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HISTORIA
Por Antonio M. Nuño Cólera

Es difícil encontrar un pueblo tan pequeño como el nuestro que tenga una historia escrita
tan antigua y completa como la que D. Teodoro Gallego Cebrián publicó en 1913, denominada
Notas y documentos para la historia de la Parroquia de Aniñón y de su Santísimo Misterio. 

Como casi todas las historias de esta época (principios de siglo XX) tiene sus imprecisiones
y  errores,  y  por  supuesto,  con  el  paso  de  los  tiempos  incompleta.  Pero  es  un  documento
importantísimo e imprescindible para la Historia de nuestra localidad. En él nos basaremos para
conocer nuestro pasado y en lo posible completar nuestra Historia.

No podemos determinar con precisión el porqué del nombre de Aniñón. Sí podemos
conjeturar que en época romana pudo existir una villa romana de la familia ANIUS-ANINIUS (1).
De la dominación musulmana podemos sospechar el nombre derivado de la familia YANNA: AN-
YANNA (2), ya en los documentos medievales aparece con las variantes de Aynanon, Annynon,
Aynanon, Aninyon y Aninon (3).

ÉPOCA PRERROMANA Y ROMANA  

El capítulo 2º lo dedica este autor a la
Antigüedad de Aniñón. En este capítulo nos 
dice: "Ni se conserva monumento que 
permita determinar el origen del pueblo, ni lo 
mencionan los historiadores hasta la época 
de los árabes; sin embargo, hay motivos para
admitir como probable su existencia durante 
la dominación romana”.

“Según citas de Estragón y Mariana, 
aducidas por D. Miguel Martínez del Villar, en
su obra Tratado del Patronato de Calatayud, 
“la comarca bilbilitana estaba tan poblada en
tiempo de los romanos, que apenas había 
media legua de terreno donde no hubiese 
enclavado algún lugar”, como dice Zurita; “y 
era tan abundante y rica, que pudo poner en 
gran aprieto a muy grandes cónsules 
romanos, levantando ella sola un ejército de 
treinta y seis mil combatientes". 

“Hubo poblaciones como la antigua 
Termes, más tarde Turriga y hoy Torrijo, que 

opusieron valerosa resistencia a los 
dominadores romanos, no consintiendo en 
rendirse a pesar del estrecho cerco en que la 
puso el Procónsul romano Pompeyo, contra 
cuyas huestes hicieron una salida... Los 
sobrevivientes se dirigieron a Malia, (hoy 
Malanquilla) que ocuparon sin gran esfuerzo 
(…)”.

“Más aún, empeñados los romanos 
en su titánica lucha con los numantinos, la 
comarca bilbilitana prestaba a los primeros 
auxilios importantes, consintiéndoles 
rehacerse de las pérdidas sufridas, en 
Verdejo, Bijuesca y pueblos limítrofes”. “Por 
esta causa los emperadores romanos no se 
desdeñaron en otorgar a esta comarca 
privilegios y exenciones..., constituyendo a 
Bílbilis cabeza y centro de toda ella, y no 
oponiendo quizá resistencia positiva a que la 
religión cristina fuese aceptada y profesada 
por sus moradores. Nada importa que algún 
tiempo más tarde esta tolerancia se 
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convirtiese en persecución sañuda, fruto de la
cual fueron en nuestra tierra los gloriosos 
mártires S. Félix y Sta. Régula, decapitados 
por los satélites de Daciano en Torrijo, el año 
300 de nuestra era”.

Nada menciona Teodoro Gallego sobre la 
prehistoria. Pero en los términos municipales 
cercanos a Aniñón sí existen restos desde la 
edad de piedra como talleres de sílex en 
Torralba y Cervera, siguiendo con restos de la
edad del bronce en los Castillos de Armantes 
que junto a la Virgen de Cigüela, se han 
encontrado utensilios de sílex, cerámicas, 
herramientas del neolítico y materiales de 
época árabe que se conservan en el museo 
de Calatayud. En Torrijo en una cueva del 
cerro el Conejo aparecen restos cerámicos de
época Calcolítica y Campaniforme (4). Existe 
un enclave celtíbero a poca distancia de la 
población de Aniñón (5). Poblado éste que 
fue habitado desde el siglo VII al I a. C. y en el 
que no hay vestigio de destrucción violenta 
por lo que podemos deducir su abandono 
pacífico y posible emigración a otro lugar, tal 
vez a lo que hoy es Aniñón. Se tiene 
constancia de que los Lusones poblaron el 
Ribota en el siglo II a. C.

No se conservan monumentos ni restos 
Romanos dentro del municipio de Aniñón, 
ni lo nombran los historiadores hasta la 
época de los árabes. Los inicios de la 
conquista romana se aprecian desde el siglo
II a. C. Una vez conquistadas las ciudades 
celtíberas, se convierten en centros de 
irradiación de la cultura romana. Tras las 
contiendas sertorianas, desarrolladas en la 
comarca el año 77 al 74 a. C., la 
romanización se afianza hasta su 
consolidación definitiva con la fundación de 
Bílbilis.

Los pueblos colindantes. Hay villas 
romanas en Torralba, Cervera y Villarroya de 

la Sierra, un alfar del s. I en esta última 
población entre las antiguas poblaciones del 
Vadillo y el Orcajo, existe también un puente 
romano en Cervera y cerca de esta población 
en las laderas de Armantes, se podían 
apreciar no hace muchos años unas 
parcelaciones de tierras con la misma 
distribución y superficie que la de época 
romana (6). Poblaciones como Torrijo 
(Termes, Turriga), Malanquilla (Manlia, 
Malanca) (7), Berdejo (Libium Castrum, 
Vergegium), Bijuesca, Calatayud (Bílbilis). Es 
posible que existiese una Vía Romana entre 
Bílbilis y Numáncia por el valle del río Ribota, 
muchos son los autores que así lo suponen 
(8). En Torrijo fueron martirizados San Felix y 
Santa Regula hacia el año 300. Todo esto nos 
ofrece esperanzas de poder encontrar algún 
día restos romanos en el emplazamiento del 
actual Aniñón.

(1) MAGALLON, Mª ANGELES. Caminos y 
comunicaciones en Aragón. Pág. 74.
(2) BALLESTEROS JARRAQUE: Etimología del nombre 
de Calatayud IV Encuentro del Centro de Estudios 
Bilbilitanos. Págs. 87-89.
(3) ROY MARÍN, M.ª JOSÉ: Documentos para el 
estudio de la dehesa-boalar de Aniñón en la Edad 
Media. VI Encuentro de Estudios Bilbilitanos.
(4) MILLAN GIL, JULIÁN y HERNANDEZ VERA, JOSÉ 
ANTONIO. Prehistoria y arqueología de la comarca de 
Calatayud: Estado de la cuestión. III Encuentro C.E.B. 
Actas I. Págs. 17-34.
(5) TORRALBA MARTÍN, JAVIER. El cerro de los Moros, 
Aniñón. Simposium sobre los Celtiberos. Daroca 1986.
El yacimiento celtibérico del cerro de los Moros de 
Aniñón (Zaragoza) . II Encuentro C.E.B. Actas I. Págs. 55 
ss.
(6) SOLÁ MARTÍN MIGUEL ÁNGEL: Acerca de dos 
posibles catastros romanos en al cuenca del Robota. IV 
Encuentro C.E.B. Actas II. Págs. 93-96.
(7) MARTINEZ DEL VILLAR . Tratado del Patronato, 
antiguedades, gobierno… Edición facsímil del Centro 
de Estudios Bilbilitanos. Págs. 133 y 134.
(8) MAGALLON, Mª ANGELES. Bílbilis y la red viaria 
romana. Ier Encuentro del Centro de Estudios 
Bilbilitanos.
TARACENA AGUIRRE, BLAS, Separata del Anuario del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecas y 
Arqueólogos. (1934-35)
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Detalle de cerámicas y objetos procedentes del yacimiento celtibérico cercano a la localidad de
Aniñón, publicación de Javier Torralba Martín en el II Encuentro de Estudios Bilbilitanos 1986.

Puente romano de Cervera a los pies del monte Armantes, a principios de los años 80.
Fondo fotográfico del Centro de Estudios Armantes
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Semana cultural de San Jorge
• Homenaje al equipo de fútbol C.D. 

Aniñón y a D. Waldo Marco 
Carrascón, presidente del Real 
Zaragoza en la época de los 
“magníficos”. Se realizará una 
exposición en la semana cultural de 
San Jorge y una mesa redonda que 
recordará la figura de Waldo Marco y 
que recorrerá la historia del C.D. 
Aniñón. A dicha mesa redonda que se
celebrará el 27 de abril acudirán el 
escritor Emilio Melendo, y otros 
periodistas pendientes de confirmar.

• Durante la semana cultural de San 
Jorge, se realizara una representación
teatral del grupo local de teatro 
“Tama tama”.

• Para fomentar el contacto entre 
ambas localidades hermanadas y 
encuadrada en los actos de la 
Semana Cultural San Jorge 2018 de 
Aniñón, la asociación AHERA organiza
la 4ª Exhibición gastronómica de 
comida típica de Le Gers.
Este año contaremos con el buen 
hacer del chef Christian Donnet, 
presidente de la Federación de 
Alumnos de hosteleria y turismo de 
Francia (Fnapeeth).
Este año contaremos con la presencia
del alcalde de Saint-Clar, David 
Taupiac, que después de dos años y 
debido a la fuerte carga de trabajo, 
no había podido venir por Aniñón.
Dicha degustación se celebrará el día 
28 de abril en el Restaurante El 
Zaguán (estando aún por determinar 
los detalles sobre dicha comida).
En los próximos días se informarán 
no sólo a los socios, sino a todas 
aquellas personas interesadas sobre 
dicho acto.

    Semana Cultural Verano 2018      
(en el mes de agosto fechas aún por determinar)

• Creación de la Galería de Personales Ilustres de la Villa, con exposición de fotografías y 
documentos que podamos recopilar, y el reconocimiento de que pueden ser 
merecedores los homenajeados.
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NUESTROS RECUERDOS EN FOTOS
Aquí queremos incorporar fotos de nuestro pueblo y de sus gentes. Algunas de estas

fotos  han  sido  proporcionadas  por  las  asociaciones  que  durante  lo  últimos  años  han
organizado las jornadas de “Aniñón como antes”.

Os invitamos a colaborar con la Revista de Armantes a la Bigornia, y si alguien tiene
fotos,  de  qué  año  aproximado  y  quiénes  son  las  personas  que  aparecen,  se  pongan  en
contacto con los miembros de la asociación o con el Ayuntamiento para seguir completando
los números de esta Revista nuestra. Agradeceríamos nos proporcionaseis fotos de mas de 50
años, de Aniñón y sus habitantes.

Proporcionadas por: Amado Ángel Alcalde
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NUESTROS VECINOS QUE DEJARON HUELLA

Esta sección queremos dedicarla a 
las personas que fueron importantes en 
algún momento de la historia de Aniñón, 
nacidas o relacionadas de alguna manera 
con la localidad. Artistas, religiosos, 
políticos, científicos, o simplemente 
personas llanas y sencillas que han dejado 
huella en nuestro pueblo. Esperamos la 
colaboración de todos. Lo que más cerca 
tenemos es a lo que menos atención 
préstamos y lo que nos parece que no tiene 
importancia, para otros tiene mucha. Entre 
todos podemos recuperar la memoria y 

reconocimiento de esas personas que 
dejaron huella en la historia de Aniñón. 

¿Alguien puede decirnos algo de 
Mosén Antonino Peiró, Mosén Manuel 
Magdalena, Mosén Teodoro Gallego, Padre 
Roque Joaquín Tolosa, José Alegre, 
maestros, médicos, alcaldes, secretarios, 
funcionarios, artesanos, labradores y 
personas humildes y desprendidas, que 
dejaron recuerdo en nosotros o nuestros 
mayores?

El Comandante Lezcano  
D. Andrés Lezcano Ibáñez. Nació en Aniñón 
el 10 de Noviembre de 1888. Hijo de 
Gregorio Lezcano Liñán (nacido en 1860 y 
de profesión labrador, que vivía en Puerta 
de Aranda según datos del censo de 1890) y
de Concepción Ibáñez. El día 3 de febrero 
de 1916 se casó en la Iglesia de San Miguel, 
en Zaragoza con Antonia Sagredo Marco, 
nacida en 1895, natural de Torralba de 
Ribota. Ingresó en el Ejército, estuvo 
destinado en el 9º Regimiento Ligero de 
Artillería de guarnición en Zaragoza y se 
retiró en aplicación de la Ley de Azaña 
acogiéndose a un Decreto de 25 de abril de 
1931 de retiros extraordinarios en el que se 
ofrecía a los oficiales del Ejército que así lo 
solicitaran la posibilidad de apartarse 
voluntariamente del servicio activo con la 
totalidad del sueldo (pasando a la segunda 
reserva -prácticamente el retiro-). Al 
iniciarse la Guerra Civil fue movilizado y se 
reincorporó de nuevo al 9º Ligero que al 
estar en Zaragoza formaba parte del 
Ejército Nacional; este Regimiento se 
transformó en el Regimiento de Artillería nº
22 al acabar la Guerra Civil y a partir de 

diciembre de 1943 volvió a transformarse 
en el Regimiento de Artillería de Montaña 
nº 20. En estas unidades e integrado en la 
llamada Escala Complementaria desempeñó
cometidos administrativos hasta 1950, año 
en el que se retiró definitivamente. Fijó su 
residencia en Aniñón, siendo nombrado 
Alcalde y Jefe Local del Movimiento a la par 
que Presidente de la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos. Fue corresponsal 
del Diario Amanecer de Zaragoza, de la 
Prensa del Movimiento. Vivió en la Puerta 
de la Villa en la casa de la Hermandad.

De carácter muy activo y enérgico, impulsó 
el desarrollo del pueblo creando la 
Biblioteca que lleva su nombre y promovió 
la urbanización de las calles con la 
pavimentación de cemento y empedrado - 
para facilitar el tránsito de caballerías- que 
se conserva en el casco antiguo. Su principal
empeño - y logro - fue dotar de regadío a 
tierras de secano mediante la construcción 
del actual Embalse del Niño Jesús, acción 
que le hizo enfrentarse a las familias más 
pudientes que veían amenazados sus 
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intereses. Como anécdota puede citarse 
que, como consecuencia de estas 
enemistades, fue agredido con una botella 
de agua que estamparon en su cabeza 
mientras echaba la partida de cartas en el 
Casino, adonde acudía todos los días a 
tomar su café y su coñac y fumarse los 
cigarrillos de picadura “caldo de gallina” 
que él mismo liaba en casa con la clásica 
maquinilla de tolva en uso en aquélla época.

Aficionado a la lectura, en su biblioteca se 
encontraban los cinco tomos de Episodios 
de la Gran Guerra (1ª Guerra Mundial) de 
Julián Pérez Carrasco aunque también 
novelas de “El Coyote” y de un autor en 
boga en los años 40, Rafael Pérez y Pérez, 
escritor de relatos históricos y románticos.

Murió sin descendencia en el año 1962. 
Tuvo dos hermanas, Rosenda y Pilar. Esta 

última, soltera, vivió toda la vida con él; a su
fallecimiento y antes de trasladarse a 
Madrid, residió en la Plaza de Mosén 
Antonino (párroco coetáneo).

Fueron sus deudos, sus sobrinos carnales 
Antonio y Andrés Arregui Lezcano, ambos 
fallecidos.

En resumen, el Comandante Lezcano, don 
Andrés como era conocido en el pueblo, 
vivió en Aniñón una época de recursos 
limitados que supo aprovechar con notable 
eficacia en beneficio de sus convecinos 
como demuestran la construcción del 
pantano, la mejora de la urbanización de 
algunas calles del pueblo, la creación del 
moderno molino de aceite ó la repoblación 
forestal de los montes del término. Su 
huella y recuerdo aún perduran en Aniñón.

Con su esposa Antonia y grupo familiar

10



De Armantes a la Bigornia - Boletín Informativo

El Comandante Lezcano con su sobrino Antonio Arregui Lezcano

Visita a las obras del Embalse
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El Alcalde D. Andrés Lezcano Ibañez

Texto y fotografías, contribución de los sobrinos nietos Arregui.
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HACE 100 AÑOS Y MÁS
(Transcrito del original por Antonio Miguel Nuño Cólera)

Pueblo de Aniñón       Año de 1916
Expediente de Arrendamiento del arbitrio municipal sobre el

uso obligatorio de la medida “El Decalitro” para las ven-
tas del vino, así como de los servicios especiales del arrendador
o comprador y vendedor desde 1º de noviembre de 1916 a igual

fecha de 1917
Don Manuel Milla secretario del Ayuntamiento de este 
pueblo de Aniñón.

Certifico: Que en el libro de actas donde dicha 
autoridad extiende sus acuerdos en el presente año al 
folio 97 obra el particular correspondiente a la sesión 
del día 16 del actual que a la letra dice así.----------- 
“Seguidamente el Sr. Alcalde hizo presente la 
necesidad de ocuparse la Corporación en los prelimina-
res del arriendo del arbitrio municipal estableciendo so-
bre la medición del vino para las transferencias al por
mayor de dicho líquido, aguardientes y alcoholes, en 
atención a que el actual arriendo termina en primero 
de Noviembre próximo, así como también del de las 
demás pesas y medidas para todas las transacciones de las 
demás especies recolectadas en la término conforme a lo 
que dispone el Real Decreto de 7 de junio de 1891 cuyo 
calculado producto figura como ingreso en el presupuesto 
municipal formado para el año próximo. Enterado 
el Ayuntamiento acordó por unanimidad: Que por 
el Sr. Presidente se convoque enseguida a la Junta mu-
nicipal para que conforme al art. 3 de dicho Real 
Decreto y disposiciones posteriores, asi como el acuerdo 
del vecindario de 19 de 1899 sobre cesación 
de las bodegas y derechos en favor del Municipio referente 
a la saca de los vinos de las bodegas y su carga en carros y caba-
llerías, formule las bases bajo las cuales han de llevarse 
a efecto dichos arriendos, corretaje y agencia del arrendatario 
porlos servicios que este presta a compradores y vendedores; 
como igualmente acuerde se ha de comprenderse en un solo 
arriendo el referente a la medición del vino y en otra separado 
el de pesos y medicas pa las demás especies” ---------------------

Y para que sirva de cabeza a este expediente libor la pre-
sente visada y sellada por esta Alcaldía en Aniñón a 19 de 
Septiembre de mil novecientos diez y seis 

Sello El Alcalde       Sreo
      José Mª Gimeno Manuel Milla
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SOBRE LA CARTOGRAFÍA DE ANIÑÓN
En Zaragoza el 12 de abril de 1915, 

el topógrafo auxiliar Fernando García 
Verdugo firma el Plano de la Población de 
Aniñón, escala 1:20.000, hecho a mano, 
estando conforme y siendo revisado por el 
ingeniero jefe Carlos García Verdugo 
Pierart. Ambos pertenecían al Instituto 
Geográfico y Estadístico de España que 
había sido creado mediante Decreto de 19 
de junio de 1873. Carlos García Verdugo era
topógrafo y fue nombrado ingeniero 
geógrafo del según el Real Decreto de 9 de 
abril de 1900, que fue aprobado por la 
Reina Regente María Cristina (1). 

El plano original está depositado en 
los fondos cartográficos del Archivo Técnico 
del Instituto Geográfico Nacional. Aquí 
podemos mostraros algunos detalles de 
dicho plano y que está disponible en los 
fondos cartográficos del Gobierno de 
Aragón en su página web 
idearagon.aragon.es/cartoteca/

La necesidad del conocimiento del 
territorio hacía necesaria la elaboración de 
planos de detalle que permitieran delimitar 
de forma detallada desde el punto de vista 

cartográfico determinado el catastro, las 
alineaciones de calles, los accidentes 
geográficos, la topografía, etc. El Instituto 
Geográfico y Estadístico que también fue 
llamado Instituto Geográfico y que ahora 
lleva por nombre Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) se ocupada de dar respuesta 
a estas necesidades.

La primera disposición legal de este 
instituto es el Decreto De 12 De septiembre 
De 1870, firmado por José Echegaray, 
Ministro de Fomento, mediante la cual se 
crea el Instituto Geográfico como 
establecimiento científico encuadrado en la 
Dirección General de Estadística, aunque 
con un funcionamiento autónomo. En dicho
texto legal se recoge que “El Instituto 
Geográfico ejecutará, bajo la dependencia 
de la Dirección General, los trabajos 
relativos a la determinación de la forma y 
dimensiones de la Tierra, triangulaciones 
geodésicas de diversos órdenes, 
nivelaciones de precisión, triangulaciones 
topográficas, topografía del mapa y del 
catastro y determinación y conservación de 
los tipos internacionales de pesas y 
medidas”.
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A principios del siglo XX cuando se 
elabora este plano, el río Fresno y el río, 
denominado por entonces, “Alcuadrón” 
limitaban el pueblo por el Oeste y por el 
Este, respectivamente. 

Junto a estos ríos se situaban las 
fábricas de alcohol. Concretamente una de 
ellas se emplazaba en el polígono 22, 
limitando con el río Fresno y protegida por 
un muro que le defendería de las avenidas 
del río. En la margen derecha del río 
Acuadrón se situaba otra fábrica de alcohol,
en el polígono 30, al final de la calle Puerta 
de la Villa. 

Junto a la Iglesia se identifica en 
antiguo cementerio pero camino de 
Torralba encontramos el cementerio en 
uso, próximo a la ermita de San Salvador 
que hoy llamamos de Santa Lucía.

Podemos comprobar que los 
nombres de las calles se han mantenido en 
su gran mayoría, Calle Herrerías, Calle del 
Puerto, Calle Cabezo Alto, Calle de En 
medio, Calle Tajada Baja, Calle Cantarranas, 
etc. Como curiosidad podemos ver que una 
de las actuales calles principales del casco 
histórico, Fernando el Católico por entonces
recibía el nombre de Puerta de Aranda. 
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Por Isabel Sanchez Ibáñez

(1) Historia  del  Cuerpo  de  Ingenieros  Geógrafos  1900-2010,  publicado  en  2011  y  escrito  por
Mariano Martín Peña, ingeniero geógrafo y de montes.
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COMENTARIOS Y ESPERIENCIAS DE UN FORÁNEO 
Por José Luis Gil (El Pintor) 

Invitado por los promotores de la 
edición de esta revista, para comentar mis 
experiencias y opiniones todos relacionado 
con Aniñón, y muy especialmente con El 
Jesús.

 Conozco este magnífico pueblo 
hace muchísimos años, más de 30, invitado 
en varias ocasiones por mis queridos y 
grandes amigos Miguel Angel, y Victoria, 
(Iñigueta) a los cuales les debo mi 
introducción y cariño recibido de este 
pueblo, que considero enamora a cualquier 
persona que lo visita por la forma de actuar 
de sus gentes, siempre muy hospitalarias y 
llenas de alegría, cariño y dedicación al 
visitante.

Un día, mi amigo, me subió a la 
ermita del Jesús para ver los trabajos que 
estaban realizando en su restauración, me 

enseño la ermita y sus alrededores 
acercándome al retablo del altar, muy 
deteriorado. El sabía mi afición por la 
pintura y me preguntó cómo veía yo 
aquello, invitándome a colaborar en la 
restauración siempre dentro de mis 
conocimientos y posibilidades.

Así empezó mi magnífica 
experiencia con aquellas gentes que no 
conocía, pero veía en ellos un gran 
entusiasmo, una gran camaradería y sobre 
todo la alegría que rebosaba en sus caras 
por arreglar la ermita, muy deteriorada 
hasta entonces por el transcurso del 
tiempo.

Me explicaron la historia del Jesús, y
lo que habían realizado hasta entonces, 
obras tanto en el interior como en el 
exterior de la ermita y sin pensarlo dos 
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veces, me ofrecí y accedí a la petición que 
me había realizado mi amigo. Así, comenzó 
mi colaboración con aquel equipo de 
personas en su restauración.

Observé que todo estaba muy bien 
organizado, cada uno sabía lo que tenía que
hacer, todo ello bajo la dirección de Paco, 
(Sixto) y su ayudante José, (El Gallego) de 
vez en cuando “Sixto” sacaba su genio, muy 
cariñoso por cierto, y así funcionaban las 
cosas a la perfección.

Me llamó la atención el afán y 
dedicación de todos los componentes del 
equipo, ni un mal gesto, ni una mala cara, ni
quejas, todo era un acoplamiento perfecto, 
trabajando con el mayor entusiasmo y 
dedicación por hacer las cosas bien hechas.

Mi aportación empezó con el faldón
del altar, que igual que el resto del retablo, 
estaba muy deteriorado e irreconocible. 
Posteriormente, y con la ayuda de mi 

amigo, restauramos el retablo en general y 
otros detalles que requerían ajustes, se 
pintó también el monaguillo tirando de la 
cuerda del campanillo. Ya me consideraba 
uno más de aquella fabulosa cuadrilla, que 
tanto y tanto trabajo estaban realizando por
embellecer la Ermita del Jesús.

Una mañana, y mirando al coro les 
pregunté, ¿Qué os parece si pintamos la 
Creación de Miguel Angel, la que está en la 
capilla Sixtina? Les pareció magnífico y así 
quedo pintado el coro con la creación de 
Adán.

Después de arreglar el pórtico con 
sus arcos, se optó por pintar un paisaje que 
representara todo el valle, desde el pantano
hasta el pueblo en la lejanía y, así se hizo. 
He de agradecer la ayuda de varias mujeres 
que coincidiendo con la celebración en la 
ermita del día de la mujer, subieron a pasar 
el día y de esta forma me echaron una 
mano.
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