mortero de
cemento Pórtland, y aparejado a soga y tizón,
lo que delata un muro de un pie de espesor,
aunque bien podría ser de medio pie, utilizando en los tizones, medios ladrillos. Las hiladas
pares, se adaptan al modulo del ladrillo, mientras que las impares, utilizan cortes del mismo. En su mitad superior, se ubica la hornacina con la imagen titular, de frente al camino,
en el sentido de salida.
El remate, lo forma una hilada en ligero
vuelo, seguida de seis hiladas escalonadas,
coronadas por la pequeña cruz lanceolada. El
estado de conservación es bueno.

Vista posterior.

Vista lateral.
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En ocasiones, puede verse con ofrendas
florales, aunque también se colocan espigas.
En un programa de fiestas, se incluyó una
poesía en la que se hacía referencia a esta
costumbre, a través de unas sencillas estrofas:
Siempre el Pilar de la Nava
estaba lleno de flores,
que lo perfumaban todo
con deliciosos olores.
Hasta que un día un muchacho
quitó las bonitas flores.
Puso un puñado de espigas
relucientes como soles.
“Virgencica de la Nava
cuida de las recolecciones,
que no somos jardineros,
que somos agricultores”.
Desde aquel día la Virgen
está siempre satisfecha,
porque le ofrecemos frutos
y nos cuidad la cosechas.

Emplazamiento del pilar.

Fréscano
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En esta localidad existe un único pilar que está dedicado a San
Antón y la Virgen del Pilar.

FRÉSCANO

Pilar de San Antón
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Situado en el centro urbano, junto al palacio y la Iglesia parroquial, fue rehecho con
motivo de las obras de pavimentación de la
plaza.
Se trata de un pilar de ladrillo formado
por dos cuerpos, de distinta sección, sobre
basamento de dos gradas, de hormigón, y
con remate piramidal, enfoscado de cemento. El ladrillo macizo manual de modulo 34 x
17 x 4 cm, pertenece al palacio.
El primer cuerpo, es un prisma de 100 x
100 x 180 cm, igual en sus cuatro caras, con
aparejo a soga, por tanto con un espesor de
medio pie de ladrillo. Se remata por la imposta de separación, formada por tres hiladas de
ladrillo serrado en vuelo, en las esquinas, y el
frente de tizones a sardinel. Sobre dos hiladas
en gradación, se eleva el segundo cuerpo,
con planta más reducida, de 70 x 70 cm, pero
idéntico aparejo y espesor que el primero.
Este segundo cuerpo, con sus caras opuestas
paralelas, aloja en dos de ellas sendas hornacinas, con alfeizar y arco rebajado de ladrillo
atizonado. Una alberga una replica de la imagen de San Antón, y la paralela, una imagen
de la Virgen de Pilar, protegidas ambas por
una reja metálica, y orientadas sensiblemente
en dirección Norte-Sur.
El pilar se cubre con remate piramidal, sobre tres hiladas en vuelo, a modo de alero, y se
corona por cruz de hierro lanceolada, colocada curiosamente, perpendicular a las hornacinas, es decir, coplanaria a las caras ciegas, y a
las cruces de la cúpula y torre de la Iglesia. Su
estado de conservación es bueno.
Como en todos los pilares dedicados a
San Antón, allí se realizaba la bendición de los
animales, el día de su fiesta. Por otra parte, la
Virgen del Pilar es la patrona de la localidad y
titular de su parroquia.
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El pilar con un ramo en la cruz.

Emplazamiento del pilar.
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Imagen de la Virgen del Pilar.

Imagen de San Antón.

Fuendejalón
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En esta localidad no se conserva, en la actualidad, ningún pilar. Existe, sin embargo, un
campo conocido como el “campo del pilar”
que puede hacer referencia a uno desaparecido que se levantaría en este lugar.

Magallón
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En esta localidad se conservan, en la actualidad, tres pilares:
– Pilar de San Gregorio
– Pilar de la Santísima Trinidad
– Pilar de la Santísima Trinidad (réplica del anterior en una propiedad privada)
Se tiene constancia de la existencia de los siguientes pilares desaparecidos:
–
–

Pilar de San Antón (en su lugar existe una fuente)
Pilar de Santa Bárbara (quedan sus restos desparramados)

Además, se conoce la existencia la que, probablemente, era la
Cruz de término.
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Pilar de San Gregorio
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Está situado en el paraje de la Corona, al
pie del camino del Plano. En el inventario del
Patrimonio Cultural de Aragón se le denomina, por error, de la Virgen del Pilar.
Es una magnífica obra de ladrillo, sin duda
el de mejor factura de todos los construidos
con dicho material en nuestra zona.
Orientado al Noreste, en un lado del camino, está formado por un pedestal de tres
gradas de ladrillo de canto, a tizón en alzado, con sillares de yeso en las esquinas, y tres
cuerpos de planta poligonal, o cuadrangular
con un saliente a cada lado, tomando forma
sensible de planta de cruz centrada.
Sus tres cuerpos están separados por una
imposta volada de doble hilada de ladrillo
aplantillado, con molduras en cuarto de bocel, simétricas, y al igual que los pilares de San
Antón en Mallén, y San Gregorio en Agón,
también en ladrillo, tiene una primera imposta en el arranque del primer cuerpo, por lo
que podemos considerarlo de tres cuerpos,
como se ha indicado.
El primer cuerpo es un prisma liso y simétrico, y el segundo, de menor altura, aloja en
su faceta oeste, de cara al camino, la capilla o
nicho de techo recto, con enlucido interior, y
jambas al plomo de la pilastra saliente del primer cuerpo, en donde se situaba la imagen de
San Gregorio, que fue destruida en la década
de los años 30 del pasado siglo.
Del segundo cuerpo, arranca un alero de
cuatro hiladas voladas, alternadas de ladrillo
aplantillado, listel, cuarto bocel, listel fino, y
cuarto bocel, enrasando el vuelo de la primera hilada, con la pilastra saliente.
Desgraciadamente, la cubierta se ha perdido por completo, sin duda seria piramidal,
pero desconocemos si de hiladas escalonadas, o caras lisas. También se perdió la cruz
que lo coronaba.
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Aparentemente, da la impresión de que
el pilar responde a un diseño previo, aunque
su ejecución fue imperfecta. La planta, de
cruz centrada insertada en un cuadrado, está
formada por ocho pilaretes, de dos ladrillos
cada uno, sin trabazón entre ellos, al menos
exteriormente, por lo que el pilar se abre en
su parte superior, por las aristas de dichos pilaretes. La secuencia de hiladas no es del todo
perfecta, pues lógicamente son de dos tipos,
aunque con cuatro de un tercer tipo, lo que
carece de sentido.
Hasta fechas recientes, el pilar estaba rodeado de olmos, que le proporcionaban un
entorno mucho más bello.

El pilar aún rodeado de árboles.
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Imágenes de las diferentes caras del pilar, en la actualidad.
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Pilar de la Santísima Trinidad
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Está situado al lado de la carretera N-122,
a la entrada de la población, próximo a la Iglesia de Santa Maria de la Huerta.
Es un pilar de piedra caliza, trabajada en
sillería, formado por un pedestal de cinco gradas, con planta pentagonal irregular, y fuste
monolítico de planta hexagonal irregular, o
mas bien triangular con los vértices achaflanados, lo que, probablemente, responde a su
advocación.
El fuste es, por lo tanto, un prisma triangular, rematado en forma piramidal, todo ello de
una sola pieza.
En la parte alta de cada una de sus facetas,
tiene un cajeado para alojar azulejos cerámicos, siendo de mayores dimensiones el de la
cara norte, o principal, el cual está rematado
en arco rebajado, donde se alojaba una representación de la Santísima Trinidad.
De los tres azulejos se conserva, únicamente, el de la cara sur, en el que se lee: “A DEVOCIÓN DE D. CONSTANTINO TOLOSA”. Esta
persona, junto con su esposa Dª Lorenza Manero y sus hijas, fueron quienes sufragaron su
construcción62 probablemente el promotor
de su construcción. En él está representado
Dios Padre en los cielos, con Cristo a su diestra
y, entre ambos, el Espíritu Santo en forma de
paloma.
En el fuste se conservan restos de añil, el
típico azul aragonés, lo que demuestra que
en su día estuvo encalado. Se corona por una
cruz de hierro apuntada, con volutas en los
ángulos de sus brazos.
Fue reparado por D. Constantino Barrios,
de los desperfectos producidos por el golpe
de un vehículo, en la segunda mitad del siglo
XX.

62

PARDOS BAULUZ, Elisardo. Magallón. Apuntes históricos
de la villa y tierra. Soria, 1973. Pág. 150.

177

178

PILARES VOTIVOS

El pilar desde distintos ángulos.

Detalle del azulejo conservado y remate Rebaje de la cara principal.
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Pilar de la Santísima Trinidad (réplica)
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Constantino Barrios no sólo procedió a la
restauración del pilar auténtico, sino que mandó construir una réplica del mismo que, como
motivo decorativo, colocó en el jardín de su vivienda, situada al otro lado de la carretera.
De esta forma, sorprende encontrar dos
pilares similares tan cercanos uno de otro,
aunque el de la familia Barrios es de menor
tamaño. En el azulejo visible desde la carretera, figura el nombre de Constantino Barrios y
la fecha de la réplica.
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Pilares desaparecidos
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Pilar de Santa Bárbara

Estaba situado en el paraje de la Fuempudia, en el extremo del termino municipal de
Magallón, lindando con el de Pedrola, en lo
alto del cabezo que domina el pequeño caserio del mismo nombre, formado por viviendas, corrales, bodegas y ermita.
Su ruina fue paralela al abandono de ese
caserío, pero queda el testimonio de José Barrios, abuelo de uno de los autores de este trabajo, que encendía en el pilar unas candelas,
pidiendo a Santa Bárbara protección para las
cosechas.
Queda únicamente el núcleo del mismo,
de caliza trabada con argamasa, y a juzgar por
sus restos, derramados en el lugar donde se
levantó, era de mampostería de piedra de la
zona, con listeles de ladrillo para separar sus
cuerpos.
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Pilar de San Antón

Elisardo Pardos63 afirma que existió un
pilar dedicado a San Antón, cuya imagen de
alabastro fue colocada, posteriormente, en la
fuente del mismo nombre. Probablemente,
estuvo ubicado en el mismo lugar en donde
ahora se encuentra ésta. Sin embargo, la imagen es una replica de la original. En torno a
ella, aún se encienden las hogueras en la fiesta del santo.

63

PARDOS BAULUZ, Elisardo. Magallón. Apuntes históricos
de la villa y tierra. Soria, 1973. Pág. 150.
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Cruz de término
Magallón fue villa de realengo y dispuso
de cruz de término, cuya existencia está avalada por el testimonio del geógrafo portugués
Juan Bautista Labaña que, cuando recorrió
Aragón para tomar los datos que le servirían
para elaborar el Mapa del Reino, estuvo aquí
el 5 de febrero de 1611, efectuando observaciones desde “La Cruz de Magallón que está
junto al sitio del castillo”64 que, como ya hemos indicado, era conocido con el nombre
de castillo de la Magdalena.
Como es sabido, dicho castillo estaba situado en la cima del monte, en torno al cual
se dispone el caserío. En aquellos momentos, Labaña señaló que en la cima del monte
hay “una iglesia y un castillo completamente
arruinado”. La torre de la actual iglesia parroquial de San Lorenzo formó parte, probablemente, de dicho castillo.
La existencia de la cruz en ese lugar parece justificada, teniendo en cuenta que allí
se encontraba, entonces, el centro de la población, con la sede del concejo, próxima al
castillo.

64

LABAÑA, Juan Bautista. Itinerario del reino de Aragón. Edición de Prames. Zaragoza, 2006. Pág. 141.
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En esta localidad se conservan los siguientes pilares:
–
–

Pilar de San Antón
Pilar de la Virgen del Pilar

Existió otro pilar en el término de La Marga, ya desaparecido.
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Pilar de San Antón
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Situado en el paraje conocido como El
Convento, a una distancia considerable del
camino, es un hermoso pilar, orientado al Noreste, construido enteramente de ladrillo
Esta formado por pedestal de tres gradas
de ladrillo y dos cuerpos de la misma sección,
con remate piramidal sobre alero de ladrillo.
Las gradas, son de ladrillo colocado de
canto, a sardinel de tizón en alzado, con las
esquinas de piedra caliza, excepto la última
que es diferente, con el ladrillo a soga, y sin
piedras angulares.
Los dos cuerpos paralelepipédicos, de
planta sensiblemente cuadrada, 91 x 94 cm,
son de ladrillo de un módulo nada frecuente,
26 x 16 x 4,5 cm, con aparejo a tizón, habitual
en las fachadas del siglo XVII, separados por
un listel de ladrillo con los vértices inferiores
achaflanados.
El segundo cuerpo, aloja la hornacina en la
cara norte, con su eje normal al camino. Ésta se
remata en arco de medio punto, y al interior se
cubre con una bóveda de arista. Otro listel de
ladrillo aplantillado, deja un espacio recto, hasta el vuelo progresivo de tres hiladas del alero,
del cual nace el remate piramidal. El pilar está
coronado por cruz de hierro doble florenzada.
Parece evidente que, en fecha indeterminada se llevó a cabo una reforma del pilar, consistente en añadir o reparar la tercera
grada, cómo refuerzo del mismo, ya que nada
tiene en común con las anteriores. Por ello,
podríamos hablar de un cuerpo más, embebido en esta grada, ya que a una hilada de ella,
hay dos en vuelo, formando listel de separación. También de esta reforma, seria el revoco
de la fachada de la hornacina, con cemento,
agramilando las juntas, y la cubierta.
Hay que recordar que está ubicado en
las proximidades del lugar donde estuvo el
desaparecido convento franciscano del que
pudo ser coetáneo.
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Vista posterior.

Vista anterior.
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Detalle de la hornacina.

Detalle de las gradas.
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Está situado al final del paseo del Puy, junto a la ermita del mismo nombre. Es un pilar
construido enteramente en ladrillo, formado
por dos cuerpos, separados por un cuerpo
intermedio, a modo de imposta, orientado
hacía el paseo, al Noreste.
El primer cuerpo, o base, es un prisma de
planta cuadrada de 94 x 94 x 120 cm, que presenta en cada una de sus facetas, una cruz encuadrada, con las enjutas retranqueadas, sobre el la imposta de separación, formada por
dos hiladas de ladrillo en vuelo creciente y
tres en vuelo decreciente, separadas centralmente, por una hilada de tizones a sardinel.
El segundo cuerpo es otro prisma de sección cuadrada de 94x94x180 cm, con la hornacina de la Virgen situada frente al paseo,
terminada esta en arco de medio punto, con
marco de forja. Tres hiladas sobre ella, vuela
una hilada de ladrillo a modo de listel; sobre
éste, cuatro hiladas rectas y un remate piramidal, coronado por una cruz de hierro flordelisada.
La fábrica ha sido reparada recientemente, o mas bien todo él es de reciente construcción, pues el mortero es de cemento Pórtland,
y el ladrillo de varios módulos y recortes.
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Emplazamiento del pilar.
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Pilar desaparecido
de San Gregorio
Estaba situado en el paraje de La Marga,
en la muga de Mallén con el término municipal de Gallur.
Fue derribado en los años sesenta del pasado siglo, porque obstaculizaba el paso de la
maquinaria agrícola a los campos vecinos.
No se conservan imágenes del mismo,
aunque sabemos que estaba dedicado a San
Gregorio, protector frente a la plaga de langosta y, posiblemente, su construcción obedeció a las mismas razones que la de los otros
pilares de esta zona dedicados al santo.
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El único pilar existente en esta localidad es el pilar de San Antón.
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Pilar de San Antón
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Situado dentro del casco urbano, en la plaza de la iglesia, por su morfologia se trata de
uno de los pilares mas singulares. Es un prisma
hexagonal de dos cuerpos , y remate piramidal,
sobre basa de dos gradas circulares, todo en ladrillo de pasta no homogénea y juntas minúsculas. La basa ha sido reparada recientemente,
con aplacado de canto rodado.
El primer cuerpo, al igual que el segundo,
de planta hexagonal regular, es totalmente liso,
con ladrillos angulares en sus vértices. Está separado del segundo por cinco hiladas voladas,
en listel de 2 y 3, a modo de entablamento.
El segundo cuerpo, presenta en cada una
de sus facetas un hueco, conformando una capilla muy aérea, en cuyo interior, de techo plano, se aloja la imagen de San Antón, mirando al
Oeste. Los citados huecos, se rematan en arco
de medio punto y su luz es igual en todas sus
caras, excepto en la principal, la de la imagen,
que tiene una luz mayor y orientación paralela
al eje de la iglesia.
Un alero de tres hiladas apoyado en modillones de ladrillo, atizonado en vuelo creciente, dos
por cada faceta o fachada, señala el arranque de
la cubierta piramidal de seis caras, en plena concordancia con su planta. El pilar está coronado
por una cruz de hierro doble, con veleta en su
base. Su estado de conservación es bueno.

Purujosa

206

PILARES VOTIVOS

En esta localidad se conserva un pilar dedicado a la Virgen de la
Leche.
Existieron otros dos que han desaparecido:
–
–

Pilar de las Ánimas
Pilar de San Ramón

PURUJOSA	

Pilar de la Virgen de la Leche
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Este pilar o pilón, denominación utilizada
en Purujosa, se encuentra situado en un hermoso paraje, en la confluencia del cañón calizo que configura el barranco de la Virgen y el
de Cuartún, por el que de adentra el antiguo
camino a Borja y Tarazona, la vía de comunicación más importante, hasta que se abrió la
carretera actual.
Orientado hacia el Suroeste, está emplazado sobre una roca que aflora a nivel del suelo, es un magnifico pilar paralelepipédico, con
una planta de 120 x 130 cm. Estaba construido en mampostería de piedra de río, cuarcita
de tonalidades rojizas y ocres, trabada con
argamasa de cal, con buena ejecución, como
delatan sus vivas aristas. Hasta hace poco, su
altura era de 2,90 metros, pues la cubierta se
había perdido por completo, aunque mantenía el gracioso hueco de la capilla, con su
alfeizar y dintel de una única piedra, y jambas
bien aplomadas.
En abril de 2010, un grupo de voluntarios
acometieron su restauración. En la hornacina se colocó una réplica, en cerámica, de la
Virgen lactante de Breccio (Italia) y se repuso
la parte desaparecida hasta alcanzar los 4,70
metros de altura. Como remate se puso una
cruz de hierro donada por el herrero de Chodes. La reforma ha implicado la reducción de
la profunda capilla a una simple embocadura
y la construcción de una cubierta piramidal
que, probablemente, nunca tuvo. Por otra
parte, el rejuntado de la fábrica fue realizado
con mortero moderno y juntas excesivamente anchas.
La Virgen lactante o Galactotrofusa es
un tema que ya aparece representado en las
catacumbas y gozó de amplia difusión, por
medio de variantes en las que aparece la Virgen amamantando al Niño, dejando más o
menos descubierto su pecho. A pesar de las
limitaciones que impuso el Concilio de Trento, siguió difundiéndose durante la Contra-
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rreforma pero, en nuestra zona, tan sólo está
presente en Purujosa.
El pilar se encuentra asociado a la costumbre que tenían los quintos de la localidad, tras
la implantación del Servicio Militar Obligatorio, a comienzos del siglo XX, de colocar allí
una vela encendida, pidiendo la protección
de la Madre de Dios durante el tiempo que
iban a permanecer lejos de sus casas.

Emplazamiento del pilar.

El pilar antes de la restauración.
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El pilar antes de la restauración.
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Pilares desaparecidos
Pilar de San Ramón

Lugar donde estaba ubicado el pilar

Estaba situado en una pequeña plaza,
frente al actual albergue que lleva ese nombre, en recuerdo del pilar derribado para ampliar la principal calle de acceso a la localidad,
aunque se encontraba en bastante buen estado.
La fiesta de San Ramón Nonato, el 31 de
agosto, es una de las principales de Purujosa
y, entre los actos, aún se lleva a cabo la procesión hasta el lugar donde estuvo situado el
pilar.
Curiosamente, en ese mismo punto se
efectuaba la bendición de los animales, el día
de San Antón, lo que en ocasiones indujo a
error sobre la titularidad del mismo.
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Pilar de las Ánimas
Otro pilar desaparecido era el de las Ánimas, situado junto al río Isuela, al pie de la población, donde confluían el camino que iba
a Beratón con el que se dirige a Borobia. Fue
derribado para ampliar la carretera. Estaba dedicado a las Almas del Purgatorio, algo muy
frecuente en otros lugares, pero de lo que
tampoco existen otros ejemplos en esta zona.

Tabuenca
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En esta localidad se conservan los siguientes pilares:
–
–
–
–

Pilar de San Miguel
Pilar de Santa Bárbara
Pilar de la Virgen del Niño Perdido
Pilar de la Virgen de Rodanas

Todos ellos han sido restaurados recientemente. Además, hay
que recordar la existencia de un Vía Crucis, al que se ha hecho referencia anteriormente.
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Pilar de San Miguel
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Situado en el camino a la ermita de San
Miguel o de los Santos, al Oeste de la población, se trata de un sencillo pilar de sillarejo de
piedra local, rematado en arco rebajado, con
nicho de la misma forma que alberga la imagen titular en azulejos. En ella puede verse al
arcángel alanceando clavando su espada en
el demonio situado a sus pies.
Es un pilar de nueva construcción, levantado por iniciativa de la Asociación Cultural
Villardajos en el lugar en el que se encontraba
el anterior.

Emplazamiento del pilar.
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Detalle del titular.
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Pilar de Santa Bárbara
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Como todos los pilares de Tabuenca, es
de nueva construcción y está situado al Noroeste de la localidad, junto a la antigua ermita que estuvo dedicada a la Santa.
Fue reconstruido en ladrillo macizo actual,
reproduciendo el ladrillo tradicional. Aparejado a soga y trabado con cemento Pórtland,
consta de dos cuerpos con la misma planta
cuadrada, aunque de distinta altura. Mayor la
del primero, están separados por doble hilada
de vuelo creciente, a modo de imposta.
El primer cuerpo es un simple paralepípedo, mientras que el segundo alberga un nicho con alféizar y dintel recto y volado, donde
se ubica la imagen de Santa Bárbara, realizada
en azulejo.
Está rematado con ladrillos alternos, formando almenas, y se corona con una cruz de
hierro céltica lanceolada.

Vista lateral.
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Detalle de la imagen.

TABUENCA	

Pilar de la Virgen del Niño Perdido
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Situado al Norte del casco urbano, al lado
derecho de la carretera C-634, está dedicado
a la patrona de Tabuenca, la Virgen del Niño
Perdido que se venera en una ermita situada
extra muros.
Fue reconstruido, como todos los demás,
por la Asociación Cultural Villardajos, en piedra
arenisca de la zona, de tonos granates y ocres,
trabada con mortero de cemento Pórtland.
Consta de dos cuerpos con la misma
planta cuadrangular, de 90 x 90 cm, y alturas
de 160 cm el primero y 90 cm el segundo. La
piedra está trabajada en sillarejo, con juntas
muy gruesas de mortero. Una fina laja del
mismo material, a modo de listel, separa ambos cuerpos.
En el segundo cuerpo se abre un somero nicho, o más bien embocadura, mediante
arco rebajado que aloja a la imagen titular en
azulejo. Otra fina laja de arenisca separa este
segundo cuerpo de la cubierta piramidal realizada con las mismas lajas.
Está coronado por una cruz de hierro por
una cruz de Malta, sin que ello responda a
otras razones que las meramente decorativas.

Emplazamiento del pilar.
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Vista lateral.

Detalle del segundo cuerpo.

Imagen titular.

TABUENCA	

Pilar de la Virgen de Rodanas
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Situado en el camino de la Porquera, al
Sureste de la localidad y detrás del Calvario,
es un pilar reconstruido enteramente en lajas
de piedra arenisca local, de tonalidad granate, colocadas a hueso, es decir sin mortero de
unión. Está formado por tres cuerpos prismáticos escalonados, decrecientes en planta y
altura, coronados por una laja en vuelo.
En tres de los lados del cuerpo central
se han colocado placas de azulejo. En la cara
principal está representada la Virgen de Rodanas y, en las laterales, figuran el santuario dedicado a esta advocación en Épila y la ermita
de los Santos de Tabuenca. Se corona con una
cruz de hierro de doble brazo.
Según la tradición, la Virgen de Rodanas
fue encontrada por un pastorcillo, en 1546, en
el término municipal de Épila. Se trata de una
imagen de alabastro policromada, en cuyo
manto figuran siete flores de lis que representan a los municipios que rodean su santuario:
Ricla, Nigüella, Mesones de Isuela, Tabuenca,
Rueda de Jalón, Lumpiaque y Épila.
En Tabuenca hubo siempre una gran
devoción a esta Virgen y hasta allí se desplazaban sus habitantes, en romería, el cuarto
domingo de Cuaresma. Esta costumbre se
interrumpió en 1822 y, desde entonces, la romería se celebra en la ermita de los Santos a
donde se lleva una imagen de la Virgen, en
procesión, y se consumen los “pasteles, unas
tortas rellenas de huevo duro, chorizo, longaniza, lomo adobado y costillas de cerdo.

Emplazamiento del pilar
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Detalles del pilar y sus azulejos,
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Trasobares
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En esta localidad se conserva un único pilar, dedicado a San Antón, intercalado entre los correspondientes al Vía Crucis.
Se tiene constancia de la existencia, al menos, de otros dos desaparecidos, uno situado en el camino de Talamantes y otro en la plaza de San Cristóbal.

TRASOBARES	

Pilar de San Antón
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Situado entre los que aún subsisten del
Vía Crucis, ocupando el segundo lugar, es un
bello y singular pilar de ladrillo revocado con
mortero de barro de tonalidad rojiza.
Está formado por dos cuerpos prismáticos
escalonados, de planta cuadrada, el primero
de 84 x 84 cm, con los vértices achaflanados
habiendo perdido la totalidad del revoco el
primero de ellos.
El segundo cuerpo, de menor planta,
65x65 cm, encaja un nicho con escaso fondo,
que albergaba un bonito azulejo aragonés,
con la imagen del titular, del que sólo quedan
fragmentos, bajo el cual se colocó, posteriormente, otro azulejo con la imagen del santo.
Este segundo cuerpo mantiene el revoco, con
despiece de aristas y paños, y también tiene los
vértices achaflanados, aunque sólo en la mitad
de su altura, y a diferencia del primero, el chaflán se ejecuta en el mortero, mientras que en
el primero, se utiliza ladrillo aplantillado angular.
Se remata con cubierta piramidal, que
arranca de una hilada de ladrillo a modo de
alero. Se ha perdido la cruz de coronación
que posiblemente tuvo.
En torno al mismo se plantea el problema de si se trata de uno de los pilares del Vía
Crucis reaprovechado, ya que resulta sorprendente que esté intercalado entre ellos.

Emplazamiento del pilar..
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Imágenes del mismo y de sus azulejos.

Pilares desaparecidos
Pilar de San Cristóbal
Estaba situado en la plaza del mismo nombre y se conservan fotografías del mismo.

Pilar en el camino de Talamantes
Por referencias orales se sabe que, en este
camino, existió otro pilar cuya advocación se
desconoce.
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