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De Armantes a la Bigornia: Mayo de 2020

EDITORIAL
POR ANTONIO NUÑO

Hemos pasado momentos muy difíciles, pero

estamos superando esta pandemia del COVID-

19. Primero y antes de continuar quisiera dar

las gracias a esas personas de la sanidad, médi-

cas, enfermeras, celadores, conductores de am-

bulancia,  personal  de  limpieza  de  los

hospitales,  farmacéuticas,  protección  civil,

fuerzas de seguridad del  estado,  ejército,  de-

pendientas de supermercados y tiendas de ali-

mentación,  panaderos,  camioneros,

agricultores, ganaderos, funcionarios públicos,

alguaciles,  personal  y  voluntarios  de  los  pe-

queños  municipios  y  muchas  otras  personas

que han puesto en peligro su salud para salvar

la nuestra, para que tengamos alimentos y para

que nos sintamos protegidos.  En este tiempo

de  confinamiento  hemos  pasado  momentos

muy difíciles, unos más que otros.

Estamos  saliendo  de  esta  terrible  pandemia,

pero también ha habido personas que se han

quedado en el camino. Unas se las llevó el vi-

rus, otras por distintos motivos o simplemente

por los años y que es ley de vida, pero en todos

los casos ha sido triste la despedida, esperada

o  no  esperada,  pues  muchos  no  se  pudieron

despedir de sus seres queridos porque las auto-

ridades y el estado de alarme así lo mandaba,

pero la vida debe de seguir y en este futuro,

que será difícil  tenemos que echarle ganas y

coraje  para  que  lo  sucedido  no  pueda  con

nuestro futuro, que tendrá que ser mejor que el

que hemos tenido, porque de esto algo habre-

mos aprendido.

El mes de mayo es un mes de importantes fies-

tas para la localidad de Aniñón, la fiesta de la

cooperativa, la romería de Jesús del Monte y la

de San Isidro, ninguna de ellas se ha podido

celebrar porque este virus se vence con la dis-

tancia entre personas para no contagiarse. En

nuestra cultura el  contacto continuo entre las

personas y la agrupación en distintos eventos

tanto deportivos como culturales y mucho mas

en  los  festivos  es  importante,  pero  hoy este

distanciamiento nos impide celebrar estas fies-

tas que he mencionado como nos gustaría. 

Foto de: Anshu A vía Unsplash
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LIBRO DE LA HERMANDAD DE EL DULCÍSIMO
NOMBRE DE JESÚS. FUNDADA EN EL LUGAR 
DE ANIÑON EN EL AÑO DE MIL SEISCIENTOS 
Y SIETE
TRANSCRIPCIÓN DEL ORIGINAL DE 1607

En el nombre de Nuestro Dios y Señor. Uno

individuo y singularísimo en naturaleza y es-

encia y vino en personas Padre e Hijo y Espíri-

tu Santo creador único y universal de todas las

cosas y origen y principio de todo ser vida y

perfección hombre y Dios verdadero en la per-

sona de el verbo divino un manado para gloria

de  su  divina  bondad  remedio  bien  y  honrar

nuestra y en el nombre de don finísimo de Je-

sús un salvador padre redentor de todo linaje

humano y en el  nombre de la  Inmaculada y

siempre Virgen María madre suya Purísima. 

Por cuanto como dice el apóstol san Pablo a en

la epístola primera a los corintios todas las co-

sas se deben hacer con esta y ordenadamente,

ni a acuden con este hecho se cumple un orden

de fían y en bóbilis, que es lo mismo según la

glosaba  pacíficamente  ordenadamente  y  esto

dice Nicolás vida para evitar confusiones y de-

sorden admitan dan confusión en. 

Y el Real profeta dice, que el evitar y vivir con

los hermanos unidos en verdadera paz, calidad

y amor es cosa muy buena y por consiguiente

muy agradable a Dios y tan bien a los hombres

buenos que no ama y temen le hice es a saber

teniendo y estando de en ordenador los diver-

sos oficios y ministerios de cada uno de los

hermanos,  lo  cual,  aunque como es de sano.

San Agustín se entiende de todos los cristianos

entre sí pero en particular, y con mayor propie-

dad se debe entender y conviene dice que el

mismo Santo dice el mismo Santo a los que en

alguna comunidad y con relación ésta navega:

por tanto pues y conforme a lo dicho y amo-

nestado  por  el  espíritu  Santo  en  los  lugares

aquí alegados quieren de nosotros los cofrades

de el muchísimo nombre de nuestro aman qui-

simos Jesús, que en esta muestra confraterni-

dad,  todas  las  cosas  se  hagan  y  procedan,

como es debido orden concierto prudencial paz

y gloria de Dios y de sus Santísimo hijo Jesu-

cristo redentor nuestro y de su bendita madre y
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de el siempre Dulce nombre de Jesús en cuyo

nombre  y esto se establecer  y  orden,  y  para

bien y salvación de nuestras armas, nos ha pa-

recido ordenar y establecer las leyes y ordena-

ciones siguientes.

Primera:

Que haya un libro, donde estén empadronados

todos los cofrades y también las hermanas, y

que en dicho libro, estén escritas las constitu-

ciones, que han de guardar y las penas en que

incurra el que no las observare.

Segunda:

Que en el día de el dulce y Simón nombre de

Jesús,  que se celebrara  en  la  terdomínica  de

enero se haya de encomendar una misa canta-

da en cada un año por vivos y difuntos de di-

cha hermandad a la que tendrán obligación de

asistir todos los hermanos; como también al si-

tio que se tendrá en dicho día bajo la pena de

cuatro reales de plata el que faltase dicho día. 

Tercera: 

Que para el día de El sitio sellan de nombrar

en cada un año, dos mayordomos y que en di-

cha  hermandad  se  mantengan  dos  achas  de

cera blanca de cuatro pavesas; para, que con

Elías los mayordomos alumbre y acompañé, a

los difuntos de dicha demandada desde sus ca-

sas  hasta  haberlos  enterrado  y  que  dichas

achas hayan de albero en el nocturno y misa de

cuerpo  presente;  y  que  dichos  mayordomos

tengan obligación de asistir con las dos achas;

siempre que saliese el niño a un proceso gene-

ral; y el mayordomo que faltase con el acha a

dichas obligaciones tenga de pena cuatro rea-

les de plata por cada vez. 
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HISTORIA DE UNA RESTAURACIÓN. 1ª PARTE
POR MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ

Allá por 1998, la ermita del Niño Jesús se en-

contraba en malas condiciones, sobre todo el

tejado. Un cofrade dijo: “si llueve se nos cae la

ermita”. Llegó el día de la fiesta que fue fabu-

losa como siempre y tras muchas felicitaciones

tomado  café  y  cantando  jotas,  aparecieron

Francisco Palacin y José Regueria (el gallego)

y se nos brindaron para arreglar la ermita. Los

cofrades que allí estábamos nos pusimos como

chicos con zapatos nuevos, de contentos.

Nos reunimos la junta de la cofradía para pedir

ayuda  al  Ayuntamiento.  El  entonces  alcalde

Antonio Yagüe Liñán nos concede toda la ayu-

da que el Ayuntamiento pueda. Se habló tam-

bién con José Hueso que nos ofrece la pala de

la Diputación.

Nuestro objetivo estaba fijado en el manteni-

miento de la ermita, los hermanos de la cofra-

día colaboraban para el mantenimiento de las

costumbres establecidas según los estatutos de

1607. El mantenimiento imprescindible que se

hacía anualmente era mínimo: quitar las pie-

dras del camino, las zarzas, adecentar un poco

la casa.

Quien nos iba a decir que aquellos comienzos

darían lugar a la restauración total de la ermita,

a la formación de un grupo de amigos que han

trabajado duro y que aún siguen realizando las

obras de mantenimiento. El resultado ha sido

maravilloso, creemos que gusta a todos y que

todos, tanto los del pueblo como los que nos

visitan  disfrutamos  de  un  entorno  natural  y

unas instalaciones magníficas.

Continuará. 
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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 muchísi-

mos años, más de 30, invitado en varias oca-

siones  por  mis  queridos  y  grandes  amigos

Miguel Ángel, y Victoria “Iñigueta” a los cua-

les les debo mi introducción y cariño recibido

de este pueblo, que considero enamora a cual-

quier persona que lo visita por la forma de ac-

tuar de sus gentes, siempre muy hospitalarias y

llenas de alegría, cariño y dedicación al visi-

tante.

Un día, mi amigo, me subió a la ermita del Je-

sús para ver los trabajos que estaban realizan-

do en su restauración, me enseño la ermita y

sus alrededores acercándome al retablo del al-

tar, 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 posibi-

lidades.

Así  empezó  mi  magnífica  experiencia  con

aquellas gentes que no conocía, pero veía en

ellos un gran entusiasmo, una gran camarade-

ría 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 ha-

bían realizado hasta entonces, obras tanto en el

interior como en el exterior de la ermita y sin

pensarlo dos veces, me ofrecí y accedí a la peti-

ción que me había realizado mi amigo. Así, co-

menzó  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
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bajo la dirección de Paco “Sixto” y su ayudan-

te 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  ma-

yor  entusiasmo y dedi-

cación  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 reta-

blo en general y otros detalles que requerían

ajustes, se pintó también el monaguillo tirando

de la cuerda del campanillo. Ya me considera-

ba uno más de aquella fabulosa cuadrilla, que

tanto  y  tanto  trabajo  estaban  realizando  por

embellecer la Ermita del Jesús.

Una mañana, y miran-

do al coro les pregun-

té,  ¿Qué  os  parece  si

pintamos  la  Creación

de  Miguel  Ángel,  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 muje-

res 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. 

NOTAS Y DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
DE LA PARROQUIA DE ANIÑÓN. CAPÍTULO 
21. LUGARES ECLESIÁSTICOS DE ANIÑÓN
POR MOSEN TEODORO GALLEGO CEBRIAN

Publicado originalmente en Notas y documen-

tos para la historia de la parroquia de Aniñón.

Jesús del Monte: Este santuario, emplazado en

el barranco del mismo nombre, ocupa una ex-

tensión de cien metros cuadrados, confrontan-

do al N.S. y o: con fincas rústicas del mismo y

al  E.  Con  camino.  Su  origen  se  remonta  a

tiempos muy antiguos, sin que pueda precisar-

se la fecha, que coincidiría al menos con erec-

ción de la Cofradía de igual titulo, entre cuyos

miembros se sortea cada cuatro años uno que

cuide  del  Santuario  y se aproveche,  por  una

pensión determinada, de los frutos que produ-

cen las fincas del mismo. La mencionada Co-

fradía  obtuvo  del  Papa  Paulo  V  las

Indulgencias que se citan el Cap. 5 VI
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Entre las diversas re-

paraciones de que ha

sido objeto este edi-

ficio, las más impor-

tantes  se  ejecutaron

en tiempo de Mosen

Ramón Herrero, bajo

la  dirección  de  los

Carpinteros  D.  Juan

Sánchez y D. Pedro

Rodrigo, que coloca-

ron el retablo actual

procedente de la antigua capilla de Sta. Ana,

erigida en la parroquia el año 1522, (según se

dijo oportunamente).

Las  diversas  rome-

rías  que  antigua-

mente  se

celebraban,  han

quedado  reducidas

a la que tiene lugar

todos  los  años  el

segundo  domingo

de  mayo,  saliendo

la  procesión  por  la

mañana después de

misa de alba,  cele-

brándose  en  el  Santuario  la  misa  conventual

cantada, si no coincide con la Pascua de Pente-

costés, y regresando por la tarde a hora conve-

niente,  después  de  haber  disfrutado  algún

tiempo de honesto esparcimiento. 

LA ROMERÍA DEL JESÚS EN ANIÑÓN
POR ANTONIO M. NUÑO COLERA

Artículo publicado en el II Encuentro del Centro de Estudios Bibilitanos año 1986, filial de la Institu-

ción Fernando el Católico de la Diputación Provincial de Zaragoza.

El sábado que precede al segundo domingo de mayo de cualquier año, las recogidas y tranquilas ca-

lles de Aniñón, en la aragonesa comarca de Calatayud, son recorridas por una rondalla. Rondalla

descendiente de la que en el primer Certamen Oficial de Jota Aragonesa celebrado en 1886, ganó el

primer premio con una canta como ésta:

«El que no sienta la jota

que se canta en Aragón,

o es mudo de nacimiento,

o no tiene corazón»

y que va encabezada por el cofrade mayor de la cofradía «Dulce Nombre de Jesús». A lo largo de la

tarde, la rondalla ira visitando las casas de los cofrades donde, con el rigor propio de la fiesta, harán

parada, beberán vino y tomaran pastas, mientras se canta a1 son de la guitarra y la bandurria o se

entabla una sencilla Charla.

Se acerca la hora de ir a la cooperativa agrícola, en la que hasta altas horas de la noche, se podrá

bailar, cantar y beber cuanto queramos y podamos. Esta fiesta de la cooperativa, que se celebra no

hace mucho mas de diez años, ha ayudado en parte a la recuperación de la romería y ha mermado en
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tradición a la celebración de ésta. Pero la jornada de fiesta en si es el día siguiente, e1 segundo do-

mingo de mayo y el eje de la romería hay que buscarlo en los abríos y los mozos, en los quintos de

cada año, de sus caballos y de sus hombrías, en el dominio de los animales de tiro enjaezados con

los mejores cascabeles y adornos.

A las siete de la mañana se reúnen en la parroquia la Cofradía del «Dulce Nombre de Jesús», la de

«la Virgen del Rosario», el párroco, corporación municipal y todos aquellos que hayan podido ma-

drugar, se celebra una misa y se bendicen las culecas, tortas típicas de la fiesta, de distintos tamaños

y formas características, unas en forma de roscones con o sin huevo incrustados, que se colocan en

la peana en la que se lleva al santo, otras en forma de tortas, también con o sin huevo, que cada uno

se lleva de casa para luego comer en el camino o en la comida que se hará en el recinto de la ermita.

La Virgen y el Niño presiden la misa, y, una vez esta terminada la Virgen despide al niño y se dispo-

ne a ser trasladado en hombros de los cofrades. Seguido el párroco, devotos, Ayuntamiento, cofra-

des  y  la  banda  de  música  que  anima  la  procesión  atraviesa  el  pueblo  de  extremo  a  extremo

dirigiéndose a la puerta de Aranda, desaparecida salida de la población, camino de San Ramón, en

tiempos parroquia del barrio de dicho nombre. Este barrio de San Ramón era muy típico, de las ca-

sas talladas en la roca hoy sirven de cocheras y almacenes. Al llegar aquí sera colocada la imagen

en un remolque tirado por un tractor y custodiado por los cofrades para hacer el traslado hasta la er-

mita, situado en pleno monte. En tiempos, cuando solo era posible subir en mula o a pie, todo el

traslado se hacia a hombros. Para descanso de los que portaban el Niño y de los caminantes, se ha-

cían algunas paradas que aun siguen realizando los quintos, para relajar los músculos, y algunos

tractores con sus remolques para descansar del trasiego de los baches. 

Hoy día se despide a la comitiva en San Ramón y muchos de los que acompañaron la procesión re-

gresan al pueblo donde les esperan los preparativos para su propio viaje. En tiempos solo subían

hombres y solo se necesitaba buena comida y buen vino, pero hoy se necesitan mas cosas: los hom-

bres se dedican a arreglar los remolques y con cajones de frutas y tablones improvisan unos bancos

para que el viaje sea mas cómodo, buscan gavillas de sarmientos para poder hacer fácilmente las

costillas, y a veces unos arcos de metal para así colocar una lona y proteger a sus «pasajeros» de la

lluvia o el frio. En tanto, los preparativos de la comida son llevados por las mujeres. Una vez todo

listo, se ponen en camino allá entre las diez y las doce de la mañana.

Mientras esto ocurre, los quintos y personas que subirán en animales de tiro se concentran a lo largo

de la mañana en las distintas plazas y se pasean por el pueblo con su sonsonete de cascabeles que

despierta a los pocos que todavía duermen. En las plazas donde se concentran, se puede ver los pri-

meros quintos encima de las mulas, se colocan de pie, bailan, e Incluso saltan de un animal a otro,

es un pequeño entrenamiento de lo que luego se hará por el camino.

Este grupo se encamina a la salida del pueblo y en San Ramón, siempre en San Ramón, se reúnen

de nuevo y esperan a que pasen los vehículos de motor, para evitar posibles accidentes, e intentar

llegar los últimos, como es casi obligado. A pocos centenares de metros, nueva parada, ahora en el

río Fresno, que cruza el camino donde los abríos beben agua y su carga, vino; ésta come culecas y
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aquéllos, si pueden, hierba. El pasar de coches, tractores y animales es continuo, los quintos se ani-

man y se hace patente el vino tornado, se arriesgan todo lo posible en los «encollaos». Estos «enco-

llaos» son formaciones de dos, tres, o más animales en horizontal, de forma que se intenta ir con

todos a la vez, llevando las riendas no del animal que se monta, sino de los de a1 lado. La compene-

tración y el dominio de los animales se hace difícil, pero la hombría hay que demostrarla con el

riesgo y, así, complican las difíciles formaciones con hasta cinco animales y colocándose de pie el

segundo y e1 tercer montador, ya sea en un solo animal o apoyado entre.

Aún con todo los cuerpos piden mas animación y se hace otra parada obligada en el corral de la Lla-

na para reponer las fuerzas y dar buena cuenta a la bota. En el camino, que pasa un poco distante del

recinto del corral, se reúnen los tractores en cuyos remolques, tablaos portátiles, se baila y se canta;

al mismo tiempo los animales soportan con estoicismo que se salte en sus lomos. Al continuar el ca-

mino no sólo siguen los encollaos, sino que hay quien se atreve a ir de pie al trote o al galope.

Otro alto en el camino se hace en El Estanque, construido siglos atrás para los riegos. Allí esta el

principio de la subida a1 monte, hay tractores, coches y mulas, galopes, descanso trotes, acelerones,

y frenazos, la gente bebe y come el almuerzo, cantan, bailan, gritan su júbilo o se tienden en la hier-

ba a descansar. La ermita esta ya cerca y hay un tira y afloja entre los que quieren llegar pronto y los

que prefieren alargar el viaje.

Jesús del Monte, emplazado en el barranco del mismo nombre, ocupa una extensión de unos cien

metros cuadrados, confrontando al NS. y O. con fincas rústicas del mismo y al E. con el camino. Su

origen se remonta antiguo, sin que pueda precisarse la fecha. Fecha con la que coincidiría la forma-

ción de la cofradía, entre cuyos miembros se sorteaba cada cuatro años uno que cuidara de la ermita

y se aprovechase, por una pensión determinada, de los frutos que producían las fincas de la misma.

La historia de ésta se halla escrita en el libro que data de 1613 y es guardado como auténtico tesoro

por los mismos cofrades. Hay otro dato interesante, y es que obtuvieron del Papa Paulo V una Bula

fechada en Roma, siete de abril de 1617, por la que se concedía a los cofrades del Niño Jesús, entre

muchas indulgencias parciales, una plenaria el día del ingreso, otra en articulo de muerte, otra el día

de Circuncisión visitando la Iglesia desde las primeras vísperas hasta el ocaso del sol.

Entre las diversas reparaciones de que ha sido objeto este edificio las mas importantes se realizaron

en tiempos de Mosén Ramón Herrero 1867-1889, con la dirección de los carpinteros D. Juan Sán-

chez y D. Pedro Rodrigo, que colocaron el actual retablo, procedente de la antigua capilla de Santa

Ana, erigido en la parroquia en 1522 por Mosén Juan Señor.

En los campos citados antes se ha ido haciendo con el tiempo una tala indiscriminada de arboles

frutales para que el espacio sirva hoy de aparcamiento de vehículos, mientras los animales se colo-

can donde siempre, en la parte superior del barranco. Ademas de estas transformaciones del paisaje,

se realizaron no hace muchos años unas letrinas que son muy solicitadas, sobre todo por e1 sexo fe-

menino, ofreciendo una comodidad más a los que hasta aquí se acercan. También se ha aprovechado

1a acequia que pasa cerca de la ermita para llevar una conducción de agua hasta unos cuartos y una
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cocina adosados a la pared sur del edificio e improvisar, así, una pequeña fuente evitando el despla-

zamiento hasta la que mana en el río.

Volvamos a la fiesta. A la mitad de la mañana los cofrades han. Preparado unas migas que se toman

corno el mejor de los manjares en aquel paraje y al medio día se celebrará una misa en la era. Allí,

más tarde, los romeros bailaran al son de las notas de alguna de las dos bandas musicales que tiene

el pueblo. Los que por el camino oyen las notas se preparan para entrar con plena y sana euforia, y

aquellos que van en mulos o burros pasan por el camino alto que hay detrás de la ermita e irán mos-

trando sus cabalgaduras enjaezadas y sus facultades para hacer el mas difícil todavía en el juego del

dominio de los animales y de sus propias fuerzas.

A esta hora ya se ven humear las fogatas que van a hacer posible esas sabrosas chuletas o las cam-

peras paellas de las que se va a dar buena cuenta con la ayuda de la bota, llena de buen vino de la

localidad, que va de mano en mano.

Después de la comida, si no se ha hecho antes, se visita la ermita y se cantan los «gozos», aunque se

desentone un bastante. La fiesta está en pleno apogeo. Puedes dejarte llevar por los bailes de los nu-

merosos grupos que dejan los restos de su voz en unas jotas desentonadas, visitar el cuarto donde

los cofrades nos ofrecerán un café, unas copas y un raudal de alegría.

Cerca de este paraje se encuentra el pantano de Aniñón, se puede ir andando o a lomos de algún ani-

mal, porque el camino es una senda por el monte; puede ser una buena forma de rebajar la comida.

Sobre las seis ya se prepara el retorno, nadie quiere ser el primero. Algunos coches y algún jinete

inician la bajada y si no se paran en veinte minutos pueden estar en el pueblo, aunque se hace lo po-

sible por llegar tarde al pueblo.

Se forma una compacta caravana que se para numerosas veces a lo largo del camino, para beber, co-

mer y cantar. En la parada que siempre se realiza en el corral de la Llana se reza por los cofrades di-

funtos esta oración:

Un Padre Nuestro, para la Virgen de la Sierra que es el Norte.

Padre Nuestro que estas en los cielos...

Un Padre Nuestro, para la Virgen de Cigüela que es el Sur.

Padre Nuestro que estás...

Un Padre Nuestro, para la Virgen del Padro que está al Este.

Padre Nuestro...

Otro Padre Nuestro, para la Virgen de la Vega que está en el Oeste.

Padre Nuestro...

Para los Hermanos, Dios te salve Manía...

Dios te salve María, llena eres de gracia...

Por los hermanos difuntos otro Padre Nuestro.

Padre Nuestro...

El último hermano que ha muerto es...
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Padre Nuestro...

Gloria al Padre, Hijo y al Espíritu Santo.

Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén.

¡Viva el Niño Jesús!

¡Viva!

Hora pro nobis.

Regina Apostolorum.

Hora pro nobis.

Regina Martirum.

Hora pronovis.

Regina Confesorum...

“Peccata mundi perfedis nomine Agnus Dei peccata mundi exaudinos Agnus Dei. 

Domine Agnus Dei peccata mundi miserere nobis].

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de hacer las pro-

mesas de Jesus”.

De bajada al Pueblo habrá más paradas pero dos de ellas serán obligadas, una en el río Fresno y otra

en San Ramón. Allí donde horas antes la imagen se colocó en el remolque ahora se hace lo contrario

y se acerca al pueblo a hombros. A la entrada de éste les espera la cofradía de la Virgen del Rosario

(una pequeña representación pues el resto está en el camino). Allí el estandarte de esta cofradía se

inclina encima del anterior en señal de acogida y los dos juntos se acercan a la iglesia acompañadas

por la banda de música y la corporación municipal.

Aquí no acaba la fiesta, porque por el camino todavía queda gente. En la calle de Enmedio se en-

cuentran tractores, coches, mulas, ni avanzan ni retroceden, se mantienen perseverantes en la juerga

que ya acaba. Llegados a la plaza, lugar donde son esperados por los que se quedaron y los que no

habían querido soportar las dos o mas horas de bajada, después de un rato de alegría compartida

cada uno se marcha con su grupo a desmontar todo lo preparado, e incluso a preparar una cena con

lo sobrado, no sin antes pasar por el pilón, como manda la costumbre, para dar de beber a los sufri-

dos y cansados animales.

El segundo domingo de mayo será ya un recuerdo lejano en las mentes de quienes pueblan las bulli-

ciosas calles de un pueblo tangencialmente distinto el resto del año.
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VERSOS DEL NIÑO
POR PEDRO GUIRLES “TÍO CHOTA” (AUTOR) Y ANTONIO MARÍN “CUARTERO” (EDITOR)

1º
Adiós niño que te vas

Al monte a ver a tu hermano

Y el pueblo con ilusión

Salimos a acompañarlo

Al llegar al santuario

Su hermano lo está aguardando

Con los brazos abiertos

Para darse un abrazo

En el barranco del monte

Donde el niño esté emplazado

Entre peñas y carrascas

Y perales y manzanos

Los huertos del niño son

Una hermosa maravilla

Con sus árboles frutales

Y el monte por las orillas

2º

Allí se celebra el día

Dividido por cuadrillas

Igual jóvenes que viejos

Todos en buena armonía

A las cuatro de la tarde

Se camina hacia Aniñón

Primero las juventudes

Y luego la procesión

En el corral del estanque

Se hace primera parada

Y aunque tienen poca sed

Se remojan la garganta

En el alto de la llana

Se para con atención

Desde allí se indica al pueblo

Que baja la procesión

3º
Al llegar al corral Blanco

Se bebe el ultimo trago

Porque estén en Valpedroso

Las banderas aguardando

Llegando a Valpedroso

La procesión muy formal

Saluda a los estandartes

Que han salido a esperar

Han llegado a San Ramón

YVirgen de la Soledad

Se saludan con cariño

Y agrado de verdad

Luego en la puerta Aranda

Ya nos están aguardando

Los que han quedado en el pueblo

Con la Virgen del Rosario

4º
Tengo ilusión y firmeza

Con el más sincere cariño

Que todos devoción

Adoremos al (Niño)

Ya se despide el autor

Saludando al pueblo entero

Y dos millones de gracias

A todos los forasteros
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A LOS AMIGOS DEL JESÚS
POR MARÍA JESÚS MARÍN

Este año al ver el Jesús

he llorado de emoción 

de ver lo bello que estaba 

se me ensanchó en corazón.

José Luis con sus pinturas 

tan bonitas y bien hechas 

ha resaltado aún más 

la belleza de la ermita. 

Tiene Aniñón en el monte 

una bellísima ermita 

donde la cuidan y miman 

el sol y las estrellitas. 

También la cuidan y miman 

los amigos del Jesús 

que han dejado su trabajo 

con cariño e ilusión. 

Han trabajado tantísimo 

y también con tanto amor 

que han dejado con su esfuerzo

 trozos de su corazón. 

Jesús del Monte amoroso 

tienes que estar orgulloso 

de tener tantos amigos 

que te quieren tanto tanto.

PASA LA VIDA
POR HILARIO

Pues sí, también nosotros, los amigos del Je-

sús, ese grupo de viejos callejeros y bulliciosos

nos hemos quedado en casa.

En un, para nosotros durísimo ejercicio de res-

ponsabilidad ciu-

dadana  nos  he-

mos  unido  a  la

lucha  contra  ese

coronavirus  trai-

dor que amenaza

con destruirnos a

todos.  Hemos

desaparecido  de

nuestras  calles,

hemos  abando-

nado  nuestra  úl-

tima obra emprendida para mejorar el camino

de acceso a la ermita y hemos dejado a un lado

nuestras  reuniones,  comidas,  canciones  y,  en

fin, vivir la vida.

En este confinamiento riguroso hemos tenido

tiempo para todo, para cocinar  en casa,  para

leer  viejos  li-

bros, para ver la

tele,  para  cabe-

cear en el sofá…

Pero  el  mejor

pasatiempo  ha

sido  abrir  el  ál-

bum de fotos de

nuestro  grupo  y

revivir  tanto  y

tan  buenos  mo-

mentos  disfruta-

dos,  trabajando,  cantando,  comiendo,

rondando y, por qué no admitirlo, también dis-

cutiendo, pero siempre juntos.
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Con los ojos bien abiertos sobre el álbum y la

sonrisa en los labios, vemos en cada foto como

blanquean nuestras camisas, como lucen nues-

tros cachirulos y como brillan nuestras caras

mostrando la alegría que llevamos en el cuerpo

y que no hay que pensar que sea por haber be-

bido demasiado, que alguna vez, también.

En eso estamos y, sin cerrar el álbum de las fo-

tos, pero si entrecerrando los ojos vemos como

Pepe “el gallego”, pone la cruz de la ermita en

su punto más alto y luego repasa la correcta

colocación  de  pequeños  trocitos  de  mármol

para embellecer la entrada y después de comer

arranca  nuestros  aplausos  cuando nos  dedica

una sesión de sus irrepetibles versos.  Con la

misma  claridad  vemos  a  Manolo  “cañones”

desde lo alto del andamio picotear sin descan-

so los viejos ladrillos del arco para mayor luci-

miento  del  interior  de  la  ermita  y  luego

superando todas  sus  dificultades  físicas,  mo-

verse por calles  y  plazas  derramando alegría

con las notas de su inimitable bandurria en to-

das  las  rondas  de  la  burra  y  del  Jesús.  Con

atención  extrema  escuchamos  los  discursos

que, ataviado con su impecable traje regional,

su capa negra y su facilidad de palabra nos di-

rige desde el  entablao el mejor alcalde en el

mundo. Mariano “el pelapatas”, para no hablar

de lo que nos hacía disfrutar en privado con su

jotica del pez, única, solo comparable a la pa-

lomica que desde el cielo nos dedica todos los

días nuestro exquisito amigo Ángel “el Loren-

te”. Con idéntico nivel de admiración vemos a

nuestro maestro carpintero José Luis “canillas”

manejando su metro milimétricamente exacto

y  colocando  cada  madera,  cada  tabla,  cada

poste en su sitio justo y,  además, nos enseña

con generosidad a trabajar como dios manda; y

alguna vez se nos queda dormido mientras le

estamos hablando, luego despierta y se sonríe.
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En ese momento despertamos nosotros y aún

con el  álbum de fotos abierto sobre nuestras

rodillas,  comprobamos  la  triste  realidad,  que

no estamos todos, que no vamos a poder seguir

adelante  porque  nos  faltan  los  mejores,  nos

han dejado para siempre.

Por esta causa convocamos una reunión de ur-

gencia  con  nuestro  líder,  el  Niño  Jesús  del

Monte y, sin romper el necesario confinamien-

to,  solo con nuestros corazones unidos,  abri-

mos  con  decisión  la  puerta  de  su  ermita  y

mirando  fijamente  a  la  cara  de  su  pequeña

imagen le transmitimos nuestra preocupación:

Lo teníamos todo, ganas de trabajar, ganas de

comer, ganas de cantar y tú, amigo nuestro te

has llevado a los mejores. ¿Cómo vamos a se-

guir  ahora?  ¿Qué  hemos  hecho  mal?  Dinos

¿qué pasa?

Escuchamos con atención su respuesta, dulce,

cariñosa,  clara:  Tranquilizaros  amigos  míos,

nada habéis hecho mal,  continuad siendo tan

buenos amigos, seguid mostrando alegría y no-

bleza, disfrutad con orgullo de vuestro maravi-

lloso  pueblo  y  sus  buenos  vecinos,  y,  sobre

todo, no dejéis de subir a acompañarme siem-

pre que os sea posible. Sabed bien que siempre

estaremos juntos, todos los que subáis a verme

en mi ermita y el recuerdo imborrable de cuan-

tos decidieron marcharse.

Como sois algo tozudicos no alcanzáis a com-

prender que no está pasando nada y que lo úni-

co que pasa es la vida. 
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NUESTRAS PUBLICACIONES
Si queréis haceros con algunos de nuestros libros podéis comprarlos en el Ayuntamiento de Aniñón,

algunos de ellos están casi agotados y puede ser la última oportunidad de adquirirlos.

Para pedidos poneos en contacto con infoarmantes@gmail.com.

Notas y documentos para la historia de la
Parroquia de Aniñón y su santísimo mis-
terio
Gallego Cebrián, Teodoro
Aniñón, Zaragoza. Ayuntamiento de Aniñón
y Centro de Estudios Armantes
219 p.; 17 cm. Ed. facs.
Z. 1672-1990

Precio: 10€

Reedición del libro publicado en 
1913, que fue y sigue siendo fon-
do documental para cualquiera 
que quiera conocer la historia de 
la Parroquia de Aniñón tan ligada 
como está a la historia del mismo 
pueblo de Aniñón.

Historia sagrada de santísimo Mysterio 
de Aniñón
P. Fr. Roque Joaquín Tolosa
Ayuntamiento de Aniñón
186 p. (Facsímil 168)
Z-3474/05

Precio: 10€

Edición facsimil del documento 
histórico publicado originalmente 
en 1754 y que es un documento 
valiosísimo para la historia de 
Aniñón.

Sonetos
Manuel Lassa Nuño
Centro de Estudios Armantes
128 p.
Z 1559-2017

Precio: 7€

Manuel Lassa y Nuño nació en 
Aniñón en 1863, ejerció su carre-
ra militar pero durante toda su 
vida se dedicó al arte en sus múl-
tiples facetas. En este libro se re-
cogen sus sonetos con los que fue 
premiado.
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REACCIONES EN FACEBOOK
 

Visita nuestra web

Tienes disponibles todos los boleti-

nes  que  hemos  publicado  desde

1982.

K armantescultura.wordpress.com

Síguenos en Facebook

E facebook.com/armantescultura 

Suscríbete a nuestro
canal de Youtube

P_youtube.com/channel/UCgYBIL8U2xOr

CgTrZQ5DQ5A

Buscamos colaboradores

Si tienes sugerencias, fotos de más

de 50 años o ganas de explicar al-

guna historia interesante, te invita-

mos a colaborar con la revista de

Armantes a la Bigornia.

Puedes ponerte en contacto con los

miembros de la asociación o con el

Ayuntamiento, también puedes po-

nerte en contacto por nuestra pági-

na  web  o  página  de  Facebook  o

por correo electrónico.

k  infoarmantes@gmail.com
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