
Escultura popular en Lechago

Agustín Martín Soriano 

Que se sepa, hasta 2014 nunca antes ha habido esculturas al aire libre en Lechago,
todo ello si excluimos, claro está, de dicha catalogación artística a las artesanas
obras de los míticos herreros lechaguinos, Luis Ferreruela y Simón Salvador, que
lucen en muchas rejas y puertas de nuestro pueblo.

Aunque ya un año antes, en 2013, la coronación del nuevo pairón construido por la
Asociación de Amigos de Lechago -en la rotonda de entrada al pueblo desde la
carretera de Navarrete a Luco- aportó una singular y artística cruz de hierro forja-
do de 90 cm. de alto que consta de cuatro brazos de 30 cm. cada uno, además de
otros cuatro brazos ovalados que salen de su base junto a un rama y una rosa. Es
obra del escultor y herrero de Alba, Manuel Simón Lasheras, y bien podemos tam-
bién incluir en el inventario escultórico lechaguino.

Pero fue en 2014 cuando de forma simultánea dos obras vinieron a conformar el
catálogo de escultura urbana popular en nuestro pueblo.

La primera, el “Escudo de Lechago”, obra también de Manuel Simón, que fue
inaugurado el 20 de agosto, en plena Semana Cultural organizada por nuestra Aso-
ciación. Se trata de un escudo de Lechago realizado en hierro y con ornamentación
en su corona y también en la parte posterior con la representación estilizada de un
dragón que rememora la lucha del patrono de Aragón San Jorge contra el mitológi-
co animal. Las dimensiones de la obra son de aproximadamente 1 x 1 m., sujetado
en una base de piedra, en cuyo frontal hay una cartela también de hierro con la ins-
cripción Lechago. La escultura está orientada al noreste, hacia San Jorge, el cemen-
terio de la localidad.
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Escudo y pairón

Escudo de Lechago, de Manuel Simón
Lasheras

Dragón en la parte posterior del escudo

Cruz ornamental, de Manuel Simón Lasheras
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La segunda obra escultórica es la “Cuchareta”, ubicada dentro del antiguo lavador,
sobre una base de piedra, junto a la fuente del pueblo. Es obra del escultor de Bur-
báguena José Azul, y también fue inaugurada el mismo día 20 de agosto con una
performance especial para el acto, en la que se leyó un poema ad hoc de Simeón
Martín Rubio, poeta paisano y amigo del escultor y, al igual que en la inauguración
del escudo, el jotero lechaguino José Planas Salvador se arrancó con una jota alusi-
va. La obra consiste en la representación en hierro y piedra –con la característica
impronta del autor– de una cuchareta o renacuajo, tan abundante en el propio espa-
cio de su colocación.
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Cuchareta, de José Azul

Granada para Félix Romeo, de José Azul
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José Azul, sumergiendo su granada en el pantano de Lechago

Agustín Martín Soriano

Este mismo escultor ya realizó el 21 de agosto de 2012 una escultura en homenaje
al escritor zaragozano de ascendencia lechaguina Félix Romeo Pescador, con moti-
vo de la inauguración de la biblioteca, en el pueblo, que lleva su nombre. Consistió
en una granada –la fruta preferida de Félix– a partir de dos bidones de gasoil y unos
tubos de hierro. La radial, el soplete y la soldadura, unido a la maestría de José,
hicieron el resto. La ejecución de la misma tuvo lugar frente a la puerta de la igle-
sia parroquial de Lechago y luego se procedió a su inmersión –no sin pocas difi-
cultades– en el pantano, en homenaje a la llamada “Biblioteca sumergida de Lecha-
go”, una invención del genial Félix. Así pues, en Lechago hay otra escultura, en
este caso sumergida dentro del pantano.

También hay otras obras escultóricas, de pequeño formato, como son las creadas
por Florencio de Pedro el escultor de Hinojosa de Jarque y gran amigo y colabora-
dor de Lechago, con motivo del Concurso Literario Amantes de Lechago. Está
expuesta en la Biblioteca, junto a un boceto de una de sus obras zaragozanas sobre
el mudéjar.

En la Biblioteca también figura un cuadro-escultura con la cara de Félix Romeo,
obra de su íntimo amigo Bizén Ibarra Ibáñez, también de ascendencia lechaguina.
Hay también una reproducción en madera del Pairón de la Virgen del Pilar, obra
del artista local Jesús Saz García, donada el 21 de agosto de 2013; así como una
pequeña escultura de otro artista local, Borja Carmona Soriano, consistente en el
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Trofeo del Concurso literario Amantes de
Laghago, de Florencio de Pedro

Boceto mudéjar de Florencio de Pedro

Escultura popular en Lechago

doble perfil de una cara. También contamos con un pairón de la Virgen del Pilar en
cerámica, obra del artista artesano bajoaragonés Ángel Vilella Barrachina, similar a
los que se entregan cada año a los ganadores del Premio Pairón. Asimismo en casa
de algunos lechaguinos hay obras de José Azul de pequeño formato: arañas, mos-
cas, caracoles, chopos cabeceros… en definitiva, una interesante experiencia artís-
tica que debemos mantener y potenciar en nuestro pueblo.
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Félix Romeo, de Bizén Ibarra Ibáñez Pairón de la Virgen del Pilar, en madera, de
Jesús Saz García
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