
El nuevo pairón de Lechago

Agustín Martín Soriano

Con el nombre de pairones, peirones o peirolones se conoce en Aragón (según las zo-
nas) y especialmente en nuestra comarca (donde son muy abundantes en todos los
pueblos) a esos monumentos religiosos constituidos por un pilar o columna (nor-
malmente de planta cilíndrica o cuadrada) culminada en su parte superior por una
capilla con imagen y/o una cruz y que normalmente se yerguen en las afueras de
nuestros pueblos, junto a los caminos, aunque también los hay en el interior de los
mismos. Su origen es, al parecer, griego y luego la cristianización los incorporó tam-
bién como humilladeros y los dedicó a Jesús, María y a los innumerables santos.

El pueblo de Lechago siempre ha tenido en estima a sus pairones que constituían
el referente necesario para la orientación de los distintos caminos que de él partían.
Tradicionalmente Lechago contaba con cuatro: el de las Almas, en el Pedregal
(antiguo camino de Calamocha), el de Santa Bárbara, en el camino de los Aljeceros
(la entrada desde Navarrete) y que ya se perdió hace tiempo, el del Santo Cristo (en
la entrada desde Luco del Jiloca) y el de Los Dolores, en la entrada desde Cuenca-
buena, además del pairón o pilar de la Virgen del Pilar, sito en la plaza lechaguina
del mismo nombre, frente a la iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos.

El pantano ha desplazado a uno de ellos (el de las Almas, que se reubicó entre la
nueva carretera a Navarrete y la vía del tren) y aislado a otro (el del Santo Cristo,
situado ahora dentro del vaso del pantano) y es por eso que la Asociación de Ami-
gos de Lechago pensó que la rotonda de entrada al pueblo en la nueva carretera A-
2512 (construida a raíz de las obras del pantano como nuevo acceso y que desplazó
a la antigua, ahora dentro del vaso del pantano) sería un buen sitio para reubicarlos
y además de recuperar su función original de dar la bienvenida o despedida a los
que llegaban o salían de Lechago, dignificar un espacio muy degradado por la
maleza, ya varios años sin limpiar. De este modo se solicitó a la CHE hace unos

27
CUADERNOS

C
U

A
D

ER
N

O
S

49

págs. 49-56 ~ 2014 ~ISSN: 1136-8209

Cuadernos 27 NN.qxd:Cuadernos 21.qxd  20/10/14  10:31  Página 49



Agustín Martín Soriano

años que llevara a cabo esta pequeña actuación, pero a pesar de recibir positiva-
mente nuestra propuesta nada se hizo en tal sentido desde entonces, así que esta
primavera propuse al resto de la junta directiva de la Asociación el levantar un
nuevo pairón como unificador de los tres que había en el entorno de esta entrada
del pueblo, si bien en esta ocasión se realizaría como obra civil. La aprobación se
hizo por unanimidad y además con entusiasmo por parte de todos.

A continuación se lo comenté a Miguel Ángel Saz García (de quien ya sabía su
maestría con la paleta y su predisposición siempre favorable a trabajar por Lecha-
go de forma altruista) que aceptó el reto inmediatamente y juntos empezamos a
diseñar el nuevo pairón para Lechago. Le mandé un boceto hecho a mano con mi
propuesta, que le gustó y ya se puso en marcha para llevar a la práctica (con todos
los condicionantes técnicos, que hábilmente resolvió posteriormente) el diseño
acordado.

El siguiente paso fue solicitar los permisos pertinentes: Ayuntamiento de Cala-
mocha (del que es pedanía Lechago), DGA (Demarcación de carreteras) y CHE
(propietaria del suelo en el que se ubica tanto la rotonda como el tramo de la A-
2512 del entorno, fruto de la expropiación del mismo por la construcción del pan-
tano de Lechago). El alcalde de Calamocha, Joaquín Peribáñez nos echó una
mano y contactó directamente con el Presidente de la CHE, Xavier de Pedro, para
culminar la gestión. 
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Llegó el mes de agosto y como todos los años empezó a llenarse el pueblo de “vera-
neantes” ávidos de reencontrase con sus raíces, familiares y amigos. De esta forma
poco nos costó reclutar “mano de obra” para llevar a cabo nuestro proyecto. Ense-
guida, en torno a nuestro maestro albañil, Miguel Ángel, formamos un núcleo duro
de voluntarios fijos, como ayudantes: Antonio Saz Rubio, Carlos Giral Lafuente,
Joaquín Tello Gimeno, Daniel Pérez Bello y yo mismo, amén de otros esporádicos:
David Sánchez Monzón, Mariví Gallent Peris, Clemente Alegre Saz, Alfredo Car-
mona Miguel, Moisés Planas Planas, Ricardo Santafé Parrilla, Carlos Sancho Mai-
cas, Juan Antonio Planas Domingo, Vicente Pérez Gómez, Pedro Valle Navarro,
Pedro Roche Ramo, Julio Saz Rodríguez-Vigil… 

Mención especial a Salvador Saz Láinez que con su tractor –pala y remolque trajo
las piedras del puente del río Pancrudo (que estaban amontonadas en un campo
anexo y rodeadas de cardos, desde hace unos años en que fueron extraídas del
puente de La Palanca) y que ahora, dispuestas estratégicamente en grupos para
facilitar la socialización del espacio y las tertulias de los numerosos viandantes que
se acercan al lugar, rodean al pairón. Clemente Alegre Saz montó y controló la ins-
talación eléctrica; Manuel Roche Valenzuela puso a nuestra disposición su tractor;
Manuel Quílez Láinez nos dejó su remolque; Juan José Saz Simón nos dejó su
cochera como almacén; José Luis Domingo Maicas cambió la rueda pinchada del
tractor; Serafín Navarro Plumed (Alcalde pedáneo de Luco de Jiloca y Primer
teniente de Alcalde de Calamocha) nos trajo la arena fina desde Luco y nos facili-
tó los ladrillos y el cemento; Juan José Martín Soriano y Fernando Soler Sánchez
(Alcalde pedáneo de Lechago) nos dejaron sus alargaderas para poder enchufar
(llevando la luz desde la recién restaurada ermita del Santo Cristo) la hormigonera,
que al igual que los andamios puso también Miguel Ángel.

Empezamos por desbrozar la rotonda, que dado el tiempo (años ya) que llevaba sin
limpiar y la altura considerable que presentaban las hierbas secas (tan crecidas
debido a las abundantes aguas caídas este último año) se volvió tarea complicada.
David echó mano de una desbrozadora de gasoil y fue cortando matas. Luego
Miguel Ángel con la dalla (como antaño) y Antonio con la horquilla terminaron de
acondicionar el espacio.

Una vez limpio el suelo fuimos a Luco de Jiloca y en el camión municipal de Cala-
mocha cargamos el cemento y los ladrillos nuevos de agujeros (para el relleno) que
nos facilitó Serafín, con quien habíamos contactado unos días antes y se ofreció a
ayudarnos para conseguir el material necesario, tanto de la UTE que realiza las
obras de Restitución del pantano de Lechago, como del Ayuntamiento de Cala-
mocha. Él mismo nos trajo con su remolque la arena que cargamos el equipo de
ayudantes también en Luco.
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El nuevo pairón de Lechago

Al día siguiente fuimos a las naves municipales de Calamocha para recoger los
ladrillos rústicos caravista (depositados allí hace bastantes años tras la rehabilita-
ción de una de las ermitas del municipio) y cien por cien artesanos, ideales para el
tipo de obra al modo tradicional que queríamos levantar.

Con el suelo limpio y los materiales a buen recaudo en la cochera del “Barbero” y
en la propia rotonda, tras cargar unas remolcadas de grava de la rambla (para la
cimentación) y traer cuatro bidones (de los de 200 litros) con agua nos dispusimos
a dar comienzo a la obra.

Lo primero fue ubicar con exactitud el centro de la rotonda (un círculo de 24 m. de
diámetro) y sobre él empezamos a cavar el hueco para los cimientos, un cuadrado
de 2,5 m. de lado y unos 20 cm. de profundidad que luego llenamos de piedras y
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cubrimos con un mallazo, antes de verter sobre él el hormigón que retendría el con-
siguiente encofrado de madera. En el centro colocamos cuatro barras de hierro
corrugado de 3 m. de altura cada una para reforzar convenientemente el interior del
pairón.

Al día siguiente el hormigón ya había fraguado y nos dispusimos a levantar las pri-
meras hiladas. Presentamos en el suelo los ladrillos necesarios para hacer un cua-
drado sin necesidad de cortar ninguno. Lo conseguimos colocando seguidos tres a
lo largo y uno a lo ancho en cada lado. De esta forma, entre los ladrillos y el cemen-
to entre ellos, salían los lados de 81 cm. de largo. Para garantizar la correcta verti-
calidad y horizontabilidad de la obra se colocaron los correspondientes regles y se
controló con el nivel cada una de las hiladas.

Y así, día a día, fuimos subiendo el pairón capa a capa (y rellenando el interior con
ladrillos de agujeros, piedras y cemento) hasta llegar a lo que normalmente corres-
ponde a la zona de la capilla (eso sí, en el comienzo y en el final de dicha zona se
pondrían unos ladrillos salientes para delimitarla visualmente y ganar en ornamen-
to), pero que en nuestro caso no era tal pues no habíamos previsto ningún hueco
para colocar Santos, sino que serían los cuatro lados macizos para colocar en cada
uno de ellos una baldosa con un escudo: el de Lechago, nuestro pueblo; el de Ara-
gón; el de la Comarca del Jiloca ,a la que pertenece Lechago y el de la Asociación
de Amigos de Lechago, la promotora de la obra. De conseguir los artesanos escu-
dos policromados se encargó Mª Jesús Soriano Guallarte. 
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Al llegar al final de la misma y antes de empezar a montar la cúpula piramidal que
la coronaría, metimos en una botella vacía de cava, a modo de testimonio para la
posteridad, un escrito explicando el porqué de la obra y quienes habían sido los
artífices de su construcción, y una hoja con el programa de la Semana Cultural de
Lechago 2013, dentro del cual se construía el pairón, así como un ejemplar de la
revista El Pairón de ese mes de agosto de 2013, junto a ella.

La cúpula incluía en su parte central un tubo hueco de pvc de 25 mm. de diámetro
preparado para introducir en él la cruz que coronaría el pairón. Ésta no llegó hasta
la víspera de la inauguración. Su autor es Manuel Simón Lasheras, el herrero de
Alba de Campo. La artística cruz es de hierro forjado de 90cm de alto y consta de
cuatro brazos de 30 cm. cada uno, además de otros cuatro brazos ovalados que
salen de su base junto a una rama y una rosa. La altura total del pairón desde el
suelo hasta la cima de la cúpula (sin contar la cruz) es de 3,5 m.

La base de hormigón sobre la que se levanta el pairón se ha recubierto con piedras,
de las que sobraron en la pavimentación de las calles de Lechago, para mejorar su
acabado. Y como ya se ha dicho antes, alrededor del pairón se han dispuesto una
serie de piedras sillares para decorar y hacer más habitable el espacio de la rotonda.

Junto al pairón se ha preparado un espacio, también con base de hormigón y pie-
dras planas sobre él, para colocar allí otra obra de Manuel Simón consistente en un
escudo de Lechago en hierro forjado en el que ya está trabajando el artista de Alba.
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También habrá que acondicionar la zona de tierra con un xerojardín o similar para
completar así adecuadamente este singular espacio.

Finalmente, el pairón fue inaugurado el 21 de agosto de 2013. El párroco lechagui-
no Gregorio Baselga Alijarde bendijo el nuevo pairón de Lechago, que en palabras
del presidente de nuestra Asociación de Amigos de Lechago, Pedro Roche: “Es
símbolo de la unidad de un pueblo reivindicativo como el que más y con ganas de
mantener sus tradiciones y costumbres y, lo más importante, con ganas de sobrevi-
vir y ser en lo posible más grande y mejor cada día”. La inauguración corrió a cargo
del Pte. de la CHE, Xavier de Pedro junto al Primer Teniente de Alcalde de Cala-
mocha, Serafín Navarro, el alcalde pedáneo de Lechago, Fernando Soler y el Pte. de
La Asociación de Amigos de Lechago, Pedro Roche, descubriendo una placa en la
que se lee: “Este pairón fue construido en agosto de 2013 por la Asociación de
Amigos de Lechago”. Miguel Ángel Saz recibió una placa de agradecimiento y
todos los ayudantes y colaboradores sus diplomas correspondientes.

Para celebrarlo, la Asociación de Amigos de Lechago invitó a los numerosos asis-
tentes a un tradicional melocotón con vino, que se fue degustando entre jotas alu-
sivas (de Marcelo Martín y Daniel Pérez) al nuevo pairón.

Así pues, Lechago cuenta con un nuevo icono, una nueva seña de identidad que
une lo tradicional y lo moderno, su pasado y su futuro. 
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